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VIII 

 

RESUMEN 

 

La presente Tesis fue realizada a la Empresa DEKOCASA S.A. de la ciudad de 

Babahoyo. La Empresa DEKOCASA S.A. gracias al esfuerzo y dedicación de sus 

propietarios, ha logrado reconocimiento en la ciudad de Babahoyo, y ha logrado 

posicionarse dentro del mercado local. La presente investigación objeto de 

estudio, trata de empoderar a los colaboradores de la empresa y a los clientes  en  

los distintos procesos de la administración de inventarios, el mismo que tiene 

lugar en las bodegas de la empresa antes mencionada. De acuerdo a los análisis 

de las necesidades realizadas a la empresa se ha podido determinar que  no 

posee políticas y sistemas  de inventarios lo cual genera un alto valor en la 

gestión de compras, disminución en el  rendimiento organizacional y altos costos 

en la administración de los  procesos. Existe mercadería que se compra en 

exceso debido al desconocimiento de las existencias, esto hace que la reposición 

se haga sin seguir una política económica de inventario; además existe el riesgo 

que la mercadería se deteriore  por el tiempo que se almacena en bodega.  

Después de hacer el análisis en la presente tesis  como una manera de encontrar  

solución a las falencias encontradas en la investigación, capaz de satisfacer los 

requerimientos de un desarrollo organizacional, se planteó el objetivo general y 

los objetivos específicos, los cuáles se cumplieron a cabalidad. Se proporcionan 

posibles soluciones para mejorar las políticas actuales de los procesos realizados 

en la empresa, con el fin de reducir los niveles excesivos de inventarios, el costo y 

almacenaje del mismo.  Por ello la empresa ha decidido implementar políticas de 

inventarios y mejorar la administración actual para controlar eficientemente la 

inversión, la distribución de los artículos en bodega, disminución del tiempo de 

despacho, entregar la mercadería y mejorar el nivel  de satisfacción de clientes. 

 

 

 



  
  
  
   

IX 

 

ABSTRAC 

 

This thesis was enhanced to the company DEKOCASA S.A. in the city of 

Babahoyo. The company DEKOCASA S.A. through the efforts and dedication of 

the owners has achieved recognition in the city of Babahoyo and position within 

the local market. The present research study is empower the collaborators of the 

company and customers in the process of inventory management, which takes 

place in the warehouses of the above-mentioned company. According to the 

analysis of the requirements made to the company has been able to determine 

that lacks policies and inventory systems which generate a high value in the 

management of purchasing, reduction in organizational performance and high 

costs in the administration of the processes. There is merchandise that is 

purchased in excess due to the lack of stocks, this makes replenishment is made 

without following an economic policy of inventory; There is also the risk that the 

goods are damaged suffer for the time that is stored in the winery.  After the 

analysis of the present thesis as a way of finding solution to the shortcomings 

found in the investigation to satisfy requirements of a organizational development, 

raised the general objective and specific objectives, which were met fully. Possible 

solutions are provided to improve the current policies of the processes carried out 

in the company, in order to reduce excessive levels of inventory, cost and storage 

of it, so the company has decided to implement inventory policies and improve the 

current Administration to control efficiently the investment, the distribution of the 

articles in Winery, decrease the turnaround time the process of reception and 

delivery of goods and improve the level of customer satisfaction. 

 

 



  
  
  
   

X 

INTRODUCCIÓN 

 

El agitado y cambiante entorno actual, presenta un cúmulo de condiciones de 

operación que exigen a las empresas una mayor consideración de la contabilidad, 

como la herramienta principal para realizar una evaluación constante y profunda 

de sus operaciones internas en términos de verificar si las mismas cumplen con 

los objetivos para el cual se fundó el ente organizacional. 

 

DEKOCASA S.A., es una empresa con reconocimiento y posicionamiento gracias 

a sus precios bajos y variedad de producto; la misma que se dedica 

principalmente a la comercialización de materiales para la construcción.  Debido a 

la magnitud de productos que posee y en el mercado competitivo que se 

mantiene, presenta falencias en el registro y control de mercadería; el mismo que 

se lleva de manera deficiente y por ende el control no es muy eficiente.  De esta 

manera la organización debe imperiosamente adquirir un sistema eficaz, capaz de 

controlar los diversos productos que llegan al departamento de bodega, así se 

evitarían los problemas que se presentan a menudo, los cuales son: que se agote 

la existencia de algún artículo y ocasione caos para el área donde se está 

necesitando.   

 

Para la empresa DEKOCASA S.A., dedicada a la comercialización de productos y 

materiales para la construcción en general, las condiciones actuales de operación 

del área de inventarios y almacenamiento presenta ciertas deficiencias, por lo cual 

la gerencia de la empresa solicitó la realización de un análisis de las necesidades 

de un sistema de gestión de inventario, para establecer las operaciones críticas 

que obstaculizaban el logro de sus objetivos de comercialización de los productos 

que comercializa. 

 

El control de inventario es un factor que influye en la reducción de costos de las 

empresas, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, 

para obtener mejores utilidades y beneficios para la organización. La base de toda 

empresa comercial es el control de los productos que entran y salen; he aquí la 



  
  
  
   

importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo 

permitirá a la empresa mantener el control oportuno y conocer al final del periodo, 

un estado confiable de la situación económica real de la empresa.   

 

El presente trabajo investigativo  está conformado de la siguiente manera: 

 

En el primer Capítulo, encontrarán el marco referencial y su contexto social de la 

empresa DEKOCASA S.A. con la fecha en que inicia sus actividades comerciales 

su dirección y administración; además, una compilación de contenidos científicos 

y necesarios en la que se sustenta la tesis, la misma que permite tener una idea 

más clara y completa a través del marco teórico y la  definición de términos 

básicos.   

 

En el segundo Capítulo, se da a conocer los estadígrafos utilizados y la 

tamización de las encuestas aplicadas con su respectivo  análisis, interpretación y 

descripción de resultados que permitieron elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el tercer capítulo, se esbozan las conclusiones y recomendaciones que se 

derivaron de la investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
   

XI 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las empresas en general tienen como principal objetivo obtener ganancias 

especialmente las que se dedican al campo del comercio. Si suponemos un 

volumen constante en la comercialización de materiales para la construcción; una 

empresa de este tipo solo cuenta con tres opciones si desea incrementar estas 

ganancias: aumentar los precios de los materiales de construcción, disminuir sus 

costos, o bien una combinación de ambas. Debido a que el aumento de los 

precios de los materiales de construcción,  no resulta una opción práctica ya que 

desembocaría en una pérdida de clientes debido a la amplia competitividad que 

existe hoy en día. En el presente documento se explorará la importancia de una 

eficiente gestión de inventarios como una alternativa para disminuir los costos 

relacionados con el inventario de esta  empresa y sus incidencias en la 

comercialización de los productos que brinda al mercado. Se propone llevar a 

cabo esta gestión a través del control minucioso de los materiales e insumos para 

la construcción, detalle del comportamiento del nivel de inventario, las políticas de 

inventario que cada producto necesite para que los costos sean mínimos y su 

utilización en  el mercado.  

 

Debido a su complejidad se hace presente el proceso de control interno de 

inventarios, cuyo objetivo será proporcionar el momento y la cantidad de pedido 

necesario que minimice los costos, lo cual sería de suma importancia dentro de la 

empresa. Esto permitirá prácticamente que cualquier persona familiarizada con la 

gestión pudiera realizar la tarea de solucionar el problema de optimización. La 

optimización de los resultados obtenidos en el control minucioso de inventarios 

dentro de la empresa comercial DEKOCASA S.A. tiene como objetivo encontrar 

los valores de las variables incluidas en el proceso, que hagan óptimo el valor de 

la función del costo total anual de inventarios; es decir, las condiciones bajo las 

cuales debería trabajar la empresa para que el inventario obtenga el costo 

mínimo, respondiéndose así a dos preguntas importantes: ¿Cuándo hacer los 

pedidos para abastecerlo? Y ¿en qué cantidad?



  
  
  
   

Actualmente existen pérdidas de materiales e insumos para la construcción, las 

mismas que se detectan después de largos períodos, de tal forma que los 

encargados aducen no saber qué ocurre y se piensa que los motivos de esta 

situación se sustentan en materiales e insumos  dados de bajas por deterioros o 

fallas. 

 

Toda empresa comercial, industrial o de servicios  tiene alguna clase de 

inventario, por lo tanto realizar la gestión de éste constituye una de las actividades 

más complejas para las empresas; pero se vuelve aún más complicada cuando la 

demanda de las personas naturales y jurídicas como usuarios de la empresa 

comercial DEKOCASA S.A., se dan cuenta de la deficiencia en los tiempos 

requeridos para la entrega de los materiales e insumos que los clientes requieren  

como consecuencia de la carencia en el control  eficiente del inventario. 

 

Este trabajo enfatiza principios básicos sobre la aplicación de un método de 

inventario aplicando normas internacionales  para el control de inventarios de la 

empresa comercial “DEKOCASA S.A.” de la ciudad de Babahoyo, ya que en el 

contexto institucional de esta empresa no se ha desarrollado sistemas capaces de 

dar soluciones a estos problemas.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera influye la  ausencia del control de inventario en  la 

optimización de la gestión del control  de los materiales de construcción  

que ofrece al mercado la empresa comercial DEKOCASA S.A.?  

 

 ¿Qué efectos provoca la ausencia de controles en bodega, a los niveles de 

existencias de materiales para la construcción disponibles para la venta? 

