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RESUMEN 

El desarrollo del siguiente trabajo está enfocado en establecer un sistema 
de control interno para la empresa Proyeobras S.A., con la finalidad de 
generar una mejor regulación de todo lo que se maneja en la empresa, se 
necesitó de la realización de una investigación que identifique las 
necesidades que la empresa desea cubrir, en ella se hizo un estudio 
retrospectivo de la situación que generaba conflictos, identificando los 
principales involucrados en los cambios a efectuarse con la finalidad de 
ejecutar una solución que minimice la problemática que sucede en la 
organización. Al final se entrega una propuesta que permite ayudar en el 
control de los inventarios que mantiene la empresa.  Se establecen las 
conclusiones y recomendaciones basadas en la importancia de evaluar el 
rendimiento de este nuevo sistema. 
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ABSTRACT 

The development of this work is focused on establishing a system of 
internal control for the company Proyeobras SA, in order to generate a 
better regulation of everything is handled in the company was required to 
carry out an investigation to identify the needs the company wants to cover 
in it a retrospective study of the situation that generated conflict, identifying 
the principals involved in the changes to be made in order to implement a 
solution that minimizes the problems that happens in the organization was 
made. Finally a proposal to allow aid in the control of inventories 
maintained by the delivery company. The conclusions and 
recommendations based on the importance of evaluating the performance 
of this new system are established. 

Key words: Inventory control, cost accounting, IAS 2. 



1 
 

  INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación, se fundamenta en dar una 

solución oportuna al problema de inventarios presentado a la empresa 

PROYEOBRAS S.A. El área de inventarios, es un parte fundamental para 

el desarrollo de las actividades de una entidad, debido que es aquí donde 

se evidencia la cantidad de mercaderías con la que se cuenta y la que 

estaría o no a disposición de los clientes. 

 

En el capítulo I, se detalla el marco teórico con la definición de 

temas que están relacionados al proceso investigativo y los cuales 

permitirán poder lograr el entendimiento del lector en cuanto al desarrollo 

del trabajo. 

 

En el capítulo II, se expone la metodología de la investigación así 

como las herramientas utilizadas para la obtención de los resultados. 

 

En el capítulo III del trabajo, se realiza el análisis y la interpretación 

de los datos obtenidos con el desarrollo de las encuestas, para 

posteriormente tomar las decisiones acertadas para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

 En el capítulo IV, está estructurada la propuesta como es el 

sistema de control para el área de inventarios de la empresa, con la 

finalidad de dar una solución al inconveniente corroborado.  Se detallan 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 Como parte final se señalan las fuentes bibliográficas del 

trabajo y se adjunta los anexos necesarios que sirven de complemento al 

trabajo realizado. 
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ANTECEDENTES 

Proyeobras S.A., es una empresa encargada a la venta al por 

mayor y menor de materiales de construcción, ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, la cual tiene varios años en funcionamiento. El problema 

dentro de esta institución está en que existen diferencias de stock en toda 

la mercadería entre el inventario físico, el inventario existente en el 

sistema y el inventario que lleva el bodeguero. El desarrollo de este 

trabajo se fundamenta en plantear controles para evitar la fuga de la 

mercadería en existencia, permitiendo mejores resultados en el balance al 

final del año. Considerando lo que define Vega (2008)1, “La importancia 

del control de inventario se refleja en los diferentes métodos utilizados por 

los empresarios.  

 

El objetivo es: minimizar las inversiones en inventario, obtener una 

mayor eficiencia en sus despachos, vigilar que los costos de 

almacenamiento y manejo sean bajos”. (pág. 157). Tal como lo establece 

Vega, un sistema de control de inventarios en una empresa es 

fundamental debido a que contribuye con una serie de aspectos tales 

como mejorar los procesos de entrega de la mercadería, así como 

también evita que se puedan generar descuadres en el momento en que 

se deban realizar los balances. Considerando que el inventario define la 

cantidad de mercadería disponible para ser comercializada, un error en el 

registro de esta mercadería impedirá que la empresa conozca con 

exactitud la existencia que posee, llevando a ofrecer mercadería con la 

que no cuenta o evitando comercializar productos que no sabe que posee 

lo cual consecuentemente afecta la percepción que los clientes tienen 

acerca de la empresa. 

                                                           
1 Vega, E. (2009). Administración de materiales. Madrid: EUNED. 
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Para esto es necesario que se utilicen los métodos de control de 

los inventarios como lo define González, Morini & Do Nascimiento   (2009, 

pág. 88)2, se pueden utilizar: 

 Inventario periódico 

 Inventario permanente  

 Inventario permanente con control periódico 

 Guía para llevar a cabo un inventario periódico y permanente con 

control periódico  

Además un adecuado control de inventario le permite a la empresa 

reducir el riesgo de pérdida de mercadería, según lo define Olavarrieta 

(2008), “El control físico de los inventarios se refiere al cuidado requerido 

para la conservación y la integridad de las cosas que posee la empresa. 

Este conjunto de bienes puede estar en los almacenes, en el piso de la 

fábrica, o siendo trasladado”. (pág. 42) 

 

Cabe mencionar que el proceso de control de inventario también 

tiene implicaciones de orden financiero en la empresa, ya que 

generalmente existe un incremento de los costos debido al desperdicio 

que conlleva la falta de control. Si se considera que el objetivo principal de 

la empresa es obtener ganancias que consecuentemente se encuentran 

relacionadas principalmente por las ventas que se realizan, se puede 

decir que tales ventas dependen en gran medida de la cantidad de 

mercadería que posee la empresa para ser ofertada; esto conlleva a que 

las empresas busquen abastecerse de tal mercadería y al no contar con 

un adecuado registro puede gastar más de lo necesario, evitando así que 

se pueda minimizar los costos e incrementar la liquidez. 

 

                                                           
2 González, J. I., Morini, S., & Do Nascimiento, E. (2009). Control y gestión del área 

comercial y de producción de la PYME. España: Netbiblo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El control de inventarios de una empresa resulta esencial debido a 

que se puede contabilizar la cantidad de producto en stock que tiene la 

empresa y la que servirá para poder suplir la demanda de sus clientes. 

Porque Arboles Malisani (2009, pág. 117)3, menciona que la principal 

función que cumple el inventario es adecuar un flujo de productos a un 

flujo de utilización o empleo que tiene una frecuencia diferente.  

 

Cada empresa maneja un riguroso control sobre la mercadería que 

comercializa, sin embargo en ocasiones suceden situaciones en la que 

este proceso se realiza mal o a su vez es omitido, sin saber los resultados 

que pueden influir en los balances de la empresa, ocasionando varios 

inconvenientes en el futuro si esto no se normaliza, de acuerdo a lo que 

menciona Arboles Malisani (2009) se pueden utilizar cinco clases básicas 

de inventario, definidas por las funciones: 

 Inventario de tránsito 

 Tamaño de lote 

 Seguridad 

 Especulación 

 Estacionalidad 

JUSTIFICACIÓN 

Teórica 

La justificación teórica del presente trabajo de investigación, se 

sustenta debido a las referencias que se realizan de las definiciones 

establecidas por diferentes autores en sus publicaciones, en donde se 

citan temas que se encuentran vinculados con la investigación que 

desarrollarán los autores del presente trabajo, dando así un sustento 

                                                           
3 Arboles Malisani, E. (2009). Optimización industrial II: programación de recursos. 

España: Marcombo. 
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científico que permitirá validar la información expuesta en el trabajo. Al 

incluir las teorías desarrolladas por diversos autores, se podrá 

complementar la información que incluyan los autores en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. Se consideran temas relacionados con 

el control de inventario, control de costos, variación de stock.  

Metodológica 

La justificación metodológica se facilita debido a que el desarrollo 

del presente trabajo se realiza considerando el proceso de investigación 

científica, en donde se ha identificado y establecido la situación 

problemática relacionada con la variación de stock de la mercadería entre 

el inventario físico, el inventario existente en el sistema, y el inventario que 

se lleva en bodega, así como también se plantearon los objetivos de la 

presente investigación. En el marco del proceso se consultaron diversos 

autores de modo que se pueda sustentar de forma científica el desarrollo 

del trabajo, además se han identificado los elementos metodológicos que 

serán aplicados y que servirán para obtener la información necesaria que 

les permita a los autores llegar a una conclusión.  

Práctica 

El desarrollo de la presente investigación servirá para mejorar las 

actividades relacionadas con el control de inventario en Proyeobras S.A., 

considerando que el control de la mercadería es un factor necesario para 

evitar pérdidas e irregularidades que pudieran afectar a la empresa, cabe 

destacar que existen diferentes tipos de control de inventario que se 

ajustan a las necesidades de cada empresa.  

 

A través del diseño y la propuesta de la implementación de un 

sistema de control de inventario se podrá evitar que exista una variación 

entre la mercadería en stock, el inventario que lleva el bodeguero y el 

inventario registrado en el sistema, reduciendo así el impacto negativo en 

el rendimiento financiero y el descuadre al momento de realizar los 

balances finales.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Desarrollar el sistema de control interno para el manejo del 

inventario y la generación del buen rendimiento financiero de la 

empresa Proyeobras S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de control de mercadería existente en bodega. 

 Determinar la forma adecuada de ejercer control sobre los costos 

de la mercadería. 

 Conocer los medios para ejercer control de la entrada y salida de 

mercaderías. 

 Presentar la propuesta de la implementación de un sistema de 

control de inventario. 

 

Hipótesis 

“Si se analiza la forma en que se ejerce el control de mercadería en 

la empresa Proyeobras S.A., se podrá hacer el diseño de un sistema de 

control interno aplicable al área de bodega.” 

 

Determinación de las variables  

La variable es una característica, cualidad o medida que deberá 

sufrir cambios y el objeto del análisis de los autores en su investigación, 

puede ser dimensionada y obtener valores, por lo que se denomina 

variable. 
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Tabla 1: Determinación de las variables 

Tipo de Variable Variable Dimensión Indicadores

La variable independiente, 

es considerada como 

variable de la 

investigación, a partir del 

desarrollo de esta se podrá 

conocer la forma en que se 

desarrolla el control de 

inventario de la empresa 

Proyeobras S.A.

La variable dependiente, 

en este caso es la 

propuesta referente al 

diseño de un Sistema de 

Control Interno que permita 

ejercer un control 

adecuado en el área de 

Control de 

inventario

Sistema de 

control interno

Independiente

Dependiente

Investigación de 

campo

Propuesta

Elaborado por: Los autores  

 

VIABILIDAD  

Para indicar si la realización de la investigación es viable, se debe 

comprender que es la viabilidad, según Hamilton & Pezo (2009)4 “para 

que un proyecto sea viable tienes que cumplir satisfactoriamente los 

requerimientos técnicos, legales, organizacionales, ambientales, 

financieros y de mercado”. De modo que la viabilidad del presente 

proyecto se atribuye en el hecho de que la empresa necesita ser 

analizada en su gestión de inventarios para mejorar sus actividades.  

 

En toda empresa es sumamente necesario que se lleve un buen 

control de los materiales que entran y salen de stock por lo tanto 

considerar el desarrollo de tal investigación es viable para los autores y la 

empresa que es el objeto de estudio en este caso. 

 

                                                           
4 Hamilton, M., & Pezo, P. (2009). Formulación y aplicación de proyectos tecnológicos 

empresariales aplicados. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 En base a lo dicho por Landau (2010)5 “Las limitaciones en el 

proceso de investigación determinan los alcances hacia el cual se 

orientan los resultados del estudio” En el caso de las limitaciones del 

presente proyecto existen limitaciones temporarias  ya que  el tiempo que 

se considera para la realización de la investigación es ajustado y no se 

podrá realizar una investigación totalmente completa sin embargo los 

puntos alcanzado a tratar serán de seria consideración para el desarrollo 

de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Landau, R. (2010). Elaboración de Trabajos de Investigación. Caracas: Alfa. 



 
  

9 
 

SUMARIO ANALITICO 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación teórica 

1.1.1 Control de inventario 

1.1.2 Informes de las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) 

1.1.3 NIC 2 Inventarios 

1.2. Marco conceptual 

CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación 

2.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

2.3. Población y Muestra 

2.3.1. Población 

2.3.2. Muestra 

2.4. Recolección y procesamiento de la información 

CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Entrevistas realizadas al Departamento Contable 

3.2. Encuestas realizadas al personal administrativo 

3.3. Encuesta al personal de bodega 

3.4. Encuestas realizadas a 5 Clientes con mayor movimiento 

mensual en las Ventas 

3.5. Encuestas realizadas a 5 Proveedores de la empresa 

PROYEOBRAS S.A. 

CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

4.1. Introducción 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

4.2.2. Objetivos específicos 

4.3. Inventarios 



 
 

10 
 

4.3.1. Propósitos de los inventarios 

4.4. Misión 

4.5. Visión 

4.6. Valores 

4.7. Funciones del personal de la empresa Proyeobras 

4.7.1. Accionistas 

4.7.2. Gerente general 

4.7.3. Jefe financiero 

4.7.4. Contador 

4.7.5. Asistente contable  y de nómina 

4.7.6. Asistente contable II 

4.7.7. Jefe de recursos humanos 

4.7.8. Asistente de recursos humanos 

4.8. Funciones a considerarse en la empresa PROYEOBRAS S.A. 

4.8.1. Jefe y asistente de compras 

4.8.2. Jefe y asistente de ventas 

4.8.3. Jefe, asistente de bodega y chofer-guardia 

4.9. Flujo de compra actual 

4.10. Flujo de venta actual 

4.11. Flujo de llegada de mercadería actual 

4.12. Flujo de salida de mercadería actual 

4.13. Funciones propuestas en la empresa PROYEOBRAS S.A. 

4.13.1. Jefe de compras 

4.13.2. Asistente de compras 

4.13.3. Jefe de ventas 

4.13.4. Asistente de ventas 

4.13.5. Jefe de bodega 

4.13.6. Asistente de bodega-despacho 

4.13.7. Asistente de bodega-almacenamiento 

4.13.8. Chofer 

4.14. Nuevo flujo de compra propuesto 

4.15. Nuevo flujo de venta propuesto 



 
 

11 
 

4.16. Nuevo flujo de llegada de mercadería propuesto 

4.17. Nuevo flujo de salida de mercadería propuesto 

4.18. Políticas de la empresa PROYEOBRAS S.A. 

4.19. Just in Time 

4.20. Manual de sistema informático contable 

4.20.1. Pasos Principales del Sistema SeSCorp 

4.21. Plan anual de actividades 

4.22. Beneficiarios del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus libros 

o fuentes de información, se ha desarrollado el siguiente marco teórico 

fundamentado. 

