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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El control de las existencias tanto en las empresas de producción como en las comerciales 

requiere de un orden sistemático para mantener clasificado y organizado su inventario y 

de esta manera tener conocimiento rápido y preciso de sus productos en stock destinados 

para la venta y/o de su mercadería. 

Los inventarios asumen importancia porque a través de ellos podemos establecer el 

control de las existencias en la empresa tanto en unidades físicas y valor, y finalmente el 

movimiento de entrada y salida de los mismos. 

En la actualidad, los empresarios y gerentes están preocupados por el control de sus 

inventarios, el tener conocimiento de sus compras que mantienen en stock para la 

satisfacción inmediata de sus futuros clientes. 

El sistema de inventario se caracteriza por llevar un control minucioso de todos los 

movimientos y existencias de las empresas, tales como las adquisiciones, las ventas, 

devoluciones, reflejados en un documento previamente diseñado para tal efecto con su 

respectivo valor de costo. 

El control contable permite crear mayor calidad, agregar valor y facilitar el trabajo en 

equipo, por medio de métodos, normas y procedimientos fijados por las instituciones 

como herramienta para mejorar sus gestiones administrativas y contables. Por ello se 

amerita el Control como un plan organizativo y medidas adoptadas para proteger los 

activos, tener confiabilidad en los registros contables y mostrar la posición financiera de 

una empresa a una fecha determinada en la presentación de los Estados financieros.  

La empresa Pc Parts, dedicada a la comercialización de computadoras y accesorios, 

demuestra falencias en su sistema de inventario, razón por la cual sus Estados Financieros 

no se presentan razonablemente. 

Con estos antecedentes me permito presentar el siguiente Tema de Investigación “EL  

CONTROL DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PC PARTS DE PROPIEDAD DEL SR. 

OLMES FREIRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS.  AÑO 2013”.  
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El presente trabajo se lo ha clasificado en capítulos que detallan el esquema requerido por 

la Universidad académica de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA, la justificación, análisis crítico, prognosis, 

planteamiento del problema y objetivos que persigue la tesis. 

CAPÍTULO II, MARCO CONCEPTUAL y contextual, definiciones de Sistema de 

Control de inventario, las categorías fundamentales, la fundamentación científica de la 

variable independiente y dependiente, datos de la constitución de la empresa, su 

objeto social, su administración, el organigrama, la fundamentación legal, la hipótesis y 

el señalamiento de las variables. 

CAPÍTULO III,  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, la modalidad básica de 

la investigación, el nivel o tipo de investigación, la población y muestra, el universo 

investigativo, la operacionalización de las variables y la descripción del procedimiento 

metodológico general. 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, con la 

aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados para 

el desarrollo de la tesis, así mismo la verificación de la hipótesis y variables obtenidas 

mediante la guía de observación, las entrevistas y encuestas realizadas mediante la 

tabulación y gráfico de datos con las debidas conclusiones y recomendaciones.   

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO VI, LA PROPUESTA.- NORMATIVA PARA EL CONTROL DEL 

INVENTARIO DE LA EMPRESA PC PARTS DEL CANTÓN PIÑAS. De forma 

explícita la justificación del tema, sus objetivos, descripción, plan de acción y la 

administración de la propuesta.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. Tema de Investigación 

EL CONTROL DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PC PARTS DE PROPIEDAD 

DEL SR. OLMES FREIRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS.  AÑO 2013 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Conceptualización 

 

Los estados financieros son mundialmente reconocidos por sus funciones y porque 

permiten conocer el funcionamiento interno en lo que respecta al ejercicio contable, 

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

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

arbitraria. Facilita mucho la labor del auditor, la evaluación del control interno, y a 

desarrollar sus actividades dentro de un ambiente de control. El cambio en la forma de 

desempeñar las actividades y el pasar del tiempo, hacen que la contabilidad revise el 

sistema de estados financieros y actualice los procedimientos. El origen de los estados 

financieros, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida doble, que fue 

una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de 

negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados para la protección 

de sus intereses.  La causa principal que dio origen a los estados financieros fue la 

empresa. A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la 

producción, los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar 

atendiendo personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, 

viéndose forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la 

creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores 

(Carmenate, 2013)  

Es así que las empresas que se dedican a la actividad comercial aplican un sistema de 

control de inventario para así poder determinar de la forma más correcta la existencia de 

la mercadería en stock, he aquí su principal objetivo es poder satisfacer las necesidades 

de los clientes, ofreciendo productos y servicios de calidad. Toda entidad en vías de 
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desarrollo debe disponer de un inventario capaz de informar oportunamente los cambios 

registrados o inminentes en el ambiente interno y externo, que puedan conspirar contra 

la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas.  

Comprobar la existencia de un sistema de control de inventario idóneos para anticipar 

los riesgos, identificarlos, estimar su importancia, evaluar su probabilidad o frecuencia y 

reaccionar ante los acontecimientos o cambios que influyen en el logro de los objetivos 

previstos, tanto de fuentes internas como externas, así como a nivel de empresa y de las 

unidades o funciones más importantes (ventas, finanzas, son de vital relevancia en el 

desarrollo empresarial). El sector de pequeñas y medianas empresas en Ecuador 

constituye un importante aporte a la dinámica de la economía nacional, por ello es 

fundamental implementar acciones encaminadas a mejorar su competitividad a través 

del adecuado análisis de los inventarios. En el ámbito regional y local es de vital 

importancia en nuestro país el control de los recursos económicos, trabajando en el 

perfeccionamiento de los métodos para el tratamiento de falta de información contable, 

tributaria los cuales han alcanzado satisfactorios resultados.  

Lastimosamente, esto no ocurre con la empresa PC PARTS de la ciudad de Piñas, la 

misma que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, la cual se dedica a la compra 

y venta de Equipos Informáticos, Electrodomésticos, y Artículos para el Hogar, presenta 

problemas en el manejo y supervisión dentro del almacén, como es el control de ingreso 

y salida de la mercadería, ya que no cuenta con un sistema que permita controlar dicha 

falencia. Se debe realizar un diagnóstico absoluto y elaborar los inventarios 

adecuadamente como herramienta en la toma de decisiones para determinar sus 

limitaciones y la forma en que pueden ser mejorados. 

1.2.2. Análisis Crítico 

Los estados financieros que tienen que efectuar todas las empresas son relevantes en 

una estructura de los valores de la misma. Este presupuesto debe poseer entre sus 

elementos las obligaciones  que debe ejecutar.  

Para poder adentrarnos en la problemática de la empresa y poder desarrollar el  análisis 

crítico debatiendo la raíz de sus causas y efectos, tomamos como punto de partida el 

árbol de problema y el problema central: El escaso control del inventario de 
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mercadería y su influencia en los Estados Financieros de la Empresa Pc Parts, de 

la ciudad de Piñas. 

La empresa Pc Parts demuestra mal manejo de la parte administrativa financiera esto no 

deja que las normas necesarias se apliquen adecuadamente. Es por ello que es 

imprescindible una investigación en la cual se indague sobre el área de inventarios, de 

ellos tenemos los siguientes:  

 Los inventarios de mercaderías irreales no reflejan situación patrimonial en los 

estados financieros de la empresa.  

 La inexistencia de un control físico de mercadería genera información errada de 

los estados financieros. 

 La dificultad en el control de las existencias y su respectiva valoración provoca 

un inadecuado registro del ingreso y salida de la mercadería. 

 

Árbol del Problema 

EFECTOS 
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CAUSAS  

1.2.3. Prognosis 

Si la empresa Pc Parts de la ciudad de Piñas, no implementa un control del inventario 

seguirá teniendo un descontrol en el registro de ingresos y egresos de la mercadería, sin 

poder determinar el total de las existencias, lo que no le permitirá establecer el stock 

exacto de cada producto, ocasionando inestabilidad económica la misma que afectaría 

directamente al capital de trabajo de la empresa. Debido a la falta de aplicación de un 

sistema de control del inventario no se puede realizar de manera adecuada la 

interpretación y comparación de la información de la empresa para así poder presentar 

los Estados Financieros. 

       1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo influye el escaso control del inventario de mercadería en los Estados Financieros 

de la Empresa Pc Parts, de la ciudad de Piñas? 

       1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Es necesario analizar el actual desenvolvimiento en relación al control de 

inventarios de mercaderías en la empresa Pc Parts? 

 ¿Es factible la aplicación de un sistema contable para el control de inventarios 

de mercaderías en la empresa Pc Parts? 

 ¿Es viable establecer un control de inventarios en los estados financieros de la 

empresa Pc Parts, de la ciudad de Piñas? 

 ¿Es factible diseñar un Sistema de control de Inventario de mercaderías en la 

empresa Pc Parts de la ciudad de Piñas para mejorar el control, valoración y 

resultados reflejados en los Estados Financieros?  

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación  

Campo: Contabilidad 

Área: Control contable 

Aspecto: Aplicación del Control del Inventario 
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Tema: El control del inventario de mercaderías y su incidencia en los estados 

financieros de la empresa Pc Parts de propiedad del Sr. Olmes Freire de la Ciudad de 

Piñas.  Año 2013. 

Problema: El escaso control del inventario de mercadería y su influencia en los 

Estados Financieros de la Empresa Pc Parts, de la ciudad de Piñas. 

Delimitación Espacial: Empresa Pc Parts de la Ciudad de Piñas  

Dirección: Eloy Alfaro y Avda. Independencia 

Delimitación temporal: 2013 

1.3. JUSTIFICACION  

Con el trabajo que a continuación se presenta tiene el propósito de hacer un análisis 

del inventario de la empresa y de la normativa que se debe aplicar, tomando en 

cuenta que las características que deben identificar a este documento es la de la 

transparencia integrando a todo el personal que está inmerso en el manejo de la 

mercadería. 

Las empresas en general afrontan muchos conflictos en las diferentes acciones 

económicas que realiza, por ello se sugiere analizar e investigar para así obtener 

soluciones que puedan dar mejores resultados en la empresa. Desde el punto de vista 

institucional se considera que es necesario dar seguimiento  y solución a los 

problemas encontrados para que a través de alternativas contables como es “EL 

CONTROL DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PC PARTS DE 

PROPIEDAD DEL SR. OLMES FREIRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS.  AÑO 

2013” se propenda al desarrollo de la entidad conociendo su rentabilidad, solvencia y 

liquidez. 

Esta propuesta incluye puntos relevantes, entre ellos el inventario de las empresas, el 

mismo que colabora a tener un control de las existencias de mercadería, y así poder 

determinar con exactitud el ingreso y la salida, lo cual se le facilita al personal 

autorizado obtener la información dada por el sistema, por ende al momento de 

realizar alguna devolución o dada de baja se reflejara en el sistema adquirido, para 

así poder satisfacer las necesidades de los dueños de la empresa. 
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Vale indicar que en este trabajo se van a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las clases durante la vida estudiantil,  el elemento característico e 

indispensable para el control de inventario es la necesidad existente para saber algún 

cambio, siempre buscando, por supuesto, un resultado mejor al lograrlo hasta el 

momento  de cconocer el stock de la mercadería. 

Los estados financieros están diseñados para ayudar a los usuarios en la 

identificación de las relaciones y tendencias clave, éstos en la mayoría de las 

empresas son “clasificados” y se presentan en forma “comparativa”.   

Finalmente este tema fue seleccionado bajo el lineamiento número dos de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Machala que trata sobre el 

análisis de los sistemas contables en empresas, y de acuerdo a la ley de principios 

generalmente aceptados y normas de contabilidad, y también porque está dentro del 

ámbito de nuestra carrera y cumple con el reglamento de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales. 

1.4 OBJETIVOS 

       1.4.1 Objetivo General  

Analizar el control del Inventario de mercaderías y su influencia en los Estados 

Financieros de la Empresa Pc Parts de la ciudad de Piñas. 

  1.4.2. Objetivo Específicos 

 O.E 1. Analizar el actual desenvolvimiento en relación al control de 

inventarios de mercaderías en la empresa Pc Parts de la ciudad de Piñas. 

 O.E.2 Determinar el control de inventario de mercaderías de la empresa Pc 

Parts de la ciudad de Piñas. 

 O.E.3 Establecer la influencia del control de inventarios en los Estados 

Financieros de la  Empresa Pc Parts, de la ciudad de Piñas. 