 

 ¿Cómo incide en los niveles de satisfacción de los clientes el no contar con 

existencias de materiales para la construcción requeridos por ellos?



  
  
  
   

 ¿Cómo incidirá un diseño de controles internos de inventarios en las 

actividades comerciales de la empresa comercial DEKOCASA S.A

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Justificación Teórica 

 

La urgencia de competir satisfactoriamente en los diferentes mercados globales 

de bienes y servicios, aumenta cada vez más la necesidad de conocer y aplicar 

los diferentes conceptos relativos al estudio comercial, control interno y su 

incidencia en el incremento de la competitividad. Desde luego se enfocará la 

importancia del manejo de inventarios, al igual que la adquisición de productos en 

el momento y cantidad correcta. 

 

A pesar de que el control interno de inventario es un aspecto crítico de la 

administración exitosa, mantener un inventario implica un alto costo por el que las 

empresas no pueden darse el lujo de tener una cantidad de dinero inmovilizada 

en exceso. Por ende, esas existencias en los estantes significan tener dinero 

ocioso y para reducir éstas al mínimo, una organización debe hacer que coincidan 

las operaciones que ofrece la demanda y la oferta; de tal manera que las 

existencias permanezcan en los estantes en tiempo justo para que el cliente lo 

adquiera. Durante el control de inventario la empresa se debe asegurar que no se 

llegue a una falta de productos, ya que esto la puede llevar a la disminución de 

ventas debido a la inconformidad del cliente y como consecuencia la reducción de 

utilidades. El concepto de calidad en el servicio, para el cliente se puede traducir 

en que la empresa comercial DEKOCASA S.A. tenga a disponibilidad los artículos 

que ellos requieren y en el momento que lo soliciten. Se podría decir entonces 

que, sin una eficiente gestión de control de inventarios, simplemente afectaría el 

nivel de comercialización de la empresa y  las ventas. Es por ello que el presente 

estudio se justifica, por la importancia que cumple el concepto de calidad en la 

actualidad que permita mejorar la eficiencia en sus operaciones de inventario en 

la empresa DEKOCASA S.A., reduciendo sus costos, obteniendo satisfacción  

tanto para el cliente como para la empresa. 



  
  
  
   

Consciente de las evaluaciones de control de inventario, sus ventajas y  cómo nos 

facilita los procesos para la toma decisiones, es necesario diseñar un modelo de

control de inventario que registre de forma eficiente el movimiento de los 

inventarios; por ende para su estudio se analizará teorías basadas en Auditoría de 

Mercadería, Administración de Inventarios, Controles Internos Contables, 

Controles Internos de Inventarios, Satisfacción de Clientes. 

 

b) Justificación Metodológica. 

 

Las actividades a realizarse para la búsqueda de información se iniciarán con la 

ayuda de las técnicas de observación a cada uno de los procesos que realizan los 

colaboradores en la ejecución de sus tareas. La encuesta está dirigida a los 

clientes para evaluar el desempeño del personal de ventas. 

 

c) Justificación Práctica. 

 

La investigación que se realizará se considera que es de aplicación práctica, pues 

con la ayuda de los métodos correspondientes generalmente aceptados en la 

empresa comercial DEKOCASA S.A. para la tabulación de la  información, se 

procederá a emitir el análisis y las recomendaciones técnicas como posibles 

alternativas para ayudar a la toma de decisiones en el momento de planificar la 

adquisición de mercadería, ofreciendo al cliente calidad y variedad de los 

productos y/o servicios al obtener determinado artículo.  

 

El desarrollo de esta investigación busca no sólo obtener soluciones a la 

problemática, sino también proponer estrategias que faciliten la gestión de control 

de inventarios en la empresa comercial DEKOCASA S.A., para ello es necesario 

aplicar un eficiente control interno que mejore esta gestión y optimice los procesos 

inmersos en la compra de mercadería, capacitación permanente, incentivos y 

motivación para mejorar el clima organizacional ya que con estas observaciones 

los directivos,  aplicarán las estrategias de marketing y ventas, lo cual 

incrementará la rentabilidad del ejercicio económico alcanzando los objetivos 

comunes y a su vez disminuyendo los costos totales.



  
  
  
   

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

a) Objetivo General. 

 

Diseñar un modelo de control de inventarios para mejorar la eficiencia de la 

comercialización en la   empresa comercial “DEKOCASA S.A.”,   ubicada en la 

ciudad de Babahoyo.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

i) Realizar una investigación de campo dentro de la empresa 

“DEKOCASA S.A” para identificar las falencias de la gestión 

de inventarios.  

 

ii) Analizar el efecto que provoca la ausencia de controles en los   

niveles del stock de artículos en  bodega y determinar  su 

incidencia en la comercialización. 

 

iii) Elaborar un  modelo administrativo  para optimizar el control 

de los inventarios en la comercialización  de la empresa 

comercial “DEKOCASA S.A.” 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

d) Justificación Teórica 

 

La urgencia de competir satisfactoriamente en los diferentes mercados globales 

de bienes y servicios, aumenta cada vez más la necesidad de conocer y aplicar 

los diferentes conceptos relativos al estudio comercial, control interno y su 

incidencia en el incremento de la competitividad. Desde luego se enfocará la 

importancia del manejo de inventarios, al igual que la adquisición de productos en 

el momento y cantidad correcta.



  
  
  
   

A pesar de que el control interno de inventario es un aspecto crítico de la 

administración exitosa, mantener un inventario implica un alto costo por el que las 

empresas no pueden darse el lujo de tener una cantidad de dinero inmovilizada 

en exceso. Por ende, esas existencias en los estantes significan tener dinero 

ocioso y para reducir éstas al mínimo, una organización debe hacer que coincidan 

las operaciones que ofrece la demanda y la oferta; de tal manera que las 

existencias permanezcan en los estantes en tiempo justo para que el cliente lo 

adquiera. Durante el control de inventario la empresa se debe asegurar que no se 

llegue a una falta de productos, ya que esto la puede llevar a la disminución de 

ventas debido a la inconformidad del cliente y como consecuencia la reducción de 

utilidades. El concepto de calidad en el servicio, para el cliente se puede traducir 

en que la empresa comercial DEKOCASA S.A. tenga a disponibilidad los artículos 

que ellos requieren y en el momento que lo soliciten. Se podría decir entonces 

que, sin una eficiente gestión de control de inventarios, simplemente afectaría el 

nivel de comercialización de la empresa y  las ventas. Es por ello que el presente 

estudio se justifica, por la importancia que cumple el concepto de calidad en la 

actualidad que permita mejorar la eficiencia en sus operaciones de inventario en 

la empresa DEKOCASA S.A., reduciendo sus costos, obteniendo satisfacción  

tanto para el cliente como para la empresa.  

 

Consciente de las evaluaciones de control de inventario, sus ventajas y  cómo nos 

facilita los procesos para la toma decisiones, es necesario diseñar un modelo de 

control de inventario que registre de forma eficiente el movimiento de los 

inventarios; por ende para su estudio se analizará teorías basadas en Auditoría de 

Mercadería, Administración de Inventarios, Controles Internos Contables, 

Controles Internos de Inventarios, Satisfacción de Cliente. 

 

e) Justificación Metodológica. 

 

Las actividades a realizarse para la búsqueda de información se iniciarán con la 

ayuda de las técnicas de observación a cada uno de los procesos que realizan los 

colaboradores en la ejecución de sus tareas. La encuesta está dirigida a los 

clientes para evaluar el desempeño del personal de ventas.



  
  
  
   

f) Justificación Práctica. 

 

La investigación que se realizará se considera que es de aplicación práctica, pues 

con la ayuda de los métodos correspondientes generalmente aceptados en la 

empresa comercial DEKOCASA S.A. para la tabulación de la  información, se 

procederá a emitir el análisis y las recomendaciones técnicas como posibles 

alternativas para ayudar a la toma de decisiones en el momento de planificar la 

adquisición de mercadería, ofreciendo al cliente calidad y variedad de los 

productos y/o servicios al obtener determinado artículo.  

 

El desarrollo de esta investigación busca no sólo obtener soluciones a la 

problemática, sino también proponer estrategias que faciliten la gestión de control 

de inventarios en la empresa comercial DEKOCASA S.A., para ello es necesario 

aplicar un eficiente control interno que mejore esta gestión y optimice los procesos 

inmersos en la compra de mercadería, capacitación permanente, incentivos y 

motivación para mejorar el clima organizacional ya que con estas observaciones 

los directivos,  aplicarán las estrategias de marketing y ventas, lo cual 

incrementará la rentabilidad del ejercicio económico alcanzando los objetivos 

comunes y a su vez disminuyendo los costos totales.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.1 EMPRESA COMERCIAL DECOKASA S.A. 

 

En el Contexto Social,  la empresa comercial DEKOCASA S.A., desarrolla sus 

actividades comerciales  en las calles García Moreno, número s/n, intersección 

Flores y Olmedo de la parroquia Dr. Camilo Ponce del cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos; a esta empresa  acude la comunidad urbana de Babahoyo   

y las poblaciones rurales aledañas.  

 

La empresa comercial DEKOCASA S.A. fue creada  el 28 de octubre del  2009 y 

está dedicada a la comercialización de materiales para la construcción en la 

ciudad de Babahoyo. 

 

La política de venta  determinó que los precios sean de fácil acceso a la 

ciudadanía y para las empresas que necesitan de materiales  para la construcción 

y usuarios  en general de diferentes niveles socioeconómicos, lo que la hace una 

empresa muy competitiva en el medio en la comercialización de materiales para la 

construcción y otros materiales afines. 