1.1.1 Control de inventario 

(Olavarrieta, 2008), 6“El control de los inventarios tiene dos aspectos 

totalmente diferentes, el primero es el del control físico de los bienes que 

se guardan en las instalaciones de la empresa o fuera de ella, el segundo 

se refiere al control del nivel de los inventarios”. (pág. 42) 

 

El control de inventario es la supervisión de suministro, 

almacenamiento y accesibilidad de los artículos con el fin de garantizar un 

suministro adecuado y sin exceso de oferta excesiva.  

También puede ser contemplado como el control interno - un 

procedimiento de contabilidad o sistema diseñado para promover la 

eficiencia y garantizar la aplicación de una política o salvaguardar los 

activos o de evitar el fraude y error, etc.  

Control de inventario puede referirse a:  

 En economía, el problema de control de inventario, que tiene 

como objetivo reducir los gastos generales sin lastimar las 

ventas.  

                                                           
6 Olavarrieta, J. (2008). Conceptos generales de productividad, sistemas, normalización y 

competitividad para la pequeña y mediana empresa. Universidad Iberoamericana: 
México, D.F. 



 
 

13 
 

 En el campo de la prevención de pérdidas, sistemas 

diseñados para introducir obstáculos técnicos al hurto en las 

tiendas. 

Para que exista un adecuado control del stock de la mercadería es 

preciso que se realice con regularidad, ya que la mercadería suele rotar 

pero mediante el control efectivo de inventarios permite mantener la 

cantidad apropiada de acciones en el lugar correcto en el momento 

adecuado, esto permite asegurar que el capital no sea invertido 

innecesariamente, y permite además proteger la producción en caso de 

problemas con la cadena de suministros. 

 

Cuando el inventario no se gestiona bien, también puede terminar 

con exceso de existencias de ciertos artículos. El exceso viene con su 

propio conjunto de problemas. Cuanto más tiempo un elemento se sienta 

sin vender en el inventario, mayor será la posibilidad de que nunca va a 

vender en absoluto, lo que significa que tendrá que escribir apagado, o al 

menos con descuento profundamente. Productos pasan de moda o se 

vuelven obsoletos. Los artículos perecederos se echan a perder. Los 

productos que permanecen en el almacenamiento se dañan o son 

robados. Y el exceso de inventario tiene que ser almacenado, se contaron 

y se maneja, lo cual puede añadir costes en curso. 

 

El control de inventario se basa principalmente en la supervisión y el 

control de los pedidos, almacenamiento y uso de componentes que una 

empresa va a utilizar en la producción de los artículos que se venden, así 

como la supervisión y control de las cantidades de productos terminados 

para la venta. El inventario de una empresa es uno de sus activos más 

importantes y representa una inversión que está ligado hasta el artículo se 

vende o se utiliza en la producción de un artículo que se vende. 

 

 También cuesta dinero para almacenar, controlar y asegurar el 

inventario. Los inventarios que están mal gestionados pueden crear 
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problemas financieros importantes para que una empresa, si la mala 

gestión se traduce en un exceso de inventario o una escasez de 

inventarios. Los empresarios por lo general suelen aplicar un orden 

específico para el proceso de reposición de inventario, las características 

incluyen la reposición de una orden de compra enviada a un proveedor 

autorizado o proveedor que solicite el inventario de productos 

adicionales. Un empleado de la empresa recibe y verifica estos 

productos, una vez que la verificación se ha completado, la compañía 

mostrará una lista de los productos para la venta.” 

 

Los sistemas de gestión de inventarios automatizados pueden 

ayudar a los empresarios a crear fuertes inventario de control interno. La 

tecnología de negocios permite a las empresas poder entrar en las 

etiquetas de seguridad de los productos, reduciendo el robo y mal uso de 

las existencias.  

 

Las pequeñas empresas también pueden utilizar el intercambio 

electrónico de datos para colocar las reposiciones de inventario 

electrónico. Esto asegura que la empresa mantiene un flujo constante de 

inventario, además ayuda a las pequeñas empresas a evitar la salida de 

mercadería en almacenamiento de manera innecesaria que puede 

conducir a la disminución de las ventas a los consumidores. 

 

Un sistema de gestión de inventario es un proceso para la gestión y 

la localización de objetos o materiales. En el uso común, el término 

también puede referirse sólo a los componentes de software. Los 

sistemas de control de inventarios modernos a menudo se basan en 

códigos de barras y la identificación por radiofrecuencia (RFID) para 

proporcionar la identificación automática de objetos de inventario.  

 

Los objetos de inventario pueden incluir cualquier tipo de activo 

físico: mercancía, consumibles, bienes de uso, herramientas que circulan, 

libros de la biblioteca, o los bienes de equipo. Para grabar una 
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transacción de inventario, el sistema utiliza un escáner de código de 

barras o lector de RFID para identificar automáticamente el objeto de 

inventario, y luego recoge información adicional de los operadores a 

través de terminales fijos (estaciones de trabajo), o computadoras 

móviles. 

 

Tipos de control de inventario 

(Alcarria, 2008)7, “Una cuestión relevante relacionada con la 

valoración de las salidas de almacén es la periodicidad en el control de 

las entradas y salidas. Así, cabe hablar de dos tipos de sistemas de 

control: inventario permanente e inventario periódico”. (pág. 172) 

 

“Según lo establecido por Alcarria, básicamente existen dos tipos 

de sistemas de inventario en la base económica, estos pueden ser 

inventario periódico e inventario permanente. El tipo de inventario 

periódico es aquel en que se realizan conteos físicos en los intervalos 

especificados para mantener una cuenta exacta del inventario en la 

acción.  

“Por otra parte, los sistemas de inventario permanente permiten a 

los propietarios de los negocios realizar un control más a menudo, este 

tipo de sistema de control de inventario requiere una actualización de los 

registros de manera diaria a través del orden del ingreso y las ventas de 

las existencias. Cabe destacar que el sistema de inventario permanente 

por lo general requiere más mantenimiento en comparación con el 

sistema de inventario periódico.” 

 

Un control de inventario adecuado requiere un sistema de algún 

tipo. No importa si el sistema consiste en escribir los niveles de inventario 

en la parte posterior de un sobre o usando el sistema de identificación de 

frecuencia de radio más sofisticado. Los diferentes tipos de sistemas de 

gestión de inventario tienen pros y contras. Para las pequeñas empresa 

                                                           
7 Alcarria, J. (2008). Contabilidad financiera I. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I. 
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decidir sobre un sistema de gestión de inventario, elegir el más adecuado 

se reduce a que el sistema tiene el mayor valor para la empresa. 

“Básicamente se puede decir que existen varios métodos de control 

de inventario, todas ellas diseñadas para proporcionar un sistema eficaz 

para decidir qué orden, cuándo y cuánto debe ser abastecida la empresa, 

de mercadería. Una empresa puede optar por un método o una mezcla de 

dos o más métodos si tiene diferentes tipos de acciones, los principales 

métodos se mencionan a continuación:” 

“Nivel de stock mínimo: Identifica un nivel mínimo de inventario 

permitiendo reordenar cuando las acciones lleguen a este nivel. Esto se 

conoce como el punto de pedido.” 

 “Diario de las existencias: Realiza revisiones periódicas de las 

existencias, en cada revisión, se coloca una orden para que las acciones 

lleguen a un nivel predeterminado”. 

 

 “Justo a tiempo: Este método permite reducir los costos mediante 

la reducción de inventario al mínimo. Los artículos son entregados cuando 

sean necesarios para su utilización inmediata. La empresa corre el riesgo 

de quedarse sin existencias, se tiene la certeza de que sus proveedores 

pueden ofrecer bajo demanda. Estos métodos se pueden utilizar en 

conjunción con otros procesos para perfeccionar el sistema de control de 

inventario. Por ejemplo: 

 “Retrasar la implementación de un nuevo orden: Asigna el 

tiempo entre la colocación de un pedido y recibirlo.” 

 “Cantidad económica: Una fórmula estándar que se utiliza para 

llegar a un equilibrio entre la conservación del ganado demasiado o 

demasiado poco. Se trata de un cálculo bastante complejo, puede que le 

resulte más fácil a la empresa usar un control de inventario de software.” 
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 “Control de lotes: La empresa debe asegurarse de que tiene el 

número correcto de componentes para satisfacer sus necesidades hasta 

el siguiente lote. En caso de que las necesidades de la empresa sean 

predecibles, se puede solicitar una cantidad fija de inventario, cada vez 

que realiza un pedido o una orden a intervalos fijos, por ejemplo cada 

semana o cada mes; existen empresas que colocan una orden 

permanente, por lo que se debe mantener un ojo en las cantidades y 

precios.” 

1.1.2 Informes de las NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera) 

 

De acuerdo a Fernández & Casado (2011)8: 

El IASB o Internacional Accounting Standards Board como 
organismo independiente radicado en Londres 
(inicialmente se llamó Internacional Accounting Standard 
Comité o IASC) comenzó a elaborar desde 1973 un grupo 
de normas contables que denominó Normas 
Internacionales de Contabilidad, conocidas con las siglas 
NIC o IAS en su versión inglesa Internacional Accounting 
Standard. Normas contables que posteriormente pasaron a 
denominarse Normas Internacionales de Información 
Financiera con las siglas NIIF o IFRS, Internacional 
Financial Reporting Standard. (Pág. 214)   

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) están 

diseñadas como un lenguaje global común para asuntos de negocios por 

lo que las cuentas de la empresa son comprensibles y comparables a 

través de fronteras internacionales. Son consecuencia de la creciente 

participación y el comercio internacional y son especialmente importantes 

para las empresas que tienen relaciones en varios países. Ellos están 

reemplazando progresivamente las muchas diferentes normas nacionales 

de contabilidad. Las reglas que deben seguir los contadores para 

                                                           
8 Fernández, L., & Casado, M. (2011). Contabilidad financiera para directivos. España: 

ESIC Editorial. 
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mantener los libros de cuentas, que es comparable, comprensible, 

confiable y relevante según los usuarios internos o externos. 

 

El cumplimiento de las NIIF no solo representa una forma de lograr 

que las transacciones se lleven a cabo con transparencia, sino también, 

refleja la situación de la empresa, en relación con los resultados 

financieros, los riesgos financieros y las estrategias desarrolladas en la 

organización. Las Normas Internacionales de Información Financiera 

establecen los estándares para presentar informes contables al finalizar 

un periodo. 

 

Según Fernández & Casado (2011), Las NIC-NIIF son, por tanto, la 

consecuencia de unas normas necesarias a nivel internacional en una 

economía globalizada, y en un capitalismo globalizado con predominio de 

los mercados financieros internacionales”. (Pág. 115) 

 

En resumen, el objetivo de las NIIF es proporcionar información 

sobre los estados financieros, y los resultados obtenidos por la 

organización en un período contable, esta información es principalmente 

para los inversores y accionistas de la empresa y también a las entidades 

gubernamentales que regulan las actividades comerciales. Esta NIIF 

establece principios que rigen el desarrollo de estas actividades. Puede 

determinar los objetivos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera son: 

 Proporcionar a los gerentes de empresas con actividades 

empresariales en el extranjero una comparación de sus estados 

financieros con base en estos indicadores.  

 

 Fortalecer la confianza en los mercados financieros, al establecer 

principios que contribuyen a la claridad de las actividades 

comerciales y financieras. 
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 Garantizar que el desarrollo de las actividades comerciales y 

financieras se lleven a cabo de forma eficaz y eficiente.   

 

 Asegurar la protección de los inversores y accionistas, 

estableciendo estándares para la adecuada presentación de la 

información financiera, la misma que les será útil para tomar 

decisiones considerando los riesgos y otros factores que 

intervienen en la realización de actividades financieras. 

 

Adopción de las NIIF a nivel Internacional 

 

Según Tamayo & Escobar (2008),9 “Las Normas internacionales de 

Contabilidad (NIC) y, ahora, Normas internacionales de Información 

Financiera (NIIF), son normas que han sido la inspiración de las normas 

contables de distintos países, elaboradas por el IASB (Internacional 

Accounting Standards Board)”. (Pág. 110) 

 

Como lo indican Tamayo y Escobar, las Normas Internacionales de 

Contabilidad son normas que desde que se establecieron, fueron 

aplicadas en varios países, así mismo, las NIIF han sido una base para el 

desarrollo de normas contables que algunos países realizaron para 

aplicarlas de forma interna y que actúen de forma conjunta con las NIIF. 

 

Para Soy i Aumatell (2012)10:  

En el caso específico de las normas contables, la 
convergencia contable internacional iniciada en 2002 es 
significativa y en la actualidad son más de cien países los 
que aplican las normas internacionales de información 
financiera (NIIF o IFRS) emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). (Pág. 26)  

                                                           
9 Tamayo, E., & Escobar, L. (2008). Contabilidad. España: Editorial Editex. 

10 Soy, C., & Aumatel, i. (2012). Auditoría de la información. España: Editorial UOC. 
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En la actualidad, las NIIF han sido adoptadas en más de cien 

países de todo el mundo, esto como resultado de la percepción como una 

herramienta mucho más eficaz que pueda garantizar el buen 

funcionamiento de las actividades financieras al tiempo que garantiza que 

la información sobre estas actividades, ya que se presenta de una manera 

transparente, relevante y de manera completa. 

 

“Estas normas principalmente influyen en la mejora de 

transparencia de los estados financieros y el establecimiento de principios 

que permiten una mayor confiabilidad en las actividades financieras, han 

sido el detonante para que las Normas Internacional de Información 

Financiera se adopten en países de la Unión Europea, incluso en países 

de América, entre otros, y aquellos países que aún no han adoptado las 

NIIF realizan una planificación para que estas normas sean adoptadas a 

futuro.” 

 

 Las NIIF cumplen un papel importante en cualquier clima 

económico, así como lo indicaban Fernández y Casado, debido a factores 

como la globalización  que han afectado a la economía internacional, con 

el fin de que las actividades financieras funcionen correctamente a escala 

global, por lo tanto los países se han interesado en aplicar normas 

contables estandarizadas y de calidad, para evitar que el uso de 

diferentes sistemas de contabilidad  puedan afectar en cierta medida el 

funcionamiento de los sistemas financieros. 

 

Tamayo & Escobar (2010)11 en su obra dicen que: 

“En la Unión Europea se ha trabajado para armonizar las 
distintas regulaciones de los países miembros en materia 
contable y para que esta armonización confluya con la que 
se lleva a cabo a nivel internacional asumiendo las normas 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), en la 
actualidad NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera). (Pág. 110)” 

                                                           
11 Tamayo, E., & Escobar, L. (2010). Contabilidad. España: Editorial Editex. 
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De acuerdo a lo que indican Tamayo y Escobar, la Unión Europea 

adoptó hace algunos años la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, por lo cual se implementaron medidas para la 

transición de las normas contables que se aplicaban a las NIIF, con el fin 

de armonizar las regulaciones de los diferentes países miembros de la 

Unión Europea y haya sido posible la implementación de estas normas. 