 O.E.4 Diseñar un Sistema de control de Inventario de mercaderías para la 

empresa Pc Parts de la ciudad de Piñas,  mejorando el control, valoración y 

resultados reflejados en los Estados Financieros. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO  

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

Los inventarios son bienes materiales que el empresario o comerciante destina para 

la venta, con el afán de satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y obtener 

una ganancia y para ello debemos recalcar que el inventario de mercadería es la 

relación detallada y valorada de toda la existencia en bodega de los bienes sujetos a 

comercialización y es un elemento de suma importancia dentro de los Activos 

Circulantes de todo negocio, pero sobre todo significa inversión de valores al ser 

adquiridos, pero que al ser vendidos generan liquidez a la organización, pero que si 

son manejados de forma inadecuada, pueden generar perdida por sustracciones, por 

deterioro o por permanencia en bodega sin generar utilidad alguna. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se realizó una investigación 

bibliográfica dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala, en donde se ha podido determinar la existencia de 

investigaciones con características parecidas que ayudarán a respaldar esta 

investigación, siendo éstas las siguientes:  

 “Análisis del movimiento del activo circulante en el periodo 2008-2010 y 

propuesta del manual de manejo de inventarios de la empresa Pastelería Mi 

Fiesta, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro” (LAVAYEN 

AZUCENA, 2013), para aplicar la propuesta de la elaboración de un sistema de 

control de inventarios. 

a. Los motivos del inadecuado tratamiento contable en la empresa se dan por la 

falta de seguimiento de documentos de soporte contable ya que no se 

verifican los movimientos del activo circulante en la contabilización de las 

operaciones efectuadas. 

b. La mercadería de la empresa no tiene un control definido, se hace a través de 

registros, y en otros casos a través de las tarjetas de ingreso. 
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c. No existen normas y procedimientos establecidos que se apliquen para el 

control de inventario en la empresa. 

d. El plan de cuentas de la empresa es incompleto ya que existen subcuentas 

utilizadas que no constan dentro de la estructura general. 

 

 “Diagnóstico del sistema contable de la Farmacia Colombia del cantón 

Arenillas y propuesta de un Manual de Procedimiento de Control de 

Inventario” (MAYANQUER BELÉN, 2013), para luego aplicar el diseño de un 

sistema de control de inventarios. 

 Implementar un sistema de codificación por marcas o modelos para así tener 

un control mucho más efectivo de la mercadería que ingresa y sale de la 

empresa. 

 Registrar a través de un sistema de control de inventarios los saldos reales de 

mercadería, así se puede planificar las nuevas adquisiciones y los surtidos de 

mercadería de aquellos productos que están por agotar en stock 

 Mejorar a través de un sistema de control de inventarios el manejo de la 

mercadería que se va a perchar, así no se produce el caos y el desorden de la 

mercadería que se está exhibiendo.  

 Implementar procedimientos para verificar los inventarios físicos para 

establecer la mercadería que está a punto de darse de baja para poder 

establecer planes u ofertas que permitan vender esos productos antes de que 

termine su tiempo de vida útil.  

 Establecer los niveles de adquisición de mercadería en la Farmacia Colombia. 

 

 “Análisis del sistema contable de la empresa SAIFEL INDUSTRIAL 

ASTUDILLO & CIA, de la ciudad de Machala” (CARRIÓN LAURA, 2011), 

para luego aplicar el diseño de un Manual de control de inventarios. 

a. La empresa no posee políticas de capacitación para su personal; pero tampoco 

se opone a que estos soliciten los respectivos permisos para hacerlos. 

b. Los registros de ingresos y egresos se mantienen de una forma computarizada 

y con un respaldo impreso en el archivo. 
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c. La empresa no cumple con total normalidad con sus obligaciones con la 

administración tributaria y demás organismos de control. 

d. La empresa no cuenta con un manual de procedimientos contables y 

tributarios que sirvan las actividades financieras de la empresa. 

 

 “Diagnóstico de la situación contable de FNC MEDICAL PRODUCTS CIA. 

LTDA. de la ciudad de Machala provincia de EL ORO” (QUEZADA 

DANNY, 2010), para posteriormente proponer el diseño de un manual de sistema 

de control de inventarios” 

 

a. Elaborar un plan de cuentas bien estructurado que contenga las cuentas que la 

empresa utiliza, para que exista veracidad en los datos. 

b. Proponer a la gerencia un manual de procedimientos para mejorar el 

funcionamiento en el área contable y financiera sobre ingresos y egresos. 

c. Plantear a la gerencia un programa de capacitación  específicamente en 

procedimientos de control del exigible. 

d. Implantar un sistema de pago para impuestos mensuales y anuales de la 

asociación, que mantenga orden y uniformidad en los ingresos, egresos y 

declaraciones tributarias. 

 

 Análisis del Sistema Contable de la finca “LA LIRA” del Cantón El Guabo, 

provincia El Oro (RODRÍGUEZ, LUCIANA, 2012),  para posteriormente 

proponer el diseño de sistema de control de inventarios, en la empresa, y de esta 

forma lograr solucionar los problemas detectados en la parte financiera. Las 

conclusiones fueron: 

a. Se estableció que en la empresa no hay datos exactos en el arqueo de caja. 

b. Se detectó la errada utilización de la cuenta bancos de la empresa. 

c. La emisión tardía de los estados financieros es presentada con desfases en la 

empresa. 

d. Se detectó que en la empresa existe falencias en registro de ventas y la 

documentación de soporte es inoportuna. 
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e. Se determinó que el plan de cuentas de la empresa no cuenta con una 

estructura adecuada y con errores en la personificación de sus cuentas. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base legal de este estudio es el Art 3 literal b de la Ley Orgánica de Educación 

Superior y dentro de la Unidad Académica se rige a la reforma curricular establecida. 

También lo fundamentamos en: 

 Reglamento a la Aplicación L.R.T.I. 

 Código Tributario 

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

 

2.2.1. Ley de régimen tributario interno 

Capítulo VI. Contabilidad 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad 

Art. 20.- Principios generales 

2.2.2. Código tributario 

Título II. De la obligación tributaria Capítulo I. Disposiciones generales 

Art. 15.- Concepto. 

Art. 16.- Hecho generador. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador. 

2.2.3. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)  

Presentación de estados financieros. Finalidad de los estados financieros 

Párrafo 7. Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF. Párrafo 13 y 14 

Uniformidad en la presentación Párrafo 27 y 28. 
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2.3. CATEGORIZACIÓN FUNDAMENTALES  
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2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL DE INVENTARIO 

2.3.1.1. Procedimiento contable 

“Las acciones humanas orientadas a la oferta de productos y presentación de 

servicios con criterios de calidad y eficiencia, precisan de una estructura 

organizacional e institucional denominada empresa, cuyo propósito principal está 

orientado a la obtención de utilidades.” (Espejo, 2013)  

De ahí partimos para determinar que un procedimiento contable es la parte necesaria 

para ejercer un control contable en lo que es la actividad empresarial. Está 

constituido por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, implantados 

para evitar errores en el proceso de las transacciones, aquí incluyen todos los 

esfuerzos de la gerencia para aumentar la probabilidad de que los resultados actuales 

concuerden favorablemente con los resultados planificados. 

2.3.1.2. Control de Inventario 

“El objetivo del inventario basado en actividades es identificar todas las actividades 

de una organización, para lo cual enfoca su atención en los factores que provocan 

que los recursos se consuman en las actividades y en la identificación exacta de los 

costos para facilitar las decisiones administrativas”. (Paredes, 2008) 

Todos los valores son identificables en algún nivel, ya sea en una unidad de 

producción (materia prima, mano de obra). 

2.3.1.2.1. Almacén y Bodega 

“El funcionamiento adecuado del ciclo de almacén es de gran importancia debido a 

las interconexiones existentes con los demás ciclos de negocio (compras, ventas, 

producción y administración-contable). El control de los enlaces con los demás 

ciclos favorecerá a que todo el flujo de operaciones y procesos existentes en el 

almacén se gestionen con eficacia, seguridad y rapidez, generando así una 

información administrativa, contable y financiera fiable” (Carmenate, 2013). 

2.3.1.2.2. Órdenes de compra 

“Una orden de compra o nota de pedido es el documento que el comprador entrega al 

vendedor para solicitar mercaderías. Se detalla la cantidad a comprar, el tipo de 
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producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la 

operación comercial”. (Silva, 2009) 

Por lo general, la orden de compra menciona el lugar y fecha de emisión, el nombre 

y domicilio del comprador y del vendedor, datos impositivos, detalles de las 

mercaderías pedidas y condiciones de pago y entrega. 

Es importante que se aclare que dicho documento no es válido como factura. 

2.3.1.2.3. Materiales 

Es el conjunto de elementos que son necesarios para actividades o tareas específicas 

para la producción de bienes y servicios. 

2.3.1.2.4. Plan de compra 

“El plan de compras es el programa de compras a realizar en un período 

determinado, ya sea de materias primas y materiales, productos terminados y otros. 

Al combinar inventarios iniciales, consumos en producción y el inventario final, 

resultan las cantidades a comprar en el año”. (Contador, 2012) 

Al controlar el inventario vamos creando información precisa, que nos será útil para 

aprovisionarnos de producto sin excesos y sin faltantes, ya que conoceremos a 

ciencia cierta las fluctuaciones de las existencias dependiendo de la época del año en 

que estemos. 

2.3.1.2.5. Políticas de inventario 

“El elemento principal que afecta el inventario es la demanda. Desde el punto de 

vista del control de la producción se supone que la demanda es incontrolable”. 

(Maestre, 2005) 

“Existen dos factores importantes en un sistema de inventario, llamados variables de 

decisión que se pueden controlar, esos son: 

¿Cuándo debe ordenarse? Decisión de tiempo 

¿Cuánto debe ordenarse? Decisión de cantidad 

Estas decisiones se toman usando dos políticas de control de inventarios diferentes 

conocidas como revisión periódica y revisión continua. 
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a) Política de revisión periódica. Se verifica el nivel de inventario en intervalos de 

tiempo fijo, que puede ser una semana, un mes o un tiempo determinado llamado 

período de revisión y se coloca una orden, si el nivel encontrado es menor que un 

nivel predeterminado. El tamaño de la orden es la cantidad requerida para aumentar 

el inventario a un nivel predeterminado, esta cantidad es variable de un período a 

otro. 

b) Política de revisión continúa. En esta política el nivel de inventario se controla 

continuamente. Cuando el nivel llega a un punto establecido se ordena una cantidad 

fija”. (Paredes, 2013) 

2.3.1.2.6. Control concurrente 

Está constituido por el conjunto de normas, procedimientos, políticas, reglas, 

implantados y cuya finalidad es detectar errores o desviaciones en el proceso de 

transacciones, que no hubieran sido determinados en los controles previos. 

“El control concurrente, o de (durante), incluye la supervisión de las actividades que 

forman parte del proceso de transformación, con objeto de asegurar que tales 

actividades se desarrollan conforme a las normas establecidas para el negocio” 

(Lindsay, 2011) 

En este tipo de control se hace énfasis en la identificación de aquellas dificultades 

que se pudieran presentar en el proceso productivo y que pudieran dar como 

resultado productos o servicios deficientes. 

2.3.1.2.7. Control de inventario. 

“La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas 

de contabilidad, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. El 

inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos 

por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto 

mayor en el estado de resultados”. (Zapata, 2011) 

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser ésta su principal 

función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una 

constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 

apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 
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controles. Entre estas cuentas podemos nombrar las siguientes: Inventario (inicial), 

compras, devoluciones en compra, gastos de compras, ventas, devoluciones en 

ventas, mercancías en tránsito, mercancías en consignación, inventario (final). 

2.3.1.2.8. Problemas frecuentes del control de inventario 

“Las insuficiencias de inventario es uno de los problemas frecuentes, es decir sin el 

inventario suficiente para vender, no sólo perdemos la venta sino que también 

podemos perder al cliente. El negar productos desmerita sobremanera la concepción 

que el cliente tiene del negocio. El no contar con cierto producto provoca que el 

consumidor asista a otro negocio, ya que la competencia es cada vez más 

competitiva”. (Finney, 2012) 

El problema que más observamos en el control de inventario de la empresa Pc Parts, 

es a la hora de determinar el nombre o ítem del artículo o producto comprado a los 

diversos proveedores, que al momento de facturar a los clientes, éste solicita se le 

facture con otra denominación. 

2.3.1.2.9. Robo 

Desafortunadamente es usual que sean los mismos empleados o en otros casos los 

clientes quienes lleven a cabo el robo hormiga, otro factor que lleva al aumento de 

costos por falta de control del inventario. 

2.3.1.2.10. Desorden 

El desorden en almacén, en la bodega o en el área de trabajo provoca pérdidas a la 

empresa. Podemos desconocer que no hay existencias en almacén y ofrecer al 

cliente. 

2.3.1.2.11. Control posterior 

“Las funciones de control posterior en medianas y grandes organizaciones son 

ejercidas por regla general por la auditoria interna sin perjuicio de los exámenes 

profesionales que prestan las  auditorías externas o independientes o en forma 

combinada” (Alatriste, 2014) 
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Se entiende por control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y 

procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los 

mismos. 