 

Cuenta con una infraestructura ubicada en las calles Olmedo, entre 5 de Junio y 

García Moreno,  la misma que  funciona como  bodega y tiene una superficie de  

72 m2 de construcción; también dispone de un vehículo tipo camión furgón, para 

trasladar la mercadería a los diferentes clientes de la empresa dentro y fuera de la 

ciudad. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1.1 Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 Inventarios 

 

Debido al proceso de globalización en donde cada día las empresas se relacionan 

con otras nuevas, a nivel internacional se han adoptado  normas contables que 

regularizan las actividades  de registros y presentación de estados financieros 

especialmente en la Comunidad Europea (C.E.), en las que se adoptan las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en concordancia con las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

La realidad comercial, nacional y mundial puede catalogarse como dinámica y 

compleja, la misma es motivada por la presencia de sistemas de comercialización 

que influyen  con los avances de la ciencia y la tecnología, sin embargo las 

normas internacionales se hacen presentes en los sistemas de inventarios para 

las empresas en todo el mundo. 

 

En la actualidad muchas organizaciones comerciales mundiales (O.M.C.), han 

reaccionado a la realidad de que al mejorar sus inventarios mejoran todos sus 

movimientos económicos, internos y externos, y se encuentran en la búsqueda de 

soluciones para satisfacer sus necesidades, desde las más simples hasta las más 

complejas además de las de sus clientes, hablando en términos de cualquier 

movimiento que esta pueda realizar. Esta búsqueda constante ha permitido la 

actualización en sus métodos de trabajo, haciendo más eficientes sus sistemas de 

inventarios al notar los beneficios que esto produce; las empresas que no se han 

interesado en la búsqueda de estas mejoras, se están hundiendo en graves 

problemas en sus procesos de compra-venta y en consecuencia, incremento de 

sus costos y una gran caída de la clientela. 

 

La NIC 2 Inventarios fue emitida por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad en diciembre de 1993. Reemplazó a la NIC 2 Valoración y 
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Presentación de Inventarios en el Contexto del Sistema de Costo Histórico 

(originalmente emitida en octubre de 1975). En abril de 2001 el Consejo de 

Normas Internaciones de Contabilidad (IASB) decidió que todas las Normas e 

Interpretaciones emitidas bajo Constituciones anteriores continuarán siendo 

aplicables a menos y hasta que fueran modificadas o retiradas. En diciembre de 

2003 el IASB emitió una NIC 2 revisada, que también sustituyó a la SIC-1.  

 

En el Ecuador de acuerdo a la resolución 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto  del 2006 

de la Superintendencia de Compañía que obliga a las empresas sujetas a su 

control a aplicar las NIIF a partir del 1 de enero del 2009, para el registro, 

preparación  y presentación de estados financieros. 

 

La NIC 2, tiene como  objetivo  el prescribir del tratamiento contable a las diversas 

mercaderías que ingresan al departamento de bodega, los cuales serán 

contabilizadas e inventariados. Esta medida proporciona un objetivo práctico para 

determinar el costo de la mercadería vendida, de la misma forma reconoce el 

gasto que se realizó en el período, esto incluye algún deterioro que rebaje el valor 

neto. Además proporciona las normas que deben tener las fórmulas del costo que 

son utilizadas en el inventario.  

 

Todas las Normas se aplican en los inventarios, a excepción de:  

 

- Las obras que se encuentran en marcha, como resultado de contratos de 

construcción, aquí intervienen contratos de servicios que se relacionan.  

 

- Las herramientas financieras; y  

 

- Cualquier activo biológicos que intervine en la actividad agrícola o producto 

agrícola. 

 

Las personas que comercializan con alguna materia prima valorada, 

continuamente miden sus mercaderías de forma moderada,  excepto el costo de 

venta; siempre y cuando estos inventarios lleguen a un valor razonable de 

acuerdo al costo de venta, algún cambio que se dé en el importe del valor 
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razonable menos costos de venta será reconocido al final del periodo en el que se 

producen los cambios.  

 

Los individuos que intervienen en esta actividad compran o venden materiales 

valoradas por su propia cuenta, o designada por terceros. La mercadería se 

obtiene, con el fin de venderla en el futuro, y obtener ganancias, o tener un 

margen de mercadeo. Cuando toda la mercadería se contabilice, quedará 

solamente el requerimiento de medición que se establece en la Norma.  

 

Entre toda la mercadería que existe se incluyen todos los bienes que se compran 

y se almacenan para su reventa, aquí se encuentra, por ejemplo, la mercadería 

que es adquirida a los minoristas para su reventa, además de cualquier terreno o 

propiedad que esta lista para ser vendida. Además se debe inventariar los 

productos finalizados o que están en proceso de elaboración, de la misma forma 

cualquier material y suministro utilizado en el proceso productor. 

 

1.2.1.2. Importancia de las NIIF y responsabilidad profesional. 

 

Las NIIF compete, involucra y responsabiliza no solo a los contadores o a los 

auditores internos pues la implantación de la normativa internacional incumbe a 

toda la organización, así como también a los proveedores, empleados, 

departamentos de comercialización adquisiciones, mercadeo, logística, financiero, 

tesorería, entre los principales, los cuales deben de tener en conocimiento de 

acuerdo con su necesidad la información que deben generar y reportar al área 

financiera. 

 

1.2.1.3. Inventarios. 

 

En el texto Gestión de Stocks de Demanda Independiente, (GARCÍA SABATER, 

José Pedro, 2004 Gestión de Stocks de Demanda Independiente. Universidad 

Politécnica de Valencia, España) se presenta el significado del término inventario 

o stock (en inglés) a partir de la definición de la Real Academia Española (RAE) 

de la lengua, que versa así: “cantidad de mercancías que se tienen en un 

depósito”, pudiendo ser propias o de terceros.  
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Además también se explora la definición de término existencias, para ello los 

autores nuevamente citan a la RAE, la cual establece: “mercancías destinadas a 

la venta, guardadas en un almacén o tienda”. Ambas definiciones hacen énfasis a 

un conjunto de bienes bajo una custodia, los cuales puede ser o no destinados a 

la venta. 

 

Los inventarios también pueden ser definidos como recursos utilizables que se 

encuentran almacenados en un punto determinado del tiempo. En un medio 

ambiente fabril, el inventario incluiría materias primas, artículos semi-terminados 

(trabajo en proceso) y artículos terminados. En las empresas comerciales, por lo 

general el inventario se contempla como el conjunto de artículos que están 

disponibles para la venta. Sin embargo, los inventarios pueden incluir también 

activos no físicos como el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar y el personal. 

 

Según la Sociedad Americana de la Producción y el Control de Inventarios 

(SAPCI, APICS en Inglés) los inventarios son aquellas existencias o ítems usados 

para apoyar la producción (materias primas e ítems en proceso), las actividades 

de apoyo (mantenimiento, reparación y operaciones de apoyo) y servicio al cliente 

(bienes terminados y partes disponibles). Comprende también el almacenamiento 

de todos los materiales usados o fabricados por cualquiera en la organización 

para propósitos directos o indirectos de ofrecer productos terminados o servicios a 

los clientes. 

 

“Es la relación detallada de los elementos patrimoniales de una empresa y es la 

pieza fundamental para poner en marcha una contabilidad o poner al día una 

contabilidad mal llevada”. Además los inventarios se han considerado 

tradicionalmente en el comercio y la industria, como un mal necesario: Muy poca 

reserva puede ocasionar costosas interrupciones en la operación del sistema y 

demasiada reserva puede arruinar la ventaja competitiva y el margen de ganancia 

del negocio. Desde este punto de vista, la única manera efectiva de manejar los 

inventarios es minimizar su impacto adverso, encontrando un punto medio entre 

los dos casos extremos. 

 

Los principales objetivos que intervienen en el inventario son: 
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 Mitigar las dudas que aparecen en la demanda asegurando el mercado. 

 

 Facilita los cambios que se pronostican dentro de la oferta y la demanda. 

 

 Reconoce los flujos que intervienen en el proceso de manufactura y 

ensamble. 

 

 Perfecciona el proceso de compra y venta de los materiales, aprovechando 

los descuentos que se realicen.  

 

1.2.1.4. Costo de los inventarios. 

 

El costo que se aplica dentro del inventario comprende el costo que procede de la 

adquisición y elaboración de la mercadería, como cualquier otro costo que se 

haya utilizado en la fabricación.  

 

1.2.1.5. Costos de adquisición.  

 

El costo al momento de adquirir mercadería comprende el costo de la compra, los 

impuestos de importación y cualquier otro cargo tributario, la importación, el 

acopio y algún costo que intervenga en la adquisición de mercaderías. Las 

rebajas comerciales determinarán el costo de adquisición en algún producto que 

se obtenga.  

 

1.2.1.6. Sistemas para medir costos. 

 

Las técnicas que permiten medir el costo de las mercaderías, como el 

procedimiento del costo estándar o la técnica minorista, se aplican cuando el 

resultado que se obtiene se aproxime al costo. El costo estándar se establece 

desde los niveles normales de acuerdo a la utilización de las materias primas, 

recurso humano, eficiencia y capacidades de producción. De acuerdo a esto, los 

cálculos se realizan de forma normal, además los estándares pueden cambiar 

siempre y cuando las condiciones en las que se encuentren también hayan 

cambiado o adaptado a otros sistemas. 
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La técnica minorista se usa en el sector comercial que compra y vende al por 

menor, es decir, ayuda a medir los inventarios, cuando existe un gran cantidad de 

artículos que giran velozmente dentro de la empresa, con márgenes equivalentes 

y que para su cálculo resulta un poco imposible utilizar cualquier otros métodos 

para el cálculo del costo. Al momento de utilizar este procedimiento, los costos de 

los inventarios se establecerán cuando se deduzca, el valor de la venta de 

cualquier artículo. El porcentaje que se aplique al producto debe tener en 

consideración parte del costo del inventario que ha sido marcado por debajo del 

precio original en el que se vende. 