  

En otro apartado, las normas para los países que utilizan las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son un poco 

más restrictivas. Las empresas con sede en países que usan las NIIF, no 

pueden informar de un activo intangible, una licencia de software, como 

un gasto de la investigación, si no se cumplen ciertos criterios 

establecidos.  Mesén (2009):12  

“Cuando muchas personas se cuestionan acerca de cuál es 
la definición más precisa que se puede dar de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
usualmente la respuesta más clara suele ser que este 
cuerpo normativo representa en sí mismo el resultado del 
proceso de globalización e integración económica que desde 
hace más de 30 años se viene gestando en el área de las 
ciencias contables. (Pág. 18)” 

 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera son 

formuladas por el International Accounting Standars Boards (IASB), 

basando su ganancia en la exposición de información afianzada en los 

Estados Financieros. Las NIIF benefician al demostrar una información 

financiera más clara y de excelente calidad; además ayudan a mejorar los 

problemas de la contabilidad actual.” 

Gestion Panama (2009)13, “Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) son un conjunto de Normas, leyes y 

                                                           
12 Mesén, V. (2009). Aplicaciones prácticas de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Costa Rica: Editorial Tecnologica de CR. 

13 Normas Internacionales de Información Financiera. (2009). Normas internacionales. 

Panamá: Pymes Gestión Panamá. 
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principios que establecen información que se deben presentar en los 

estados financieros y la forma de cómo se debe presentar esta 

información en dichos estados.” 

Estructura de las NIIF 

Tabla 2: Estructura de las NIIF 

 

Fuente: Casinelli, (2011)14 

  

Como lo indica Casinelli, las Normas Internacionales de 

Información Financiera han sido desarrolladas en base a una estructura 

en la cual se establecen las NIIF completas, este tipo de normas pueden 

ser aplicadas para cualquier tipo de empresas, en las NIIF completas se 

incluyen: las NIIF emitidas después del año 2001, las NIC emitidas antes 

del año 2001, las interpretaciones que hayan sido emitidas por el SIC 

(Comité de Interpretaciones),  y las interpretaciones que hayan sido 

emitidas por el IFRIC (Internacional Financial Reporting Interpretation 

Commite). 

 

 Estas pautas básicamente sirven para determinar la forma en que 

se deben elaborar los estados financieros ya sea en el momento de 

registrar las transacciones financieras, hasta el momento en que sean 

presentados los estados financieros. Además, en esta norma se 

                                                           
14 Casinelli, Hernán. (2011). Estructura de las NIIF. Uruguay: Casinelli. 
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establecen los criterios para el reconocimiento de los estados financieros, 

y qué tipo de información debe ser revelada en los estados financieros.  

 

 De acuerdo a lo que plantea Mejía, Montes, & Montilla (2010)15: 

“Las IFRS han sido creadas en gran parte para empresas 
transnacionales basadas en países desarrollados, de muy 
difícil aplicación a las PYME de países desarrollados y de 
entornos económicos considerablemente diferentes 
(economías en desarrollo) con infraestructura profesional 
limitada. En este sentido se propone una estructura en tres 
niveles que permitiría el ingreso de todos los niveles a un 
sistema contable adecuado. (Pág. 110)” 

 

Según lo establecido por estos autores, las NIIF Full o NIIF 

completas, fueron desarrolladas para ser aplicadas a empresas mucho 

más desarrolladas, por lo tanto, considerando los diferentes entornos 

económicos, también se desarrolló una estructura pensando en las 

pequeñas y medianas empresas, estas normas se denominaron NIIF para 

las PYMES, llamadas también (IFRS For Small & Medium Sized Entities), 

como lo indica Casinelli (2011), las NIIF para Pymes están estructuradas 

por 35 secciones además cuenta con su respectivo glosario de términos.   

La historia del ajuste de Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en América Latina a la medida en que se ha ido 

desarrollando se han caracterizado por varios inconvenientes y 

dificultades, dando como consecuencia que la normativa internacional de 

contabilidad, hasta estos días, tenga poco reconocimiento y sea 

raramente utilizada por la mayoría de compañías y profesionales de esta 

zona geográfica. La anterior afirmación se puede explicar por medio del 

análisis de incontables factores. 

 

                                                           
15 Mejía, E., Montes, C., & Montilla, O. (2010). Contaduría internacional. Madrid: ECOE 

EDICIONES. 
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Según criterio del autor Mesén (2009)16: 

“Los factores han sido trascendentes para limitar la 
incorporación efectiva de la citada normativa como la 
base de contabilización generalmente aceptada en toda la 
región latinoamericana: 
 

 El desconocimiento generalizado que a fines de la década 
pasada teníamos la gran mayoría de los profesionales en 
Contaduría Pública de la región, tanto de los criterios 
técnicos como de las implicaciones prácticas que trae 
consigo la adaptación formal de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 El proceso de adopción de las NIIF se ha visto afectado 
también por la natural resistencia al cambio, que 
caracteriza a todos los seres humanos y que 
indudablemente ha limitado de forma sustancial la 
evolución de principios locales a normas internacionales a 
nivel de toda la región.  

 La complejidad técnica y la amplia gama de 
conocimientos adicionales a los propiamente contables, 
que están implícitos en las NIIF, son otros de los factores 
que han retardado el proceso de adopción de dicha base 
de contabilización. 

 Lo reciente de los acuerdos de adopción y, por ende, la 
aplicación obligatoria de las NIIF como la base oficial de 
contabilización de muchos de los países 
Latinoamericanos es otro de los aspectos que han 
incidido en su lento desarrollo. (Págs. 15-17)” 

 

Objetivos de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Según lo que especifican las Normas Internacionales de 

Información Financiera, (2009)17: 

“El objetivo de estas normas es reflejar la imagen fiel de la 
empresa, tanto en su aspecto operacional como en su 
situación financiera.” 

                                                           
16 Mesén, V. (2009). Aplicaciones prácticas de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Costa Rica: Editorial Tecnologica de CR. 

17 Normas Internacionales de Información Financiera. (2009). Normas internacionales. 

Panamá: Pymes Gestión Panamá. 
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“Otros de los objetivos de estas normas, es que ante la 
globalización se requieren de normas contables 
homogéneas, las cuales permitan la comparabilidad de 
los estados financieros y también permitir mayor 
transparencia de información. Son emitidas por el 
International Accounting Standards Board (anterior 
International Accounting Standards Committee).”” 

 

1.1.3 NIC 2 Inventarios  

NIC 2 Inventarios contiene los requisitos sobre la forma de dar 

cuenta de la mayoría de los tipos de inventario. La norma requiere que los 

inventarios se valoren por el menor entre el costo y el valor neto de 

realización (VNR) y describe los métodos aceptables de determinación de 

costos, incluida la identificación específica (en algunos casos), primero en 

entrar primero en salir (FIFO) y el coste medio ponderado. 

Referenciando lo establecido por Tanaka (2012)18, esta sigla fue 

emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las NIIF con fecha de vigencia 

posterior al 1 de enero de 2012 pero no las NIIF que serán sustituidas.  

 

“El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de 

los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios 

es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que 

sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios 

es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo para ser 

diferido hasta que se investigan los ingresos relacionados. Esta norma 

proporciona orientación para la determinación del costo y su posterior 

reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier rebaja al valor en 

                                                           
18 Tanaka, G. (2012). Análisis de Estados Financieros Para la Toma de 

Decisiones. Fondo Editorial PUCP: España. 
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libros y el valor neto de realización. También proporciona orientación 

sobre las fórmulas de coste que se utilizan para asignar costos a los 

inventarios. 

Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de 

ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto 

del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe 

en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

Estos se medirán al costo o al valor neto realizable, dependiendo de cuál 

sea menor.  

 El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo 

en el curso normal del negocio, menos los costes estimados de 

terminación y necesario para llevar a cabo la venta. El coste de las 

existencias comprende todos los costes de compra y de conversión y 

otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.  

 

El costo de los inventarios se asigna utilizando el método de 

primeras entradas, primeras salidas (FIFO) o costo promedio ponderado. 

Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios 

que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada mediante fórmulas de 

costo. El costo de los inventarios de productos que no sean habitualmente 

intercambiables y los bienes y servicios producidos y emitidos para 

proyectos específicos, se determinará por el método de identificación 

específica de sus costos individuales. " 

 

  Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 

mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se examinarán 

los correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier 

disminución de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como 

todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido como gasto 

en el periodo en que ocurra la disminución o la pérdida. 
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  El importe de cualquier reversión de la disminución de valor que 

resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como 

una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos 

como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.  

1.2. Marco conceptual  

Administración de materiales: (Universidad Politécnica de Cartagena, 

2010)19: 

 

“Administra el inventario de materias primas y/o partes 
necesario para la producción. Responsable de los niveles del 
inventario de insumos. Coordinación con compras, 
producción y proveedores para asegurar la confiabilidad y la 
eficiencia de la provisión de insumos tal que permita la 
planificación de la producción. Frecuentemente responsable 
de la recepción, el depósito, el programa de abastecimiento y 
los movimientos internos.”  

 
Balance final: (Escudero, 2010)20, “El balance final es la expresión 

estática del patrimonio de la empresa; los bienes que posee en un 

momento dado (cierre del ejercicio económico)”. (pág. 268) 

 
Bienes terminados: (Chapman, 2008)21:  

Representan el inventario de aquellos productos que han 
pasado ya por todo el procesamiento de parte de la empresa. 
Por lo general dicho inventario se encuentra listo (con la 
posible excepción del empaque) para atender con él la 
demanda de los clientes. (pág. 102) 

 
Bodegas ordinarias: (Vega V. , 2008)22, “En las cuales se almacena una 

gran variedad de artículos que no requieren condiciones especiales. Con 

                                                           
19 Universidad Politécnica de Cartagena. (2010). Glosario de términos logísticos. 

Universidad Politécnica de Cartagena: Cartagena. 

20 Escudero, M. J. (2010). Operaciones administrativas de compraventa. Madrid: Editorial 

Paraninfo. 

21 Chapman, S. (2008). Planificación y control de la producción. Pearson Educación: 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México. 

22 Vega, V. (2008). Mercadeo básico. EUNED: Madrid. 
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suministrar espacio suficiente donde estribar, ya sea sobre plataforma de 

madera, en cajas que permitan ponerlas unas sobre otras o en estantes, 

es suficiente”. (pág. 154) 

 
Bodegas especializadas: (Vega V. , 2008), “Este sistema de 

almacenamiento necesita de condiciones ambientales especiales, como 

temperaturas altas o bajas, sitios sumamente secos, áreas protegidas 

rigurosamente por lo volátil de los productos en existencia”. (pág. 154) 

 
Control de alarma: (Vega V. , 2008):  

“Este mecanismo utiliza anotaciones simbólicas por medio de 
figuras o colores, para indicar que el inventario ha llegado a su 
límite. Esto es, que la cantidad en existencia es suficiente para 
responder a la demanda únicamente por el periodo de 
reposición del inventario normal, según las expectativas de 
venta. (pág. 157)” 

 
Control de inventario: (Perdomo, 2008)23: 

“Plan de organización entre el sistema de contabilidad, 
funciones de empleados, y procedimientos coordinados, que 
tienen por objeto obtener información segura, salvaguardar las 
mercancías, materia prima, productos en proceso y productos 
terminados propios, en existencia y de disponibilidad 
inmediata, que en el curso normal de operaciones están 
destinados a la venta ya sea en su estado original de compra o 
después de transformados. (pág. 72)” 

 
Control perpetuo de inventario: (Vega V. , 2008): 

“Este método implica el registro de las cantidades en 
existencia, de todos y cada uno de los artículos almacenados. 
Se levanta una tarjeta para cada producto, donde se registran 
los movimientos que se vayan presentando día a día. Del 
inventario original, se le descarga diariamente las ventas, de 
modo que en forma perpetua tendremos el saldo en existencia. 
(pág. 157)” 

 

Inventario: (Vega E. , 2009), “La existencia de bienes mantenidos para su 

futuro uso (o venta, si se habla de producto terminado) se define como 

inventarios. Por lo tanto, se encontrarán inventarios de materias primas, 

                                                           
23 Perdomo, A. (2008). Fundamentos de control interno. México, D.F.: Cengage Learning 

Editores. 
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subproductos, productos terminados y hasta inventarios de productos a 

medio procesar o partes dentro del proceso”. (pág. 60) 

 

Materiales de construcción: (Villar, Martínez, Manjón-Cabeza, Martínez, 

& Palomo, 2008)24: 

“Los materiales de construcción, entendidos como tales, hay 
que empezar a considerarlos cuando aparecieron las primitivas 
construcciones arquitectónicas, todavía sin ser verdaderas 
edificaciones, con las que los hombres trataron de resolver un 
problema constructivo fundamental: cubrir y cerrar un espacio 
donde protegerse de la naturaleza. (pág. 13)” 

 

Mercadería: (Universidad Politécnica de Cartagena, 2010)25, “Bienes d 

cualquier clase susceptibles de ser transportados, incluidos los animales 

vivos, los contenedores, las paletas u otros elementos de transporte o de 

embalaje análogos, que no hayan sido suministrados por el operador de 

transporte multimodal”. 

 

Rendimiento financiero: (Brigham & Houston, 2008)26, “El concepto de 

rendimiento es un medio adecuado de expresar el desempeño financiero 

de una inversión”. (pág. 169) 

 

Resultado del ejercicio: (Antón, Gimeno, & Marín, 2010)27:  

“La cuenta “Resultado del ejercicio” recoge el resultado, 
positivo o negativo, del último ejercicio cerrado, pendiente de 
aplicación. El saldo de esta cuenta es el resultante de la 
diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio, 
recogiendo tanto los procedentes de la explotación como los 
procedentes de operaciones financieras. (pág. 357)” 

                                                           
24 Villar, M., Martínez, J., Manjón-Cabeza, F., Martínez, A., & Palomo, J. (2008). 

Albañiles. Sevilla: MAD-Eduforma. 

25 Universidad Politécnica de Cartagena. (2010). Glosario de términos logísticos. 

Universidad Politécnica de Cartagena: Cartagena. 

26 Brigham, E., & Houston, J. (2008). Fundamentos de administración financiera. México, 

D.F.: Cengage Learning Editores. 