2.3.1.2.12. El control 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es 

necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle de 

acuerdo con lo planeado. 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a cabo la 

administración. Ello contribuye a garantizar que las acciones necesarias sean 

tomadas para direccionar el riesgo y ejecución de los objetivos de la entidad. 

Las actividades de control ocurren por toda la organización, a todos los niveles y en 

todas las funciones, incluyendo los procesos de aprobación, autorización, 

conciliaciones, etc. 

“Las NIIF y la necesidad de fortalecer el control interno a través de la gestión de 

riegos corporativos. Para los analistas profesionales la contabilidad es una fuente de 

información que se complementa con otras bases informativas que permiten llevar a 

cabo modelos de comportamiento y de predicción, para la toma de decisiones y 

estrategias en cada una de las organizaciones”. (Paredes, 2013) 

2.3.1.2.13. Control de stock 

Mediante el establecimiento del sistema de inventario perpetuo, que descansa en tres 

cuentas del libro mayor, denominadas: almacén, costo de ventas y ventas. La cuenta 

de almacén tiene el carácter de colectiva, y su saldo es analizado por subcuentas, una 

para clase de artículo, formando el auxiliar de almacén con tarjetas, hojas sueltas, 

disco o cinta magnética donde se registran todas las entradas, salidas y existencias de 

cada clase de artículo, tanto en unidades como en importes a precio de costo, ahora 

bien, la suma de saldos de la subcuentas del auxiliar de almacén, será igual al saldo 

global de la cuenta de mayor “Almacén”; cualquier discrepancia se investiga y 

corrige. 
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2.3.1.2.14. Documentos de control 

“Con el propósito de facilitar el trabajo en la preparación de la información 

económica financiera, se utilizan los apuntes que el profesional contable elabora y 

que le permiten efectuar su trabajo en un mínimo de tiempo y esfuerzo, documentos 

que constituyen el sustento de la información que propone” (Dávila, 2014) 

El registro de las operaciones o transacciones que genera una empresa requiere que 

los datos sean recolectados, clasificados y codificados para luego ser registrados. 

Muchas veces se escucha decir a los profesionales, la expresión llevar libros o llevar 

contabilidad, de esta manera están expresando que se están efectuando registros en 

los libros de contabilidad, los principales libros son el diario, el mayor y el de 

inventarios y balance. Para registrar las transacciones financieras las cuentas son 

clasificadas en varios tipos: reales, nominales y de orden. 

2.3.1.2.15. Kardex 

“La tarjeta Kardex, es un documento administrativo de control, se incluyen datos 

generales del bien o producto. Es una herramienta que nos permite tener reportes con 

información resumida acerca de las transacciones de inventario de la compañía”. 

(Dávalos, 2004) 

Puede realizar un seguimiento de los movimientos de los inventarios y de los costos 

de mercancías en los almacenes. Estos costos se calculan de acuerdo a la compañía. 

Lo verdaderamente importante de la tarjeta Kardex en los inventarios es que 

proporcionan información y ayudan al control de los mismos. 

2.3.1.2.16. Notas de entrega 

La nota de entrega es un documento que se utiliza para gestionar la entrega de 

productos o servicios a un cliente. La entrega proporciona la base para realizar la 

facturación. También sirve como base para efectuar inspecciones de calidad para 

entregas. 

Este documento lo aplica la empresa Pc Parts, un original y dos copias. El original 

para el cliente, una copia para generar la factura y la segunda copia para archivo 

numérico. 
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2.3.1.2.17. Facturas 

“La factura es un documento que respalda la realización de una operación 

económica, que por lo general, se trata de una compraventa. En otras palabras, una 

factura es el documento a través del cual una persona que vende puede rendir 

cuentas, de forma instrumentalizada, al contrato de compraventa comercial”. 

(Andrade, 2010) 

En la empresa Pc Parts, la factura reemplaza a la nota de entrega en las transacciones, 

para efectos impositivos; esta es válida para la Administración Tributaria. 

2.3.1.2.18. Control de ventas 

Para que el control de ventas sea más efectivo, los informes con datos actuales deben 

ser oportunos, las obligaciones deben asignarse con claridad. Deberá practicarse la 

administración por excepción que es la decisión de alterar los planes de ventas solo si 

se presentan desviaciones significativas en los datos claves. 

2.3.1.2.19. Ingresos de caja 

Es un documento probatorio de uso interno que justifica y documenta la entrada de 

dinero en caja en aquellos casos en que no existe otro documento que respalde la 

operación. 

2.3.1.3. Métodos de valoración de los inventarios 

“Por la importancia que tienen los inventarios en las empresas comerciales o 

industriales la práctica contable ha establecido diversos métodos de valoración, cada 

uno de ellos con sus propias características, y en si se adecua a cada una de las 

necesidades de las respectivas empresas”. (Espejo, 2013) 

Los que se estudian a nivel de la Contabilidad son: 

1. Método LIFO. Lo último que ingresa es lo primero que sale  

2. Método FIFO. Lo primero que ingresa es lo primero que sale   

3. Método promedio ponderado  

4. Método de valor de última compra  

Para poder mantener un sistema de inventario permanente hay que aplicar sin lugar a 

dudas cualquiera de los métodos de inventario anteriormente mencionados. 
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2.3.1.4. Otros inventarios 

“El principal inventario que dispone una empresa comercial es el de mercaderías, 

pero a más de ellos hay inventarios que serán utilizados por el personal operativo o 

de servicio, entre ellos están mencionados los que a continuación se indican: 

- Inventario de suministro de oficina  

- Inventario de repuesto 

- Inventario de combustible  

- Inventario de suministro de aseo y limpieza 

- Inventario de envase y empaques 

- Inventario de suministros de fábrica”  (Alatriste, 2014) 

2.3.1.5. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, 

(NIC), Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA, (NIIF). 

2.3.1.5.1. NIC 

“En el año 1973 se creó el comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standarts Committee. IASC) organismo de carácter 

profesional, de ámbito mundial, independiente y sin fines de lucro, siendo uno de sus 

objetivos es formular y publicar buscando el interés público, normas contables que 

sean observadas en la presentación de los estados financieros, así como promover su 

aceptación y observancia en todo el mundo”. (Castillo, 2012) 

“Para el año 2005 han surgido relevantes cambios en el ámbito contable para 

aquellos usuarios de información financiera, en este año gran cantidad de empresas 

europeas optaron por el uso de las NIIF aprobadas por el IASB. Esta adopción tiene 

como objetivo fomentar un mercado único en la Unión Europea para contar con 

información consolidada en la economía bursátil y poder así eliminar las barreras que 

dificultan la movilidad de ciudadanos y capitales”. (Espejo, 2013) 

2.3.1.5.2. NIIF 

La Unión Europea se ha convertido en el principal motor para la expansión de 

normas de alta calidad, concebidas desde una perspectiva mundial, redundando en 
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una información contable transparente y poder ser revisado y comparado sin límites 

fronterizos. 

2.3.1.6. CONTABILIDAD 

2.3.1.6.1. Definición 

“La contabilidad se define como la herramienta empresarial sobre la cual se 

fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda actividad 

económica desde las pequeñas empresas hasta las más grandes requieren del aporte 

de la contabilidad para conocer los resultados de su gestión”. (CASAS, 2013)  

Es decir que la contabilidad es el eje sobre el cual una determinada empresa puede 

saber los activos y pasivos que posee y a su vez tomar decisiones basadas en ellas. 

2.3.1.6.2. Objetivos de la contabilidad  

a. “Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente 

económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para responder con 

estos recursos, a sus propietarios y otros entes. Mostrar los cambios 

experimentales en tales recursos y la utilidad obtenida durante el periodo. 

b. Hacer la codificación, el registro y la presentación de la información contable 

sea clara, precisa y útil”. (Carrillo, 2014) 

 

Como se observa los objetivos son claros, busca conocer en detalle cada uno de los 

movimientos económicos que posee la empresa. 

 

2.3.1.6.3. Características 

Los planes de cuentas deben estar diseñados bajo ciertos parámetros que permitan 

cumplir toda la información necesaria de acuerdo a la necesidad de los usuarios.  

Entre las características de un plan de cuentas tenemos: 

- “Flexibilidad: debe permitir establecer nuevas cuentas de acuerdo al 

crecimiento empresarial o los requerimientos contables. 

- Adecuada clasificación: De estar clasificado de acuerdo a lo que indica las 

normas contables. 
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- Jerarquizado: La jerarquización de un plan de cuentas debe establecer 

subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos de partidas que 

conforman los estados financiero, con la finalidad de presentar la información 

hasta el nivel d detalle necesario. 

- Claridad en las descripciones: Uno de los aspectos más importantes para el 

diseño de un plan de cuentas es la claridad en las descripciones y 

denominaciones de las cuentas contables, con el objeto de asociar y 

establecer una relación directa entre la descripción de la cuenta y su 

naturaleza” (Catacora, 2013)  

En definitiva no puede existir un plan de cuentas si no cumple a cabalidad las 

características ya mencionadas, esto ayuda a mantener un catálogo completo de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

2.4.1. Codificación de las cuentas. 

“La codificación de las cuentas es un sistema de símbolos que pueden ser numéricos 

o alfabéticos asignados en forma sistemática con el objeto de identificar a cada una 

de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas”. 

(Shell, 2013) 

2.4.2. Estados financieros 

Los estados financieros son reportes formales, que reflejan la situación económica de 

la empresa y permite la toma de decisiones. Los Estados Financieros son documentos 

que prepara la empresa al terminar el ejercicio contable, con la finalidad de conocer 

la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la 

empresa a lo largo de un período 

“La información que presentan los estados financieros sirven: 

- Tomar decisiones de inversión y crédito 

- Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la 

capacidad de generar fondos. 

- Conocer el origen y las características de los recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 
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- Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

desarrollo empresarial”. (Ochoa, 2013) 

Pues como notamos los estados financieros tienen la información requerida para 

emitir un criterio en cuanto a decisiones importantes para el ente contable.  

Entendemos por información financiera al conjunto de datos que se emiten en 

relación con las actividades derivadas del uso y manejo de recursos financieros de 

una institución. Es aquella información que produce la contabilidad para la 

administración y el desarrollo de las transacciones comerciales. 

 

2.4.3. Características cualitativas de los estados financieros 

“Las características que permiten cualificar a los estados financieros son las 

siguientes: 

- La comprensibilidad: ha de ser fácilmente compresible para los usuarios. 

- La relevancia: ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios 

- Importancia relativa: No ha de evitarse ninguna información que pueda 

influir en la toma de decisiones. 

- Fiabilidad: La información debe estar libre de sesgo o juicio y ser la imagen 

fiel de los hechos que se quieren presentar. 

- Neutralidad: La información debe estar libre de sesgo o prejuicio. 

- Prudencia: los estados financieros han de preparase con un cierto grado de 

precaución. 

- Integridad: Debe ser completa la información dentro de un cierto grado de 

importancia relativa. 

- Comparabilidad: La información debe ser comparable en el tiempo y 

comparable con otras empresas. El usuario debe ser informado de las 

políticas contables” (Robert Amat, 2013) 

Todas las características evalúan la claridad y buena elaboración de los estados 

financieros, esencial para las tomas de decisiones cruciales e importantes de la 

empresa. 
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“Las Normas Internacionales de Contabilidad, Auditoria y actualmente las NIIF, 

nacen ante la imperiosa necesidad de las grandes empresas de comparar sus Estados 

Financieros generados en diferentes países, con estructuras societarias y tributarias 

particulares. En el caso de las PYMES la utilidad de aplicar las Normas NIIF deriva 

de la transparencia financiera, la misma que afecta positivamente la calidad de las 

inversiones y permite, a los pequeños y medianos negocios, tener menos problemas 

al momento de acceder a financiamiento” (Solano, 2012). 

En la empresa en Estudio de la información financiera en lo que respecta a la cuenta 

de Inventario es totalmente errónea, no corresponden los valores que se encuentran 

en el Balance con las existencias en bodega. Muchos de los problemas equivalen a 

que sus compras son registradas con el ítem que se encuentra registrado en la factura 

que emite el proveedor, de la misma manera es ingresado al sistema contable de 

inventarios, pero, al momento de la venta, al ser facturado al cliente, sale el producto 

con otro ítem, con otro nombre y para ello se hacen ajustes con el nuevo nombre, lo 

que quiere decir que el primer nombre del producto aún sigue en stock, o lo que 

ocurre en varias ocasiones, se compran productos a nombre de la empresa Pc Parts 

pero son vendidos por uno de los funcionarios de la empresa a nombre personal, es 

decir la empresa no es la que factura, sino el funcionario, lo que significa que en el 

stock del inventario de la empresa contará estos productos y por consiguiente la 

factura de compra vigente de pago, factura que no es cancelada, ya que es compra del 

funcionario que es quien cancela al proveedor. 