 

Frecuentemente se utiliza un porcentaje intermedio para cada uno de los 

departamentos comerciales dentro de una empresa.  

 

El costo de los inventarios, se establece cuando se utiliza el procedimiento FIFO 

los primeros en entrar son los primeros en salir o también se puede usar el costo 

promedio ponderado. Este proceso utiliza la fórmula del costo que es aplicada en 

cualquier inventario cuya naturaleza sea semejante. 

 

Para calcular el costo de los inventarios que tienen una naturaleza diferente, se 

deben utilizar fórmulas de costo diferentes o que se apliquen dependiendo el 

caso.  

 

El método FIFO, indica que toda la mercadería inventariada ya sea esta 

comprada o producida anteriormente, debe ser vendida rápidamente y la 

mercadería que se quede al final deben ser aquella que haya sido producida o 

comprada últimamente.  

 

Al utilizar la técnica del costo promedio ponderado, este determina el costo de 

cada una de las unidades producidas o compradas a partir de obtener el promedio 

ponderado de los artículos parecidos, conservados al inicio del periodo, y los que 

se adquieran durante el periodo contable.  
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El método FIFO y promedio ponderado son los dos únicos métodos que están en 

vigencia según la NIC 2; el método LIFO (últimas en entrar, primeras en salir) dejó 

de aplicarse debido a que el inventario queda sub-valorado. 

 

Una categorización habitual que se realiza dentro de los inventarios es aquella 

que nos brinda la posibilidad de distinguir los productos, suministros, materias 

primas, productos en proceso de producción y productos finalizados. El inventario 

que proporciona un prestador de servicios debe ser detallado como trabajos en 

marcha. 

 

El costo del inventario que se reconoce como un gasto durante el ciclo contable, 

también se considera costo de ventas, este se encuentra comprendido entre los 

costos que miden los productos que serán vendidos, de la misma forma los costos 

indirectos que no son distribuidos y los costos de fabricación por importes 

especiales. Dependiendo de las circunstancias que aparezcan en cada empresa 

pueden incluirse otros costos. 

 

1.2.1.7. Auditoría de Mercaderías. 

 

La cuenta mercaderías, registra una variada información relacionada con las 

compras y ventas de estas especies, que son destinadas a la venta. Se puede 

verificar por ejemplo en ellas, registros de devoluciones de compras y ventas, 

retiros de los empresarios o socios, castigos por mermas o daños, etc. 

 

Por el movimiento y por el resultado que arroja, la cuenta mercaderías, tiene un 

tratamiento especial, principalmente cuando en ella se refleja un tratamiento mixto 

de activo y de resultado, debiéndose analizar su saldo el cual por una parte 

reflejará el monto de las mercaderías no vendidas o en existencias (activo) y 

además el resultado, (pérdida o ganancia) ocurrida en un ejercicio.  

 

Cuando la cuenta mercaderías tiene un tratamiento de cuenta única, es decir, 

cuando se registran las compras a precio de compra y las ventas a precio de 

venta, para determinar el saldo que corresponde al monto de las existencias se 
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debe efectuar un recuento físico de las existencias de mercaderías, valorizadas a 

precio de compra y su ajuste de acuerdo a su costo de reposición y determinar el 

costo de venta, para calcular el resultado operacional de las diversas 

transacciones efectuadas. 

 

Para determinar este costo de venta, se requiere conocer el inventario inicial y 

final de mercaderías y las compras del ejercicio. Conocido el costo de ventas del 

período, puede determinarse finalmente el resultado obtenido en la gestión venta. 

 

1.2.1.7.1 Objetivos de la Auditoría de Mercaderías. 

 

Entre los objetivos primordiales de esta área se determinan: 

 

1. Las cantidades que muestran los saldos de un grupo de productos, deben 

figurar dentro del balance y el inventario, verificando que no se hayan 

producido omisiones, deben estar reflejados en los saldos del mayor y ser 

propiedad de la organización. Para ello, se debe contar con un recuento 

permanente del inventario. 

 

2. Los productos deben ser valorados aplicando los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), aplicados equilibradamente 

dependiendo del ejercicio en los Estados de Situación Financiera. De no 

realizarlo así, el Estado de Situación Financiera no representará de manera 

fiel y razonable el estado económico de la empresa. La valoración deberá 

referirse a las materias primas, los productos en curso y los acabados. 

 

3. Comprobar si existe una provisión por depreciación de existencias 

adecuada para pérdidas para los casos de: 

 

 Partidas de lento movimiento, obsoletas o dañadas. 

 

 Partidas cuyo valor neto de realización o de mercado sea inferior al costo. 

 

 Contratos a largo plazo. 



10 
 

4. Determinar las restricciones que pudieran existir sobre el derecho de 

propiedad por parte de la empresa (embargos, fianzas, garantía, etc.), y 

comprobar si éstos están recogidos en los Estados Financieros. 

 

5. Verificar si los métodos de control interno relacionados con las entradas y 

salidas de mercancía son adecuados y eficaces. 

 

6. Comprobar la existencia de sistemas adecuados de custodia, protección, 

prevención de daños o pérdidas y coberturas para las que pueden 

producirse. 

 

7. Ratificar que los movimientos de existencias entre períodos consecutivos 

han sido debidamente registrados en el período en el que se produjo el 

movimiento físico. 

 

Los procedimientos, deben incluir: 

 

Observación de conteo físico, teniendo en cuenta que  sean completos y recojan 

los siguientes aspectos: 

 

 Fecha y hora del inicio de inventario. 

 

 Asignación de responsables para el recuento físico. 

 

 Descripción de los materiales. 

 

  Determinación de las diferencias entre el primer y el segundo recuento. 

 

 Separación de los materiales que no son propiedad de la empresa, hay 

empresas que tienen un sistema de recuento rotativo o planes de 

muestreo. 

 

 Si hay existencias en poder de terceros (depósitos), debe obtenerse una 

confirmación por escrito. 
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 Verificación de la exactitud de las existencias en cantidades, precios 

unitarios y corrección aritmética. 

 

 Verificación de la contabilización y valoración de las existencias. 

 

Materias primas: sencillo, aunque laborioso al no haber experimentado ninguna 

transformación. Existen facturas de proveedores para comprobar su valoración. 

 

Productos en curso y terminados: de comprobación más difícil. No solo hay que 

controlar el número de unidades, sino en qué fase de producción se encuentra. 

 

Pruebas sobre el sistema de corte de operaciones: Se debe verificar el coste de 

las operaciones de compras y expediciones utilizando la información de la fecha 

de inventario. Se revisará la numeración de los albaranes de entrada y salida. Se 

seleccionan algunas facturas y se comprueba si su contabilización ha sido 

correcta. 

 

1.2.1.8. Administración de Inventarios. 

 

Se considera un punto estratégico dentro de las organizaciones, prestando 

servicios para producir bienes. 

 

Las tareas realizadas en la administración de inventarios se relacionan con los 

métodos de registro, los puntos de rotación, métodos para la clasificación y el 

procedimiento de re-inventariado que se determina por las técnicas de control. 

 

El objetivo de una adecuada administración de los inventarios es llevar la cuenta 

de todos los inventarios según su cantidad, costo y ubicación física. Los registros 

de inventarios deben suministrar información a los departamentos de ventas y 

compras sobre las existencias; a contabilidad y finanzas, sobre el valor real de las 

existencias; a la auditoría (externa y fiscal), debe proporcionar información 

verificable; al área de operaciones debe proporcionar suficientes elementos que le 
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permitan incrementar el nivel de servicio, racionalizar el nivel de inventarios, 

aumentar la eficiencia y eficacia, así como mejorar la toma de decisiones. 

 

Otros aspectos que son de vital importancia cuando se administran los inventarios 

son: 

 

 Se debe reducir los niveles de mercaderías. 

 

 Garantizar que la mercadería esté disponible en el momento justo, y 

 

 Adecuado ordenamiento y estiba de las mercaderías 

 

1.2.1.8.1. Importancia de la Administración de Inventarios. 

 

Para que este proceso sea efectivo debe seguir las siguientes pautas: 

 

a) Cuando se manejan los inventarios hay que tener en consideración el 

servicio que se dé a los clientes. Si la empresa empieza a entregar pedidos 

atrasados o no tiene mercadería suficiente está haciendo que la 

competencia crezca. 

 

b) Si no se manejan correctamente las existencias, la empresa no desarrolla 

al máximo sus actividades. Si la materia prima y los suministros no se 

encuentran disponibles en su debido tiempo, no se puede elaborar 

oportunamente el producto anhelado, de calidad y cantidad apropiada 

además de un precio considerable. 

 

c) El costo que conlleva mantener la mercadería se ve afectado por la técnica 

en la que se controlen los mismos o se encuentren establecidos por la 

empresa. 
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1.2.1.8.2. Costo de ordenar. 

 

 En la actividad comercial: Este proceso radica en realizar un pedido (como 

una llamada telefónica, gastos de papeleo, gastos específicos que se 

determinan una cantidad de unidades.). 