27 Antón, M., Gimeno, R., & Marín, A. (2010). Cierre fiscal y contable 2010. Madrid: El 

derecho editores. 
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Seguimiento: (Gaither, 2010):28 
“El seguimiento es el enfoque de la atención de una o más 
personas sobre un pedido o un lote de materiales particular, 
para acelerar el pedido a través de toda o parte de la cadena 
de suministro. El no seguimiento significa la reducción de la 
velocidad de entrega de un pedido. El seguimiento y no 
seguimiento generalmente se necesitan debido a la presencia 
de sucesos imprevistos que causan que un pedido de 
materiales o productos esté atrasado o venga demasiado 
pronto. (pág. 567)” 

 

Stock: (Parra, 2009)29, “Stock es un término que indica un depósito de 

mercaderías, materias primas u otro objeto cualquiera”. (pág. 15) 

 

Stock de recuperación: (Escudero, Gestión de aprovisionamiento: 

Administración, 2009)30, “El stock de recuperación está formado por 

artículos usados pero que son susceptibles de nueva utilización. Este 

stock es muy frecuente para materiales de envase y embalaje como cajas, 

cestones, pallets, etc.”. (pág. 157) 

 

Stock en tránsito: (Escudero, Gestión de aprovisionamiento: 

Administración, 2009): 

“El stock en tránsito es aquel que se encuentra entre las 
diferentes fases de los procesos de aprovisionamiento, 
producción o distribución. También es el stock que está en 
camino, en almacenes de tránsito o locales situados entre el 
almacén del vendedor y el del comprador. (pág. 157)” 

 

Stock muerto: (Escudero, Gestión de aprovisionamiento: Administración, 
2009):  

“El stock muerto se compone de artículos viejos o nuevos, que 
ya no sirven para cubrir las necesidades para las cuales fueron 
adquiridos. Estos productos, generalmente, se encuentran 
almacenados como materiales obsoletos y su única salida es la 
venta como chatarra. (pág. 157)” 

                                                           
28 Gaither, N. (2010). Administración de producción y operaciones. México, D.F.: 

Cengage Learning Editores. 

29 Parra, F. (2009). Gestión de stocks. Madrid: ESIC Editorial. 

30 Escudero, M. J. (2009). Gestión de aprovisionamiento: Administración. Madrid: 

Editorial Paraninfo. 



 
  

31 
 

CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación 

Citando a Mas (2012)31, “La investigación causal analiza relaciones 

causales entre una variable causa y otra efecto. Desde un punto de vista 

científico, el establecimiento de relaciones causales no es sencillo y tiene 

que cumplir severas condiciones”. (Pág. 293) 

 

Considerando lo establecido por Mas, se determina que la aplicación 

de una investigación causal busca analizar cómo se desarrolla el control 

de mercadería en la empresa Proyeobras S.A. y la forma en que esto 

incide en el rendimiento financiero de los resultados del ejercicio contable 

de la empresa. Además se establece un tipo de investigación descriptiva 

ya que permite obtener una visión más general de la forma en que se 

desarrollan los procesos internos en lo referente al control de inventarios, 

según lo define Best (2008): La investigación descriptiva refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o 

conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de 

vista o actitudes que se mantienen; procesos en marcha; efectos que se 

sienten o tendencias que se desarrollan. A veces, la investigación 

descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que existe se relaciona con 

algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o 

hecho presentes. (pág. 91) 

                                                           
31 Mas, F. (2012). Temas de investigación comercial. Alicante: Editorial Club 

Universitario. 
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2.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica que se aplicará para la presente investigación es 

cualitativa, que son las entrevistas que se realizará a quienes manejan los 

sistemas de inventario en la empresa Proyeobras S.A., las entrevistas 

serán estructuradas mediante un guión de preguntas abiertas de modo 

que se pueda obtener mayor información acerca de la forma en que se 

fomenta este proceso dentro de la empresa y de qué manera las falencias 

existentes inciden en el rendimiento financiero de los resultados del 

ejercicio contable de la empresa antes mencionada. Así mismo, se 

determina la aplicación de la observación como técnica de investigación. 

 

De acuerdo a Bustamante (2008): La investigación cualitativa 

propone una variedad de técnicas para la recolección de los datos, a 

saber, la observación participante, las entrevistas en profundidad, las 

historias de vida, el sondeo, los coloquios familiares, las entrevistas 

grupales, imágenes y fotografía, documentos personales, registros 

oficiales y documentos públicos. (pág. 35) 

2.3. Población y Muestra 
 

2.3.1. Población 

La población considerada para las entrevistas serán quienes 

pertenecen a la empresa Proyeobras S.A.; básicamente los encargados 

de llevar el inventario físico, delegado de la bodega, y quienes operan el 

sistema en donde se registra el inventario, ya que el problema se presenta 

en la variación de la mercadería registrada en estas áreas de la empresa.  

 

También se considerará otro grupo de población como serán los 

expertos contables que en este caso serán 3 personas, a quienes se les 

realizará una pregunta abierta acerca de lo necesario que resulta tener un 

buen control de inventarios. 
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2.3.2.  Muestra  

Se considera la muestra total para realizar las entrevistas debido a 

que es una población menor a 100 personas. La muestra será 

considerada tanto para los empleados de la empresa como para los 

expertos del área contable externos a la empresa. 

2.4. Recolección y procesamiento de la información 

Para el procedimiento de las entrevistas serán realizadas de 

manera presencial, es decir serán efectuadas face to face in situ, 

presentándose a la empresa Proyeobras S.A. para la apropiada 

elaboración de las entrevistas y conocer la forma en que se ejecuta el 

proceso de control de inventario. La información obtenida permitirá 

comprender el impacto en el rendimiento financiero de los resultados del 

ejercicio contable con relación a las falencias en el control de inventario 

de esta empresa, de modo que se pueda diseñar un sistema de control 

que se ajuste a las necesidades de la empresa. 

 

 



 
  

34 
 

CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Entrevistas realizadas al Departamento Contable 

 

Las preguntas y las respuestas de la entrevista están en anexos, a 

continuación se analiza lo encontrado en esta técnica: 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los integrantes del 

Departamento Contable de la empresa Proyeobras S.A. se recabaron 

varios puntos que sirvieron de ayuda debido a que ellos forman parte 

esencial de una empresa, ya que son los encargados de direccionar hacia 

un crecimiento a futuro. 

No mantienen dentro de la misma un sistema que se encuentre 

actualizado y que a su vez brinde beneficios de rapidez siendo oportunos. 

Teniendo en consideración que un error dentro del control de inventario 

sería la pérdida en los rendimientos financieros, asumiendo que los 

métodos que se han creado en la actualidad dentro de la empresa 

permiten de manera oportuna conocer las desviaciones existentes. 

Dentro de la entrevista se cabe señalar que están de acuerdo a 

invertir en un sistema de control interno que permita un mejor y correcto 

control de las existencias de los productos con los que cuenta la empresa, 

debido a que a través de este sistema tendrá un mejor control de los 

procesos de compra/venta que realiza la empresa ferretera manteniendo 

así un crecimiento y no un decrecimiento para la misma.  

La decisión de adquirir un sistema informático de control se debe a 

que no cuentan con una aplicación adecuada que les permita tener en 

conocimiento y constancia virtual las cantidades precisas de mercadería 

existente dando así un gran problema. Es por tal motivo que dentro de las 

entrevistas que se suscitaron a las personas antes mencionadas anuncian 

estar dispuestas a adquirir un sistema que les facilite la actividad de 

conocimiento para de esta manera dar la apertura a la realización de la 

propuesta.  
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3.2. Encuestas realizadas al personal administrativo  
 

1. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un nuevo 

sistema de control de entrada y salida de mercadería? 

Tabla 3: Opinión sobre la implementación de un sistema 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Total de acuerdo 2 33% 33%

De acuerdo 4 67% 100%

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0% 100%

Desacuerdo 0 0% 100%

Total desacuerdo 0 0% 100%

Total 6 100%  
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 1: Opinión sobre la implementación de un sistema 

 

Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de 

administración se puede identificar que el 67% (4 personas) informa 

encontrarse de acuerdo a que se implemente un nuevo sistema de control 

de entrada y salida de mercadería, dando como resultado la aceptación 

del mismo.   

33%

67%

0% 0%

Opinión sobre la implementación de un sistema

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo
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2. ¿Cree usted que el personal de bodega es el adecuado para 

laborar en las instalaciones? 

Tabla 4: Opinión sobre la labor del personal de bodega 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 4 67% 67%

Algunas veces 0 0% 67%

No 2 33% 100%

Total 6 100%  

Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2: Opinión sobre la labor del personal de bodega 

 

Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

Considerando a la realización de entrevistas al personal de 

administración se menciona con respecto a la aceptación adecuada del 

personal de bodega se emitió que el 67% (4 personas) considera que el 

personal es el adecuado para la empresa resaltando que la falla se enfoca en 

los programas que utilizan este personal más no por la actividad de ellos, 

seguido de un 33% que indica que no.  

67%

0%

33%

Opinión sobre la labor del personal de bodega

Si

Algunas veces

No
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3. ¿Considera usted que las instalaciones donde están las mercaderías 

son las adecuadas? 

 

Tabla 5: Opinión sobre las instalaciones de la mercadería 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 0 0% 0%

Algunas veces 0 0% 0%

No 6 100% 100%

Total 6 100%  
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 3: Opinión sobre las instalaciones de la mercadería 

 
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 

Respecto a la consideración de las instalaciones de la mercadería 

el 100% (6 personas) indico que no son las apropiadas debido a que se 

suscita mucha oscuridad o en muchos de sus casos anunciaron que se 

debe al pequeño tamaño, que mantienen las instalaciones.   

0%
0%

100%

Opinión sobre las instalaciones de la 
mercadería

Si

Algunas
veces

No



 
 

38 
 

4. ¿Podría usted contribuir con ideas para el buen funcionamiento 

de la aplicación propuesta de cómo manejar los inventarios? 

 

Tabla 6: Ideas para el buen funcionamiento de la aplicación 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Implementación de 

un sistema 

contable 4 67% 67%

Contratación de 

personal calificado 1 17% 83%

Implementación de 

controles y 

procesos dentro 

del área de 

bodega 1 17% 100%

Total 6 100%  
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 4: Ideas para el buen funcionamiento de la aplicación 

 
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 
 

De acuerdo a lo mencionado por el departamento administrativo 

sobre la contribución de ideas para el buen funcionamiento de la 

aplicación propuesta se identificaron que el 67% (4 personas) menciona 

que una de las mejores ideas es la implementación de un sistema 

contable siendo esta la de mayor porcentaje.    

67%

16%

17%

Factores de importancia para comprar

Implementación de un
sistema contable

Contratación de
personal calificado

Implementación de
controles y procesos
dentro del área de
bodega
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5. ¿Considera usted que un sistema de registro de inventario es 

una herramienta eficiente para el control de las entradas y 

salidas de las mercaderías dentro de una empresa? 

 

Tabla 7: Consideración sobre el sistema de registro 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 6 100% 100%

Algunas veces 0 0% 100%

No 0 0% 100%

Total 6 100%  
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 5: Consideración sobre un sistema de registro 

 
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 

  En cuánto a la consideración de los sistemas de registro de 

inventario como una herramienta eficiente, el 100% (6 personas) indico 

que lo era debido a que en este encuentran la forma de poder ejercer los 

controles de entrada y salida de la mercadería dentro de la empresa.  

100%

0%0%

Consideración sobre un sistema de registro

Si
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No
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6. ¿Qué inconvenientes cree usted que pueden presentar al carecer 

de un sistema de control de inventarios debidamente diseñado? 

 

Tabla 8: Inconvenientes que presenta el carecimiento de un sistema 
de control 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Perdidas 2 33% 33%

Salida de personal 

no justificada 1 17% 50%

Falta de 

información al día 

y oportuna 2 33% 83%

Mal control de las 

unidades 1 17% 100%

Total 6 100%  
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 6: Inconveniente que presenta el carecimiento de un sistema 

de control 

 
Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 Acorde a los convenientes que puede presentar el carecer de un 

sistema de control de inventario el 33% (2 personas) informó mostrar 

perdidas y falta de información oportuna para la empresa mientras que un 

17% (1 persona) anunció salida de personal injustificada y mal control de 

las unidades vendidas dando así varios problemas.  

33%

17%
33%

17%

Preferencia de medio de pago

Perdidas

Salida de personal no
justificada

Falta de información al
día y oportuna

Mal control de las
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7. ¿Cómo corrobora usted si el precio de compra está por debajo de 

la venta de las mercaderías? 

Tabla 9: Corroboración de control 

 Frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 
acumulada  

Existen sistemas que no permiten realizar la 
venta si la unidad vendida tiene un valor 
menor a su precio de compra 

2 33% 33% 

Viendo el físico de la factura de compra 2 33% 67% 

No hay forma de corroborar la información 
desde que puede ser asignada 

2 33% 100% 

Total  6 100%  

Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 7: Corroboración de control 

 

 

Fuente: Personal administrativo 

Elaborado por: Los autores 
 

Según las entrevistas realizadas a los empleados del departamento 

de administración sobre la corroboración del precio de compra, informaron 

que está por debajo de la venta de mercadería, luego de visualizar 

físicamente la factura de compra y culminando con que no existe ninguna 

forma de corroborar la información aduciendo una contrariedad en 

conocimiento sobre si el sistema de control es una mejor opción.  

34%

33%

33%

Corroboración de Control

Existen sistemas que no permiten
realizar la venta si la unidad vendida
tiene un valor menor a su preco de
compra

Viendo el físico de la factura de compra

No hay forma de corroborar la
información desde que puede ser
asignada
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3.3. Encuesta al personal de bodega  

1. ¿El departamento de bodega cuenta con un sistema de control 

para determinar la existencia de las mercaderías? 

Tabla 10: Opinión sobre el sistema 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 1 25% 25%

No 3 75% 75%

Algunas 

veces 0 0% 0%

Total 4 100%  
Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 8: Opinión sobre el sistema 

 

Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

A conocimiento de la entrevista que se realizó a los empleadores 

del departamento de bodega sobre si cuentan con un sistema de control 

para determinar la existencia de mercadería un 75% (3 personas) 

manifestó que no, mientras que un 25% (1 persona) informó que sí, dando 

en referencia a los controles físicos que realizan a través de las facturas 

de compras a los proveedores y ventas a los clientes.  

25%

75%

Opinión sobre el sistema de control

Si

No
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2. ¿Conoce usted las políticas establecidas acerca de la recepción 

de almacenamiento y conservación de la mercadería? 

