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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema “Modelo de control de inventario para 

Living Smart S.A.”, el objetivo general del mismo es establecer un modelo de control de 

inventarios para mejorar la situación financiera de la empresa Living Smart S.A. de la ciudad 

de Guayaquil en el 2016. Para lo cual se realizó un análisis de los procedimientos de control 

que actualmente mantiene la empresa en los inventarios, las ventas realizadas en el periodo 

septiembre 2015 a agosto 2016, luego se establecieron los inventarios que se deben mantener 

y se desarrollaron formatos para el futuro control del inventario. La investigación fue 

justificada teóricamente, prácticamente y metodológicamente, el trabajo fue elaborado 

mediante un estudio exploratorio- transversal, con la aplicación de un diseño de investigación 

no experimental, la población estuvo formada por 17 personas que son los que están 

directamente relacionada con el proceso de inventarios. Luego de procesar los datos se pudo 

dar la validación de la hipótesis demostrando el impacto que una mala gestión de los 

inventarios representa en la gestión financiera de la empresa ya que al obtener una cantidad 

incorrecta de inventarios en la empresa los costos aumentan. 
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Abstract 

 

This research has as its theme "inventory control model for Smart Living S.A."; the general 

objective is to establish a model inventory control to improve the financial situation of the 

company Living Smart S.A. City of Guayaquil in 2016. To which an analysis of the control 

procedures currently maintained by the company in inventories was held, sales in the period 

September 2015 to August 2016, after inventories were established to be maintain and 

formats for future inventory control were developed. The research was justified theoretically, 

practically and methodologically, the work was developed through an explorative study - 

cross, with the application of a design not experimental research, the population consisted of 

17 people who are the ones that are directly related to the process inventories. After 

processing the data could give the validation of the hypothesis demonstrating the impact that 

poor inventory management accounts in the financial management of the company as to 

obtain an incorrect amount of inventories in the business costs rise. 
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Introducción 

El inventario es y ha sido uno de los principales ejes de funcionamiento de cualquier 

empresa, debido a su gran impacto económico y a su aporte en los procesos productivos. Es 

por eso que ll presente trabajo de investigación tiene como objetivo, establecer un modelo de 

control de inventarios para mejorar la situación financiera de la empresa Living Smart S.A., 

los datos se obtuvieron en la empresa mediante técnicas de recolección de información como 

las encuestas y entrevista. 

 

El trabajo de investigación está constituido de la siguiente manera. 

 

Capítulo I.  El problema. Se lo relaciona con el planteamiento del problema, en la que se 

establece la ineficacia de los manejos efectuados en los inventarios en la empresa Living 

Smart S.A.. En este capítulo se plantea la formulación, sistematización del problema, los 

objetivos alcanzar en esta investigación y las justificaciones, además de una hipótesis la 

misma que cuenta con una variable dependiente y una independiente.     

 

Capítulo II.  Marco teórico. Comprende la representación teórica de las variables. También 

establecen los antecedentes de la investigación, es decir se citan trabajos investigativos 

anteriormente desarrollados que sirvieron como ayuda para el presente trabajo, en este 

capítulo se dan a conocer algunos conceptos que serán de utilidad para el desarrollo de la 

investigación. 
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Capítulo III.  Metodología. En este capítulo se detalla el tipo de investigación a 

desarrollar, así como el enfoque que tendrá. Se establece también la población y muestra para 

la recolección de datos, y se da a conocer el modelo de la encuesta a utilizar.  

 

Capítulo IV.  Propuesta. Se enfoca a la solución del problema identificado, se dan a 

conocer los procedimientos que servirán para mejorar la situación económica de la empresa, 

mediante controles adecuados con los que la entidad podrá conocer la necesidad de 

requerimiento de inventario para así poder planificar la adquisición de existencia. Se diseñan 

formatos para cada uno de los procedimientos a desplegar en el área de inventarios.  
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Capítulo 1 

Problema de la Investigación 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Según informe de la Organización Mundial del Comercio(OMC, 2014)indica que, en 

2013, el comercio mundial de mercancías siguió creciendo a un ritmo moderado del 2,2%, 

casi idéntico al incremento en el 2,3% del año anterior el que hubo un 5.3%. El volumen del 

comercio mundial de mercancías siguió aumentando lentamente durante los primeros meses 

de 2014 a un ritmo del2,1% en el primer trimestre, en comparación con el mismo período 

de 2013. El incremento anual previsto irá en aumento a medida que la economía mundial 

cobra impulso a lo largo del año. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INEC, 2014)en su compendio estadístico 

nos indica que las empresas comerciales representan un 38.22% del total de ventas a nivel 

nacional en el año 2013 siendo este el mayor rubro de ventas en el directorio de pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Al analizar estos datos vemos la importancia que las empresas 

comerciales tienden dentro de la economía mundial y nacional y el impacto que un mal 

manejo de la empresa podría representar. 

Uno de las falencias más comunes que se encuentra en las empresas comerciales en el 

país, se focaliza en una inadecuada o poco eficiente gestión, en la aplicación de un sistema y 

método de inventarios que refleje la razonabilidad de los estados financieros de la empresa, 

es muy oportuno ya que podría evitar perjuicios considerables que podrían llevar a la misma 

a niveles poco favorables. 
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La empresa Living Smart S.A. tiene debilidades de control interno en las bodegas de los 

inventarios, al no contar con un sistema de control interno de inventarios, que refleje la 

razonabilidad de los estados financieros de la empresa. El inadecuado manejo del inventario, 

es decir que no esté disponible un producto repercute en el capital de trabajo, presentando 

altos costos financieros ocasionados por conservar montos excesivos de inventarios, riesgo de 

fraudes, robos o daños físicos, dejar de realizar ventas por falta de mercadería y compras si 

ningún razonamiento, no se puede controlar el nivel de los inventarios lo que causa graves 

pérdidas a la empresa y podría perder posicionamiento dentro del mercado. 

Existen productos que quedan rezagados en las bodegas por causa de caducidad u 

obsolescencia y no tienen salida lo que provoca que se incremente el monto del inventario 

que no esté apto para la venta, ocasionando pérdidas económicas. Actualmente se desconocen 

los productos con posibilidad de desgaste, porque existe mucho desorden en las bodegas, no 

se realiza un buen procedimiento en los ingresos y egresos de los materiales, no se planifican 

las compras y no se realizan toma física de inventarios periódicamente. 

Con estos antecedentes se ha decidido diseñar un sistema de control de inventarios a fin de 

corregir cualquier inconveniente en el tratamiento de un proceso, de tal modo que se apegue 

al propósito trazado, inclusive en la toma de decisiones; producto, seguridad, categoría, valor 

económico,  y así, establecer políticas de inventario y un stock equilibrado, LIVING SMART 

se ve en la obligación de mejorar su rendimiento y administrar en forma efectiva sus grandes 

dificultades a fin de aplicar nuevas políticas técnico-económicas impulsadas por la 

globalización. 
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Tabla 1. 

Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de personal Mal control de los inventarios 

Falta de medidas de seguridad Perdida de inventario por hurto de los empleados 

Falta de toma física de inventarios Mala gestión en compras y ventas de inventario 

Falta de lineamientos establecidos para el 

control y manejo de inventario 

Desorden y mal manejo de inventarios 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación de la investigación. 

¿Cómo establecer un modelo de control de inventarios para mejorar la situación financiera 

de la empresa Living Smart S.A. de la Ciudad de Guayaquil en el 2016? 

1.2.2. Sistematización de la investigación. 

 ¿Cómo revelar información de la situación actual del proceso de inventarios de la 

empresa Living Smart S.A.? 

 ¿Cómo analizar los procedimientos de control de inventario? 

 ¿Cómo diseñar un modelo de control de inventarios en la empresa Living Smart S.A. 

para mejorar la gestión financiera de la empresa Living Smart S.A.? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Establecer un modelo de control de inventarios para mejorar la situación financiera de la 

empresa Living Smart S.A. de la ciudad de Guayaquil en el 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Revelar la información de la situación actual del proceso de inventarios de la 

empresa Living Smart S.A. 

 Analizar los procedimientos de control de inventario. 