 

 En la actividad productora (elaboración o acople): Consiste en todos los 

costos que están asociados en el proceso de producción de artículos, 

además aquí se encuentra considerado el proceso logístico de órdenes. 

 

1.2.1.8.3. Costo de Mantenimiento de Inventarios. 

 

Estos costos se encuentran asociados con el mantenimiento de un inventario, 

estos se determinan por el tiempo que permanezca algún producto en un lugar 

determinado, porque cualquier unidad representa un costo para su manipulación 

como la recepción, acopio, registro y despacho. 

 

Hay que recordar que al realizar este proceso de mantenimiento aparecen costos 

de servicios como: los impuestos, los seguros y los sobre stocks. 

 

Un componente que no se debe dejar atrás dentro del costo es el riesgo, aquí se 

encuentran los costos por obsolescencia, averías y traslados de cualquier 

artículo.  

 

1.2.1.8.4. Inventarios de acuerdo a su localización en relación a las 

instalaciones de la empresa. 

 

 Inventarios en circulación: Son unidades que pertenecen a la entidad 

comercial, y que a su vez no se encuentran en dichas instalaciones, entre 

estos destacan: Ruta de la mercadería, paqueteo, recepción, transporte 

interno o externo, etc. 
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 Inventarios en planta: Se encuentran las unidades que están bajo 

vigilancia de la empresa y que están dentro de las instalaciones, por 

ejemplo: Depósito de materias primas, local intermedio, almacén de 

embalaje, de herramientas, de mantenimiento, etc. 

 

1.2.1.9. Controles Internos Contables. 

 

Los controles internos contables contienen un plan de organización además de 

métodos e instrucciones que se relacionan con la salvaguardia de los activos de 

la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros.    

 

Generalmente incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y 

aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y 

custodia de activos y auditoría interna. 

 

La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de dinero, no 

deba manejar también los registros contables, así como el requisito de que los 

cheques, órdenes de compra y demás documentos estén pre-numerados. 

 

El control contable de una organización está comprendido por un plan 

estructurado de instrucciones y registros que están relacionados con la protección 

de todos los activos y la confianza de todos los registros financieros esto se 

diseña para asegurar la parte contable de la empresa:   

 

a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

 

b) Se registren las operaciones como sean necesarias para permitir la 

preparación de Estados Financieros de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) o con cualquier otro criterio 

aplicable a dichos estados, y  mantener la contabilidad de los activos.  

 

c) El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la 

administración.  
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d) Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos 

razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada 

respecto a cualquier diferencia.  

 

1.2.1.10. Controles Internos de Inventarios. 

 

El motivo y base fundamental de toda empresa comercial  es la compra 

venta de bienes o servicios. Para las que manejan inventarios de mercancías, 

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

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

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

los resultados que proporcionen las operaciones realizadas con los bienes que 

representan dependerá el éxito o fracaso del objetivo de toda empresa comercial; 

obtener beneficios. 

 

En las grandes empresas donde los inventarios son voluminosos y representan 

cifras millonarias, suele recurrirse a un especialista en análisis y diseño de 

sistemas  y procedimientos  para que planifique los sistemas de controles y 

registros  de inventarios, pero en las pequeñas y medianas empresas esa tarea 

se acostumbra encomendársela al contador, además de responsabilizarle sobre la 

evaluación de los inventarios.  

 

El control interno que se realiza dentro de los inventarios es de vital importancia 

porque los inventarios se consideran como el aparato circulatorio de cualquier 

empresa que se dedica a comercializar productos. Las empresas exitosas 

protegen sus inventarios con mucho cuidado. El control interno se refiere al grupo 

de instrucciones automáticas que se originan por una coincidencia entre 
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los datos que se reportan por los departamentos. Esto garantiza que todos los 

estados contables sean confiables, frente a fraudes, y aseguren la eficiencia y 

eficacia operativa de los procesos que se realicen. 

 

Los sistemas de control interno que las empresas adquieren deben tener 

un plan y métodos estrechamente coordinados y adaptados dentro a la empresa 

con el fin objetivo de resguardar sus activos y verificar los procesos contables. 

La meta del control interno, es asegurar que la administración alcance sus 

objetivos siempre y cuando estos se encuentren dentro del enfoque al prestar sus 

servicios. 

 

Estos sistemas poseen medidas con el único fin de: 

 

 Salvaguardar los recursos de la empresa contra: el fraude o el uso ineficaz 

de estos. 

 

 Garantizar la confiabilidad de las técnicas contables y los procedimientos 

financieros. 

 

 Asegurar que se cumplan las políticas y normas de la empresa. 

 

 Evaluar el desempeño administrativo y funcional de la empresa. 

 

El control de inventarios es un proceso que muy pocas veces es atendido por la 

micro y pequeña empresa, es decir, no poseen registros que respalden cualquier 

actividad, no existe un responsable, ni políticas que le auxilien esta tarea. El 

objetivo primordial de esta tarea es suministrar información sobre cómo controlar 
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los inventarios, con el fin de que esta tarea resulte sencilla, permitiendo maximizar 

las utilidades. 

 

Por otra parte, a pesar de que el cuadro de control interno difiere según el fin, la 

empresa o las condiciones de la gestión a controlar, generalmente, encontramos 

que el control interno se orienta a los procesos críticos de la organización, es 

decir, a los aspectos vitales que garanticen el éxito de la misión.  

 

Las diferentes medidas que se tomen con respecto a los inventarios pueden 

afectar a varios departamentos quienes ejercen un grado de control sobre los 

productos que se estén fabricando o hayan sido comprados, estos se mueven por 

los distintos procesos que se realizan en el inventario.  

 

En la actualidad todos los registros y controles que se realicen en los inventarios 

se suelen aplicar mediante sistemas computarizados, ya que generan más 

confianza, ciertas compañías detienen sus procedimientos una vez al año para 

realizar el inventario, este método es más confiable porque ayuda a detectar 

cualquier anomalía que haya ocurrido durante el año. 

 

1.2.1.10.1. Normas del Control Interno. 

 

Cuando más grande y compleja es una organización, se debe dar una mayor 

importancia al control interno, es decir las empresas que son unipersonales no 

tienen la necesidad de llevar control complejo de inventarios. 

 

Cuando en una empresa hay más de un dueño, varios trabajadores, y numerosas 

tareas encargadas. Los dueños pierden rápidamente el control por ello se 

necesita un mecanismo para que ayude al control interno. El sistema que se 

implemente debe ser sofisticado y cubrir todas las necesidades que se presenten 

en la empresa. 

 

En una empresa multinacional, todos los gerentes comparten ideas para mejorar 

sus recursos desde distintos países, los gerentes no pueden controlar las 

empresas con su participación frecuente por ello se designan personas que 



18 
 

ayuden en esta labor para que no existan los fraudes. Por este motivo cuando los 

propietarios se alejan de sus operaciones es necesario que exista un sistema que 

permita realizar un control interno ordenado y asegurar que la empresa crezca. 

 

Entre los elementos que comprenden un control interno están: 

 

  Contar el inventario obtenido una vez al año, esto se puede realizar 

mediante un sistema. 

 

 Realizar conteos habituales o estrictos para comprobar si existe pérdida de 

materiales. 

 

 Proponer que se realice el control de inventario mediante la utilización de 

sistemas computarizados, si existe gran movimiento de mercaderías. 

 

 Establecer controles claros y precisos al ingresa mercancía a 

la empresa, informes que garanticen la recepción de mercaderías 

compradas y fabricadas por la organización. 

 

 La mercadería debe estar en un ambiente donde estén protegidas del 

deterioro o robo, además procurar que solo personal autorizado tenga 

acceso a la mercadería. 

 

 Responsabilizar al jefe de informar si existe mercadería deteriorada. 

También se lo debe responsabilizar de que no se mezcle el inventario de la 

empresa con las mercancías que se encuentren en depósito. 

 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de 

alto costo unitario. 

 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 
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 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de 

déficit, lo cual conduce a pérdidas. 

 

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con 

eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 

 

 Involucrar al personal en el control de los materiales: concientizarlo con 

charlas y concursos sobre el problema; aceptar sugerencias; informarles 

sobre los resultados de los inventarios, en lo que a pérdidas se refiere y 

sobre todo, hacerle sentirse parte importante de la empresa. 

 

 Comparar los inventarios físicos con los registros contables. 

 

 Salvaguardar el inventario mediante una póliza de seguro. 

 

 Verificar y comparar registros contables al azar. 

 

 Si el sistema que permite el registro y control de inventarios, no se 

encuentra integrado con la parte contable, se debe realizar habitualmente 

el cuadre de los valor. 

 

 Las personas que protegen la mercadería deben firmar documentos para 

garantizar su control y recuperación en caso de que pase algún 

inconveniente. 

 

 El establecimiento debe tener una relación entre los cargos y nombres de 

personas que estén autorizadas a entrar además los nombres y firmas de 

los jefes que estén autorizados para requerir o despachar mercadería. 

 

 Los documentos que se elaboran al moverse la mercadería, deben ser 

firmados por el responsable a cargo. 
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 El registro de mercadería no puede ser operada por personal ajeno a la 

empresa, ni tener acceso a estos. 

 

 Hay que determinar si existe la cantidad necesaria de mercadería para 

realizar los pedidos que realicen los clientes. 

 

 Los encargados de controlar la mercadería, deben notificar si algún artículo 

se está agotando, de ser así se enviará una solicitud al responsable del 

departamento de compras para que realice el pedido. 