2.4.4. Resultado del ejercicio 

Según el escrito en el Boletín del Instituto de Economía de la USFQ KOYUNTURA 

No. 23 Año 3 Septiembre del 2011, escrito por Candy Abad, nos señala: “En los que 

se refiere a los inventarios muchas empresas saben que el valor que consta registrado 

en esta cuenta de Balance no refleja el verdadero valor de los bienes que se 

encuentran almacenados. Por ello la Norma NIIF permite clasificar los inventarios 

por su antigüedad, calcular el valor promedio de cada ítem y compararlo con la 

realidad de manera que se determine si está sobrevalorado o subvalorado. La mayoría 

de las empresas optó por el método de conteo promedio, pues los sistemas contables 

actuales permiten actualizar los cálculos al momento que se realiza la compra o la 

venta de los bienes. Sin embargo también la mayoría no ha realizado una depuración 
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de los ítems para determinar si existen bienes que deben darse de baja por 

obsolescencia o deterioro”. 

El resultado del ejercicio de la empresa Pc Parts, es totalmente equivocado por los 

antecedentes antes expuestos en líneas anteriores, no precisamente por el mal registro 

y manejo del método promedio, sino por la mala administración y registro por parte 

de los directivos de la empresa, este es el motivo principal por cuanto no se puede 

obtener una información financiera real, se está incurriendo en costos de productos 

que no corresponden a compras ni ventas de la empresa, des configurando en su 

totalidad la información. 

2.4.5. Toma de decisiones 

Las decisiones gerenciales con la aplicación de las NIIF mejoran en calidad pues se 

basarán en Estados Financieros que se adaptan de mejor manera a sus empresas. Y 

por consiguiente tanto las instituciones financieras como la tributaria tendrán una 

mejor perspectiva de la situación de las empresas de acuerdo al sector al que 

pertenecen. 

En las empresas la toma de decisiones se enfoca a la perspectiva financiera. El día a 

día de las empresas, indistintamente si son públicas o privadas, se centra en la toma 

de decisiones, sabiendo su gran importancia dentro de las mismas, las decisiones no 

siempre se toman utilizando métodos, herramientas y procedimientos apropiados. 

Las empresas invierten poco en mecanismos que permitan una adecuada toma de 

decisiones, lo que vulnera su posición en el ambiente corporativo actual, dinámico y 

competitivo. Las decisiones erradas tienen un impacto determinante en la 

supervivencia de las empresas. 

En el caso de la empresa Pc Parts, las decisiones deberán de ser tomadas a la 

brevedad posible en el sentido de la determinación suficiente y fortaleza de carácter 

para asumir la responsabilidad y enfrentar las consecuencias que impactan a la 

empresa. El respeto a los factores personales: entre ellos la cultura empresarial el 

reconocer la necesidad de cambiar. 
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2.5. HIPÓTESIS  

Si se implementa un manual de políticas y procedimientos para el control de 

inventario, se contribuye a la solución del deficiente control existente en la empresa 

Pc Parts del cantón Piñas. 

 

2.5.1. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 Variable Independiente: Control de Inventario 

 Variable Dependiente: Estados Financieros 

 Unidad de Observación: Empresa Pc Parts 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE  

El análisis de la problemática de los inventarios dentro de la empresa Pc Parts tiene 

un enfoque cualitativo ya que se va a describir la problemática sin alterar ninguna de 

sus variables, y es cuantitativo porque los resultados de la investigación de campo 

serán presentados a través de gráficas y cuadros verificados posteriormente a través 

de la herramienta chi cuadrado. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La modalidad básica de la investigación está establecida en dos tipos: bibliográfica 

puesto que se ha hecho una recopilación a través de libros e investigaciones sobre la 

temática para establecer una base de datos que permita conocer bien el tema, y es de 

campo porque los instrumentos de investigación que en este caso son la observación, 

la entrevista y la encuesta se aplicarán y posteriormente se tabularán. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El nivel o tipo de investigación que se aplicará es la exploratoria ya que va a permitir 

indagar a través de las variables e indicadores sobre la problemática detectada. A 

más de ello se utilizará la asociación de variables, puesto que los resultados que 

obtenga de la variable independiente necesariamente afectan los datos o resultados de 

la variable dependiente. 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA  

La población con la que se va a trabajar en la empresa Pc Parts son los que se 

encuentran directamente involucrados con el área de inventario, y estos son: 

Propietario, Personal contable, Profesionales contables en libre ejercicio profesional 

Cabe mencionar que con los Contadores de la ciudad de Piñas no hay necesidad de 

aplicar fórmula para tamaño de la muestra, ya que el número con el que se va a 

trabajar es de 37, por lo que se va a tomar la totalidad del universo. 

 3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Es la recopilación de la información de la variable dependiente e Independiente del 

tema de investigación. 
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CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS INSTRUMENTOS

Medidad de Control Entrevista Guia de Entrevista

Ejecucion Observacion Guia de Observacion

Funciones de Personal Entrevista Guia de Entrevista

Abastecimiento Observacion Guia de Observacion

Normas Entrevista Guia de Entrevista

Politicas Entrevista Guia de Entrevista

Procedimientos Observacion Guia de Observacion

Sujeto a Revision Entrevista Guia de Entrevista

Registros Contables Observacion Guia de Observacion

Disponible Entrevista Guia de Entrevista

Existencias Observacion Guia de Observacion

Exigibles Observacion Guia de Observacion

Control Interno Entrevista Guia de Entrevista

Informacion Financiera Observacion Guia de Observacion

Verificacion Observacion Guia de Observacion

Rotacion de Inventarios Observacion Guia de Observacion

Cuadro 2. Variable Dependiente: Control de Inventarios

El control de Inventarios. 

Forma de establecer un control 

sobre la mercaderia de una 

empresa con la finalidad de tener 

un stock abastecido y no pèrder 

clientes por la falta de los 

mismos.

Control Contable

Procedimiento de 

Control

Normas Contables

Contabilidad 

General

¿Considera improtante la 

existencia de un sistema 

de Control de Inventarios 

es indispensable la 

adquisicion de un software 

contable?

¿Qué método aplicaría y 

recomendaría Ud. Según 

su experiencia para un 

mejor control de 

inventarios?

¿Brinda ud. Asesoria a la 

empresa donde labora en 

cuanto al registro y 

manejo de inventarios?

¿Se Factura todas las 

ventas que realiza la 

empresa?
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CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS INSTRUMENTOS

Ente Contable Observación Guia de Observación

Valoracion del Inventario Observación Guia de Observación

Entradas de Mercaderia Entrevista Guia de Entrevista

Salida de Mercaderia Entrevista Guia de Entrevista

Índices Financieros Entrevista Guia de Entrevista

Índices de Rentabilidad Entrevista Guia de Entrevista

Ingresos Entrevista Guia de Entrevista

Estados de Resultados Observación Guia de Observación

Cuentas por Cobrar Observación Guia de Observación

Auxiliar Contable Observación Guia de Observación

Clientes Entrevista Guia de Entrevista

Margen Neto de Utilidades Entrevista Guia de Entrevista

Indices de Solvencia Entrevista Guia de Entrevista

Estados Financieros Observación Guia de Observación

Cuadro 3. Variable Independiente: Estados Financieros

Estados Financieros   Reportes 

formales que reflejan 

razonablemente las cifras de la 

situacion financiera yu 

económica de una empresa, 

informacion que sirve a los 

diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio 

de la entidad.

Plan de Cuentas

Proceso Contable

Sistema Contable

Informes 

Financieros

¿En la empresa se realiza 

constatación física de los 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Una vez que se obtiene toda la información recopilada mediantes las diferentes 

técnicas utilizadas se procesa la información mediante la aplicación de  tablas, las 

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

correspondientes y se hizo las relaciones de proporcionalidad. Esta información fue 

presentada mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

El procesamiento de la información se la realiza mediante una revisión crítica de la 

información recogida, y la limpieza de información defectuosa contradictoria, 

incompleta, no pertinente, entre otros. 

• Manejo de una base de datos. 

• Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

• Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación 

de resultados. 

3.6.1. Procesamiento  

   

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, para proceder a la clasificación, 

sistematización, traficación e interpretación con apoyo del marco teórico 

en el aspecto pertinente. 

 Obtención de resultados que servirán para la comprobación de la hipótesis 

y el establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

El objetivo de la guía de observación es de verificar y describir la organización, así 

como las actividades y procedimientos contables de la empresa Pc Parts.  

4.1.1 Desarrollo. El control de inventarios realizado en Pc Parts no es el adecuado, 

no se hace constataciones. 

 

4.1.2 Compras. Las compras de acuerdo a lo que se pudo verificar  no se registran 

con el debido documento de soporte. 

4.1.3 Almacenaje. El lugar adecuado como bodega no presenta características 

necesarias para el buen cuidado de la mercadería, a más de no estar 

codificados los productos. 

4.1.4 Procedimientos. La empresa no desarrolla procedimientos contables de 

inventarios ya que tampoco poseen políticas para el manejo del mismo. 

 

4.1.5 Registros Contables. Los registros contables si se realizan correctamente, el 

problema se presenta cuando se confirma que no están todos, en otras 

palabras los registros son incompletos. 

 

4.1.6 Existencias. Las existencias no se llevan de manera controlada, pudimos 

observar que uno de ellos se realizó cuando y no había stock del producto, lo 

que hizo perder la venta que se realizaba en ese momento. 

 

4.1.7 Verificación de inventarios. No lo realizan, el bodeguero mantiene un 

cuaderno, el cual pudimos apreciar no se mantiene de manera ordenada, sino 

que solo se menciona lo que se vende y la cantidad sin fechas ni firmas de 

responsabilidad. 
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4.1.8 Ente Contable. La empresa no tiene establecido una organización, solo se 

centran en tratar de tener al día los datos que tienen que ver con el servicio de 

rentas internas. 

 

4.1.9 Valoración de Inventarios. No existe valoración de inventarios en la empresa 

de acuerdo a lo observado. 

 

4.1.10 Contabilidad. En cuanto a la contabilización no se la hace en base a 

documentos de soporte y son incompletos ya que hay facturas que presentan 

perdida y no respaldan los registros. 

 

4.1.11 Cuentas por cobrar. En el área contable no se pudieron verificar control de 

las cuentas por cobrar. 

 

4.1.12 Auxiliar contable. Se pudo observar que el auxiliar trabaja en base a los 

materiales que tiene a su alcance. 

 

4.1.13 Estado de Situación Inicial. En el archivo contable de la empresa Pc Parts no 

se pudieron observar ningún registro de situación inicial. 

 

4.1.14 Índices de solvencia. No hay estudios de los índices de solvencia registrados 

en los archivos correspondientes. 

 

4.1.15 Estados Financieros. La empresa Pc Parts no lo realiza con frecuencia, se 

pudo observar que existe uno pero del año 2013 y no había concordancia de 

datos. 

 

4.1.16 Balance de comprobación. El auxiliar lo lleva de la manera correcta pero a 

pesar de tratar de realizarlo bien existen faltantes de registros que 

necesariamente afectan el balance respectivo. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

4.2.1. Entrevista al administrador (propietario). 

La entrevista se aplicó al propietario de Pc Parts y se pudo indagar en los siguientes 

resultados que se presentan a continuación: 

1. ¿Cuenta la empresa con algún software contable para el control de 

Inventarios? 

La empresa Pc Parts de acuerdo a lo que manifestó el administrador no cuenta con un 

software contable, que la contabilidad y sus registros lo llevan en documentos en 

Excel y que la contadora es quien se encarga de ello. 

2. ¿Cada qué tiempo se realizan los pedidos en la empresa?   

El administrador contesto que los pedidos no tienen un día establecido, que por lo 

general lo hacen de manera mensual tomando en cuenta los artículos que mayor 

demanda tienen, pero que no se hace control necesariamente para ello. 

 

3. ¿De qué manera es registrada en contabilidad la mercadería que ingresa a 

bodega por concepto de compra? 

El administrador dijo que eso lo desconoce en detalle, quien se encarga de esos 

ingresos es el auxiliar contable bajo la supervisión de la contadora de la empresa. 

4.¿La empresa Pc Parts lleva registro de la mercadería mediante Tarjetas 

Kárdex? 

El administrador indica que desconoce si se aplica o no el kardex, lo que si hace es 

decirle al bodeguero que registre toda la mercadería que ingresa y que sale en un 

cuaderno, pero eso únicamente. 

5. ¿Se factura todas las ventas que realiza la empresa?  

En lo que se refiere a las facturas dijo que si se facturan y que ha manifestado a la 

Contadora el mantener todas la reglamentación acorde a lo que exige el servicio de 

rentas internas. 
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6.¿En la empresa se realiza constatación física de los inventarios existentes? 