Tabla 11: Conocimiento de las políticas establecidas 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 0 0% 0%

Muy poco  1 25% 25%

No 3 75% 100%

Total 4 100%  
Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 9: Conocimiento de las políticas establecidas 

 
Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

Referente a los conocimientos de las políticas establecidas acerca 

de la recepción y almacenamiento, el 75% (3 personas) del personal de 

bodega informó que no conoce, mientras que el 25% (1 persona) 

manifestó que tiene muy poco conocimiento, es decir que dentro de la 

función de recepción, almacenamiento y conservación de la mercadería 

no existe una función adecuada para ejercer esta actividad.  

0%

25%

75%

Conocimiento de los empleados de las 
políticas establecidas

Si
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No
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3. ¿Existe un registro de mercadería adecuado que permita conocer 

la información oportuna de las existencias, costos de 

adquisición, precios de venta, etc.? 

Tabla 12: Registro de mercadería 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuenci

a Relativa 

acumulada 

No Existe 3 75% 75%

Control 

básico 1 25% 100%

Si 0 0% 100%

Total 4 100%  

Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 10: Registro de mercadería 

 

Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

De acuerdo a lo mencionado por el personal de bodega respecto a 

un registro de mercadería el 75% (3 personas) indicó que no existe tal 

registro, mientras que el restante 25% (1 persona) mencionó que sólo 

existía un control básico pero no detallado. Por ende, se aduce que la 

realización de la propuesta será un éxito. 
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No Existe

Control básico
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4. ¿Tiene establecidas fechas y horarios para la toma de inventarios 

y quienes lo realizan? 

Tabla 13: Fechas y horarios para toma de inventarios 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Son 

Imprevistos 0 0% 0%

De vez en 

cuando se 

realizan 0 0% 0%

No 4 100% 100%

Total 4 100%  
Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 11: Fechas y horarios para toma de inventarios 

 

Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

En cuánto a las fechas y horarios para la toma de inventario, los 

empleados de bodega indicaron que no hay y que cuando lo realizan es 

de una forma desorganizada y no les informan con anticipación. 
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No
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5. ¿Considera usted que las instalaciones donde están las mercaderías 

no son las adecuadas en cuanto a espacio, seguridad y organización? 

Tabla 14: Consideración sobre un sistema de registro 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 2 50% 50%

Es muy 

pequeño 2 50% 100%

No 0 0% 100%

Total 4 100%  
Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 12: Consideración sobre un sistema de registro 

 

Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

Conforme a las instalaciones donde se almacenan la mercadería, 

el 50% (2 personas)   de los empleados indicó que no son adecuadas en 

ningún aspecto (espacio, organización y seguridad) mientras que el otro 

50% (2 personas) solo indicó que se encuentra muy pequeño para la 

mercadería. Lo que indica que el lugar donde se reserva la mercadería no 

es el apropiado dando así una inducción de lo que se debe realizar, 

teniendo en consideración que se trata de infraestructura.  

50%50%

Consideración sobre un sistema de 
registro

Si

Es muy pequeño

No
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6. ¿Cuál es la persona responsable del buen uso de la mercadería? 

Tabla 15: Responsables del buen uso de la mercadería 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

El jefe de Bodega 3 75% 75%

El jefe de Bodega y 

nosotros 1 25% 100%

Total 4 100%  
Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 13: Responsable del buen uso de la mercadería 

 

Fuente: Personal de bodega 

Elaborado por: Los autores 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al personal de bodega, parte 

de los empleados indicaron que el responsable del buen uso de la 

mercadería es su jefe, mientras que por otra parte manifestaron que ellos 

también ayudan en el proceso, puesto que el trabajo es dividido con una 

diferenciación de porcentajes considerado.  
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3.4. Encuestas realizadas a 5 Clientes con mayor movimiento mensual 

en las Ventas 

1. ¿Recibió una buena atención al momento de requerir la cotización 

del producto a nuestro Departamento de Ventas? 

Tabla 16: Opinión sobre la buena atención 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 4 80% 80%

No 0 0% 0%

Mas o 

Menos 1 20% 20%

Total 5 100%  
Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 14: Opinión sobre la buena atención 

 

Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

De acuerdo a la encuesta realizada a los 5 clientes de la Empresa 

Proyeobras S.A. que reflejan mayor movimiento en nuestras ventas el 

80% (4 Personas) indico que si ha recibido la atención esperada, mientras 

que el 20% (1 Persona) indico que fue más o menos pero que no dudaría 

en que la atención mejore a futuro ya que son productos de calidad. 
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Opinión sobre la buena atención
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2. ¿La entrega del producto al destino que señalo fue de su total 

agrado? 

Tabla 17: Opinión sobre la entrega del producto 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 3 60% 60%

No 0 0% 0%

Mas o 

Menos 2 40% 40%

Total 5 100%  
Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 15: Opinión sobre la entrega del producto 

 

Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

La encuesta realizada a 5 de nuestros clientes dio como resultado que el 

60% (3 personas) dijeron que si fue de su total agrado la entrega del 

material al destino señalado en su momento, mientras que el 40% (2 

personas) indicaron que fue más o menos ya que la entrega fue muy 

rápida y no hubo un mejor control en el material. 

60%

40%

Opinión sobre la entrega del producto

SI
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3. ¿Son los precios competitivos si se los pone en comparación con 

el mercado? 

Tabla 18: Opinión sobre precios competitivos 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 5 100% 100%

No 0 0% 0%

Mas o 

Menos 0 0% 0%

Total 5 100%  
Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 16: Opinión sobre precios competitivos 

 

Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

Todos nuestros 5 clientes indicaron que si maneja la empresa precios 

competitivos de acuerdo al mercado con nuestros materiales de 

construcción. 
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4. ¿Cree Ud. Que nuestras instalaciones están bien adecuadas como 

para seguir teniendo nuestros productos ahí? 

Tabla 19: Opinión sobre nuestras instalaciones 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 2 40% 40%

No 0% 0%

Mas o 

Menos 3 60% 60%

Total 5 100%  
Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 17: Opinión sobre nuestras instalaciones 

 

Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

Esta encuesta dio como resultado que el 60%(3 personas) opinan que 

nuestras instalaciones no son tan adecuadas para tener ahí nuestro 

material, mientras que el 40% (2 personas) indico que sí. 
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5. ¿Considera Ud. Que la empresa ofrece muy buenos precios con 

garantía y de muy buena calidad? 

Tabla 20: Opinión sobre nuestros precios 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 5 100% 100%

No 0 0% 0%

Mas o 

Menos 0 0% 0%

Total 5 100%  
Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 18: Opinión sobre nuestros precios 

 

Fuente: Clientes de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

El 100% (5 personas) considero que nuestros precios son buenos y con 

garantía y por supuesto de muy buena calidad. 
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3.5. Encuestas realizadas a 5 Proveedores de la empresa 

PROYEOBRAS S.A. 

1. ¿Cómo proveedor de PROYEOBRAS Ud. Piensa que ha mejorado 

el funcionamiento general de sus servicios en la atención a 

nuestras necesidades? 

Tabla 21: Opinión sobre el funcionamiento 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 5 100% 100%

No 0 0% 0%

Mas o 

Menos 0 0% 0%

Total 5 100%  
Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 19: Opinión sobre el funcionamiento 

 

Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

Esta encuesta dio como resultado que el 100% (5 proveedores) han 

mejorado sus servicios para atención.  
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2. ¿Ud. Recomendaría a PROYEOBRAS S.A. como compradores a 

terceras personas? 

Tabla 22: Opinión sobre recomendación 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 5 100% 100%

No 0 0% 0%

Mas o 

Menos 0 0% 0%

Total 5 100%  
Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 20: Opinión sobre recomendación 

 

Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

El 100% (5 proveedores) recomendarían a PROYEOBRAS a 

compradores de terceras personas.  
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3. ¿En caso de requerirlo Ud. Mejoraría la calidad de sus productos 

para continuar siendo nuestro proveedor? 

Tabla 23: Opinión sobre mejorar la calidad 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 5 100% 100%

No 0 0% 0%

Mas o 

Menos 0 0% 0%

Total 5 100%  
Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 21: Opinión sobre mejorar la calidad 

 

Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

La encuesta dio como resultado que el 100% (5 proveedores) mejorarían 

la calidad de sus productos para continuar siendo nuestro proveedor.  

 

 

 

100%

Opinion sobre mejorar la calidad

SI
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4. ¿Al momento del despacho del material en nuestras instalaciones 

Ud. Considera tener un espacio cómodo para la entrega del 

mismo? 

Tabla 24: Opinión sobre el despacho del material 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 3 60% 60%

No 2 40% 40%

Mas o 

Menos 0 0% 0%

Total 5 100%  
Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 22: Opinión sobre el despacho del material 

 

 

Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

El 60% (3) proveedores considero que si mantienen un espacio cómodo al 

momento del despacho del material, mientras que el 40% (2 proveedores) 

indico que no y que espera que en un futuro esto mejore. 

60%

40%

Opinión sobre el despacho del material

SI

NO
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5. ¿Ha entregado alguna vez el material a personas ajenas del 

personal de bodega? 

Tabla 25: Opinión sobre entrega del material 
 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 0 0% 0%

No 5 100% 100%

Mas o 

Menos 0 0% 0%

Total 5 100%  
Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

 
Gráfico 23: Opinión sobre entrega del material 

 

 

Fuente: Proveedores de la Empresa Proyeobras 

Elaborado por: Los autores 

La encuesta dio como resultado que el 100% (5 proveedores) no ha 

entregado el material a personas ajenas, solamente a las encargadas del 

Departamento de Bodega. 

 

100%

Opinion sobre entrega del material

NO
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  

4.1. Introducción 

 

 El trabajo se da conforme a que se busca plantear un sistema de 

control de inventario para la empresa Proyeobras S.A. a pesar de que 

existen diferencias de stock en toda la mercadería, este ayudará a la 

mejora en el manejo de inventario puesto que dejará de ser realizado 

físicamente, para convertirse en un sistema eficaz y de mayor facilidad. 

En este capítulo se va a definir todas las pautas necesarias para su 

creación considerando que interviene un programa informático que 

ayudará de una manera más ágil al control de la mercadería, habiéndose 

efectuado un cronograma para que este pueda ser implementado.  

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1. Objetivo general  

 Proponer la implementación de un sistema interno para el 

respectivo control de mercaderías en la empresa Proyeobras S.A. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Definir el modelo, enfocando la estructura que se ubicará en el control 

de mercaderías.  

 Conocer la forma adecuada de ejercer control sobre los costos.  

 Analizar el funcionamiento haciendo la realización de una prueba 

piloto. 
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4.3. Inventarios 

Muller (2008)32, “Todas las organizaciones mantienen inventarios. 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 

primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 

operaciones y los productos terminados” (Pág. 1) 

“Muller dice que el inventario es una mercancía con la que cuenta 

la empresa, la cual ha sido adquirida de comerciantes minoristas, 

mayoristas, o distribuidores con el fin de ser vendidos a los clientes. El 

costo de la mercancía adquirida por la empresa pero que aún no ha sido 

vendida, debe ser registrada en el inventario de cuenta o de la 

mercancía.” 

El inventario se registra como un activo no corriente en el balance 

de la empresa cuando la rotación del Inventario es superior a un año o 

hasta largo plazo. Cabe destacar que el inventario es un activo importante 

que debe ser controlado, considerando que un exceso en el inventario 

puede dar lugar a problemas de flujo de caja, los gastos adicionales (por 

ejemplo, almacenamiento, seguros), y puede ocasionar pérdidas en caso 

de que los artículos se vuelvan obsoletos; mientras que un déficit en 

el inventario puede dar lugar a la pérdida de ventas y la pérdida de 

clientes. 

A causa del principio de los costos, en algunos casos se reporta un 

inventario en el balance por el importe pagado para obtener ganancias, 

esto quiere decir que la empresa puede adquirir la mercancía a un valor 

menor a su precio de venta. El inventario es también un activo importante 

de fabricantes. 

 
 

                                                           
32 Muller, M. (2008). Fundamentos de administración de inventarios. Bogotá: Editorial 

Norma. 
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4.3.1. Propósitos de los inventarios 

Para el autor Muller (2008): Entre las razones más 

importantes para constituir y mantener un inventario se cuentan: 

 Capacidad de predicción 

 Fluctuaciones en la demanda 

 Inestabilidad del suministro 

 Inventario de amortiguación/ seguridad 

 Inventario de anticipación 

 Inventario de tránsito 

 

Muller menciona algunos propósitos que tiene el inventario en una 

empresa como: 

La capacidad de predicción.- Este inventario es para equilibrar 

las cosas entre lo que se necesita y lo que se procesa, con la finalidad de 

planear la capacidad y establecer un cronograma de producción para esto 

es necesario el control de la materia prima, las piezas y el número de 

productos que se procesan en el momento. 

Fluctuaciones en la demanda.- Debe siempre haber una reserva 

de inventario como parte de protección, ya que no siempre se sabe 

cuánto se va a necesitar en un momento dado, pero de igual manera se 

debe satisfacer la demanda de los clientes o de la producción. 

Inestabilidad del suministro.- El inventario puede convertirse en 

protector de la falta de confiabilidad de los proveedores o las veces que 

se escasea un artículo y es difícil asegurar una provisión constante. 

Inventario de amortización/ seguridad.- Este tipo de inventario 

puede ser utilizado de muchas maneras para compensar la oferta y la 

demanda del mercado. 
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Inventario de anticipación.- Es aquel inventario que se realiza 

anticipado a una fecha especial y por lo cual deberá contar con una 

amplia mercadería. 

Inventario en tránsito.- Son aquellos inventarios que se realizan 

cuando los productos se trasladan de un lugar a otro internamente por lo 

que es un inventario en tránsito. 

Economías de escala – Plaza, (2012), “Posibles ventajas de 

carácter técnico que surgen en una empresa, sector o sistema económico 

por el mero cambio en el nivel de escala de la cantidad producida” 

(Pág.64)”. 

 

De acuerdo a lo citado por este autor la idea de existencia de las 

economías de escala son varias, aunque entre la más común se puede 

recalcar los costes fijos. Se dice que hay economía de alcance en el 

momento en que una empresa multiproducto existan factores productivos 

que son compartidos por diferentes tratamientos de producción, y el coste 

unitario del proceso conjunto de diversos productos es menor al que se 

manifestara de su elaboración separada.  

 

4.4. Misión 

PROYEOBRAS S.A. es una empresa dedicada a la venta y ejecución de 

proyectos de construcción en el ámbito público y privado al  satisfacer las 

necedades del cliente antes durante y después de la venta. 

4.5. Visión 

Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa con principios claros 

y definidos en cuanto a calidad en el campo de la construcción 
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  4.4.   Organigrama de la Empresa Proyeobras S.A.  
 