 Diseñar un modelo de control de inventarios en la empresa Living Smart S.A. que 

permita mejorarla gestión financiera de la empresa. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Este trabajo se desarrolla con el fin de investigar y aportar soluciones a la gestión 

financiera en el área de inventarios de la empresa Living Smart S.A., buscando mejorar el 

rendimiento del área mediante un buen control de inventarios además de detectar y corregir 

errores que suelen presentarte en el control, adquisición y despacho de los mismos. Ya que de 

continuar la empresa con aquella falta de control podría en corto plazo perjudicarse 

financieramente, afectando su imagen en el mercado lo cual conllevaría que la misma 

desaparezca del mercado debido a la gestión que manejan, nos hemos apoyado en la 

investigación y en la aportación de ideas para la solución de estos problemas. De esta forma 

beneficiamos a la empresa, ya que ayuda a fortalecerla y mejorar su gestión y el capital de 



7 
 

 
 

trabajo, y a su vez la investigación podría beneficiar a todas aquellas empresas con la misma 

falencia en el control de inventarios. 

 

1.4.2. Justificación Práctica. 

Las organizaciones son modelos de control conformados por diversos procesos internos 

que pueden ser caracterizados por cadenas de tareas encaminadas a satisfacer las necesidades 

de los clientes en función del cumplimiento del objetivo de la empresa. Es por ello, dado que 

en estos procesos intervienen distintos departamentos o entes se dificulta su control y gestión, 

haciendo que se distribuya toda la responsabilidad entre el personal que interviene en el 

desarrollo de las actividades.El presente trabajo investigativo está desarrollado mediante 

procesos prácticos y tiene como beneficiarios directos a los directivos de la empresa ya que al 

existir un modelo de control de inventarios se podría efectuar una adecuada toma de 

decisiones respecto a los inventarios mediante los reportes que se puedan obtener del sistema. 

En cada adquisición del inventario correspondiente se harán los respectivos controles, se 

mantendrá un stock mínimo y máximo adecuado según los antecedentes de rotación, en el 

área de bodega llevarán kardex mediante el uso de un sistema informático o de forma manual, 

según las condiciones de la empresa para que cuando el cliente vaya a efectuar la compra se 

cuente con el inventario requerido. 

 

1.4.3. Justificación Metodológica. 

Metodológicamente este trabajo se justificará ya que la estructura, contenido y 

presentación cumplirán con los requisitos básicos de investigación establecidos. La propuesta 

dará solución a los problemas identificados mediante las técnicas de recopilación y análisis 
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de información relativos a la gestión de los inventarios de la empresa objeto de estudio y 

estará fundamentada en un marco referencial coherente que validará los argumentos 

presentados. Nuestra investigación es de tipo no experimental, pues, existen estudios previos 

en casos similares de empresas con falencias en su gestión financiera, será descriptiva, y 

explicativa, además se utilizará métodos analíticos, y deductivos, con un enfoque cuantitativo 

en la recopilación de datos y para su interpretación se utilizará lo cualitativo, para lo cual se 

construirá la herramienta de investigación más acorde. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

Espacio: El desarrollo del proyecto será en la empresa Living Smart S.A., ubicada en la 

ciudad de Guayaquil Ciudadela. La Garzota 1 Avenida Guillermo Pareja Sl.8 Mz.26.  

Tiempo: El proyecto se desarrollará en base a los resultados de la empresa en el año 2015 

y 2016 teniendo acceso a la información necesaria para este estudio. 

Población: La investigación se realizará en la empresa Living Smart S.A. vinculando 

directamente a las personas involucradas en el área de inventarios. 

Área: La investigación está basada al área administrativa. 

1.6. Hipótesis General 

Si se establece un modelo de control de inventarios en la Empresa LIVING SMART de la 

Ciudad de Guayaquil mejorara la gestión financiera en el periodo 2016. 

1.6.1. Independiente 

Establecer de un Modelo Control de Inventarios. 

1.6.2. Dependiente 

Mejorar en la gestión financiera de la empresa. 
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1.6.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 2. 

Operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES 
INDICADORES 

(EVIDENCIA) 
ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO TÉCNICA 

Dependiente 

Es la técnica que 

permite mantener la 

existencia de los 

productos a los 

niveles deseados. 

Modelo de Control 

de Inventarios. 

Formularios 

 

Información 

proporcionada 

por el personal de 

la empresa. 

 ¿En la empresa existe un adecuado 

sistema de control de entradas y salidas 

de inventario? 

¿Las compras de inventarios son 

debidamente autorizadas? 

¿Existe una persona responsable del 

departamento de bodega de la entidad? 

¿Cada que tiempo realiza tomas físicas de 

inventario? 

Encuesta 

Investigación 

descriptiva, 

explicativa. 

Independiente 

Análisis y toma de 

decisiones sobre las 

necesidades 

financieras de una 

sociedad, tratando de 

utilizar los recursos 

financieros óptimos 

para la consecución 

de los objetivos 

sociales. 

Gestión financiera 

de la empresa. 

Ventas realizadas 

durante el 

periodo 

septiembre - 

agosto 

 Describir el proceso de inventarios y 

explicar el efecto que ellos tienen en la 

economía de la empresa. 

Entrevista 

Análisis 

documental y 

encuestas. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Pin y Valencia (2016) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de control interno 

para minizar el costo de inventarios de offset ABAD C.A.” cuyo objetivo principal es de 

proponer mejoras en la gestión de sus inventarios mediante la aplicación de políticas y 

procedimientos de control interno que permitan minimizar los costos de producción, en el 

cual llegaron a la conclusión de que es necesario potenciar el control interno de la compañía y 

para ello basamos nuestra hipótesis en un marco referencial válido y aplicable sustentado por 

la metodología COSO II, modelos de administración de inventario y la Norma Internacional 

de Contabilidad 2 que permitan minimizar los costos. 

Sánchez y Navarrete (2015) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un 

modelo de gestión de inventarios para la distribuidora de productos cárnicos y elaborados de 

cerdo “Peggy” de la ciudad de Milagro” cuyo objetivo principal es diseñar un sistema de 

control de inventario, considerando, políticas, procedimientos, procesos de operación, 

funciones y responsabilidades del personal a quien se le dé el manejo para controlar el 

sistema, en el cual llegaron a la conclusión de que el diseñar un nuevo modelo para controlar 

de una manera adecuada el inventario de los productos es una de las alternativas más 

adecuadas para llevar la gestión tanto de compra y venta de una manera segura para cualquier 

entidad sea cual sea su organización. 

Uquillas y Mendoza (2015) en su trabajo de investigación titulado “Mejoramiento del 

control interno en el área de bodega de la comercializadora “XYZ” de línea blanca en 

Guayaquil para el 2014” cuyo objetivo principal es Diseñar políticas y procedimientos que 
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contribuyan a la planificación de inventarios para el aprovisionamiento que permita el 

mejoramiento del nivel de servicio y disminución en inversión de capital en inventario, en 

empresas de distribución de línea blanca, en el cual llegaron a la conclusión de que el Sistema 

de Control de Inventario presenta deficiencia debido a que siempre se han realizado procesos 

o tomado decisiones en base a la experiencia del Presidente de la Comercializadora XYZ., 

con los métodos planteados se podrá identificar procesos y lineamientos que beneficiará en la 

elección de decisiones estratégicas y operacionales. Actualmente la Comercializadora XYZ. 

no recurre a indicadores para poder presentar metas y revelar oportunidades de mejora que 

ayuden a optimizar su Sistema de Control por ello los indicadores propuestos otorgaran 

información que será útil para corregir su Sistema de Control, estos demandaran dedicación y 

responsabilidad por parte del personal. 

Poveda (2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de calidad 

en el control de procesos y manejo de inventario en Jouvinsa S.A” cuyo objetivo principal es 

el de evaluar la situación actual de la empresa y proponer una solución con respecto al 

sistema de calidad en el área de producción, que permita elevar la competitividad, 

productividad y calidad de servicio, llegando a la conclusión de que la empresa no cumple 

con las normas ISO 9001 versión 2000 “Realización del producto”. Por lo cual existen 

problemas en las áreas principales de planificación del producto, compras y control de los 

dispositivos de seguimiento y medición, por ello se vieron es necesario iniciar un proceso 

para la certificación del Sistema de Calidad de las normas ISO 9001 versión 2000, y de su 

adecuación a lo que establece la Política de Calidad y los nuevos objetivos que se deriven de 

la evaluación de circunstancias cambiantes. 
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Los estudios de investigación presentados anteriormente concuerdan con el presente 

trabajo, debido a que expresan la importancia que tiene el inventario dentro de cualquier tipo 

de entidad en especial para las empresas que se dedican a la comercialización de mercaderías. 