El administrador dijo claramente que no se realizan constatación física de los 

inventarios existentes, que el único control son las facturas de proveedores y 

registros de ingresos y egresos de mercadería. 

 

7.¿Todas las compras y ventas son respaldadas mediante facturas legales? 

Si nos supo contestar el administrador, que tanto al momento de la compra o al 

momento de la venta el auxiliar se encarga de registrar las facturas legales 

correspondientes. 

4.2.2 Entrevista al personal.  

Auxiliar contable 

El auxiliar contable nos supo manifestar lo siguiente: 

1. ¿Cuenta la empresa con algún software contable para el control de 

Inventarios? 

El Auxiliar Contable dijo que no, que más de una vez se lo ha solicitado al 

administrador pero que manifiesta que no hay fondos disponibles para ese gasto, y 

que él no lo considera gasto sino inversión. 

2. ¿Cada qué tiempo se realizan los pedidos en la empresa?   

El personal contable dijo que se realiza el pedido cuando hay faltantes, que no se 

realiza control del stock, y que muchas de las veces se pierden ventas por falta de 

mercadería. 

3. ¿De qué manera es registrada en contabilidad la mercadería que ingresa a 

bodega por concepto de compra? 

Se lo hace a través de hojas de cálculo en Excel, que se tiene un plan de cuentas pero 

que no se actualiza según las cuentas que se apertura y que hay ventas que no se las 

registra por extravío de documentos de soporte. 

4. ¿La empresa Pc Parts lleva registro de la mercadería mediante Tarjetas 

Kárdex? 

No hay aplicación de kardex porque el bodeguero no tiene conocimiento del manejo 

del mismo, por lo que el bodeguero lo que hace es registrar en un cuaderno los 
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ingresos y egresos y de ahí se verifica con contabilidad. 

5. ¿Se factura todas las ventas que realiza la empresa?  

Las ventas si se facturan en su totalidad, el problema es que no se registran en su 

totalidad ya sea por extravío o porque no se las ha enviado al área contable. 

6.¿En la empresa se realiza constatación física de los inventarios existentes? 

 

Se podría decir que sí, pero lo que en realidad se hace es confrontar los datos del 

cuaderno del bodeguero con los que se encuentran en contabilidad, sin ninguna 

codificación ni diferenciación de grupos de mercaderías. 

 

7. ¿Todas las compras y ventas son respaldadas mediante facturas legales? 

Pues no son respaldadas siempre, esto quiere decir que hay ocasiones en la que los 

proveedores se olvidan del facturero, dicen que las van a llevar y nunca lo hacen, lo 

que hace difícil hacer el registro. 

4.2.3. Entrevista a Contadora.  

La Contadora no es personal permanente en la empresa, ella llega a supervisar que el 

auxiliar desarrolle correctamente las indicaciones, cuando aplicamos la entrevista 

ella manifestó lo siguiente: 

1. ¿Cuenta la empresa con algún software contable para el control de 

Inventarios? 

La empresa Pc Parts no cuenta con un software contable, vale indicar que se le ha 

hablado al propietario para adquirir uno ya que con ello  el trabajo se agilizaría pero 

no se ha tenido la respuesta esperada por lo que no se ha insistido en el tema. 

2. ¿Cada qué tiempo se realizan los pedidos en la empresa?   

En la empresa no hay establecido ningún protocolo para hacer pedidos a 

proveedores, únicamente se guían por los faltantes de stock que se van presentando. 

3. ¿De qué manera es registrada en contabilidad la mercadería que ingresa a 

bodega por concepto de compra? 
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Como dije anteriormente no hay protocolo establecido, el administrador indica al 

bodeguero que éste haga las anotaciones de ingresos y egresos, y en contabilidad nos 

guiamos por las facturas que llegan al departamento. 

4. ¿La empresa Pc Parts lleva registro de la mercadería mediante Tarjetas 

Kárdex? 

No se lleva la herramienta contable kardex. 

5. ¿Se factura todas las ventas que realiza la empresa?  

Al momento de realizar la venta si se factura el problema viene cuando el documento 

de soporte no llega al área contable, motivo por el cual hay ventas que no se 

registran. 

6. ¿En la empresa se realiza constatación física de los inventarios existentes? 

No se realizan constataciones físicas, ni se lleva realmente un control de inventarios 

en la empresa. 

 

7. ¿Todas las compras y ventas son respaldadas mediante facturas legales? 

Pues se puede decir que las compras y ventas son respaldadas pero como se 

mencionó anteriormente no todas las facturas llegan a ser registradas en el libro 

porque no llegan al departamento contable. 

4.2.4. Entrevista a Bodeguero.  

Se realizó la entrevista al Bodeguero de Pc Parts, las respuestas fueron las siguientes: 

1. ¿Cuenta la empresa con algún software contable para el control de 

Inventarios? 

No, la verdad que no, el bodeguero comenta que él se encarga de registrar solo las 

ventas y lo hace en un cuaderno donde anota los datos. 

2. ¿Cada qué tiempo se realizan los pedidos en la empresa?   

En lo que respecta a bodega pues se realizan cuando se comunican los faltantes en 

stock. 

3. ¿De qué manera es registrada en contabilidad la mercadería que ingresa a 

bodega por concepto de compra? 
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No tengo conocimiento como se hacen los registros, lo que si me piden es la nómina 

de productos y las facturas. 

4.¿La empresa Pc Parts lleva registro de la mercadería mediante Tarjetas 

Kárdex? 

No se lleva tarjetas kardex, como lo dijo anteriormente el solo lleva un libro donde 

hace sus registros en los que respecta a ingreso y egreso de mercadería. 

5. ¿Se facturas todas las ventas que realiza la empresa?  

Indicó que el únicamente autoriza la salida de mercadería con las facturas que las 

remite el administrador. 

6 ¿En la empresa se realiza constatación física de los inventarios existentes? 

El bodeguero dijo que no lo hacen porque él no tiene conocimiento de ello. 

 

7 ¿Todas las compras y ventas son respaldadas mediante facturas legales? 

El bodeguero dijo que si, al menos con las ventas si se lo hace, ya que con las 

compras lo que él hace es constatar el número y calidad de la mercadería. 

4.2.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS APLICADOS A CONTADORES 

EXTERNOS. 

El número de Contadores a los cuales se les aplicó la guía de encuesta fueron 37, no 

hubo necesidad de establecer fórmula muestral, ya que se tomó como referencia a los 

profesionales de la ciudad de Piñas que ejercen en negocios similares a Pc Parts.  
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1. ¿Considera importante la existencia de un Sistema de control de Inventarios 

es indispensable la adquisición de un software contable? 

CUADRO Nº 1 

           Gráfico: No 1 
                 Elaborado por: Fernanda Frías 
                 Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Análisis: Los encuestados dijeron en un 100% que si es  importante pero no 

indispensable, esto quiere decir que una empresa que no posea los recursos puede 

manejar el inventario de una forma manual. 

Interpretación: El software contable para el inventario se convierte en una 

herramienta bastante útil, pero no limita la habilidad para llevar un inventario de 

manera manual. 

 

 

 

 

 
Respuestas Numero Porcentaje 

 
SI 37 100% 

 
NO 0 0% 

 
TOTAL 37 100% 

   Cuadro: No 1 
   Elaborado por: Fernanda Frías 
   Fuente: Profesionales en libre ejercicio  
 

 
GRAFICO Nº 1 
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CUADRO Nº 2 

Respuestas Numero Porcentaje 

Determinar costos de los inventarios                                        6 16% 

Determinar existencias de inventarios                                      1   3% 

Planificar las compras y ventas de inventarios                         30 81% 

Satisfacer la demanda de los clientes  0 0 

TOTAL 37 100% 

 

          Cuadro: No 2 

          Elaborado por: Fernanda Frías 

          Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

GRAFICO Nº 2

 

    Gráfico: No 2 
    Elaborado por: Fernanda Frías 
    Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

2. ¿Según su criterio  y experiencia cuál cree usted que  es la finalidad más 

importante que tiene la aplicación de un Control de Inventarios dentro de una 

empresa?  

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los contadores externos el 81% dijeron que la finalidad más 

importante que tiene la aplicación de un Control de Inventarios dentro de una 

empresa es la de planificar las compras y ventas de inventarios, el 16% manifestaron 

que sirve para determinar los costos de inventarios; el 3% contestó que para 

determinar las existencias de inventarios.  

Interpretación:  

Lo que indican con estas respuestas es que son muchas las finalidades del inventario, 

pero que ubicando por jerarquía la principal sería la planificación de compras.  
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3. ¿Considera Ud. Indispensable en una empresa aplicar un  Sistema de Control 

de Inventarios? 

Cuadro Nº 3 
 

 
Respuestas Numero Porcentaje 

 

 
Si 30 81% 

 

 
No 7 19% 

 

 

TOTAL 37 100% 

     
   Cuadro: No 3 

     Elaborado por: Fernanda Frías 

     Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

GRÁFICO Nº 3

 

 
                 Gráfico: No 3 
                 Elaborado por: Fernanda Frías 
                 Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

Análisis:  

La pregunta 3 que trata de si es indispensable en una empresa aplicar un  Sistema de 

Control de Inventarios los contadores externos dijeron en un 81% que no, y el 

restante 19% manifestaron que sí.  

Interpretación Estas respuestas reiteran la necesidad de tener un control de 

inventarios sobre todo en las empresas comerciales donde el inventario se constituye 

en un activo muy importante.  

81% 

19% 

Si

No
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4. ¿Qué método aplicaría y recomendaría  Ud. según su experiencia para un 

mejor control de inventarios? 

 

CUADRO Nº 4 

 

Respuestas Numero Porcentaje 

 

 

Permanencia de Inventarios 17 46% 

 

 

Cuenta Múltiple 20 54% 

 

 

TOTAL 37 100% 

   Cuadro: No 4 
   Elaborado por: Fernanda Frías 

   Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

  

     Gráfico: No 4 

    Elaborado por: Fernanda Frías 

    Fuente: Profesionales en libre ejercicio profesional 

 

  
 

 

Análisis:  

Los contadores  opinan que el método aplicaría según su experiencia para un mejor 

control de inventarios es el de cuenta múltiple en un 54%, mientras que el 46%  

dijeron que la permanencia de inventarios.  

Interpretación: Si bien es cierto los dos métodos son válidos pero el más 

recomendado por nuestros encuestados ha sido el de cuenta múltiple para dar 

flexibilidad al manejo de inventario. 

46% 

54% Permanencia de Inventarios

Cuenta Múltiple



 

 

43 

  

5. ¿Cada qué tiempo recomienda usted realizar una verificación física de los 

inventarios? 

CUADRO Nº 5 

 

Respuestas Numero Porcentaje 

 

 

Mensual 21 57% 

 

 

Trimestral 16 43% 

 

 

Anual 0 0 

 

 

TOTAL 37 100% 

     Cuadro: No 5 
      Elaborado por: Fernanda Frías 
      Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

    

Análisis: 

Los contadores externos dijeron que el tiempo que recomiendan para realizar una 

verificación física de los inventarios es en un 57% mensual recalcando que esto si la 

empresa es lo suficientemente grande o lo justifica la cantidad de mercadería que 

manejan a diario; el 43% dijeron trimestral.  

Interpretación: Como se observa para establecer un tiempo en el que se haga 

verificaciones es indispensable establecer factores como el tamaño de la empresa o la 

cantidad de productos que se ofertan. 

57% 

43% 

0% 

Mensual

Trimestral

Anual

    Gráfico: No 5 

    Elaborado por: Fernanda Frías 

    Fuente: Profesionales en libre ejercicio  
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6. ¿Considera Ud. que el Guardalmacén o persona encargada de Bodega debe 

ser capacitada contablemente para el control de la mercadería a su cargo? 

 

CUADRO Nº 6 

 

Respuestas Numero Porcentaje 

 

 

Si 37 100% 

 

 

No 0 0 

 

 

TOTAL 37 100% 

    Cuadro: No 6 
    Elaborado por: Fernanda Frías 

    Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

     Gráfico: No 6 

    Elaborado por: Fernanda Frías 

    Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

 

   Análisis:  

El 100% de los encuestados dijeron que si debe estar capacitada la persona encargada 

del guardalmacén o bodega ya que es encargado de hacer un control de inventario 

junto con el área contable.  

Interpretación: También recalcaron que en nuestro medio no le dan importancia a la 

preparación de una persona para esta área, pero sin embargo es muy importante ya 

que maneja uno de los mayores activos de las empresas comerciales. 

100% 

0% 

Si

No
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      Gráfico: No 7 

      Elaborado por: Fernanda Frías 

      Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

Análisis:  

De acuerdo a los profesionales encuestados, el 43% dijeron que el registro de 

compras y ventas debe hacerse de manera semanal; el 41% dijeron de forma diaria, y 

el 16% manifestó que de forma mensual. 