  

 

Fuente: Empresa Proyeobras S.A. 

4.6. Valores 

Responsabilidad, honestidad y respeto. 

4.7.  Funciones del personal de la empresa Proyeobras  

 

4.7.1. Accionistas 

Las personas que son propietarias de las acciones preferenciales de la 

empresa que está legalmente constituida en las leyes ecuatorianas y 

amparadas en la constitución y en código de comercio, ejercen libremente 

su derecho a emprender una empresa. 

 

BODEGUEROS DE 

ALMACENAMIENTO 

CHOFER-GUARDIA 

Jefe Financiero y 

Administrativo 

JEFE DE 

RRHH 

ASISTENTE 

DE RRHH 
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GERENCIA  

Es el máximo ente de dirección encargado de la gestión administrativa 

e institucional de la organización está a cargo del Gerente General. 

4.7.2. Gerente general 

Funciones  

a) Establecer políticas de acuerdo a los lineamientos de los 

accionistas. 

b) Implantar objetivos estratégicos en las diferentes áreas. 

c) Ejecutar las disposiciones administrativas y financieras impuestas 

en la empresa. 

d) Asegurar una buena alineación estratégica entre la organización y 

el medio. 

e) Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales 

específicas. 

 

4.7.3. Jefe financiero 

Funciones 

a) Responsable de todas las actividades Financieras, 

Administrativas, Contables, Nómina, Compras, Bodega y 

Sistemas de la Empresa. 

b) Responde por la elaboración y control del presupuesto y flujos de 

caja. 

c) Supervisa la contabilidad general de la empresa y la emisión 

oportuna de los estados financieros, para realizar la presentación 

de los mismos a los accionistas y organismos de control. 

d) Cumple oportunamente de las obligaciones tributarias y legales de 

la empresa. 
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e) Controla el correcto otorgamiento de créditos, facturación y 

eficiente gestión de cobranzas a los clientes. 

f) Aprueba los pagos a proveedores cumpliendo el flujo de caja 

mensual. 

g) Mantiene relaciones de negocios con las Instituciones Bancarias y 

Financieras del medio, con el propósito de obtener préstamos o 

realizar renovaciones de operaciones crediticias, si fuere el caso. 

h) Atiende a los Auditores Externos en el requerimiento de 

información y discute las novedades de los informes respectivos. 

i) Liderar el desarrollo e implementaciones de sistemas de la 

empresa, con el objetivo de integrar las áreas de operaciones, 

talento humano y administración, para de esta manera obtener 

información importante para análisis y desarrollar controles 

eficientes. 

 

4.7.4. Contador 

Funciones  

a) Realizar y revisar las declaraciones Mensuales de Impuestos del 

IVA y Retenciones en la Fuente. 

b) Realizar Conciliación Tributaria y declaración Anual de Impuesto a 

la Renta. 

c) Revisión y aprobación de la Conciliación Bancaria mensual. 

d) Revisar detalle y Control de los Gastos No deducibles. 

e) Revisión de soportes de caja chica. 

f) Revisar y Conciliar estado de Cuentas por Cobrar a clientes. 

g) Liquidación de viáticos cada vez que se estos se otorguen a algún 

empleado con los respectivos sustentos legales. 

h) Ingreso y revisión de comprobantes de egresos por cheques 

girados, notas de débito y de crédito de proveedores, etc. 

i) Registro contable de Notas de débito bancarias, contabilizando 

los gastos o anticipos y llevando control de estos. 
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j) Revisión de comprobantes de ingreso diarios (Depósitos 

bancarios y Notas de Crédito). 

k) Análisis mensual de las cuentas contables de Balance y 

Resultados 

l) Elaboración del Reporte de Flujo Semanal de la Compañía  

m) Revisar reporte de Provisiones Mensuales y su respectiva 

contabilización 

n) Elaborar y presentar mensualmente los EEFF. 

o) Revisión y contabilización de provisiones mensuales: Décimo 

Tercero, Cuarto Sueldo y Fondo de Reserva. 

p) Cuadro mensual de depreciaciones  

q) Inventario actualizado de Propiedad, Planta y Equipo. 

r) Revisar Cuadro de Amortizaciones de la Empresa y registrar la 

debida contabilización en el periodo que corresponde. 

s) Control del ingreso de información en el Sistema Contable. 

t) Elaboración de Planes estratégicos que ayuden en el mejor 

control contable de la empresa. 

u) Gestiones pertinentes a su cargo. 

v) Enviar Documentación a los Organismos de Control. 

w) Revisión y control de reporte de inventarios. 

x) Revisión de las diferencias de los Inventarios Físicos. 

 

4.7.5. Asistente contable  y de nómina 

   Funciones  

a) Atención personalizada y telefónica del personal 

b) Revisión y respuesta de correos. 

c) Liquidación de vacaciones del personal. 

d) Transacciones bancarias. 

e) Liquidación nomina quincenal. 

f) Reporte Horas extras personal del mes. 

g) Liquidaciones laborales en el MRL. 
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h) Reporte resumen mensual de nómina. 

i) Informe Gerencial mensual de pago de nóminas. 

j) Revisión de planillas del IESS previo a la emisión del cheque. 

k) Revisión de cuentas de anticipos y préstamos. 

l) Archivo de documentos. 

m) Liquidación de beneficios sociales. 

n) Impuesto a la Renta personas naturales. 

o) Anexo relación dependencia. 

p) Análisis de cuentas. 

 

4.7.6. Asistente contable II  

    Funciones 

a) Elaboración de cheque de proveedores. 

b) Ingresar y emitir comprobantes de retenciones 

c) Emisión y registro de liquidación de compras 

d) Elaboración Conciliación Bancaria 

e) Control de la entrega de comprobantes de retención a 

proveedores. 

f) Coordinación de pagos semanales para emisión de cheques. 

g) Archivo de documentos con sus respaldos, revisión de secuencias 

h) Revisión y conciliación de estados de cuenta de proveedores con 

sus respectivos soportes. 

i) Revisión de secuencias de archivos de retenciones, liquidaciones 

de compra. 

j) Participación en los Inventarios Físicos. 

k) Análisis y control de las cuentas por pagar a Proveedores. 

l) Asistir al Jefe de Contabilidad en análisis de cuentas, preparación 

anexos de balances y contabilizaciones varias. 

m) Coordinación y control de liquidación de valores entregados en 

anticipos para compras varias y para realización de actividades 

operativas. 
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n) Liquidación de viáticos cada vez que se estos se otorguen a algún 

empleado con los respectivos sustentos legales. 

o) Preparación y codificación de los reportes de Caja-Chica. 

p) Revisión y control del reporte de existencia en inventario emitido 

por el Jefe de Bodega. 

q) Registro de Retenciones por Factura de Clientes recibidas 

r) Revisar el reporte de combustible conciliado con su respectivo 

reporte del proveedor 

s) Recepción de Facturas de Consumo de Servicios Básicos y 

logística en pagos. 

t) Receptar las facturas de los proveedores. 

4.7.7. Jefe de recursos humanos 

    Funciones  

a) Realizar el cronograma mensual de prácticas de GTH y controlar 

su ejecución. 

b) Recepción, revisión, verificación y aprobación de solicitudes por 

préstamos y anticipos realizados por el personal.  

c) Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento del proceso de 

selección e inserción del personal. 

d) Responsable del trámite de pago de liquidaciones en el Ministerio 

de Relaciones Laborales y legalizaciones de actas de finiquito. 

e) Ejecución y coordinación de verificación de antecedentes judiciales 

del personal. 

f) Responsable de la entrega oportuna al Departamento Contable de 

los Comprobantes de pago al IESS (Planillas Normales, Planillas 

de Ajustes, Préstamos Quirografarios, Préstamos Hipotecarios y 

Fondos de Reserva) los 5 (Cinco) primero de cada mes, para la 

realización oportuna de los pagos. 

g) Participación mensual en el comité de creatividad de la empresa. 
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h) Responsable de proporcionar información laboral de empleados y 

ex empleados en caso de requerir alguna entidad externa. 

 

4.7.8. Asistente de recursos humanos 

      Funciones 

a) Responsable de realizar avisos de ingresos y salidas, ingreso de 

horas extras en historia laboral del IESS. 

b) Responsable de la impresión de las planillas del IESS, fondos de 

reserva, ajustes, préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, 

extensión de salud de conyugues. 

c) Impresión y aprobación de solicitudes de claves.  

d) Apoyo al personal en la realización de solicitud de acumulación de 

fondos de reserva, préstamos quirografarios, extensión de salud de 

conyugues. 

e) Modificación de sueldos en la página del IESS al personal previo 

autorización por escrito de la Gerencia General. 

f) Realizar ingresos y salidas del personal al sistema de nómina. 

g) Elaboración de contratos de trabajo. 

h) Subir al sistema del MRL el contrato del trabajador. 

i) Impresión del extracto del contrato que emite el MRL y entrega al 

Jefe de GTH para la firma correspondiente. 

j) Realizar el trámite respectivo para legalización del contrato en el 

MRL, posterior a la notificación que emite este organismo de 

control. 

k) Responsable de legalización y archivo de actas de finiquito. 

l) Ingresar datos personales en programa informático de recursos 

humanos. 

m) Ingreso de información al sistema del MRL para el pago de 

formularios de décimos, utilidades, etc., en coordinación con 

nómina. 
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i) Responsable de informar ingresos del personal a las diferentes 

áreas. 

j) Envío de nómina para el pago del seguro de accidentes y vida al 

proveedor de esta póliza.  

k) Trámites relacionados a riesgo de trabajo. 

 

4.8. Funciones a considerarse en la empresa PROYEOBRAS S.A. 

4.8.1. Jefe y asistente de compras 

Funciones  

a) Abastecimiento de suministros e implementos para la bodega. 

b) Evaluación y Revaluación de Proveedores. 

c) Mantener reuniones con los diferentes proveedores. 

d) Reunirse con la jefatura financiera para definir adquisiciones 

relevantes. 

4.8.2. Jefe y asistente de ventas 

Funciones 

a) Elabora pronósticos de ventas mensuales 

b) Establece precios de acuerdo al mercado 

c) Desarrollar estrategias de ventas, objetivos y planes (para su 

equipo) 

d) Realiza las cotizaciones a los diferentes clientes. 

 

4.8.3. Jefe, asistente de bodega y chofer-guardia 

Funciones 

a) Digitar todos los pedidos  

b) Ubicar los productos en el almacén, por tamaño, tipo de producto 

etc.  
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c) Recibir la mercadería que llega a la empresa 

d) Mantener comunicación con el jefe. 

e) Revisar, verificar y controlar que el pedido este conforme a lo 

establecido en la factura o guía de remisión del proveedor. 

f) Realizar Conteo Físico de los materiales cada 6 meses. 

g) Entregar la mercadería al lugar señalado por el cliente. 

h) Mantener bien cerrada las instalaciones en horarios no laborables. 
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4.9. Flujo de compra actual 
 

PROYEOBRAS S.A. 

PROCESO: Flujograma de Compra 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

i. La persona o área solicitante realiza el pedido al Departamento de 

Compras. 

 

ii. El Departamento de Contabilidad realiza el pedido al proveedor. 

 

iii. El proveedor confirma el pedido. 

 

iv. El proveedor revisa, confirma y procede a emitir la cotización 

correspondiente. 

 

v. El Departamento de Contabilidad recibe la cotización y procede a 

realizar el cheque. 

 

vi. El proveedor recibe el cheque por la proforma enviada anteriormente. 

 

vii. El proveedor procede al despacho del material y entrega la factura 

original. 

 

viii. El bodeguero recibe la factura original y verifica que todo el material 

sea el correcto. 

 

ix. El bodeguero realiza el ingreso del material, confirma el pedido y 

procede a enviar la factura original al departamento correspondiente. 
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4.10. Flujo de venta actual 
 

PROYEOBRAS S.A.  

PROCESO: Flujograma de Venta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

i. El cliente solicita el pedido. 

 

ii. El Departamento de Venta recibe el pedido del cliente. 

 

iii. El Departamento de Venta realiza la cotización y se la envía al 

cliente a la brevedad posible. 

 

iv. El cliente recibe la cotización y la analiza. 

 

v. Después de una revisión el cliente confirma nuestra cotización y 

autoriza para que se proceda al despacho del material. 

 

vi. El Departamento de Venta recibe la confirmación del cliente e 

informa a Contabilidad para que proceda a facturar.  

 

vii. El Departamento de Contabilidad realiza la factura y envía a 

bodega para que procedan al despacho. 

 

viii. El Departamento de Bodega realiza el despacho y entrega la 

mercadería más la factura correspondiente. 

 

ix. El Cliente recibe el pedido y entrega el pago correspondiente. 

 

x.  El Jefe de bodega recibe el pago del cliente y procede a enviarlo a 

Contabilidad para los registros correspondientes. 

 

xi.  El Departamento de Contabilidad recibe el pago que efectuó el 

cliente sobre la venta realizada y realiza los registros respectivos.  
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4.11. Flujo de llegada de mercadería actual 

 

PROYEOBRAS S.A. 

PROCESO: Flujograma llegada de la mercadería por compra a 

bodega 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

BODEGA VENTA CONTABILIDAD 

INICIO 

Llega la 

Mercadería. 

Firma el recibido G/R. 

FIN 

Entrega copia del 

recibido G/R. 

Recibe G/R y adjunta 

la Fact. Del 

Proveedor 

1 

2 

Realiza el Ingreso al 

Sistema. 

Entrega documentos 

al Dep. de Cont. Para 

archivo. 

Recibe doc. Para el 

respectivo archivo. 

3 4 

5 

6

  
5 

7

  
5 
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Procedimiento: 

i. El proveedor hace la entrega de la Mercadería a la Bodega. 

 

ii. El bodeguero firma la copia de la guía de remisión.  

 

iii. El bodeguero hace la entrega de la copia dela guía de remisión al 

proveedor. 

 

iv. El Departamento de Ventas recibe la copia de la Guía de Remisión 

y adjunta la respectiva factura. 

 

v. El Departamento de Ventas realiza el ingreso al sistema.  

 

vi. El Departamento de Ventas entrega a Contabilidad los documentos 

para su archivo. 

 

vii. El Departamento de Contabilidad recibe los comprobantes y 

procede a archivar los documentos correspondientes.  
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4.12. Flujo de salida de mercadería actual 

 

PROYEOBRAS S.A. 

PROCESO: Flujograma Salida de la Mercadería de Bodega por Venta  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

i. El cliente realiza el pedido a bodega. 

 

ii. Una vez embarcada por bodega la mercadería sale el vehículo. 