 

 La entrada de mercancías deberá ser de conocimiento del jefe de bodega y 

la fecha en la que llegarán los productos esto se realiza con el fin de tener 

un espacio disponible para almacenar que llegue. Una vez que llegue la 

mercadería esta debe ser verificada, contada o medida, según las políticas 

de la empresa, debe pasar por el departamento de compras para verificar 

la recepción de mercaderías y el informe respectivo. La función de este 

departamento es comprobar si todo lo que se encuentra detallado en el 

informe está reflejado en la factura; si no hay ningún problema entre ambas 

partes sea probará la factura y será enviada al departamento de 

contabilidad donde se realizarán los importes necesarios y se declarará, el 

gasto de la compra y los cargos de la misma además de verificar el costo 

unitario por producto. 

 

 En diversas ocasiones, se hacen algunas clases de ventas, y por los 

contratos a plazo fijo y por temporadas, etc., no son remitidas enseguida 

sino que más bien se quedan a disposición del cliente quien indicará el 

tiempo que debe ingresar la mercadería. En ciertos casos, la mercancía 

que no haya salido de departamento de bodega, inmediatamente se dará 

de baja en nuestro stock de inventario, lo que indica que las mercancías 

estarán en bodega pero no disponibles para su venta.  

 



21 
 

 El control de salida de inventarios del almacén debe ser sumamente 

estricto. Las mercancías podrán salir del almacén únicamente si están 

respaldadas por las correspondientes kárdex de despacho o adquisiciones, 

las mismas que han de estar adecuadamente acreditadas para certificar 

que tendrán el empleo deseado.  

 

 Las responsabilidades acreditadas al contador en las tareas de controles 

de las cantidades que ingresan y que salen de la empresa a través del 

departamento de contabilidad, específicamente en el control de existencias 

tienen que ser necesariamente consideradas fuera de la responsabilidad en 

las funciones del contador. Sin embargo la acuciosidad de controlar los 

estados financieros es necesaria que el contador de ciertas directrices y 

normas para un buen desarrollo organizacional. 

 

 El control de existencias en algunas empresas tienen como política realizar 

inventarios periódicamente al año, pero esto en algunas empresas no 

tienen el resultado eficaz que permita lograr un chequeo de existencias 

reales en el corto plazo, puesto que algunos artículos o mercaderías sufren 

algún tipo de deterioro por su valor y su nivel de rotación. 

 

En las líneas de existencias, las mercaderías tienen un gran significado dentro del 

activo corriente, no solo por su valor, sino porque de su manejo provienen las 

ganancias de la organización; de ahí que radica la importancia que tiene la 

formación de un adecuado manejo de control interno, la misma que tiene las 

siguientes ventajas: 

 

a) Conservar un mínimo de capital utilizado. 

 

b) Reducir los costos financieros que ocasiona mantener cantidades 

excesivas de mercadería. 

 

c) Reducir los riesgos por fraude, robos y algún daño físico. 
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d) Evitar realizar ventas por falta o deterioro de productos. 

 

e) Evitar pérdidas por precios bajos. 

 

f) Reducir el costo al realizar el inventario físico periódico. 

 

A través del tiempo se ha podido evidenciar que existe cierta discrepancia en lo 

referente de llevar físicamente las existencias a través del kárdex o a través de 

programas computarizados a fin de efectuar controles físicos. 

 

El registro, revisión y el valor de los inventarios pueden causar al responsable de 

llevar la contabilidad problemas difíciles de remediar, principalmente en las 

PYMES donde ejerce hegemonía la filosofía del costo de control de inventarios 

que debe ser pequeño al valor de lo examinado. 

 

1.2.1.11. Inventario Físico. 

 

Se da el nombre de inventario físico de existencias a la comprobación o 

certificación de las diferentes mercaderías o materiales que reflejan el patrimonio 

de la organización. En condiciones de controles internos, el inventario es 

un estado físico de los materiales en existencia de departamento de bodega de 

las empresas, para verificar los bienes o materiales anotados en el banco de 

datos o archivos del departamento anteriormente señalado. 

 

El control físico de inventarios reviste de las exigencias gubernamentales, que 

deben ser valorados en el libro de inventario, conforme las normas vigentes de 

nuestro país. 

 

El control físico de los inventarios es muy importante, porque son el organismo 

circulatorio de la organización para su comercialización.  
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1.2.1.12. Importancia del Inventario Físico. 

 

1. Verificar si existe diferencia entre el registro de mercaderías del 

sistema y las mercaderías físicas. 

 

2. Permite que se verifique las diferencias entre los productos físicos 

contables, en valores financieros. 

 

3. Provee el valor total o aproximado de las provisiones, para el 

balance, cuando el inventario está próximo a la clausura del ejercicio 

fiscal. 

 

1.2.1.13. Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo. 

 

Este es el sistema apropiado para el control e investigación, debido a las ventajas 

que proporciona a las empresas productivas, industriales y de servicios. Sus 

principales especialidades son:  

 Utiliza 3 balances: inventario de stock, venta y precio de venta. 

 

 Se debe contar con un auxiliar para cada artículo (kárdex). Por ello, el 

inventario se lo puede realizar periódicamente. Para un mejor control se 

debe efectuar verificaciones físicas de acuerdo a la rotación del producto. 

 

 En cada asiento contable de venta o devolución en venta, es imperioso 

hacer otro asiento contable que registre la rotación al precio de costo. Por 

esta razón es necesario contar con las destrezas y habilidades del personal 

contable capaz, competente y adiestrado apropiadamente. 

 

1.2.1.13.1 Inventario de Mercadería. 

 

Se lo conoce también como almacén o inventario. Este asiento contable estará en 

entera actividad, porque reflejará en cada momento el valor real del inventario 

final del período. 
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1.2.1.13.2  Esquematización de la cuenta inventario de mercadería. 

 

                                     Inventario de Mercaderías 

Inventario inicial                                  Venta de mercadería y devoluciones  

Compras                                              de parte de los clientes, al costo 

Fletes, seguros, embalajes y               devolución total o parcial de compras 

Cuando sea necesario para                Errores en la facturación         

llevar sus bienes a su condición  

de venta. 

Elaborado por: Diana Mendieta 

 

En el Estado de Situación Financiera, el inventario a menudo es el activo corriente 

más grande. En el Estado de Resultados Integral, el inventario final se resta del 

costo de las mercancías disponibles para la venta, determinándose el costo de las 

mercancías vendidas durante un periodo determinado. 

 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de 

materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el 

inventario tiene un papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del 

proceso de producción y de esta forma afrontar la demanda.  

 

1.2.1.14 Objetivos de la Gestión de Inventarios. 

 

 Con el fin de evitar que algunos clientes de la empresa se fueran a otras 

empresas, es imperioso evitar el desabastecimiento de stock de 

mercaderías al sufrir inesperadamente un incremento de la demanda de 

bienes y materiales. 

 

 Pueden encontrarse diferencias entre la producción y comercialización de 

mercaderías cuando los clientes quieran adquirir cierto artículo en una 

época del año. Es decir, una empresa que confecciona abrigos tiene 

grandes pedidos en los meses de invierno; por ello, se deben manufacturar 

abrigos durante la primavera y verano y así  incrementa sus provisiones. 
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 Se debe obtener descuentos en la compra o adquisición de materiales en 

grandes cantidades. Beneficiarse de los descuentos ayuda a reducir costos 

en los productos. 

 

 Los productos que poseen las empresas ayudan a mejorar los procesos de 

compra, fabricación y venta, puliendo las diferencias que se encuentren; de 

esta manera hay que beneficiarse de las oportunidades que brinde el 

negocio y reducir las amenazas que se presenten. 

 

 La empresa debe dedicar cierta parte de sus recursos a mantener un 

porcentaje de mercaderías, porque la gestión que recae sobre las mismas 

generan costos relevantes. 

 

1.2.1.15. Ventas. 

 

Se entiende como ventas a la transferencia mercantil, a través de medios de 

pagos como es la moneda y en este efecto se traspasa el dominio de bienes a 

otro propietario. Esta cuenta de resultados operacional debita por el cierre y 

acredita cada vez que se repita la facturación. Las ventas de mercadería se 

pueden clasificar por su cuantía o por las condiciones de pago. 

 

 Por su valor: Al por menor y al por mayor. 

 

1.2.1.15.1. Ventas al por menor 

 

Es la venta que se realiza al consumidor final, para satisfacer sus necesidades de 

acuerdo a sus requerimientos, estas transacciones se las puede realizar al dedal 

a crédito o al contado. 
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1.2.1.15.2. Ventas al por mayor. 

 

Es la venta que se realiza a los comerciantes, quienes demandan las mercaderías 

con el fin de volverlos a vender. Pueden ser cancelados de contado, o a crédito. 

 

1.2.1.15.3. Ventas de contado. 

 

Es la venta de mercadería que se realiza con la intención de percibir valores 

monetarios como contraparte de las mercancías. 

 

1.2.1.15.4. Ventas a crédito. 

 

Es el traspaso de mercadería a cambio de valores monetarios pactados en 

periodos acordados en el tiempo. El compromiso de pago se realiza por medio de 

varios dividendos que pueden ser diarios, semanales, mensuales, bimensuales, 

trimestrales, semestrales, anuales, etc. hasta cancelar los valores totales de los 

bienes adquiridos. El valor de las ventas que se realizan a crédito se le puede 

incrementar recargos aceptados por las autoridades financieras gubernamentales 

por concepto de mora e intereses, que habitualmente se pretende en el pago de 

los bienes que se adquiere. 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Administración. 