Ellos indican que la inexistencia de un control en los inventarios podría acarrear grandes 

inconvenientes en los demás procesos de la empresa como lo son los procesos contables, 

comerciales y financieros, incluyendo también un incorrecto uno de los recursos de la 

compañía produciendo una falta de seguridad en los procesos, creando pérdidas económicas 

que se pueden evitar mediante el uso de un adecuado plan de organización contable, de fácil 

compresión para cualquier persona. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Gestión del inventario 

Una de las partes más importantes en varios tipos de empresas en especial en las empresas 

comerciales, es la gestión del inventario, el manejo y control que se le dan a las existencias 

que posee la empresa ya que ellas son la inversión más importante para el giro normal del 

negocio. El uso de un modelo de control de inventario, es una medida básica utilizada para 

regular el movimiento de los inventarios dentro de la empresa ya que, si existe una 

inadecuada aplicación del modelo, esto representaría pérdidas financieras.  

 

2.2.2. Optimización del inventario 

El inventario representa una anticipación de la demanda futura y una compensación 

financiera entre costes en conflicto. El mantener excedentes de inventario es decir una 

cantidad demasiada mayor del necesario representa un aumento de los costos de 
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sostenimiento para la empresa, aunque el mantener un inventario demasiado pequeño 

significaría una falta de existencia para la venta. A diferencia de la gestión del inventario, la 

optimización se centra en decidir adecuadamente en relación a los inventarios. 

Este es una manera en la empresa que se busca solucionar los excedentes de inventarios, 

manteniendo así la cantidad necesaria para el giro normal del negocio y también ubicarlo en 

el lugar adecuado para cada artículo.  

 

2.2.3. ¿Por qué se debe aplicar un modelo de control de inventario? 

Sin importar el tipo de inventario que se mantenga en cada empresa, el mal manejo de los 

inventarios da lugar a excedentes en el pedido de mercaderías y pérdida de la misma. Si un 

empresario no conoce la capacidad y necesidad de inventario no puede decidir 

coherentemente en que o cuanto es lo que necesita ordenar, el tener excedentes ocasiona 

también un espacio físico mal utilizado que podría servir para ubicar mercadería que sea de 

vital importancia; ya que muchas veces el espacio físico con el que se cuenta en la empresa es 

limitado, el contar con un modelo de control ayuda a optimizar los inventarios y el espacio 

físico.  

 

2.2. Marco Contextual 

2.2.1. Objeto de la Compañía 

La empresa Living Smart S A., inicia las actividades el 7 de septiembre del año 2015, la 

compañía tiene como objeto principal la comercialización, venta al por mayor y menor de 

equipos de, y su correspondiente instalación de equipos complementarios de los Sistemas de 

Salud. La compañía inició con un capital autorizado de $ 3000 dólares de los Estados Unidos 
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de América y un capital suscrito de $ 900 dólares de los Estados Unidos de América. Su 

domicilio Tributario es en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, siendo su Gerente 

General la Sra. Blanca Carbo.  

 

Figura 1.Ubicación geográfica de Living Smart S.A. 
 

2.2.2. Diseño de la Estructura Organizacional de Living Smart 

El organigrama que se muestra se basa específicamente en la división de trabajo en la 

empresa respaldada en la adecuada preparación profesional de las personas con la capacidad 

necesaria para sacar el máximo provecho. Confiamos en que nuestra empresa en conjunto con 

los empleados crecerá, es por eso que exige un trabajo con mucha responsabilidad. 

 

Figura 2.Organigrama Estructural 
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2.3. Marco conceptual 

2.2.1. Inventario 

Como lo menciona la Norma Internacional de Contabilidad, los inventarios son activos 

con los que la empresa cuenta para la venta durante el transcurso normal del negocio, para ser 

utilizados en el proceso de producción o materiales que son utilizados en la entidad.(NIC 2, 

2015) 

 

2.2.2. Inventario físico 

“El inventario físico es una estadística física o conteo de los bienes existentes en una 

organización para identificarla y confrontarla contra la existencia registrada en los 

libros”.(Cero Uno Consultores, s.f.) 

 

2.2.3. Sistemas de inventarios 

“Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos aplicado 

de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos que se emplean 

en una organización”. (Virtual, s.f.) 

 

2.2.4. Sistema de Inventario Perpetuo 

“En el sistema perpetuo se realiza un registro incesante de cada artículo del inventario. 

Los registros revelan cual es el inventario utilizable todo el tiempo. Estos registros son útiles 

para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o transitoriamente”. (Virtual, s.f.) 
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2.2.5. Rotación de inventario 

La rotación del inventario es el número de veces que el inventario debe ser sustituido 

durante un determinado período de tiempo, habitualmente se realiza el cálculo a un 

año.(Mion & Vermorel, 2012) 

 

2.2.6. Procedimientos contables 

Son los procesos, secuencia de pasos u correctivos que se utilizan para el registro de las 

transacciones u operaciones que realiza empresa en los libros contable de la misma.(Prácticas 

Contables, 2012). 

 

2.2.7. Procedimientos no contables 

Los procedimientos no contables son aquellos que no afectan las cifras de los estados 

financieros de la empresa(Prácticas Contables, 2012). 

 

2.2.8. Existencia mínima 

Según Bravo y Ubidia (2013) la existencia mínima consiste en el límite inferior que se 

puede tener de inventarios sin que esta cantidad ocasione inconvenientes, indica también que 

esta cantidad es una luz preventiva. 

 

2.2.9. Existencia máxima 

Bravo y Ubidia (2013) indican que la existencia máxima en la cantidad tope de inventario 

que se puede mantener sin que esto origine ningún problema. 
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2.2.10. Existencia critica 

Bravo y Ubidia (2013) definen a la existencia critica como una cantidad de inventario que 

se encuentra por debajo de la existencia mínima lo que indica un problema y la necesidad de 

realizar un nuevo pedido para el abastecimiento del inventario. 

 

2.2.11. Lote económico 

Bravo y Ubidia (2013) indican que el lote económico, conocido también como punto de 

pedido o reordenamiento es la cantidad de compra de inventario más adecuada para la 

empresa adquirir. 

 

2.4. Marco Legal 

 En el Ecuador, el(Codigo de Comercio del Ecuador, 2010) rige las obligaciones de 

los comerciantes en las operaciones mercantiles estableciendo en su art. 37 la 

obligación de llevar contabilidad a los comerciantes en los términos que requiera la 

Ley de Régimen Tributario.  

 La (Ley de Regimen Tributario Interno, 2015)nos indica que toda persona natural 

que inicie una actividad económica deberá registrarse en el RUC y estará obligada a 

llevar contabilidad cuando cumpla los parámetros establecidos en su reglamento. 

Las personas que no superen los montos establecidos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. La ley, no limita a estas 

personas a tener una organización contable. También establece la contabilidad se 

llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares tomando en 
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consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el 

movimiento económico. 

 (Reglamento para la Aplicacion Ley de Regimen Tributario Interno, 2010), de 

acuerdo al Art. 37 de la Ley de Régimen Tributaria Interna a continuación se detalla: 

Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 

como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar 

contabilidad.  

 El (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010), COPCI 

define y clasifica a las micro, pequeñas y mediana empresas como toda persona 

natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de 

producción, comercio y/o servicios, y que cumpla con el número de trabajadores y 

valor bruto de las ventas anuales de acuerdo con los rangos establecidos en art. 106 

de su reglamento 

 La (Norma Internacional de Contabilidad N° 2, 2005), el objetivo de esta Norma es 

prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema fundamental en la 

contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como un 

activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean 

reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable.   
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Capítulo 3 

Metodología de investigación 

 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

En toda investigación se debe establecer la manera más práctica y concreta para poder 

responder la pregunta de investigación, además de cubrir los objetivos fijados por el cual el 

investigador deberá emplear uno o más diseños de investigación. “El término diseño se 

refiere a un plan estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en 

una investigación”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

120).  