Interpretación: Esto es exclusivo de cada empresa pero siempre tomando en cuenta, 

el tipo de mercadería, ventas, créditos, etc.  

 

7. ¿Cada que tiempo se debe realizar el registro de compras y ventas? 

 

CUADRO Nº 7 

 

Respuestas Numero Porcentaje 

 

 

Diaria 15 41% 

 

 

Semanal  16 43% 

 

 

Mensual 6 16% 

 

 

TOTAL 37 100% 

    Cuadro: No 7 

    Elaborado por: Fernanda Frías 

    Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 

 

GRAFICO Nº 7 
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     Gráfico: No 8 
     Elaborado por: Fernanda Frías 
     Fuente: Profesionales en libre ejercicio  
 

GRAFICO Nº8 
 

 
 

        Gráfico: No 8 
     Elaborado por: Fernanda Frías 
    Fuente: Profesionales en libre ejercicio  

 
   

    Análisis:  

   En cuanto a la asesoría que se brindaría en cuanto a control de registros de 

inventarios el 51% dijeron que si, ya que al ejercer la profesión en distintas empresa 

de índole comercial hay necesidad de hacer indicaciones respectivas al personal que 

está en el área contable; el 49% dijeron que no. 

Interpretación: Ya que no estaba dentro de sus competencias asesorarles ya que al 

desempeñarse en ese trabajo deben saber desenvolverse.   

51% 

49% 

SI

NO

8. ¿Brinda ud. Asesoría a la empresa donde labora en cuanto al registro y manejo 

de inventarios? 

CUADRO Nº 8 

 
Respuestas Numero Porcentaje 

 

 
SI 19 51% 

 

 
NO 18 49% 

 

 

TOTAL 37  100% 
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4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para establecer la aceptación o no de la hipótesis planteada en este trabajo se aplicará 

la prueba del chi-cuadrado, la misma que se define como una prueba estadística para 

evaluar  la relación entre dos variables categóricas. Se simboliza con x
2
, las hipótesis 

son de tipo correlacionales, por lo que se encuentran dos variables involucradas. En 

este tipo de prueba no considera relaciones causales. Se miden variables de tipo 

nominal u ordinal.  

Hipótesis:  

Si se implementa un manual de políticas y procedimientos para el control de 

inventario, se contribuye a la solución del deficiente control existente en la empresa 

Pc Parts del cantón Piñas.  

 

4.3.1.   Frecuencias observadas/esperadas y tabla de contingencia de la 

entrevista aplicada a clientes. 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTAS SI NO A 

VECES 

TOTAL 

¿Considera ud. que es indispensable dentro de 

una empresa contar con un software 

sofisticado para el control de inventarios? 

0 37 0 37 

¿Cree Ud. que es preciso realizar capacitaciones a los 

empleados acerca del control de los inventarios? 

31 6 0 37 

 31 43 0 74 

TOTAL 31 43 0 74 

Elaborado por: Fernanda Frías  

Fuente: Encuestas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

¿Considera ud. que es indispensable dentro de una 

empresa contar con un software sofisticado para el 

control de inventarios? 

37 0 37 

¿Cree Ud. que es preciso realizar capacitaciones a 

los empleados acerca del control de los inventarios 

37 0 37 

TOTAL 74 0 74 

Elaborado por: Fernanda Frías  

Fuente: Encuestas 
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TABLA DE CONTINGENCIA 

Fo Fe fo-fe (fo-fe)^2 ((fo-fe)^2/fe)) 

0 20 -20 152.02 20 

130 110 230 1492.45 2.46 

0 12.33 -12.33 152.02 12.32 

130 604.66 1221.66 1492.45 2.46 

37 12.33 24.67 608.6 49.35 

580 604.66         -24.66 608.11 1.00 

1851 1851   79.91 

 

4.3.1.1.- Planteamiento de la Hipótesis (Ho, H1)  

Ho: fe = fo.  Al aplicar la empresa un Sistema de Control de Inventarios entonces se 

va a lograr un mejor control contable lo que va a incidir favorablemente en los 

estados financieros de la empresa Pc Parts del Señor Olmes Freire.  

H1: fo ≠ fe.- Al NO aplicar la empresa un Sistema de Control de Inventarios 

entonces se va a lograr un mejor control contable lo que va a incidir favorablemente 

en los estados financieros de la empresa Pc Parts del Señor Olmes Freire.  

4.3.1.2.- Determinamos el nivel de significación  

∞ = 5% → 0,05  

4.3.1.3.-Encontramos el grado de libertad (v)  

v = (k – 1) (j -1) 

Aplicamos:  

v = (3 – 1) (2 – 1)  

v = 2 * 1  

v = 2 

Observando en la tabla  
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Los grados de libertad encontrados son 2  

En la tabla de valores se observa que:  

La columna v = 2 

Y la fila de X
2
  es de .98 

Entonces X
2
  .98 → 5,99 

4.3.1.4. Determinamos el chi cuadrado crítico (Representación Gráfica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.5. Cálculo del chi cuadrado  

   ∑
(   –   )

  

 
  

 

X
2
 =     79.91 

4.3.1.6. Decisión - Conclusión 

El valor de X
2  

del chi cuadrado que fue calculado fue 79,91 es mayor al X
2 

 de la 

tabla  obteniendo  5,99, por ser un rango superior se procede a aceptar la hipótesis 

nula Ho y se rechaza la hipótesis alterna H1 que enuncia: 

“Al aplicar la empresa un Sistema de Control de Inventarios entonces se va a lograr 

un mejor control contable lo que va a incidir favorablemente en los estados 

financieros de la empresa Pc Parts del Señor Olmes Freire”. 

X2 C=79.91 X2 T=5,99 

Zona critica 

X2 C=79.91 X2 T=5,99 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada a la empresa Pc Parts,  podemos establecer 

las siguientes conclusiones. 

 

• La empresa Pc Parts no cuenta con un sistema de control de inventarios 

que le permita llevar una codificación de los ítems de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

• La empresa cuenta con formatos generales, que no están adaptados a los 

registros y movimientos que realiza. 

 

• La falta de un control de inventarios afecta directamente en el stock de 

la mercadería, pues se traduce en pérdidas y la misma no se puede 

reflejar en los respectivos estados financieros. 

 

• A la empresa le hace falta disponer de políticas y procedimientos para 

el control de los inventarios. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Elaborar una reestructuración del catálogo de ítems de la empresa. 

 

• Realizar un rediseño completo de los formatos que está utilizando la 

empresa. 

 

• Crear flujogramas, indicando los procedimientos a seguir para evitar 

que se vea afectado el stock de la empresa. 

 

 

• Implementar políticas y procedimientos para el control de inventarios, 

en base a las actividades de la empresa. 
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VI. PROPUESTA 

 

6.1. DATOS DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA  EL CONTROL DE INVENTARIO 

DE LA EMPRESA PC PARTS DE LA CIUDAD DE PIÑAS. 

 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

PC PARTS 

 

OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA 

Venta de computadoras y accesorios 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL REGISTRADA EN EL RUC 

Comercialización de computadoras  

 

TIPO DE EMPRESA 

Empresa comercial  

 

RUC 

0703414805001 

 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

Provincia de El Oro, cantón Piñas. 

 

PERIODO FISCAL 

2014 

 

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 

20/10/1999 

TELÉFONO 

072-977425 

CORREO ELECTRÓNICO 

olmesf@hotmail.com 
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El control de inventarios es indispensable para la vida y desarrollo de las empresas 

las mismas que aportan al progreso económico de la provincia, genera fuentes de 

trabajo y contribuye al patrimonio cantonal, y de ahí la necesidad de aportar con 

ideas y soluciones a las diversas problemáticas por las que se ven inmersas las 

organizaciones y en este es el caso particular de la empresa Pc Parts. 

 

Hoy en día es muy común encontrar irregularidades en los registros de los 

inventarios de las empresas, esto sucede con Pc Parts, donde se evidencia múltiples 

errores tanto en el manejo como en el registro de sus inventarios ya sea de 

comercialización  y de las compras. 

Surge la necesidad urgente por parte del gerente de la empresa el de contar con un 

sistema de control de inventario adecuado y adaptado al sistema contable que 

mantienen y de esta manera tener información más cercana a la realidad en su base 

de datos. 

6.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La empresa Pc Parts mantiene un sistema contable para el registro y control de su 

proceso contable de acuerdo a su actividad, existe deficiencias en la aplicación y 

manejo en lo que respecta a los inventarios, ya que, a la gerencia no le permite 

obtener información precisa, real y rápida de los productos que mantiene en stock. 

 

Considerando esta problemática, se ha visto conveniente presentar la propuesta a 

adherirse al sistema que mantienen para el mejoramiento y reordenamiento de su 

inventario, que se espera se eliminen todas las dificultades y problemas que hasta la 

fecha conservan y que la información financiera que presente la empresa Pc Parts sea 

la más confiable para la correcta toma de decisiones y evitar riesgos en el futuro. 

 

Además, con el desarrollo de mi propuesta, estoy impartiendo mis conocimientos en 

el área contable y pretendo enfatizar y diseñar el método más adecuado para la 

empresa en estudio, y lograr de esta forma una mejor coordinación, organización, 
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dirección y control de sus actividades propias y con ello aportar a dar solución a 

todos sus requerimientos y por ende a obtener mejores resultados. 

 

La propuesta que se presenta se la ha diseñado de forma detallada y explicativa de tal 

manera que la empresa estudiada tenga una guía normativa que le permita contar con 

una herramienta de apoyo para consultas en el momento que lo requiera. 

6.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.4.1. Objetivo General 

Implementar la aplicación de políticas y procedimientos para el control de inventario 

bajo los requerimientos que exigen los Estados Financieros en la empresa Pc Parts 

del cantón Piñas. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Reestructuración del catálogo de ítems incluyendo su codificación de acuerdo 

a las necesidades de la empresa y a la elaboración de normativas para su 

correcta aplicación. 

 Rediseño de los formatos a utilizarse para el registro de mercadería en calidad 

de préstamo o vendidas, para su respectivo control. 

 Elaboración de procedimientos con la ayuda de flujograma para la emisión de 

notas de entrega al despachar el producto al cliente para su correcta 

aplicación. 

 Determinar las actividades de la empresa Pc Parts y aplicar las 

correspondientes políticas y procedimientos para el control de inventarios. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La propuesta que se plantea implica acciones tendientes a modificar los parámetros 

aplicados en la actualidad en la empresa Pc Parts, los mismos que deberían ser 

formulados con todos los antecedentes que nos permitan evaluar su perspectiva 

económica, financiera e identificar sus requerimientos para su implementación. 
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Este análisis se lo efectuará a nivel gerencial, que es la persona responsable para la 

ejecución de la propuesta de tal forma que se pueda determinar la factibilidad de la 

propuesta en su conjunto y de estimarlo  agregarle actividades complementarias en 

caso de existir y que tenga revisiones y controles internos para su cumplimiento y 

mejoramiento. 

6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que la propuesta se cumpla, se requiere cumplir con los siguientes parámetros: 

 

 Modificar el  catálogo de ítems incluyendo su codificación adaptable a 

las necesidades de la empresa con las normativas para su correcta aplicación. 

 Rediseñar los formatos para el registro de los productos en calidad de 

préstamo y/o vendidos, para su respectivo control. 

 Con la ayuda de los procedimientos y flujograma para la emisión de notas de 

entrega al despachar el producto al cliente podemos controlar de mejor 

manera el ingreso y egreso del mismo. 

 Aplicar las correspondientes políticas y procedimientos para el eficiente 

control de inventarios en la empresa Pc Parts. 

 Con esta forma se establece un sistema de control de inventario para la 

empresa Pc Parts del cantón Piñas, el mismo que cuando se lo inicie y se lo 

implante tiene que ser administrado y controlado con periodicidad. 

6.6.1.    Catálogo de ítems y su codificación adaptable a las necesidades de la 

empresa y las normativas para su correcta  aplicación. 

6.6.1.1. Catálogo de ítems y su codificación 

Para que los resultados de la propuesta sean los esperados, empezamos con la 

modificación del catálogo de ítems y su codificación, esto es  clasificada en las 

categorías, y dividirla en dos secciones, productos y servicios. 

6.6.1.2. Normativa para su aplicación 

Objetivos 
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Los catálogos, por lo general, tienen como objetivo organizar la información de los 

artículos para facilitar el trabajo de los usuarios internos. Esta normativa es válida 

para los procesos de compra de productos con varios ítems. 

 

Se considera agrupar los productos por ítems separados de los bienes y los servicios 

que presta la empresa Pc Parts. Por esta razón es conveniente revisar los grupos de 

ítems que se agrupan en un mismo proceso. 