  

Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el 

máximo beneficio posible. 
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Bodega. 

 

Es el lugar donde se almacena, y distribuye distintos bienes.  

 

Cliente. 

  

Un cliente es aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción 

comercial denominada compra.  

 

Comercialización. 

 

Es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de facilitar la venta de una 

mercancía o un producto. 

 

Contabilidad. 

  

Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la 

situación económica financiera de una empresa u organización, con el fin de 

facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, 

presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil 

para las distintas partes interesadas.  

 

Control de inventario. 

 

Es el proceso de adoptar procedimientos para limitar el costo total del inventario 

que aplica una empresa u organización. 

 

Distribución. 

 

La distribución, en este caso, es el proceso que consiste en hacer llegar 

físicamente el producto al consumidor. Para que la distribución sea exitosa, el 

producto debe estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el 

lugar indicado.  
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Eficiencia. 

  

La palabra eficiencia proviene del latín 'efficientĭa' que en español quiere decir: 

acción, fuerza, producción. Se define como la capacidad de disponer de alguien o 

de algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos 

posibles viable. 

 

Inventario. 

 

Es una relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, 

la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de los 

artículos, los precios unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales 

por grupos y clasificaciones y el total del inventario. 

 

Kárdex. 

 

El kárdex no es más que un registro de manera organizada de la mercancía que 

se tiene en un almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un inventario de todo el 

contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario. También se pueden 

clasificar los productos por sus características comunes.  

 

Manual. 

 

Es un instrumento referencial administrativo que comprende de manera explícita, 

cuidadosa y metódica, información referente hacia objetivos, estrategias, 

facultades, estructura y programaciones del desarrollo de procesos de la 

organización. 

 

Método FIFO o PEPS. 

 

De acuerdo con la filosofía del método FIFO, significan lo primero en entrar, lo 

primero en salir de acuerdo a la salida de la mercadería de bodega de la empresa 

y que pueden ser de acuerdo a un inventario de las existencias por las compras y 

que fueron oportunamente registradas y por el inventario inicial. 
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Método LIFO. 

 

Es cuando los valores de las mercancías que existen en stock han ido 

aumentando considerablemente, lo que acarrearía un costo muy bajo, y su 

liquidación originará una elevada facturación y por consiguiente se pagaría más 

impuestos, creando así una obligación tributaria que originó inicialmente la 

admisión del método LIFO.  

 

Método Promedio Ponderado. 

 

El método promedio ponderado mide el valor que se utilizará por la facilidad de 

deducción ya que se considerara que se  adecua a la variación fluctuante del 

mercado; es decir, unas veces suben los precios y otras bajan, es conveniente 

que las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al promedio 

ponderado. En esta expresión, puede verse que el promedio de un conjunto de 

números se calcula sumándolos y luego dividiendo la suma por el número de 

sumandos. 

 

Valor Neto Realizable (VNR). 

 

Es una estimación del precio de venta  menos los costos que deben incurrirse 

para la misma. 

 

Modelo de Gestión. 

 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 

administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados 

tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública. 

 

Proceso. 

 

Describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto 

de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para 

concretar una operación artificial. 
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Procesos administrativos. 

 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad. 

 

La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 

exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas 

de esta disciplina, correctamente. 

 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 

administración en acción, o también como el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. 

 

Producto. 

 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla de marketing.  

 

Proveedores. 

 

Es la persona o empresa que abastece  con algo a otra empresa o a una 

comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a 

suministrar lo necesario para un fin. Se conoce como proveedor de servicios  a la 

empresa que presta servicios a otras empresas.  

 

Rentabilidad. 

 

La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre 

la inversión o esfuerzo realizado.  
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Riesgo. 

 

Riesgo es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o daño para las 

personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor 

es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro.  

 

Talento Humano. 

 

El Talento Humano o Recurso Humano hace referencia a las diferentes 

habilidades y destrezas de las personas en lo concerniente a la administración 

que sea capaz de lograr eficacia y eficiencia en los diferentes procesos del 

desarrollo organizacional. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva la cual consistió en la aplicación 

de los siguientes aspectos: 

 

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1.1 Método Inductivo – Deductivo 

 

La inducción se la utilizó como una forma de razonamiento, por medio de la cual 

pasamos de los conocimientos particulares a un conocimiento más general, que 

reflejó lo que hay de común en los fenómenos individuales. 

 

La deducción  consistió en una forma de razonamiento, mediante la cual  

pasaremos de un conocimiento general a otro de menor generalidad.  

 

En este caso, el hecho  no hizo comprender que un conocimiento verdadero no 

garantice una conclusión verdadera,  se reconoce que se llega a una síntesis o 

resultado siempre y cuando estén bien fundamentadas las premisas iniciales. 

 

2.1.2 Método Hipotético-Deductivo 

 

Este método en la presente investigación,  que sirvió  para reconocer, que a 

través de la hipótesis planteada,   demostrar cómo se emplea e incide  la 

aplicación de un sistema de gestión de inventarios para  la comercialización  de la 

empresa, a través de la deducción de los resultados obtenidos. 

 

2.1.3 Método Descriptivo 

 

El método descriptivo permite la descripción del estado actual de los hechos, de 

los fenómenos.   
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Este método se situó en el presente. No se redujo a una simple recolección y 

tabulación de datos, sino que a una verdadera observación de  los hechos, le 

acompañó el análisis y la interpretación imparcial de los mismos. 

 

2.1.4 La Encuesta 

 

La encuesta aporta información a través de un cuestionario a las personas 

involucradas en la investigación y se la utilizó en la población determinada o por 

muestreo, aplicando una encuesta tipo general que me permitió recoger las 

respuestas de todos los componentes de la empresa. Además esta técnica me 

posibilitó averiguar las causas, motivos o razones que originan el fenómeno 

previamente planteado. 

 

La utilización de esta técnica  fue destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones personales me interesaron para la investigación. 

 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utilizó un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, las mismas que fueron  contestadas igualmente por 

escrito.  

 

2.1.5 La Entrevista 

 

La técnica de la entrevista  asintió tener un acercamiento objeto - sujeto, por lo 

que se pudo determinar objetivamente las preguntas previamente establecidas en 

un patrón predefinido. 

 

A través de esta técnica se logra obtener información por medio del diálogo entre 

dos o más personas. 

 

La entrevista fue estructurada (preguntas previamente elaboradas y ordenadas) la 

misma que me condujo a un acercamiento de las autoridades y trabajadores de la 

empresa, usuarios; objetos y sujetos de la investigación. 
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Esta técnica permitió obtener datos que consistieron en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realizó con el fin de 

obtener información de parte de este. 

 

De hecho, la entrevista constituyó una técnica indispensable porque permitió 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

2.1.6 Población 

 

Es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula la pregunta 

de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales 

se refieren las conclusiones de la investigación. 

 

La población está integrado por todo el personal que labora en la empresa 

“DEKOCASA S.A” que llega a un total de diez personas distribuidas conforme al  

siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Muestra 

 

Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el objeto de obtener 

información acerca de toda la población. La selección de la muestra se hace por 

un procedimiento que asegure en alto grado que sea representativa de la 

población. 

 

 

 

DETALLE NÚMERO DE EMPLEADOS 

Empleados 09 

Jefe financiero 01 

TOTAL 10 
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2.1.8 Muestreo Aleatorio Simple 

 

Es un procedimiento de toma de muestra, en el que todas las muestras posibles, 

de un tamaño fijo, tienen igual probabilidad de ser seleccionada. Para obtener una 

muestra por este procedimiento, se enumeran todas las unidades muestrales, y 

se sortean unidades hasta completar el número requerido 

 

DATOS:  

n= Tamaño de la muestra  

E = Error de muestreo (3%)  

NC= Nivel de confiabilidad 95%  

Z = 1.65 

P= Probabilidad de ocurrencia 0.5  

Q  = Probabilidad de no ocurrencia 1 – 0.5 = 0.5 

N = Tamaño de la Población 10 

 

 

� = 	
�� ∗ � ∗ � ∗ �

(� − 1)�� +	�� ∗ � ∗ �
 

 

 

� = 	
(1.65)� ∗ 10 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(10 − 1)(0.03)� +	(1.65)� ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

� = 	
2.7225 ∗ 2.5

(9)(0.0009)� + 	2.7225(0.25)
 

 

� = 	
6.80625

0.0081 + 0.680625
 

 

� = 	
6.80625

0.688725
 

 

� = 	9.88 

� = 	�� 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

2.2. LAS ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS DE 

LOS INVENTARIOS. 

 

El objetivo de la encuesta es obtener información interna  acerca de los niveles de 

rotación de la mercadería en la empresa DEKOCASA S.A.  

 

MARQUE CON UNA (X) LA OPCIÓN QUE CONSIDERE PERTINENTE EN 

CADA UNA DE LAS PREGUNTAS.  

 

1.- ¿La Gerencia ha fijado políticas de control para los inventarios?  

Si           

No           

 

2.- ¿Bodega suele dar de baja ciertas mercaderías?:  

a.- Constantemente         

b.- De vez en cuando        

c.- Nunca           
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3.- Si la respuesta anterior corresponde a los literales a y b, responda lo 

siguiente: ¿Entre los motivos para dar de baja a las mercaderías son?:  

Accesorios rotos o deteriorados                             

Productos que no salen y caen en obsolescencia        

Daños y desperfectos en utensilios                                                      

Productos plásticos con desperfectos                                                   

 

4.- ¿Le piden información sobre los productos en existencia en bodega, al 

momento de efectuar nuevos pedidos?  