 

3.1.2 Tipo de la investigación 

Siguiendo la metodología de Hernández et al.(2010)los tipos de diseños no 

experimentales se pueden reclasificar en transaccionales y longitudinales. Los diseños de 

investigación transeccional o transversal recolectan datos de un solo momento, en tiempo 

único, por ejemplo, investigar el número de empleados o analizar la organización contable de 

una empresa, pero siempre, en un momento único; en cambio los longitudinales son estudios 

que recolectan los datos en diferentes puntos del tiempo para analizar los cambios, sus causas 

y sus efectos. 

El diseño de investigación transversal clasifica en tres tipos: exploratoria, descriptivos y 

correlacional. Según el autor Hernández et al. nuestra investigación será de tipo exploratoria 

ya que este tipo de estudio, consiste en conocer una variable o un conjunto de variables, un 

evento, una situación, además se trata de una exploración inicial en un momento específico. 
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(2010). La investigación iniciara como descriptiva puesto que describiremos los controles que 

actualmente se llevan en la empresa en el área de inventarios, los mimos que nos permitirán 

plantear medidas (causas y efectos), los resultados de los mismos deberán ser explicados, es 

decir que el alcance de nuestra investigación se inicia como descriptiva y termina siendo 

explicativa (Sampieri, Metodología de la investigación, 2015) 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Wigodski (2011) define a la población como el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse 

en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. En el 

presente trabajo de investigación el contexto de este estudio será la empresa Living Smart 

S.A. De la ciudad de Guayaquil ya que es en esta empresa donde establecemos el problema a 

solucionar. 

3.2.2 Muestra 

Es un subconjunto fielmente representativo de la población. Considerando que nuestro 

estudio de campo lo vamos a realizar específicamente en el departamento financiero de la 

empresa Living Smart S.A. Nuestra muestra son las personas que colaboran en el área de 

inventarios y directivos de la entidad, entrevistaremos a un total de 17 personas. 
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3.3 Métodos y técnicas de la investigación 

Según Hernández et al. (2015), el método y la técnica en una investigación no pueden ir 

por separado, y considerando que el enfoque de nuestro trabajo de investigación es 

cualitativo-cuantitativo, aplicaremos el método deductivo, es decir vamos de lo general a lo 

particular, y la técnica coherente seria el desarrollo de un cuestionario tipo estructurado 

(escala de Guttman) que nos permita hacer las entrevistas a los colaboradores correlacionados 

con el texto de la investigación. El instrumento de investigación que se utilizará será la 

entrevista directa ya que la población en la cual vamos a enfocar nuestro trabajo solo se limita 

a las personas que tienen relación con el inventario lo que está conformado por 17 personas. 

Según(Sampieri, Metodología de la investigación, 2015) en su libro Metodología de la 

Investigación pág. 418, la define como: “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” 

 

3.3.1 Guion de la entrevista realizada a trabajadores y directivos de la empresa Living 

Smart. 

1. ¿En la empresa existe un adecuado sistema de control de entradas y salidas de 

inventario? 

2. ¿Las compras de inventarios son debidamente autorizadas? 

3. ¿Existe una persona responsable del departamento de bodega de la entidad? 

4. ¿Se comprueba en la recepción de la mercadería que la misma sea entregada en su 

totalidad y en buen estado, previo al ingreso a la bodega? 

5. ¿La empresa cuenta con un espacio físico destinado al almacenamiento de los 

inventarios? 
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6. ¿Cada que tiempo realiza tomas físicas de inventario? 

7. ¿La empresa cuenta con algún seguro para los inventarios, en caso de desastres 

naturales? 

8. ¿La salida de mercadería se realiza mediante respaldo de nota de despacho o 

requisición autorizados? 

9.- ¿Considera usted que al contar la empresa con un modelo de control de inventario 

mejoraría la gestión financiera? 

 

3.4 Análisis de Resultados 

1.- ¿En la empresa existe un adecuado sistema de control de entradas y salidas de inventario? 

Tabla 3. 

¿En la empresa existe un adecuado sistema de control de entradas y salidas de inventario? 

 Número de personas Porcentaje 

De acuerdo 5 29% 

En desacuerdo 
12 

71% 

Total 17 100% 

 

 
Figura 3. En la empresa existe un adecuado sistema de control de 

entradas y salidas de inventario 
 

29%

71%

De acuerdo

En desacuerdo
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Análisis: Entre los encuestados un 29% indico que existe un adecuado sistema de control 

de entradas y salidas de inventario y un 71% indico que no, por lo que se refleja la necesidad 

de que en la empresa se cuente con un sistema para constatar las entradas y salidas de 

inventarios dentro de la entidad, lo que nos ayudaría a tomar las decisiones relacionadas con 

el manejo del inventario. 

 

2.- ¿Las compras de inventarios son debidamente autorizadas? 

Tabla 4. 

¿Las compras de inventarios son debidamente autorizadas? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

De acuerdo 8 47% 

En desacuerdo 9 53% 

Total 17 100% 

 

Figura 4. ¿Las compras de inventarios son debidamente 

autorizadas? 
 

Análisis: Entre los encuestados un 47% indico que las compras de inventarios son 

debidamente autorizadas y un 53% indico que las compras de inventarios no son debidamente 

autorizadas por lo que al no tener la correspondiente autorización en la adquisición de los 

47%
53%

De acuerdo

En desacuerdo
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inventarios necesarios para la compañía, muchas veces no se pueden realizar ventas debido a 

que en la empresa no se cuenta con el ítem solicitado o la cantidad requerida por el cliente. 

 

3.- ¿Existe una persona responsable del departamento de bodega de la entidad? 

Tabla 5. 

¿Existe una persona responsable del departamento de bodega de la entidad? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

De acuerdo 8 47% 

En desacuerdo 9 53% 

Total 17 100% 

 
Figura 5. ¿Existe una persona responsable del departamento de 

bodega de la entidad? 

 

Análisis: Entre los encuestados un 47% indico que existe una persona responsable del 

departamento de bodega y un 53% indico que no existe una persona responsable del 

departamento de bodega, entre los trabajadores existe una incertidumbre en si hay o no una 

persona que sea la encargada exclusivamente del departamento de bodega, dentro de la 

empresa si existe una persona encargada para el departamento la incertidumbre se presenta 

debido al deficiente control que se lleva dentro de la bodega de la compañía. 

47%
53%

De acuerdo

En desacuerdo
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4.- ¿Se comprueba en la recepción de la mercadería que la misma sea entregada en su 

totalidad y en buen estado, previo al ingreso a la bodega? 

Tabla 6. 

¿Se comprueba en la recepción de la mercadería que la misma sea entregada en su totalidad 

y en buen estado, previo al ingreso a la bodega? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

De acuerdo 15 88% 

En desacuerdo 2 12% 

Total 17 100% 

 
Figura 6. ¿Se comprueba en la recepción de la mercadería que 

la misma sea entregada en su totalidad y en buen estado, previo 

al ingreso a la bodega? 

 

Análisis: Entre los encuestados un 88% indico que, si se comprueba en la recepción de la 

mercadería que la misma sea entregada en su totalidad y en buen estado, previo a el ingreso a 

la bodega contra un 12% que indico que no; es muy necesario que al ser una empresa que se 

dedica a la compra y venta de artículos médicos, el inventario representa el motor de 

funcionamiento para la empresa, ejercer un control entre lo solicitado y lo recibido en 

cantidad y calidad. 

88%

12%

De acuerdo

En desacuerdo
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5.- ¿La empresa cuenta con un espacio físico destinado al almacenamiento de los inventarios? 

Tabla 7. 

¿La empresa cuenta con un espacio físico destinado al almacenamiento de los inventarios? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

De acuerdo 12 71% 

En desacuerdo 5 29% 

Total 17 100% 

 
Figura 7. ¿La empresa cuenta con un espacio físico destinado al 

almacenamiento de los inventarios? 