 

iii. El bodeguero entrega la Guía de Remisión al Chofer para que proceda 

a la entrega del material. 

 

iv. El bodeguero hace la entrega de la copia dela guía de remisión al 

Departamento de Ventas una vez firmada por el cliente. 

 

v. El Departamento de Ventas recibe la copia de la Guía de Remisión 

firmada por el cliente. 

 

vi. El Departamento de Ventas realiza la entrega de la Guía de Remisión 

al Departamento de Contabilidad para el proceso correspondiente y su 

facturación.  

  

vii. El Departamento de Contabilidad realiza la factura una vez obtenida la 

Guía de Remisión y realiza la factura, proceso y archivo 

correspondiente. 
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4.13. Funciones propuestas en la empresa PROYEOBRAS S.A. 

 

4.13.1. Jefe de compras 

 
Funciones 
 

a) Responsable de todas las adquisiciones que se necesiten en la 

Empresa.  

b) Controlar que toda el área de almacenamiento estén bien ubicadas 

en la bodega. 

c) Revisa las Órdenes de Compra realizada por su asistente con el 

jefe financiero para su visto bueno. 

d) Revisa correo electrónico y comunicaciones. 

e) Mantiene reuniones con los diferentes proveedores. 

f) Llega a un acuerdo con los precios de acuerdo al mercado con los 

proveedores. 

g) Revisa las facturas de los proveedores y le da el respectivo visto 

bueno a contabilidad para que proceda al pago. 

h) Mantiene reuniones con el Departamento Financiero para compras 

relevantes en casos especiales. 

i) Realiza firma de contratos con los proveedores una vez que 

lleguen a un convenio de pago. 

j) Analiza las devoluciones que se hacen por compras a los 

diferentes proveedores. 

 
 

4.13.2. Asistente de compras 

 
FUNCIONES 
 

a) Encargado de realizar las Órdenes de Compra 

b) Elabora, emite y envía solicitudes de cotización de compra. 
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c) Organiza las reuniones con los proveedores y el Jefe de Compras. 

d) Atiende vía telefónica y por correo electrónico a los diferentes 

proveedores. 

e) Recibe los pedidos del Departamento de Bodega sobre los 

faltantes de las mercaderías. 

f) Atiende todos los pedidos de compra de todos los departamentos. 

 

4.13.3. Jefe de ventas 

 
Funciones 

a) Encargado de mantener el flujo de venta mensual alto conforme lo 

pronosticado por el Departamento Financiero. 

b) Revisa y analiza los precios de los productos para su respectiva 

venta. 

c) Mantiene reuniones con los Clientes Especiales para proyectos 

relevantes. 

d) Revisa las devoluciones de Venta emitidas por los clientes 

e) Analiza a los clientes de alta y baja rentabilidad. 

f) Establecer metas y objetivos mensuales. 

g) Capacita a su personal para obtener mejores resultados. 

h) Establecer ofertas con diferentes productos para llamar la atención 

a los clientes. 

i) Aprueba el Crédito para los respectivos clientes. 

j) Revisa y da informe a la Jefatura Financiera sobre las ventas 

desarrolladas semanalmente. 

 

4.13.4. Asistente de ventas 

Funciones 

 

a) Recibe Y cotiza los pedidos de los clientes previa autorización del 

Jefe de ventas. 
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b) Realiza la facturación de todas las ventas mensuales. 

c) Organiza las reuniones con los clientes especiales previa agenda 

del jefe de Ventas. 

d) Investiga y da a conocer al jefe inmediato sobre la rentabilidad de 

los clientes. 

e) Coordina con el mensajero, el envió de las facturas a los diferentes 

clientes. 

f) Atiende las solicitudes de los clientes para el respectivo crédito. 

g) Encargado de distribuir información con folletos, volantes, etc. de 

todos nuestros productos. 

h) Realiza informe de ventas semanales. 

 

4.13.5. Jefe de bodega 

 

Funciones 

a) Supervisa la llegada del material por parte del Proveedor. 

b) Coordina con el Departamento de Contabilidad para que en conjunto 

se realice el conteo físico del Inventario por lo menos 3 veces al año. 

c) Verifica la atención con los clientes para que sea de su agrado. 

d) Realiza los comprobantes de egreso del inventario en el sistema para 

luego enviar la documentación al departamento contable para su 

revisión. 

e) Mantiene comunicación con los jefes de las diferentes áreas para 

establecer las novedades encontradas. 

f) Firma las guías de remisión una vez llenada por el bodeguero para que 

procedan al envió del material. 

g) Verifica que las instalaciones sean las más cómodas para todo su 

personal y para el material que se encuentra en Bodega. 

h) Analiza el reporte de rotación por parte del asistente para su pedido al 

Departamento de Compras. 
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4.13.6. Asistente de bodega-despacho 

 

Funciones 

 

a) Ubica los materiales en su respectivo lugar para su mejor visualización. 

b) Llevar el control con el chofer para que realice el respectivo despacho 

al lugar del cliente. 

c) Llenar las guías de remisión conforme lo solicita el departamento de 

ventas para el despacho del producto. 

d) Verifica y elabora el reporte de Inventarios mensual para luego ser 

entregado al jefe inmediato para su revisión. 

e) Encargado de asistir al personal encargado de realizar el conteo físico 

del Inventario. 

 

4.13.7. Asistente de bodega-almacenamiento 

 
Funciones 
 

a) Recibe toda la mercadería con la Orden de Compra que llega a 

Bodega por parte del Proveedor. 

b) Digita al Sistema todos los materiales recibidos. 

c) Revisar que la mercadería que llegue a bodega llegue en buen estado. 

d) Verifica la rotación de los materiales para solicitar los pedidos al 

departamento de Compras. 

e) Encargado de asistir al personal encargado de realizar el conteo físico 

del Inventario. 
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4.13.8. Chofer 

 

Funciones 

 

a) Entregar toda la mercadería al destino señalado por el cliente. 

b) Dar buena atención al cliente al momento de la entrega del material. 

c) Proteger las instalaciones del local en horarios no laborables. 

d) Dar seguridad a los materiales que se encuentran en la bodega. 

e) Entregar la guía de remisión en buen estado al cliente para que la 

reciba. 
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4.14. Nuevo flujo de compra propuesto 

 

PROYEOBRAS S.A. 

PROCESO: Flujograma de Compra Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

i. Surge la Necesidad a través del departamento de bodega. 

ii. El Departamento de Bodega revisa la existencia del Material para 

verificar que ítem necesitan pedir. 

iii. El Departamento de Ventas confirma el stock y realiza el pedido al 

Departamento de Compras. 

iv. El Departamento de Compra realiza la Orden de Compra.  

v. El Jefe de Compra realiza la Orden de Compra y la aprueba. 

vi. El Jefe Financiero Autoriza la compra una vez que el Jefe de 

Compra verifico la más conveniente para la empresa y es a la que 

a él le gusto. 

vii. El Departamento de Compra confirma con el proveedor la compra 

del pedido autorizado. 

viii. El Departamento de Bodega recibe la mercadería y procede al 

ingreso previa revisión del Jefe de Bodega. 

ix. El Departamento de Contabilidad recibe la copia de la Orden de 

Compra con la Factura original de la compra.  

x. El Departamento de Contabilidad recibe todos los comprobantes y 

le entrega al Jefe Financiero para que proceda a autorizar el pago 

y luego proceden a realizar pago correspondiente. 

xi. El Jefe Financiero autoriza el pago. 

xii. El Departamento de Contabilidad registrara la compra en el 

sistema y le dará de alta con el mayor de contabilidad.  
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4.15. Nuevo flujo de venta propuesto 

 

PROYEOBRAS S.A. 

PROCESO: Flujograma de Venta Propuesto 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

i. El cliente solicita el pedido al Departamento de Ventas. 

 

ii. El Departamento de Ventas conoce la necesidad del cliente. 

 

iii. El Departamento de Venta revisa la existencia del material que solicita 

para darte una respuesta inmediata. 

 

iv. El vendedor procede a realizar la cotización conforme lo que solicita el 

cliente. 

 
v. El Jefe de Venta revisa y analiza la propuesta que se le entregara al 

cliente. 

 

vi. El cliente recibe la cotización, la revisa y la analiza para luego darle el 

ok a la propuesta que se ha planteado. 

 

vii. El Departamento de Venta procede a realizar la respectiva factura de 

acuerdo a la cotización aprobada por el cliente.  

 

viii. El Jefe de Bodega recibe la factura del cliente y procede al egreso de 

la mercadería en el sistema para dar de baja el stock del inventario. 

 

ix. El bodeguero realiza la guía de remisión para el despacho de la 

mercadería una vez que le jefe le dé la orden. 

 

x. El bodeguero realiza la entrega de la mercadería con la respectiva 

factura y la guía de remisión. 

 

xi. El cliente recibe la mercadería con la factura y guía de remisión para 

que consolide el material que se le está despachando, el cliente 

satisfecho. 
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4.16. Nuevo flujo de llegada de mercadería propuesto 

 
PROYEOBRAS S.A. 
PROCESO: Flujograma Llegada de la Mercadería a Bodega por 
Compra Propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento  

i. El proveedor realiza la entrega del material. 

ii. El bodeguero revisa el material con la Guía de Remisión.  

iii. El bodeguero recibe la guía de remisión ya verificado. 

iv. El proveedor recibe la guía de remisión firmada por el bodeguero y 

procede a retirarse del lugar una vez que no haya ninguna novedad 

con el material. 

v. El bodeguero recibe la original de la guía de remisión.   

vi. El bodeguero procede a realizar el ingreso al sistema del material. 

vii. El bodeguero ubica los materiales en su lugar correspondiente para 

mejor visibilidad. 

viii. El Jefe de Bodega procede a revisar todo lo que han realizado los 

bodegueros. 

ix. El Jefe de Bodega procede a realizar el comprobante de ingreso del 

Inventario en el sistema para poder enviar toda la documentación al 

Departamento de Ventas. 

x. El Departamento de Ventas procede a hacer la revisión de los 

comprobantes junto con el sistema. 

xi. El Departamento de Ventas envía toda la documentación con una firma 

de OK al Departamento de Contabilidad para su respectivo proceso y 

archivo. 

xii. El Departamento de Contabilidad recibe la documentación con la firma 

OK para proceder al respectivo proceso del pago correspondiente y 

luego el archivo de la misma. 
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4.17. Nuevo flujo de salida de mercadería propuesto 

 

PROYEOBRAS S.A. 

PROCESO: Flujograma Salida de la Mercadería de Bodega por Venta 

Propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento: 

i. El cliente realiza el pedido al proveedor. 

ii. El Departamento de Ventas recibe el pedido del cliente.  

iii. El Departamento de Ventas procede a revisar el stock de la 

mercadería en el sistema. 

iv. El departamento de Ventas procede a facturar el pedido del cliente. 

v. El Departamento de Ventas procede a realizar la entrega de la factura 

al Departamento de Bodega para que realice su respectivo despacho.  

vi. El bodeguero recibe la factura y procede a realizar la Guía de 

Remisión con el pedido solicitado.  

vii. El bodeguero hace la entrega al chofer de la factura y la guía de 

remisión con el material solicitado para que proceda a la entrega al 

cliente. 

viii. El Cliente recibe el material con la factura y la guía de remisión 

respectiva, procede a la entrega de la copia de los documentos. 

ix. El Jefe de Bodega procede a recibir la copia de los documentos y a 

realizar la emisión del comprobante de egreso de los inventarios y 

procede a entregarle la documentación al Departamento de Ventas. 

x. El Departamento de Ventas recibe los documentos le pone su firma de 

OK y procede a entregar los documentos al Departamento de 

Contabilidad para su respectivo proceso. 

xi. El Departamento de Contabilidad recibe los documentos, los revisa y 

procede al cobro de la respectiva factura y luego al archivo y proceso 

correspondiente de los documentos. 
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4.18. Políticas de la empresa PROYEOBRAS S.A. 

Las políticas enfocadas a la asignación de funciones en el área de 

bodega son las siguientes: 

a) Recepción, verificación e ingresar al sistema los productos que 

ingresan a la bodega. 

b) Comunicar mediante un informe al jefe encargado del 

departamento si la recepción de la mercadería está en desacuerdo 

a lo que dice la factura emitida por el proveedor.  

c) Actualizar constantemente las ubicaciones de los productos en la 

bodega 

d) Verificar que la mercadería se despache de forma correcta y se 

realice la debida disminución en el sistema     

 

Observación: Revisar las políticas para que se cumplan todos los 

procesos de nuestro control interno para los Inventarios. 

Las Funciones en los departamentos de mayor movimiento como: 

Compras, Ventas y Bodega son escasas y no están bien detalladas para 

un mejor control interno del material. 

Elementos de un buen Control Interno entre estos están los 

siguientes: 

i. Conteo físico de los inventarios por lo menos tres veces al año, 

no importando cual sistema se utilice. 

ii. Procure que el control de inventarios se realice por medio de 

sistemas computarizados. 

iii. Los inventarios deben encontrarse en instalaciones que los 

protejan de deterioros físicos o de robos y procurar que solo 

tengan acceso a las mismas el personal de almacén 

debidamente autorizado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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iv. Trate de responsabilizar al Jefe de Almacén de informar sobre 

la existencia de mercancías deterioradas. También deberá 

responsabilizarle de no mezclar los inventarios de 

nuestra propiedad con las mercancías recibidas en 

consignación o en depósito. 

v. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el 

robo, daño o descomposición. 

vi. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no 

tiene acceso a los registros contables. 

vii. Comprar el inventario en cantidades económicas. 

viii. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir 

situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

ix. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, 

evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en 

artículos innecesarios. 

x. Confirmar los inventarios físicos con los registros contables. 

xi. Proteger los inventarios en un almacén techado y con puertas 

de manera que se eviten los robos. 

xii. Realizar entrega de mercancías únicamente con requisiciones 

autorizadas. 

xiii. Proteger los inventarios con una póliza de seguro. 

xiv. Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar 

actas de responsabilidad material, que garanticen su control y 

recuperación antes faltante o deterioros por negligencia. 

xv. El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de 

las personas autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres 

y firmas de los funcionarios autorizados a solicitar productos u 

ordenar ventas y despachos a terceros. 

xvi. Todo documento elaborado por movimientos de existencias, 

debe estar firmado por la persona que entrega y por la que 

recibe. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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xvii. Los registros de inventario no pueden operarse por personal del 

almacén, ni estos, tener acceso a los mismos. 

 

4.19.     Just in Time  

También se aplicara el método de Jit “Just in time”, el cual consiste en 

ahorrar tiempo mediante un seguimiento detallado sobre los productos 

que se añaden al inventario de la empresa.    