 

Secciones que intervienen: 

Auxiliar de contabilidad 

 

Documentos a utilizarse: 

Facturas de compra de productos 

 

Reportes generados: 

Listado de productos existentes en inventario y /o bodega 

Kardex generado en el sistema contable 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE ITEMS 

 

Responsable                         Acción 

 

Auxiliar de contabilidad Por cada producto crear un ítem que lo identifique. 

Enunciar los ítems de forma clara y sencilla, cuidando                               

la redacción y de fácil comprensión. 

Insertar un enunciado o categoría a cada ítem. 

 

6.6.2. Formatos para el registro de la mercadería para su respectivo control. 

6.6.2.1 Formato para el registro de mercadería. 

En este tipo de formato se registra la razón social en caso de ser una empresa la 

solicitante, es uno de los beneficios que se ofrece. También se detalla el nombre y 

firma de la persona que se hará responsable de la mercadería en caso de existir una 

devolución o canje según convengan.  
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6.6.3. Procedimiento y flujograma para la emisión de notas de entrega al 

despachar el producto al cliente para el control de ingreso y egreso del mismo. 

6.6.3.1. Procedimiento 

Objetivos 

Establecer los lineamientos para la emisión de las notas de entrega al momento de 

despachar el producto para posteriormente proceder a la emisión de la factura 

respectiva para el cobro de los mismos. Este procedimiento constituye un 

instrumento idóneo para suministrar información y definir con mayor precisión las 

responsabilidades dentro del proceso de entrega. 

Secciones que intervienen: 

Despachador 

Sección caja 

Sección contabilidad 

Chofer-vendedor 

           PC PARTS  
          FORMATO  REGISTRO  VENTA   

Nombre o Razón Social 

Nombre responsable 

RUC o cédula 

Dirección 

Teléfono 

Fecha 

CODIGO  CANTIDAD OBSERVACIONES 
   
   
   
   
   
   
   
   
OBSERVACIONES: 
 
 

 

Autorizado por                    Entregado                               Recibido 
Cancelado con cheque                                           No. 
Cancelado con efectivo 
Nota de entrega No. 
Factura No. 
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Documentos a utilizarse: 

Notas de entrega, original y dos copias de diferente color 

Solicitud por escrita del producto 

Factura 

Reporte de entrega de producto para la venta directa por el chofer 

 

Reportes generados: 

Registro de comercialización 

Registro de las notas de entrega generadas 

 

Procedimiento en la emisión de las notas de entrega por el despacho del 

producto 

 Responsable Acción 

 Despachador  

 Recibe el documento de solicitud del producto o 

 Nota de pedido por parte del cliente. 

 Verifica el stock de productos para atender el pedido. 

 Genera la nota de entrega al cliente con los datos pertinentes a Nombre 

completo, dirección, teléfono, nombre de la persona de contacto.   

 Registra el producto solicitado con el número de código del mismo con el 

precio de venta. 

 En caso de haber alguna novedad registrarla en observaciones. 

 Anexa a la nota de entrega la solicitud del cliente 

 Entrega del producto registrado en la nota 

 Firma respectiva de entrega y recepción en la nota por el despacho del 

producto. 

 Secretaria-cajera  

 Recibe la documentación elaborada por el despachador. 

 Verifica los montos, firmas y documentos de responsabilidad. 

 En caso de inconsistencias o mal llenado de la nota de entrega, se remite al 

despachador para corregir el error. 
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 Una vez corregida la inconsistencia, da el visto bueno para ser facturados en 

15 días o más de acuerdo a lo pactado con el cliente. 

 Envía la nota de entrega a la auxiliar de contabilidad. 

 Auxiliar contable recibe las notas de entrega, revisa los montos y forma de 

cobro. 

 En caso de haber inconsistencias en las notas de entrega, las devuelve a 

Secretaría. 

 Una vez que ya ha sido corregido el error en las notas de entrega, las recibe 

nuevamente el departamento contable. 

 Clasifica la modalidad de cobro, a la fecha, en 15 días o fin de mes. 

 Emite la factura a los clientes que debe hacerlo y anexa las notas de entrega. 

 Las notas de entrega para ser facturadas en 15 días o un mes, son archivadas 

en orden cronológico por clientes. 

 Para el caso de la entrega del producto al chofer-vendedor 

 Despachador llenará un registro de entrega del producto para la venta directa 

a los clientes. 

 Entregará notas de entrega las que estime necesarias según el orden numérico 

del block de notas. 

 Se hará constar en el registro la entrega de las notas detallando el Número. 

 Firmas conjuntas en el registro del producto y notas de entrega que salen, 

indicando hora de salida. 

 Chofer-vendedor: Recepción del producto y las notas de entrega. 

 Venta directa al cliente 

 Llenado de la nota de entrega con todos los datos que se requieren Firmas de 

entrega del producto. 

 Al retornar a la empresa, entregará el saldo de productos si lo hubiere y la 

venta es la diferencia estará constando en las notas de entrega. 

 Registrará su firma en la devolución y entrega de notas, indicando hora de 

llegada. 

 Se procede en igual forma las acciones de la secretaria y auxiliar contable. 
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6.6.3.2. Flujograma para la emisión de notas de entrega al despachar el producto 
 

  

6
0
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6.6.4. Políticas y procedimientos para el control de inventarios de la empresa Pc 

Parts. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS DE LA EMPRESA PC PARTS 

Antecedentes: 

Como parte de las actividades que la empresa Pc Parts emprende en servicio en las 

áreas informáticas, se presenta el “Manual de Procedimientos para el control de 

inventarios”, con el propósito de contar con un documento que apoye al eficaz 

desempeño de las diferentes áreas contables. 

 

Por tal motivo, el Manual además de constituir un instrumento de referencia 

fundamental para el desempeño de rutinas de trabajo, servirá de directriz para la 

capacitación, inducción y evaluación del personal administrativo y operativo. La 

utilidad que ofrece este manual depende, también de la vigencia de su contenido, por 

lo que es aconsejable que por cualquier modificación ya sea en las funciones, 

estructuras y normas que afecten los procedimientos, se proceda a la actualización 

del mismo. 

 

Objetivo del Manual: 

Obtener un documento que les permita conocer la forma en que se deben llevar a 

cabo las cosas o procesos para el control interno de los inventarios, sirviendo como 

sistema de apoyo y consulta para el personal administrativo y operativo para el mejor 

desempeño de sus funciones en el área de inventario. 

 

Políticas generales: 

1. La Gerencia es responsable de asesorar sobre cualquier duda e interpretación 

de la normatividad establecida en el presente Manual. 

2. La Gerencia tendrá la responsabilidad de verificar la existencia de los 

formatos en su empresa de formas valoradas, para la emisión de las notas de 

entrega por los productos entregados a los clientes. 

3. El área comercial será responsable a través de sus operarios de mantener el 

stock de productos necesarios. 
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4. La Secretaria es la responsable de celebrar acuerdos comerciales para la 

forma de pago, a través de los cuales se autoriza el despacho del producto a 

crédito o contado a los clientes. 

5. Será responsabilidad de las áreas operativas verificar que el contrato se 

encuentre debidamente firmado y vigente antes de que el producto sea 

despachado. 

6. Cuando la documentación soporte se encuentren legalizadas se procederá a la 

facturación, por la parte que consta en las notas de entrega por los datos 

contenidos en ella, esta deberá estar validada con nombre y firma del personal 

facultado para tal efecto. 

7. A efecto de mantener un adecuado control del personal que interviene en el 

proceso de control interno de inventarios, el departamento de secretaría 

deberá mantener vigente un catálogo de firmas autorizadas con las facultades 

asignadas a cada una de ellas en este proceso. 

8. La Gerencia es responsable de revisar periódicamente el Manual, y en caso de 

que requiera ser modificado por la adición o adecuación de funciones, deberá

 solicitar la intervención respectiva, a fin de reglamentar los cambios a 

sus funciones adjetivas y mantener actualizado el presente documento. 

9. Se respetarán los códigos registrados en el sistema contable. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Unidad Responsable Operario- Despachador 

___________________________________________________________________ 

Procedimiento  Recepción de productos 

Organización interna 

Registro de mercadería 

 

Normas y lineamiento 

 Está en su obligación de receptar los productos que se han adquirido a los 

proveedores. 

 Firmar el formato de recepción que los proveedores facilitan, previa la 

revisión de los códigos de cada producto que ingresa. 

 Revisar si los productos no se encuentran desfasados. 
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 Solicitará una copia del formato legalizado al mismo tiempo que la factura 

por el producto recibido. 

 Entregará a contabilidad el formato firmado del registro de la 

comercialización diaria para el control respectivo e ingreso en el sistema. 

 Será responsable de todos y cada uno de los productos que se adquieren, 

previa entrega de acta de responsabilidad. 

 Tendrá bajo su custodia el inventario físico de la empresa. 

 Llevar el control de los productos que son entregados. 

 

Unidad Responsable      Auxiliar de contabilidad 

___________________________________________________________ 

Procedimiento       Recepción de factura 

 

                                         Registro en el sistema contable 

 

                                         Facturación 

___________________________________________________________ 

Normas y lineamiento 

 

 Receptar la factura y copia del formato firmado por el operario que ha 

verificado la recepción del producto. 

 Firmar la recepción de la factura, una vez constatado los valores registrados 

en ella. 

 Llenado del comprobante de retención para la entrega oportuna y al momento 

a los proveedores. 

 Registro de la factura de compra en el sistema, con los ítems y códigos ya 

establecidos para cada producto. 

 Para la facturación, anexará las notas de entrega del producto según el 

convenio con cada uno de los clientes. 

 En el detalle de la factura, se colocará la codificación que se ha integrado en 

el sistema contable y no como lo solicite el cliente para evitar confusiones y 

descuadres en el inventario. 

 Se llevará el registro de cada producto con su código y categoría. 
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 Registro de novedades existentes en el inventario. 

 Realizar la verificación visual de las existencias cada seis meses. 

 

Unidad Responsable: Secretaria 

___________________________________________________________ 

 

Procedimiento Recepción de las notas de entrega 

 

                                   Base de datos actualizada de los clientes 

 

                                   Registro de ventas 

___________________________________________________________ 

 

Normas y lineamiento 

 

 Será responsable de informar a Gerencia, los convenios para la firma en la 

entrega de los productos y  llevar el registro de los mismos. 

 Receptar las notas de entrega al momento del despacho de los productos 

 Colocar el visto bueno en las entregas y convenios de forma de pago. 

 Llevar una base de datos actualizada de los clientes 

 Registro de firmas de responsabilidad de los clientes 

 Registrar en los comprobantes de ingreso a caja, el número de la factura de 

los productos que han sido cancelados. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE INVENTARIO 

 

 El encargado de bodega y custodia de los productos será notificado para la 

realización del inventario físico mediante un memorándum en el cual se le 

instruirá sobre los aspectos de la toma de inventario. 

 

 Se le impartirá instrucciones para coordinar el trabajo así como absolver 

dudas sobre la realización del trabajo a inventariar. 
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 Se tomarán todas las medidas pertinentes para que el trabajo de toma de 

inventario se realice a cabalidad. 

 

 Se revisarán todas las notas de entrega del producto debidamente archivas 

cronológicamente, al igual del reporte de ventas diaria. 

 

 Una vez hecha la revisión física del inventario se firmará un documento en el 

que se registre el proceso del trámite. Dicho documento será suscrito por el 

contador, el bodeguero y auxiliar de contabilidad respectivamente. 

 

 Se emitirá el listado correspondiente de los productos revisados y conciliados 

con el sistema contable. 

 

 En caso de encontrarse diferencias, inmediatamente se procederá al reconteo 

en presencia del encargado. 

 

 De persistir la diferencia se desglosará en un listado firmado por el encargo, 

el contador y auxiliar contable. 

 

VIGENCIA 

Este Manual entrará en vigor el día siguiente de su autorización por gerencia. 

 FICHA DE TOMA DE INVENTARIO FISICO 

          PC PARTS  
FICHA DE TOMA DE INVENTARIO  

Fecha: 
Pág.No 
Código Categoría ITEM Existencia visual Existencia sistema Diferencias OBSERVACIONES  
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6.6.5. DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DEL 

INVENTARIO 

En este  punto para una mejor comprensión se divide en los tres principales proceso 

que son: 

 

6.6.5.1. EL PROCESO DE COMPRAS 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 Mantenimiento eficiente de compras. 

 

6.6.5.2. EL PROCESO DE VENTAS 

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el 

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 Mantenimiento eficiente en el procedimiento de venta. 

 

6.6.5.3. EL PROCESO DE LA TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO 

 Conteo físico de los inventarios de repuestos y accesorios por lo menos una vez 

al año, no importando cual sistema se utilice, el encargado es el bodeguero. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o deterioro. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los 

registros contables. 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo 

unitario. 

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo 

cual conduce a pérdidas en ventas. 