 

Análisis: Entre los encuestados un 71% indico que la empresa cuenta con un espacio 

físico destinado al almacenamiento de los inventarios y un 29% opinó lo contrario; dentro de 

la empresa se cuenta con un espacio destinado para los inventarios el cual tiene las 

magnitudes suficientes en espacio físico para una adecuada organización de los inventarios. 

  

71%

29%

De acuerdo

En desacuerdo
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6.- ¿Cada que tiempo realiza tomas físicas de inventario? 

Tabla 8. 

¿Cada que tiempo realiza tomas físicas de inventario? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Cada mes 6 35% 

Cada 3 meses 6 35% 

Cada 6 meses 5 29% 

Cada año 0 0% 

No se hace 0 0% 

Total 17 100% 

 
Figura 8. ¿Cada que tiempo realiza tomas físicas de inventario? 

 

Análisis: Entre los encuestados un 35% indico que cada mes se realiza toma física de 

inventario, un 35% indico que cada 3 meses mientras que un 29% indico que cada 6 meses; la 

periodicidad con la que se debe realizar una toma física de inventario debido a los problemas 

que se presentan dentro de la compañía refleja que la toma física de inventario debe ser con 

una mayor frecuencia cotejando los datos en libros con el inventario en físico encontrado en 

la bodega de la compañía.  

35%

35%

29%

0%0% Cada mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada año

No se hace
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7.- ¿La empresa cuenta con algún seguro para los inventarios, en caso de desastres naturales? 

Tabla 9. 

¿La empresa cuenta con algún seguro para los inventarios, en caso de desastres naturales? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

De acuerdo 8 47% 

En desacuerdo 
9 

53% 

Total 17 100% 

 
Figura 9. ¿La empresa cuenta con algún seguro para los inventarios, 

en caso de desastres naturales? 

 

Análisis: Entre los encuestados un 47% indico que la empresa cuenta con un seguro para 

los inventarios mientras que un 53% indico que no, toda empresa que se dedique a la 

comercialización de algún producto debería adquirir un seguro para sus inventarios ya que así 

protege la inversión que hace frente a cualquier eventualidad o desastre que pueda 

presentarse. 

  

47%
53%

De acuerdo

En desacuerdo
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8.- ¿La salida de mercadería se realiza mediante respaldo de nota de despacho o requisición 

autorizados? 

Tabla 10. 

¿La salida de mercadería se realiza mediante respaldo de nota de despacho o requisición 

autorizados? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

Nota de despacho 5 29% 

Comprobante de venta 
6 

35% 

Transferencia 
6 

35% 

Ningún respaldo 
0 

0% 

Total 17 100% 

 
Figura 10. ¿La salida de mercadería se realiza mediante respaldo 

de nota de despacho o requisición autorizados? 
 

Análisis: Según las respuestas dadas por nuestros encuestados el inventario que sale de la 

bodega de la entidad si cuenta con un respaldo como lo son las notas de despacho, 

comprobantes de venta y mediante transferencias.  

 

29%

35%

35%

0%

Nota de despacho

Comprobante de venta

Transferencia

Ningún respaldo
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9.- ¿Considera usted que al contar la empresa con un modelo de control de inventario 

mejoraría la gestión financiera? 

Tabla 11. 

¿Considera usted que al contar la empresa con un modelo de control de inventario mejoraría 

la gestión financiera? 

 
Número de 

personas 
Porcentaje 

De acuerdo 16 94% 

En desacuerdo 
1 

6% 

Total 17 100% 

 

 
Figura 11. Considera usted que al contar la empresa con un modelo 

de control de inventario mejoraría la gestión financiera 
 

Análisis: Según las respuestas dadas por nuestros encuestados un 94% indico que, si la 

entidad contara con un modelo de control de inventario, mejoraría la gestión financiera de la 

empresa. Por lo antes expuesto notamos que nuestra hipótesis ha sido comprobada y se 

procede a desarrollar la propuesta de investigación. 

 

 

  

94%

6%

De acuerdo

En desacuerdo
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Capítulo 4 

La propuesta 

 

4.1. Tema de la propuesta 

Modelo de control de inventarios para mejorar la situación financiera de la Living Smart 

S.A. de la Ciudad de Guayaquil en el 2016.  

 

4.2. Introducción 

Los procedimientos que se describen en esta investigación servirán para mejorar la 

situación económica de la empresa Living Smart S.A., mediante controles adecuados la 

entidad podrá conocer la necesidad de requerimiento de inventario para así poder planificar la 

adquisición de existencia, los controles servirán también para salvaguardar el inventario y 

optimizar el espacio destinado al almacenamiento de los inventarios. 

 

4.3. Desarrollo de los objetivos propuestos 

4.3.1. Revelar la información de la situación actual del proceso de inventarios de 

la empresa Living Smart S.A. 

En la siguiente tabla se detalla los diferentes productos que la entidad posee como 

inventario el mismo nos servirá de base para determinar los niveles óptimos de inventario que 

la empresa debería poseer, estableciendo máximos y mínimos de cada uno de los productos 

detallados y también estableciendo la cantidad optima que se debe pedir y cuantas veces se 

debería realizar dichos pedidos para así tener el inventario necesario para la venta. La 

empresa nos indicó que mensualmente gasta $450,00 en alquiler de la bodega de la empresa y 
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tienes un 0.5% de pérdida de inventario en relación al costo de adquisición mensual de la 

mercadería. 

 

Tabla 12. 

Artículos mantenidos en stock 

Producto Inventarios mensuales mantenidos en stock 

Unidades 

mantenidas 

en el año 

 sep. Oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago  

Filtros de agua  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 

Aspiradoras 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Ollas de acero 

quirúrgico 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Sistemas de aire 

ozonificados  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Termos de agua 

alcalinizada 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Sistemas de buen 

dormir colchones 

y otros 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

 

Tabla 13. 

Costo del inventario mantenido en stock 

Producto 

Costo del 

inventarios 

en stock 

Costo anual 

del inventario 

en stock 

Costo de 

sostenimiento 

Costo de 

sostenimiento 

anual 

 Filtros de agua       12.000,00       144.000,00  7,50% 10.800,00 

 Aspiradoras         5.400,00         64.800,00  7,50% 4.860,32 

 Ollas de acero quirúrgico         4.000,00         48.000,00  7,50% 3.600,24 

 Sistemas de Aire ozonificados          4.200,00         50.400,00  7,50% 3.780,25 

 Termos de agua alcalinizada            390,00           4.680,00  7,50% 351.02 

 Sistemas de Buen Dormir colchones y 

otros  
       4.000,00         48.000,00  7,50% 3.600,24 

 Total 
29.990,00      359.880,00   26.992,80 
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El costo de sostenimiento lo determinamos sumando los gastos de almacenamiento, el 

costo del seguro del inventario, los costos de deterioro, las filtraciones es decir robos de 

mercadería y el costo del dinero por mantener el inventario; aquel porcentaje lo 

multiplicamos con el costo anual por artículo. 

 

4.3.2. Analizar los procedimientos de control de inventario. 

En la entidad no se cuenta como procedimiento de control se realizan tomas de 

inventarios físicos trimestralmente o mensualmente siendo los únicos controles con los que se 

cuentan actualmente siendo los mismos insuficientes para la empresa. 

 

4.3.3. Modelo de control de inventarios en la empresa Living Smart S.A. que 

permita mejorarla gestión financiera de la empresa. 

El manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios beneficios esenciales: venta de 

productos en condiciones óptimas, control de los costos, estandarización de la calidad; todo 

en pro de tener mayores utilidades, es por eso que se propone que para el manejo de los 

inventarios se mantenga un riguroso control. 

El cocimiento de los niveles óptimos de inventario, el establecimiento de inventarios 

máximos y mínimos, la planeación de compras mediante requerimientos oportunos son varios 

de los controles que se debe implementar para mejorar así la situación financiera de la 

empresa y evitar los gastos y costos innecesarios que un excedente de inventario ocasiona 

dentro de la empresa. 
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4.3.3.1. Establecimiento de mínimos y máximos 

Para realizar la propuesta de la cantidad necesaria en las existencias físicas de los 

inventarios se consideró el pedido tarda 24 horas para que este llegue a la bodega de la 

compañía, con esta información y acordando que la toma física de inventario se realice una 

vez a la semana se determinaron los diferentes métodos para los inventarios. Las bases del 

cálculo fueron las ventas realizadas desde el mes de septiembre de 2015 hasta el mes de 

agosto de 2016.  