El método de Just in Time, consiste en la reducción o eliminación de erros 

administrativos que se da cuando un producto solicitado por el cliente 

hacer varias semanas, se encuentra todavía en las instalaciones de la 

empresa. Lo que refleja que existe una desincronización en las 

operaciones, esto se puede dar por el tiempo de preparación del pedido, 

mala calidad de los proveedores, ausentismo del personal, etc.  

Incrementado el método “justo a tiempo” en la entrega de los pedidos 

como ha sido solicitado por el cliente, se podrá generar alta calidad del 

servicio ofrecido y entrega a tiempo en el lugar acordado. 

El JIT tiene como función la eliminación de despilfarros dentro del proceso 

de inventario con el fin excluir actividades innecesarias, donde las 

consecuencias de las mismas son: 

 Sobreproducción o Sobreabastecimiento (fabricar o abastecerse de 

productos de forma exagerada. 

 Actividades innecesarias dentro del proceso de inventario. 

 La empresa Proyeobras maneja comercializa una sola línea de productos 

de construcción, la cual está dividida a su vez por gran gama de 

materiales y maquinarias.   

La metodología JIT que se aplicará en será la siguiente:  
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Gráfico 24: Flujo de Información y Materiales 
 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Se debe de mantener una comunicación estable y continua con los 

proveedores para que así el producto llegue el día acordado a la empresa 

en la respectiva ares de almacenaje para que luego en base a lo 

solicitado por los clientes se despache los productos en el lugar y la hora 

establecida “Just in Time”.   

Para la aplicación del método JIT en la empresa se limitara 

 Abastecerse de producto en base a la demanda de los clientes.  

 Dentro de la entrega del pedido solicitado por el cliente, se 

eliminara actividades debido a que existían varias revisiones de 

verificación de pedido y solo se establecerá una revisión para 

lograr la agilidad del proceso.   

 La persona encargada del almacén deberá tener organizado los 

productos en base a sus características, tamaño, utilización, etc. 

para cuando se valla a realizar el debido inventario, no existan 

Flujo de 

Información 

Flujo de 

Material 
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errores de descuadres entro lo que se tiene físicamente y lo del 

sistema. 

 Se deberá tener a la mano todas las facturas emitidas y recibidos 

como soporte.    

Ventajas de tener un control interno para los Inventarios: 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener 

cantidades excesivas de inventarios. 

 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos. 

 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías. 

 Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios. 

 Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 

4.20. Manual de sistema informático contable   

El manual  de sistema informático contable y corporativo, SesCorp 

es un sistema de información ERP, diseñado principalmente para manejar 

grandes volúmenes de información, y de esta manera obtener una 

maximización en el tiempo. SesCorp contiene en su programación los 

siguientes puntos: 

 CONTABILIDAD  

 LOGÍSTICA 

 COMERCIAL  

 TESORERIA 

 RR.HH. 

Pero en este caso solo se detallará la parte Logística que es donde se 

detalla la parte del funcionamiento del inventario.   

 

 

 



 
 

97 
 

 

Logísticas 

 Maestro  

Se detalla que dentro de este icono llamado maestro sirve para 

insertar, visualizar, modificar el grupo, sectores de recorrido, secciones, 

categorías, la mano de obra, la matriz de la mano de obra, las unidades, 

los componentes, el color, los depósitos, la desactivación de depósitos, 

monedas entre otros que ayuden al control de la actividad que se realiza 

en la empresa.  

 Inventarios 

Dentro de inventarios se busca la forma de cómo generar el archivo 

del listado para inventarios, en donde se ubica la opción de crear 

inventarios, puesto a esto se puede generar la opción de imprimir el 

inventario, o borrar listados para inventarios que a su vez administra los 

archivos de inventarios.        

 Ajustes de stock 

En este ajuste de stock sirve para identificar la mercadería que se 

encuentra en la empresa puesto que a la identificación de esta se puede 

conocer si existe un déficit de abastecimiento para que la empresa pueda 

descubrir si tiene existencias en lo que refiere al stock.   

 Creación rápida de códigos de productos 

En este sistema se podrá realizar la creación de códigos, 

sumamente fácil y adecuados para ubicarlos a cada uno de estos con el 

fin de poder llevar un control más estable.  
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 Pedidos a proveedores  

Aquí se mostrará un detalle explícito de los pedidos que se han 

realizado a los proveedores donde identifica la fecha actual y la fecha de 

realización de esta actividad.  

 Compras a proveedores  

En este ícono se registra el detalle de la compras, con la respectiva 

identificación del lote, carga de números de serie, a la cual se personaliza 

el detalle de compras.  

 Compras de importación 

En este tema se muestra el detalle de compras de la mercadería de 

otros países entre ellos se identifica el número de los lotes, los costos de 

importación – los elementos que participan, costos finales aplicados, 

planilla costos, limpia costos si ya hay datos finalizando con el cálculo de 

datos para tabla de costos. 

 Nota de crédito del proveedor  

Se detalla a través de informes el listado de los proveedores a los 

cuales mantienen un crédito con la empresa.  

 Nota de débito al proveedor  

Se procede a realizar la actividad de emisión de débito al 

proveedor que se encarga de contribuir con la materia prima o insumos de 

utilidad para el funcionamiento de la empresa.  

 Nota de retención suelta 

La nota de retención suelta es cuando el sujeto pasivo 

de retención reintegra el valor no retenido, registro el cual no puede 
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quedar suelto, puesto que el dinero ha ingresado mucho después de 

haber realizado y contabilizado la compra. 

 Compras sueltas  

La compra suelta se encarga de asumir varios gastos de productos 

menores para el uso de la empresa entre ello se encuentra la compra de 

publicidad, entre otros.  

 Notas de envíos – transferencias  

En este se detalla el control de devoluciones para depósito y la 

devolución de la mercadería.  

Gráfico 25: Manual SesCorp 

       

 

Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 

 

4.20.1. Pasos Principales del Sistema SeSCorp. 

A continuación se indican breves pasos de ingreso al sistema 

SesCorp. e ingreso a sus módulos. 
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Gráfico 26: Ingreso Sistema SesCorp. 

 

Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 

Gráfico 27: Pantalla inicial del programa 

 

Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 
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Gráfico 28: Muestra del comando archivo del programa SeSCorp

 

Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 

Gráfico 29: Comando editar 

 

Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 

 



 
 

102 
 

Gráfico 30: Comando de contabilidad del programa SeSCorp

 

Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 

 

Gráfico 31: Comando de logística SesCorp. 

 
Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 
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Gráfico 32: Comando de logística/ Inventario SesCorp. 

 

Fuente: (Soluciones en Sistemas, 2011) 
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Tabla 26: Plan anual de actividades 

 

Elaborado por: Los Autores 
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4.21. Plan anual de actividades 

El plan anual de actividades es el programa de trabajo para la 

gestión de la empresa. Se define en el marco financiero para el año 

entrante, y describe las consecuencias y las acciones resultantes de las 

decisiones de las reuniones de la administración.  También se mencionan 

otras medidas administrativas y las acciones que se consideren 

necesarias para mejorar las condiciones financieras, técnicas y sociales 

de los bienes de propiedad conjunta, tales actividades también deben ser 

registradas en el sistema automatizado. 

El plan anual de actividades se puede presentar en diferentes 

formas. Sin embargo, es importante que el plan se desarrolle 

considerando el presupuesto de la empresa, y se describan las 

actividades que proporcionan ingresos para el presupuesto. Dado que el 

plan anual de actividades es un medio adecuado para la comunicación 

entre la dirección de la empresa y sus clientes, se recomienda también 

que el plan deba ser utilizado para describir otras acciones y actividades 

planificadas destinadas a mejorar la gestión, condiciones de 

administración. 

 

Estrategia de gestión 

 Motivar al personal del área administrativa a realizar el mejor 

trabajo posible, para lo que se requiere que se cuente con las 

herramientas necesarias. 

 Enfoque en el servicio al cliente capacitando a los supervisores y al 

personal. 

 Supervisar constantemente al personal para mantener los 

estándares en la administración de la empresa.  

 Organizar los inventarios, y los sistemas de mantenimiento en cada 

propiedad.  
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 Uso informes de los procedimientos internos, para hacer una rápida 

y precisa evaluación de desempeño de la administración de la 

empresa. 

 Proporcionar informes contables oportunos y precisos a los 

propietarios y supervisores (información física y digital).  

 

4.22. Beneficiarios del proyecto 

Se consideran como beneficiarios directos del proyecto a los 

inversionistas, a la administración de la empresa debido a la mejora en los 

resultados económicos, a los empleados en general por su participación 

económica en los resultados periódicos, los clientes externos por la 

mejora en el servicio, etc. ya que con la implementación del sistema se 

logrará un control interno que proporcione la gestión de la información del 

inventario. En este aspecto se optimizará la comunicación interna 

permitiendo la organización de las actividades y acontecimientos. 
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Conclusiones  

 

La propuesta de implementar un sistema de control interno que permita 

mejorar los controles y la atención a los clientes externos de la empresa,  

cumpliendo con los objetivos plateados, conlleva a concluir que: 

 

 Identificado los tipos de control de mercadería existente en bodega. 

 Determinado la forma adecuada de ejercer control sobre los costos 

de la mercadería. 

 Se pudo conocer los medios de ejercer control de la entrada y 

salida de mercadería. 

 Cada actividad que se realiza en beneficio de una empresa, ofrece 

muy buenos resultados, siempre y cuando exista coordinación. 

 Existe una deficiencia en el control interno al momento de la 

compra o venta de la mercadería.  

 No realizan conteo físico de los materiales con el personal ajeno al 

Departamento de Bodega.  

 Realizan el Inventario a Bodega solo 2 veces al año. 

Recomendaciones 

 Implementar la propuesta del presente proyecto. 

 Revisar las funciones de los Departamentos involucrados con la 

actividad de la empresa como Ventas, Compras y Bodega. 

 Se tiene que evaluar la aplicación del proyecto. 

 Establecer los beneficios que generaría la implementación del 

proyecto. 

 Proponer las necesidades de la empresa para lograr su buen 

funcionamiento y obtener los resultados buscados. 

 Revisar las políticas de la empresa. 

 Mejorar en los controles internos de todos los departamentos. 
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 Realizar manuales sobre las actividades administrativas y de 

producción. 

 Proponer que el personal de contabilidad participe en el conteo 

físico de los materiales. 

 Realizar el Inventario a Bodega cada fin de mes para llevar un 

buen control. 

 Pedirle al personal de contabilidad que investigue sobre los 

sobrantes y faltantes de los rubros en la Bodega. 

 Ubicar los materiales almacenados en forma ordenada y 

sistemática de modo que facilite el conteo, la manipulación y la 

localización de los mismos. 

 Falta de instrucciones por escrito al personal que participa en el 

conteo físico de los inventarios. 

 No existe una adecuada separación de funciones del personal que 

registra las entradas, las salidas y que almacena los rubros de 

inventario. 

 Implementar el control de costos y gastos por medio de 

presupuestos mensuales y anuales.  

 Prohibirse, sin excepción, el acceso a las áreas de almacén a los 

trabajadores que no laboran en las mismas. 

 Elaborar un manual de cargos y perfiles de desempeño con el fin 

de medir el grado de competencia del personal en relación con sus 

actividades. 

 Establecer políticas de seguridad y resguardo sobre los activos, 

que permita a la gerencia la toma de decisiones acorde con los 

objetivos de producción y ventas programados. 
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Anexos 

 

Entrevista #1 

¿Conoce usted que en la actualidad existen sistemas de inventarios 

que permiten un mejor y más adecuado control de éstos?  

Si  

¿La información que les da el sistema actual es rápida y oportuna? 

No, no tenemos esa información 

¿Conoce usted que un erróneo control de inventario sería la causa 

de que los requerimientos no sean correctos? 

SI 

¿El actual método de llevar los inventarios que tiene la empresa les 

permite determinar de manera oportuna desviaciones existentes? 

Si 

¿Estaría usted dispuesto a invertir en un sistema informático que 

permita un mejor y correcto control de la existencia de los productos 

con los que cuenta la empresa? 

Si 

¿Conoce usted los problemas que acarrean las empresas al no 

contar con una aplicación del sistema adecuado para los 

inventarios?   

Si 
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Entrevista #2 

¿Conoce usted que en la actualidad existen sistemas de inventarios 

que permiten un mejor y más adecuado control de éstos?  

Sí, he escuchado sobre estos sistemas de inventarios. 

¿La información que les da el sistema actual es rápida y oportuna? 

No, pero sé que actualmente existen problemas en el sistema.  

¿Conoce usted que un erróneo control de inventario sería la causa 

de que los requerimientos no sean correctos? 

En mi experiencia financiera y administrativa sé que falencias en las áreas 

críticas de la compañía traería un erróneo control de inventario.  

¿El actual método de llevar los inventarios que tiene la empresa les 

permite determinar de manera oportuna desviaciones existentes? 

Entiendo que si existe desviaciones es algo que tenemos que revisar 

¿Estaría usted dispuesto a invertir en un sistema informático que 

permita un mejor y correcto control de la existencia de los productos 

con los que cuenta la empresa? 

Si, puede mejorar el control de inventario y evitar fugas determinadas que 

afecten las finanzas con la implementación de un óptimo sistema. 

¿Conoce usted los problemas que acarrean las empresas al no 

contar con una aplicación del sistema adecuado para los 

inventarios? 

Así es, acarrean muchos problemas en los inventarios especialmente en 

la parte financiera.  
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Entrevista #3 

¿Conoce usted que en la actualidad existen sistemas de inventarios 

que permiten un mejor y más adecuado control de éstos?  

Sí, tengo conocimiento de estos, pero no muy a fondo. 

¿La información que les da el sistema actual es rápida y oportuna? 

Tengo entendido que sí, pero hay muchos inventarios.  

¿Conoce usted que un erróneo control de inventario sería la causa 

de que los requerimientos no sean correctos? 

Efectivamente y más ocasionando pérdidas.  

¿El actual método de llevar los inventarios que tiene la empresa les 

permite determinar de manera oportuna desviaciones existentes? 

Muchas desviaciones han omitido estos últimos meses pero no las refleja 

del todo. 

¿Estaría usted dispuesto a invertir en un sistema informático que 

permita un mejor y correcto control de la existencia de los productos 

con los que cuenta la empresa? 

Con todas estas inconsistencias, sí. 

¿Conoce usted los problemas que acarrean las empresas al no 

contar con una aplicación del sistema adecuado para los 

inventarios? 

Por supuesto que sí. 

 