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


 

 

67 

  

6.6.5.4.    FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE COMPRAS DE MERCADERIA 

 

FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE MERCADERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración: Autora 

GERENTE 

 COLOCA EL VISTO 

BUENO 

INICIO 

BODEGUERO 

NOTA DE PEDIDO 
 

COTIZA PRECIOS 

FACTURA DE COMPRA 

PROVEEDOR 

FIN 

 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 

COMPROBANTE DE PAGO 

CONTADOR 

 REVISA - SUMILLA 

 

CONTROL DE 
COMPRAS DEL 

INVENTARIO 

CONTADO 

CRÉDITO 

 

COMPROBANTE DE 

RETENCIÓN 

 

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA BODEGA 

KARDEX 
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6.6.5.5.    PROCESO PARA REALIZAR EL PROCESO DE COMPRAS 

El bodeguero pasa una nota de pedido al departamento de proveeduría que este cotice 

precios una vez que esté lista dicha cotización este es revisado y aprobado por 

gerencia, aceptado los precios esto se envía al proveedor en la cual nos envía el 

pedido conjuntamente con la factura y hacemos la recepción de mercadería  en donde 

es revisada por el bodeguero y sucesivamente ingresa a bodega para que la auxiliar 

contable registrar en el kardex y contabiliza; el comprobante de egreso la retención a 

entregar pasa con el contador y de ahí se procede a revisar y sumilla para realizar el 

pago y gerencia coloca el visto bueno y finalmente con las respectiva firmas de 

responsabilidad regresa al departamento contable para su respectivo archivo. 

6.6.5.6.   FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE VENTAS DE MERCADERIA 

FLUJOGRAMA DE VENTAS DE MERCADERÍA 

FIN 
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6.6.5.7. PROCESO PARA REALIZAR EL PROCESO DE VENTAS 

El vendedor realizar la venta y pide la mercadería al bodeguero para poder despachar 

y pasa a la cajera para que  facture  el cliente y este cancela esto puede ser en cheque 

o efectivo y además entrega retención si fuese agente de retención; el cliente recibe 

la mercadería sucesivamente esto pasa al auxiliar de contabilidad para que elabore el 

ingreso a caja y contabiliza de ahí todo esto pasa donde el contador él revisa y 

sumilla y entrega a gerencia para que coloca el visto bueno y finalmente regresa al 

departamento de contabilidad para su archivo correspondiente. 

 

6.6.5.8. APLICACIÓN DEL METODO MÁS CONVENIENTE PARA LA 

EMPRESA 

La importancia de realizar un control efectivo de los inventarios se basa en que al 

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

controlar el correcto stock que hay en bodega y no quedar mal con estos. Así mismo, 

un buen inventario significa una buena comercialización porque se logra tener 

disponible toda la contabilidad de inventarios. 

 

6.7. PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción de la propuesta que se presenta para la empresa Pc Parts de la 

ciudad de Piñas, está dirigida al mejoramiento del control de sus inventarios 

mediante normativas con fundamento legal: 

 

a) Analizar la administración de la propuesta. 

 

b) Estudiar los resultados esperados en la empresa 

 

c) Diseño de estrategias para el mejoramiento de la propuesta 

 

d) Establecer los procedimientos para el control de inventarios 

 

e) Facilitar al gerente de la empresa la propuesta para su análisis y futura 

aplicación. 
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo está direccionado al mejoramiento de la empresa Pc Parts, en el 

área de control de inventarios y está dirigida al Gerente, quien deberá impartir y 

coordinar todos y cada uno de los lineamientos que enmarca la descripción de la 

propuesta con el personal administrativo y operativo quien asumirán la 

responsabilidad para el cumplimiento de la misma, esto es: el gerente con la 

autorización del despacho y /o pedido de los productos, la secretaria con el 

seguimiento de la compra y venta, los operarios y despachadores con el registro de 

recepción de los pedidos, la auxiliar contable y la contadora con el registro correcto y 

cumplimiento eficaz y eficiente del proceso contable, y el chofer con el respectivo 

cobro y entrega de los productos al cliente que visita, que todos tengan conocimiento 

de los procedimientos como fuente de consulta y el trabajo en conjunto para aclarar 

cualquier duda y por ende llevar a cabo con éxito y responsabilidad las actividades 

propias de la empresa y que el sistema de control de inventario propuesto sea 

aplicado. 

 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la aplicación de la presente propuesta denominada POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIO DE LA EMPRESA 

PC PARTS de la ciudad de Piñas se espera obtener los siguientes resultados: 

 Con la reestructuración de los ítems con su respectiva codificación, los 

registros de entradas y salidas se efectuarán correctamente con la aplicación 

de la normativa que se formula. 

 Lo importante que, con el rediseño de los formatos a utilizarse para el registro 

de las ventas, se vería reflejado en el eficiente control de los mismos y 

obtener un inventario real en el momento que se lo solicite. 

 El procedimiento que se sugiere mediante un Flujograma para la emisión de 

las notas de entrega al momento de despachar el producto al cliente, se 

logrará el fácil manejo y despacho y por consiguiente se evitarán confusiones 

y equivocaciones al momento de emitir la factura. 
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 Las políticas y procedimientos presentados para el control de inventarios de 

la empresa Pc Parts, se evitará que la empresa incurra a informes irreales y 

evitar el desconocimiento del stock en el día y la hora que se lo requiera. 

6.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 Que todo el equipo de trabajo de la empresa Pc Parts conozca el modelo 

propuesto. 

 Capacitación al personal en cuanto al manejo de los formatos, seguimiento 

del flujograma y normativas presentadas. 

 Concordancias y reuniones de trabajo entre el gerente y el personal 

administrativo y operativo en busca del bien común. 

6.11 PRESUPUESTO 

 

 
A. RECURSOS HUMANOS    

Cantidad Denominación Tiempo 

(meses) 

Costo 

mensual 

Total en 

dólares 

   en US$  
1 Diseñador y analista en 

sistemas 

1 800,00 800.00 

1 Capacitador 1 300,00 300.00 

TOTAL RECURSOS HUMANOS   1.100,00 

B. RECURSOS MATERIALES    

Cantidad Denominación Tiempo Costo unitario Total en US$ 

   en US$  

2 Resma de papel INEN A4  5,00 10.00 

40 Fotocopias borradores de 

los formatos 

 0.05 2,00 

1 Cinta para impresora  6,00 6,00 

TOTAL MATERIALES 18,00 

 
C. OTROS     

      Movilización interna   30.00 

 Teléf. y comunicaciones   15.00 

 Reproducciones   20.00 

 Varios y misceláneos   30.00 

TOTAL OTROS 95,00 

TOTAL 1.213,00 

FINANCIAMIENTO 

No. FUENTE  CANTIDAD 

1 Aporte de la empresa   1.213,00 

  TOTAL  1.213,00 
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6.12 CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

SEMANAS  

ACTIVIDADES 
1ra. 2da. 3ra. 4ta. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PRIMERA FASE                     

Recopilar datos de información 
contable 

X X                   

Análisis de las opciones informáticas 
y actividades de la empresa para el 
control de inventarios 

   

X 
                 

Configuración del módulo 
INVENTARIO, items y codificación 

  X                  

Diagrama de formatos 
personalizados  
 

    
X 

                

Procedimiento respectivo     X                

Capacitación del personal     X X               

SEGUNDA FASE                     

Diseño de flujo grama para la emisió

n de las notas de entrega. 
      X              

Procedimiento a emplearse en la 
emisión de notas de entrega para su 
facturación 

        
X 

            

Personalizar en el sistema contable e

lregistro de las notas de entrega 
        X            

Registro del Balance para reinicio de

l control de inventario en el sistema 
        X            

Capacitación del personal         X X           

TERCERA FASE                     

Diseño de normativas y 
procedimientos para el control de 
inventarios 

           
X 

         

Para el ingresode productos            X         

Reportes de producción             X        

Reportes de compras              X       

Para la salida de productos               X      

Para las notas de entrega                X     

Para la facturación                 X    

Para los ingresos de caja                  X   

Capacitación al personal                  X X  

Ensayo                   X X 
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ANEXO 1: 

GUIA DE ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES CONTABLES  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA 

TEMA: EL CONTROL DEL INVENTARIO DE MERCADERIAS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINJANCIEROS DE LA EMPRESA PC PARTS 

DE PROPIEDAD DEL SR. OLMES FREIRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS. AÑO 

2013 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los profesionales contables 

sobre el Control de inventarios y su incidencia en el proceso contable. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del encuestado:                    _______________________________________ 

Lugar de trabajo:                                  _______________________________________ 

Función o cargo que desempeña:       ________________________________________ 

Título:                                                      _______________________________________ 

Tiempo de trabajo: En la institución  _________                      En el cargo _________ 

 

CUESTIONARIO: 

1. Considera importante la existencia de un Sistema de control de Inventarios es 

indispensable la adquisición de un software contable? 

Sí (   )     No (   ) 

 

2. Según su criterio  y experiencia cuál cree usted que  es la finalidad más 

importante que tiene la aplicación de un Control de Inventarios dentro de una 

empresa. 

 

Determinar costos de los inventarios                                        (  ) 

Determinar existencias de inventarios                                      (  ) 

Planificar las compras y ventas de inventarios                         (  ) 

Satisfacer la demanda de los clientes con satisfactoriedad       (  ) 

 

http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg


 

 

 

  

3. Considera Ud. Indispensable en una empresa aplicar un  Sistema de Control de 

Inventarios? 

Sí (   )      No (   ) 

4. Qué método aplicaría y recomendaría  Ud. según su experiencia para un mejor 

control de inventarios 

- Permanencia de Inventarios 

- Cuenta Múltiple 

5. Cada qué tiempo recomienda usted realizar una verificación física de los 

inventarios? 

Mensual (   )   Trimestral (   )   Semestral (   )   Anual (   ) 

6. Considera Ud. que el Guardalmacén o persona encargada de Bodega debe ser 

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

Sí (   )    No (   ) 

7. El registro de compras y ventas que se realiza en la empresa se lo debe realizar 

de forma… 

Diaria (   )   Semanal (   )   Mensual (   )  

 

8. Brinda ud. Asesoría a la empresa donde labora en cuanto al registro y manejo de 

inventarios? 

 

Sí (  )   No (   ) 

 

 

 

 

Agradezco su colaboración 

 

Observaciones: ________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

  

ANEXO 2 

 GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE COMERCIAL PC PARTS 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENTREVISTA 

 

TEMA: EL CONTROL DEL INVENTARIO DE MERCADERIAS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PC PARTS 

DE PROPIEDAD DEL SR. OLMES FREIRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS. AÑO 

2013 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la Opinión de los propietarios, 

contador y demás personal sobre el control de Inventarios y su incidencia en el 

proceso contable de la empresa Pc Parts 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado:               ________________________________________ 

Función o cargo que desempeña:  ________________________________________ 

Título:                                                  ________________________________________ 

Tiempo de trabajo:                          _________________________________________ 

 

CUESTIONARIO: 

1. Cuenta la empresa con algún software contable para el control de Inventarios? 

Sí (   )    No (   )  

2. Los pedidos de mercaderías se los realiza de manera….. 

Diaria (   )       Semanal (   )    Mensual (  )   Solo cuando es necesario (   ) 

3. La mercadería que ingresa a bodega por concepto de compra, es ingresada a la 

contabilidad de manera… 

Diaria (  )     Semanal (   )   Mensual (   ) 

 

4. La empresa Pc Parts lleva registro de la mercadería mediante Tarjetas Kárdex? 

http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg


 

 

 

  

 

Sí (   )    No (   )  

5. Se facturas todas las ventas que realiza la empresa? 

 

Sí (   )   No (   ) 

6. En la empresa se realiza constatación física de los inventarios existentes? 

 

Sí (   )   No (   )  

7. Todas las compras y ventas son respaldadas mediante facturas legales? 

 

Sí (   ) No (   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco su colaboración 

 

 

 

 

Observaciones: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ANEXO 3 

 RUC DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 



 

 

 

  

ANEXO 4 

 RUC DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 



 

 

 

  

 

ANEXO 5 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ANEXO 6 

ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

    Fuente: Empresa Pc Parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ANEXO 7 

ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

 

    Fuente: Empresa Pc Parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO 8 

ÁREA DE ARCHIVO  DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

 

   Fuente: Empresa Pc Parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO 9 

ÁREA DE BODEGA  DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Empresa Pc Parts 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 10 

ÁREA DE BODEGA  DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

                    Fuente: Empresa Pc Parts 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO 11 

ÁREA DE BODEGA  DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

                         Fuente: Empresa Pc Parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 12 

ÁREA DE BODEGA  DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

       Fuente: Empresa Pc Parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO 13 

UBICACION  DE LA EMPRESA PC PARTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