 

Tabla 14. 

Ventas mensuales periodo Septiembre – Agosto 

Producto Volumen (unidades) vendidas 

 sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago 

Filtros de agua  7 7 7 5 8 10 7 7 8 5 6 3 

Aspiradoras 3 3 3 5 4 1 2 3 3 3 4 2 

Ollas de acero quirúrgico 3 3 2 4 2 3 2 4 3 1 2 2 

Sistemas de Aire ozonificados  5 5 4 5 8 6 3 4 3 2 5 6 

Termos de agua alcalinizada 10 11 11 14 12 14 10 8 10 7 11 12 

Sistemas de Buen Dormir colchones 

y otros 

3 3 2 5 3 4 1 3 2 1 3 4 

Total de productos vendidos por 

mes 

31 32 29 38 37 38 25 29 29 19 31 29 

 

Tabla 15. 

Total, de ventas en el año 

Producto 
Total de unidades 

vendidas en el año 

Costo 

unitario 

$ 

Costo de ventas 

anual 

$ 

Filtros de agua  80 800,00  64.000,00  

Aspiradoras 36 900,00  32.400,00  

Ollas de acero quirúrgico 31 800,00  24.800,00  

Sistemas de Aire ozonificados  56 700,00  39.200,00  

Termos de agua alcalinizada 130 30,00  3.900,00  

Sistemas de Buen Dormir colchones y otros 34 800,00  27.200,00  

Total de productos vendidos anuales 275 4.030,00  191.500,00  
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Determinaremos cuáles serán los inventarios máximos y mínimos datos que nos sirven 

para conocer cuál es la cantidad correcta que se debe mantener en la bodega de la entidad 

para evitar que el costo de mantenimiento sea excesivo. 

 

Tabla 16. 

Inventarios máximos, mínimos y promedio 

Producto Mínimo Máximo Promedio 

Filtros de agua  3 10 7 

Aspiradoras 1 5 3 

Ollas de acero quirúrgico 1 4 3 

Sistemas de Aire ozonificados  2 8 5 

Termos de agua alcalinizada 7 14 11 

Sistemas de Buen Dormir colchones y otros 1 5 3 

 

4.3.3.2. Determinar la cantidad optima de pedido 

Las bases del cálculo fueron las ventas realizadas desde el mes de septiembre de 2015 

hasta el mes de agosto de 2016, considerando que la empresa mensualmente gasta $450,00 en 

alquiler de la bodega de la empresa y tiene un 0.5% de perdida de inventario en relación al 

costo de adquisición mensual de la mercadería. Para determinar el costo de sostenimiento, el 

costo de ventas anual por artículo lo dividimos para la suma de los costos de todos los 

artículos y este resultado lo multiplicamos para la suma de los gastos de almacenamiento, el 

costo del seguro del inventario, los costos de deterioro, las filtraciones es decir robos de 

mercadería y el costo del dinero por mantener el inventario. 
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Tabla 17. 

Calculo del costo de sostenimiento 

Producto 

Total de 

unidades 

vendidas en el 

año 

Costo 

unitario 

$ 

Costo de 

ventas 

anual 

$ 

Costo de 

Sostenimiento 

$ 

Costo de 

Sostenimiento 

% 

Filtros de agua  80 800,00 64.000,00 4.612,01 7,21% 

Aspiradoras 36 900,00 32.400,00 2.334,83 7,21% 

Ollas de acero quirúrgico 31 800,00 24.800,00 1.787,15 7,21% 

Sistemas de Aire ozonificados  56 700,00 39.200,00 2.824,86 7,21% 

Termos de agua alcalinizada 130 30,00 3.900,00 281,04 7,21% 

Sistemas de Buen Dormir 

colchones y otros 

34 800,00 27.200,00 1.960,10 7,21% 

Total de productos vendidos 

anuales 

275 4.030,00 191.500,00 13.800,00   

 

Con los datos obtenidos anteriormente determinaremos la cantidad optima de pedido, 

esto lo calculamos con la siguiente formula “√ (2*(total de unidades) / (costo unitario*costo 

de sostenimiento)”. La cantidad optima de pedido representa un modelo de monto fijo en el 

que se igualan tanto los costos de realizarla orden como de mantener el inventario en la 

bodega de la empresa, lo que mantiene el menor costo posible. 

 

Tabla 18. 

Calculo de la cantidad óptima de pedido 

Producto 
Total de unidades 

vendidas en el año 

Costo 

unitario 

$ 

Costo de 

Sostenimiento 

Cantidad 

optima de 

pedido 

Filtros de agua  80 800,00 7,21% 2 

Aspiradoras 36 900,00 7,21% 1 

Ollas de acero quirúrgico 31 800,00 7,21% 1 

Sistemas de Aire ozonificados  56 700,00 7,21% 1 

Termos de agua alcalinizada 130 30,00 7,21% 11 

Sistemas de Buen Dormir 

colchones y otros 
34 800,00 7,21% 1 
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Luego de haber calculado la cantidad optima de pedido procederemos a determinar el 

costo total de pedido por artículo, esto lo obtenemos con la siguiente formula “(unidades 

vendidas / cantidad optima de pedido) + (cantidad optima * costo unitario * costo de 

sostenimiento / 2)”, como lo detallamos a continuación. 

 

Figura 12. Fórmula para el cálculo de la cantidad optima de 

pedido 

 

Tabla 19. 

Calculo del costo total de pedido 

Producto 

Unidades 

vendidas 

en el año 

Costo 

unitario 

$ 

Costo de 

Sostenimiento 

Cantidad 

optima de 

pedido 

Costo 

total 

$ 

Filtros de agua  80 800,00 7,21% 2 96,04 

Aspiradoras 36 900,00 7,21% 1 68,33 

Ollas de acero quirúrgico 31 800,00 7,21% 1 59,79 

Sistemas de Aire ozonificados  56 700,00 7,21% 1 75,16 

Termos de agua alcalinizada 130 30,00 7,21% 11 23,71 

Sistemas de Buen Dormir 

colchones y otros 
34 800,00 7,21% 1 62,61 

Total 275   17 385,65 

 

Luego de haber calculado la cantidad óptima de pedido procedemos a obtener el número 

de órdenes a realizarse en el año por cada artículo y posteriormente determinamos el número 
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de órdenes a realizarse en el mes como lo vemos en la tabla posterior. El número de órdenes 

de compras al año lo determinamos dividiendo las unidades vendidas para la cantidad optima 

de pedido y para calcular en número de ordenes al mes dividimos el número de órdenes de 

compra al año para 12, obteniendo así la cantidad de pedidos a realizarse cada mes. 

 

Tabla 20. 

Numero de órdenes de compras 

Producto 

Unidades 

vendidas en el 

año 

Cantidad 

optima de 

pedido 

Órdenes de 

compra al 

año 

Órdenes de 

compra al 

mes 

Filtros de agua  80 2 48 4 

Aspiradoras 36 1 34 3 

Ollas de acero quirúrgico 31 1 30 2 

Sistemas de Aire ozonificados  56 1 38 3 

Termos de agua alcalinizada 130 11 12 1 

Sistemas de Buen Dormir colchones 

y otros 
34 1 31 3 

 

4.3.3.3. Procedimientos de control. 

4.3.3.3.1. Responsables del control de inventario 

Para el control del inventario dentro del almacén se deberá designar a un encargado de 

bodega quien será el responsable de la admisión, comprobación, almacenamiento y despacho 

de las existencias que físicamente ingresan al almacén. Quien de ser necesario podrá delegar 

a un asistente o auxiliar del área. Solo el personal de almacén tendrá autorización para 

trasladarse dentro de sus instalaciones en algún caso especial solo el encargado de bodega, 

podrá autorizar el ingreso del personal que no sea del Área.  
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4.3.3.3.2. Procesos 

A continuación, estableceremos cuáles serán los procesos que se llevarán a cabo para el 

control de la mercadería los cuales iniciarán desde el momento en que la mercadería ingresa a 

la bodega de la empresa hasta su posterior venta. 

4.3.3.3.3. Proceso de recepción de mercadería 

 

Figura 13. Proceso de recepción de mercadería 

Este proceso inicia mediante el recibo de la 
mercancía.

El recibo de mercancía se hará por la parte 
posterior del negocio de ser posible.

Se les recibirá a los proveedores conforme 
vayan llegando uno por uno, no habrá 

favoritismos salvo en el caso de necesidad 
extrema de cierta mercancía.

El recibo de la mercancía debe ser 
minucioso, y se deberan revisar las cajas 
cerradas, constatando que la mercancía 

venga en óptimas condiciones.

En dado caso de que el proveedor traiga 
mercancía de menos o en condiciones no 

óptimas para el negocio se avisará a la 
gerencia y se devolverán esos productos, 

además, que se levantará un acta de 
incidencia si así se requiere.

Revisar facturas de mercancía recibida para 
cotejar que lo que se recibe físicamente es 

lo que dice la factura y, en caso de haber un 
error, tachar y corregir en el documento la 

cantidad errónea.

La revisión de facturas se hará en el 
momento de recibir la mercancía, 

circulando las cantidades de producto 
correcto y tachando y corrigiendo las que 

no.

Llevar un control en el formato de recibo 
de las mercancías que se reciben por 

proveedor, al final del recibo solicitar firma 
de la persona representante del proveedor o 

del mismo en dado caso que sea el que 
surta el producto.

Toda la mercancía recibida debe ser 
colocada en su lugar correcto en el almacén 

y ser capturada en sistema.
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4.3.3.3.4. Seguimiento de mercadería hasta la venta 

 
Figura 14. Seguimiento de mercadería hasta la venta  

Una vez recibida la mercancía se 
procederá a ponerla en el lugar 

asignado en la bodega.

Se ingresará en el sistema toda la 
mercancía recibida en el almacén.

Se revisará constantemente el 
acomodo de la mercancía para 

prevenir accidentes y deterioro del 
producto.

Semanalmente se hará un conteo 
selectivo de mercancía para verificar 

que todo esté en orden (checar la 
mercancía que más se utiliza).

Se hará un inventario físico semanal 
del almacén cotejándolo con el que 

tenemos en sistema.

Se revisarán semanalmente las 
caducidades de los productos dándole 
prioridad y salida a los demás cercana 

caducidad.

Se harán conteos diarios de la 
mercancía más cara para llevar un 
control de esta (items o productos 

hijos).

Las salidas de almacén a los 
diferentes departamentos se deberán 

realizar mediante el formato 
correspondiente y ser firmado por el 

encargado de almacén y por la 
persona que realiza el pedido de 

mercancías.

Toda salida de mercancía hacia los 
demás departamentos deberá ser 

registrada en el sistema, esto es, darle 
salida de almacén y entrada en el 

departamento al que se haya hecho la 
transferencia.



41 
 

 
 

4.3.3.4. Documentos necesarios para el control de los inventarios. 

A continuación, se detallan los documentos que se proponen implementar para realizar el 

control de los inventarios y así poder mejorar la situación financiera de la empresa Living 

Smart S.A., estos documentos fueron desarrollados una vez culminado el proceso de 

investigación. La mercadería ingresa a la empresa mediante adquisiciones o por devolución 

de productos y las salidas de mercadería se realizan mediante las ventas, todos los 

movimientos deben ser respaldados con sus respectivos documentos y registros contables. 

 

4.3.3.4.1. Nota de pedido 

La nota de pedido se elaborará por la persona encargada del departamento de ventas 

cuando se reciba una confirmación de compra del cliente, este documento sirve como 

respaldo para emitir la factura de venta y deberá ser entregado al asistente contable para así 

poder procesar el despacho de la mercadería. 

 

Nota de pedido 

Fecha: N° 

Cliente: Solicitado por: 

Contacto: Departamento: 

Condiciones de pago: Teléfono: 

Lugar de entrega: 
ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL. 

            

            

            
OBSERVACIONES: Subtotal:   

Dscto.:   

IVA 0%:   

IVA 12%:   

Total:   

Figura 15. Formato de Nota de pedido 
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4.3.3.4.2. Orden de compra 

 La orden de compra deberá detallar la cantidad a comprar, el producto, el precio 

convenido y las condiciones de pago pactadas además se deberán incluir cualquier 

información adicional necesaria para la operación comercial; deberá tener como mínimo un 

original para enviarla al área de contabilidad y una copia para el comprador, de esta manera 

se tendrá respaldo de la operación concretada la que deberá ser aprobada por el gerente de la 

empresa. 

  ORDEN DE COMPRA 

Fecha:  N°  

Proveedor: Solicitado por: 

Contacto: Departamento: 

Condiciones de pago: Teléfono: 

Lugar de entrega. 

Estimado proveedor, sírvase despachar los siguientes artículos los cuales adquirimos de acuerdo con las 

condiciones y precios aquí especificados: 

ÍTEM CÓDIGO  DESCRIPCIÓN CANT. V.  UNITARIO VALOR TOTAL 

            

  TOTAL    

Observaciones: 

Datos de facturación: 

Entregar en:  Fecha de recepción:   

Nombre y firma de quien recibió el bien 

Nombre y firma del gerente   Nombre y firma 

Figura 16. Formato de orden de compra 

 

4.3.3.4.3. Comprobante de recibo de mercadería 

El comprobante de recibo de mercadería deberá ser llenado por el encargado del almacén 

una vez recibida la mercadería se constatará que los solicitado en la orden de compra sea 

igual a lo facturado y al inventario físico entregado, corroborando que este en buen estado lo 

recibido. 
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  LIVING SMART S.A   

  COMPROBANTE DE RECIBO DE MERCADERÍA   

                Día Mes Año   

                        

  Proveedor:       
Lista:  

______ 

Orden de 

compra 
_______ Destino mercancía   

                Almacén General     

  Cód. Pr       Solicitud:             Otro ________       

  
Unidad Código Cantidad Descripción 

Precio 

total 
Total 

Grupo de 

inventario 

Tratamiento   

  Directo Inventario   

                        

                        

            

            

            

            

            

            

                        

            

                Total:       

                        

  Recopilación             

  Grupo   Inventario Total IVA             

          Retención             

          Otros 

imp. 

    Revisor       

          Neto total     Compras       

                Costos       

                        

Figura 17. Formato de comprobante de recibo de mercadería. 

 

4.3.3.4.4. Tarjeta kardex 

La tarjeta kardex se utilizará para mantener el control de los inventarios que ingresan y 

egresan a la bodega de la empresa, deberá ser llenado por el encargado del almacén, el 

método de valoración que se utilizará en los inventarios de la empresa Living Smart S.A. será 

el método promedio ponderado el cual consiste en sumar los valores existentes en el 

inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de 

unidades existentes en el inventario. El formato se deberá llevar por cada producto. 

  



44 
 

 
 

Figura 18. Formato para control de existencias 

 

4.3.3.4.5. Formato de toma física de inventario 

El siguiente formato se utilizará para llevar a cabo la toma física de inventarios en la 

bodega de la empresa, con el fin de cerciorar su existencia real; en este proceso los resultados 

obtenidos de los registros contables, son comparados con la constatación física, a fin de 

establecer su conformidad. Al realizar la toma física se deberá comprobar también que el 

estado de los bienes sea óptimo y que se posea seguridad en el área de almacenamiento. 

 

  

Kardex  

  
Cantidad máxima 

Cantidad 

mínima 
Método 

Sistemas de Aire ozonificados   Promedio ponderado 

Fecha 

Detalle Entradas Salidas Saldos 

Concepto 
Fra. 

No. 
Cantidad 

Vr. 

Unitario 

 Vr. 

Total  
Cantidad 

Vr. 

Unitario 

 Vr. 

Total  
Cantidad 

Vr. 

Unitario 
Total 

               

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Costos           
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Toma física de inventarios 

Responsabilidad Por Aplicación:   Página 1 de 1 

              

Siendo las _____ Horas _____ del __ de ___ de ____, dando cumplimiento al memorando 

_______ del ___ de _____ de _____, se da inicio en la Oficina de administración de la 

empresa de la toma de inventarios del área de almacén y bodegas; actividad que arrojó los 

siguientes resultados, así: 

1. ARQUEO BODEGA GENERAL 

Se solicitó al responsable de la administración y manejo de la bodega general, señor 

_______________, identificado con cédula de ciudadanía No. ____ de _____, acompañar 

la toma de inventarios aleatoria, así: 

Toma Física Existencia Kardex 

Diferencia 

Cantidad Producto Código Cantidad Producto  Código Cantidad 

              

       

       

       

              

              

              

2. OBSERVACIONES:  

              

No siendo más el objeto del presente arqueo se da por terminado y cerrado a las ___ ___, del __ de 

___ de __ 

  
   

     

Responsable Manejo de 

Bodega  
     

Elaboró:        FV:  

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada. 

Figura 19. Formato para toma física de inventario 
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4.3.3.4.6. Comprobante de egreso de bodega 

El comprobante de egreso de bodega respalda la salida del inventario originado por las 

ventas, este comprobante lo elabora el encargado de bodega en el que debe estar la firma de 

quien lo recibe y quien lo remite. 

Figura 20.Formato de Comprobante de egreso de bodega 

 

4.3.3.4.7. Guía de remisión 

La guía de remisión sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. 

Esta guía será entregada al transportista en el caso que se pacte con el cliente que el o los 

artículos adquiridos serán entregados en su empresa. Es el único documento que sustente el 

traslado de la mercadería de la bodega de la empresa hacia otro destino.  

 

Egreso de bodega 

Fecha: 

N° Cliente:   

Factura:   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIÓN 

        

    

        

    

    

        

Recibido por: ……………………………….. 
Despachado por: 

…………………...………… 
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GUIA DE REMISION 

Cód. Cliente Nombre Empresa / Sucursal Fecha  Recepción /Hora Autorizado Por  Solicitado Por Depart. 
N° Total De 

Cajas 

              

Prioridad 

Normal (24 Hr) / 

 Express (4hr) / 

Urgente(2 Hr) 

Tipo De Servicio: 

Entrega / Retiro / Acceso/ 

Recepción/ Destrucción 

Actualizar Info / Otro 

Instrucciones Especiales  /  Comentarios  Firma Autorización 

        

Nota: Se especifica expresamente que el detalle inventariado por el CLIENTE, ha sido requerido exclusivamente como suministro de datos para nuestro sistema informático. LIVING SMART 

S.A. no se responsabiliza por el contenido proporcionado. El CLIENTE abaliza que la misma coincide con los documentos realmente introducidos en las cajas.  

 No. 
Código Del 

Cliente 
Descripción Contenido 

Fecha Documento. Secuencia De Documentación 
Contenido 

Cód. 

Barras 

Ubicación 

Bodega 
Desde Hasta  

                   

                   

                   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                   

Figura 21.Formato de guía de remisión 
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4.3.3.4.8. Factura de venta 

La factura deberá tener tres copias, una para el cliente otra para el departamento contable 

y la última para el encargado de bodega quien con ese documento despachará el inventario 

pedido, en el documento deberá y llevar el nombre, dirección y número de teléfono de la 

empresa y del cliente, y una copia será de color amarillo, la otra celeste y la ultima de color 

rosado. Además, debe estar el detalle de los productos vendidos, los precios unitarios, precios 

totales, los descuentos y los impuestos si hubiera el caso. 

 

FACTURA 

Cdla. La Garzota 1, Av. Guillermo Pareja Sl. 8 Mz. 26 FECHA:   

Ciudad, Código postal 
Nº DE 

FACTURA: 
  

Teléfono: PARA:   

FACTURAR A:    

Nombre:    

Nombre de la compañía:    

Dirección:    

Ciudad:    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  TOTAL    $                 -    

Extienda todos los cheques a favor de Living Smart S.A. Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en 

contacto con Mary Borja, 0959961332, marita49@hotmail.es 

Figura 22. Formato de factura de venta 

  

mailto:marita49@hotmail.es


49 
 

 
 

Conclusiones 

 

Mediante el estudio realizado en la empresa Living Smart S.A se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

La empresa en su bodega mantiene un excedente de inventario lo cual conlleva a una 

serie de costos tales como el costo de sostenimiento, obsolescencia de los inventarios, entre 

otros, esto puede ser contraproducente debido a que deteriora las finanzas de la empresa, al 

tener stock elevado de unos productos limita la capacidad de mantener otros, para dinamizar 

las ventas. 

Se pudo apreciar que existe una falta de control en el inventario, el solo hecho que las 

existencias de un producto de alta rotación no posean un control o administración adecuada 

provoca que la empresa baje sus utilidades de forma brusca, por otra parte, la mala fluidez en 

el manejo de los productos de mayor venta en la empresa ocasiona la perdida de utilidades o 

hasta pérdida de clientes. 

Al no contar con un sistema de control de los inventarios no se puede identificar cual es 

la causa real de las filtraciones de mercadería, al tratarse de una empresa pequeña, se ha 

dejado a un lado la aplicación de un sistema de control efectivo en cuanto al ingreso, egreso 

de la mercadería que de un mejor rendimiento a la compañía. 
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Recomendaciones 

 

De lo analizado en la empresa Living Smart S.A es importante que las personas que están 

a cargo de la organización tomen las siguientes recomendaciones: 

 Establecer inventarios mínimos y máximos tomando como base la demanda de meses 

anteriores para el cálculo, lo que ayuda a optimizar la cantidad de mercadería que se mantiene 

en las bodegas de la empresa y esto reduciría los costos de mantenimiento de los inventarios, 

también se debe establecer la cantidad optima de pedido para reducir así el monto de costo de 

pedido.  

Designar formalmente y capacitar a una persona para que sea encargado del área de 

bodega, quien tendrá la responsabilidad del registro de inventario tanto en entradas y salidas, 

la cual deberá actualizar toda la información de todos y cada uno de los productos. 

 Implementar un modelo de control de inventario en la empresa con la finalidad que 

tenga un mayor control de los costos en todo momento, a través de tarjetas kardex de 

inventario.  La empresa deberá aplicar el modelo de control de inventario propuesto, con el 

que se obtendrá una planeación y pronostico adecuado mediante esta manera se podrá evitar 

que haya un exceso o un desabastecimiento de la mercadería, se tendrá también un registro de 

la rotación que presentan los diferentes productos para que la información del pronóstico sea 

más certera.  
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Apéndice a - Modelo de encuesta realizada 

Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Administrativa 

Contaduría Pública Autorizada 

Proyecto de Investigación Previa a la Obtención de Titulo 

1. ¿En la empresa existe un adecuado sistema de control de entradas y salidas de inventario? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

2. ¿Las compras de inventarios son debidamente autorizadas? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 
3. ¿Existe una persona responsable del departamento de bodega de la entidad? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 
4. ¿Se comprueba en la recepción de la mercadería que la misma sea entregada en su totalidad y en 

buen estado, previo al ingreso a la bodega? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 
5. ¿La empresa cuenta con un espacio físico destinado al almacenamiento de los inventarios? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 
6. ¿Cada que tiempo realiza tomas físicas de inventario? 

Cada mes  □ 

Cada 3 meses □ 

Cada 6 meses □ 

Cada año  □ 

No se hace  □ 

7. ¿La empresa cuenta con algún seguro para los inventarios, en caso de desastres naturales? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 
8. ¿La salida de mercadería se realiza mediante respaldo de nota de despacho o requisición 

autorizados?  

Nota de despacho  □ 

Comprobante de venta □ 

Transferencia   □ 

Ningún respaldo   □

9. ¿Considera usted que al contar la empresa con un modelo de control de inventario mejoraría la 

gestión financiera? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 
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Apéndice b - Artículos del inventario  

Sistema de aire ozonificados 

 

Aspiradora 

 

Termos de agua alcalinizada 
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Filtros de agua 

 

Sistema de buen dormir 

 

Ollas de acero quirúrgico 
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Apéndice c – Fotos de la bodega de la empresa 
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Apéndice d – Carta de autorización de la empresa 

 

 