Si           

No            

 

5.- ¿Manejan un sistema de inventarios que les permitan tener en línea la 

existencia de los productos? 

Sí           

No            

 

6.- ¿Se ha dejado de despachar un pedido por motivo de no tener en 

existencias la mercadería requerida por el cliente?   

Sí            

No           
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7.- ¿Han efectuado despachos de mercaderías a sus clientes, con retraso, 

como consecuencia de que las mercaderías no han estado en existencias?  

Sí           

No           

 

8.- ¿Han recibido quejas por despachar mercaderías que no corresponden 

con las características de las pedidas?  

Sí           

No           

 

9.- ¿Sus proveedores cumplen con el periodo de entrega establecido?  

Sí           

No            

 

10.- ¿Considera usted que los han capacitado lo suficiente para la labor que 

desempeña?  

Sí            

No             
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11.- ¿Cada qué tiempo se realiza el inventario en bodega? 

Cada semana             

Quincenalmente            

Mensualmente            

Bimensualmente             

Trimestralmente            

Semestralmente         

Anualmente            

Nunca            

 

12.- ¿Con qué frecuencia efectúa usted reposición de mercadería en su 

bodega?  

Diaria             

Semanal            

Quincenal             

Mensual            
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2.3. MODELO DE ENCUESTA A LOS USUARIOS (CLIENTES) 
 

El objetivo de la encuesta es obtener información de nuestros clientes acerca de 

los niveles de satisfacción que tienen en las relaciones comerciales con la 

empresa DEKOCASA S.A.  

 

1.- ¿Desde cuándo es usted cliente de nuestra empresa?  

Menos de 3 meses                   

De 3 meses a 6 meses             

De 7 meses a 10 meses           

De 11 meses a 14 meses          

Más de 14 meses                    

 

2.- ¿Cuándo efectúa los pedidos, usted los recibe en la fecha fijada?:  

Siempre                                  

Algunas veces                        

De vez en cuando                   

Nunca                                    
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3.- ¿La mercadería que usted solicita, suele estar en existencias?  

Siempre                                   

Algunas veces                       

De vez en cuando                     

Nunca                                     

 

4.- ¿La mercadería que le despachan cumple con sus requerimientos?  

Siempre                 

Algunas veces                              

De vez en cuando                         

Nunca                  

 

5.- ¿En caso de haber tenido inconvenientes con la recepción de 

mercadería, detallar los motivos?:  

Cantidad                                        

Talla                                             

Modelo                                         

Precio                                            

Tiempo                                         

Otros                                             
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6.- ¿Cómo calificaría su relación comercial con la empresa DEKOCASA 

S.A.? 

Muy buena               

Buena                                            

Regular                    

Mala                        

 

7.- ¿Para usted, la calidad de los productos que ofrecemos es?:  

Alta                           

Media                        

Baja               

 

8.- ¿Cree usted que le ofrecemos variedad de productos?  

Si                                   

No                                                        

 

9.- ¿El sistema que se emplea para la entrega de mercadería, lo considera?:  

Bueno                                                     

Regular                                                   

Deficiente                                              

Gracias por su colaboración 



43 
 

2.4 ANÁLISIS Y GRÁFICOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS DE LOS INVENTARIOS. 
 

Los resultados obtenidos mediante la investigación cuantitativa efectuada a través 

de encuestas aplicadas a los colaboradores  de la empresa DEKOCASA S.A. son 

los siguientes: 

1.- La Gerencia ha fijado políticas de control para los inventarios  

Cuadro 1. Existencia de políticas de control de inventarios 
 

Interpretación de los resultados 
 

      
 
 
 
 

Fuentes: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 1. Existencia de políticas de control de inventarios 
 

 
 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 
Interpretación de los resultados 
 
El 80% de los colaboradores  indican que la empresa no mantiene políticas de 

control para los inventarios. 
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2.- Bodega suele dar de baja ciertas mercaderías  

Cuadro 2. Periodicidad con que se da de baja cierta mercadería de bodega. 

 Interpretación de los resultados 

  

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 2. Periodicidad con que se da de baja cierta mercadería de bodega. 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Interpretación de los resultados 

El 40% de los encuestados afirman que registran la entrada y salida de 

existencias en bodega de vez en cuando. 
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Constantemente 3 30 

De vez en cuando 4 40 

Nunca 3 30 

TOTAL 10 100 
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3.- Si la respuesta anterior corresponde a los literales a y b, responda lo 

siguiente: Entre los motivos para dar de baja a las mercaderías son:  

Cuadro 3. Principales motivos por los que se dan de baja a las mercaderías. 
 

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Accesorios rotos o deteriorados. 5 50 

Productos que no salen y caen en 
obsolescencia 

2 20 

Daños y desperfectos en utensilios  1 10 

Productos Plásticos con desperfectos 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 3. Principales motivos por los que se dan de baja a las mercaderías 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 

Interpretación de los resultados 

El 50% de los encuestados afirma que es necesario eliminar los accesorios rotos  

por estar deteriorados y el 20% en cuanto a productos que no salen y caen en 

obsolescencia; lo que ocurre por la mala gestión de ventas. 
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4.- Le piden información sobre los productos en existencia en bodega, al 

momento de efectuar nuevos pedidos.  

Cuadro 4. Revisión de existencias antes de efectuar nuevos pedidos de 

productos disponibles para la venta. 

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30 

No 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 4. Revisión de existencias antes de efectuar nuevos pedidos de 
productos disponibles para la venta. 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 

Interpretación de los resultados 

El 70% del personal indica que el departamento de bodega  no socializa  

información sobre la cantidad de mercadería disponible que tienen en bodega, 

antes de generar nuevos pedidos de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

de los clientes. 
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5.- Manejan un sistema de inventarios que les permitan tener en línea la 

existencia de los productos. 

Cuadro 5. Existencia de un sistema de inventario  

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20 

No 8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
     Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 5. Existencia de un sistema de inventario  

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Interpretación de los resultados 

El 80% del personal indica que en la empresa no existe un sistema de inventario 

que sea capaz de dar información sobre el mantenimiento de las líneas de 

mercadería, capaz de satisfacer los requerimientos y exigencias de los clientes en 

el momento de su  pedido.  
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6.- Se presentan faltantes de mercaderías para despachar pedidos  

Cuadro 6. Faltantes de mercaderías en el momento de despacho. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90 

No 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 6. Faltantes de mercaderías en el momento de despacho. 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Interpretación resultados 

El 90% de los encuestados confirman que existen inconvenientes al momento 

despachar los artículos por la inexistencia de los mismos. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI NO TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE



49 
 

7.- Han efectuado despachos de mercaderías a sus clientes, con retraso, 

como consecuencia de que las mercaderías no han estado en existencias.  

Cuadro 7. Demora en despachos por inexistencia de productos. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80 

No 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 7. Demora en despachos por inexistencia de productos. 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Interpretación de los resultados 

El 80% de los encuestados opinan que si hay demora en la entrega de los 

pedidos por la inexistencia de mercadería solicitada por el cliente.  
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8.- Han recibido quejas por despachar mercaderías que no corresponden 

con las características de las pedidas.  

Cuadro 8. Quejas de clientes por recibir mercaderías con características 

diferentes a las pedidas. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 60 

No 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 8. Quejas de clientes por recibir mercaderías con características 

diferentes a las pedidas. 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Interpretación de los resultados 

El 60% de los encuestados indican que los clientes se quejan porque al momento 

de la recepción de los artículos, éstos no tienen las características requeridas al 

momento de hacer el pedido. 
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9.- Sus proveedores cumplen con el periodo de entrega establecido.  

Cuadro 9. Cumplimiento de períodos de entrega  de la mercadería. 

 Interpretación de los resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 9. Cumplimiento de períodos de entrega de la mercadería. 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Interpretación de los resultados 

El 90% del personal encuestado expresa que los proveedores no cumplen con el 

tiempo establecido al momento de la compra de mercadería. 
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10.- Considera usted que los han capacitado lo suficiente para la labor que 

desempeña.  

Cuadro 10. Capacitación para efectuar las labores designadas. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20 

No 8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 10. Capacitación para efectuar las labores designadas. 

 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Interpretación de los resultados 

El 80% de los encuestados manifiestan que la empresa no los capacita al 

momento de establecer las tareas a realizar. 
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11.- Cada qué tiempo se realiza el inventario en bodega 

Cuadro 11. Periodicidad con que se lleva a cabo el inventario de bodega. 

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada semana 2 20 

Quincenalmente 6 60 

Mensualmente 2 20 

Bimensualmente 0 0 

Trimestralmente 0 0 

Anualmente 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 11. Periodicidad con que se lleva a cabo el inventario de bodega. 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 
 

Interpretación de los resultados 

El 60% del personal administrativo indica que el conteo físico de mercadería se 

realiza cada quincena, mientras que el 20% afirma que lo hace semanal y 

mensualmente en la  bodega. 
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12.- Con qué frecuencia se efectúa la  reposición de mercadería en la  

bodega.  

Cuadro 12. Periodicidad con que se lleva a cabo la reposición de mercadería en 
la bodega. 

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diaria 1 10 

Semanal 7 70 

Quincenal  2 20 

Mensual 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica  12. Periodicidad con que se lleva a cabo la reposición de mercadería en 
la bodega. 

 
Fuente: Encuesta a los colaboradores de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 
Interpretación de los resultados 

El 70% del personal  indica que el conteo físico de mercadería se realiza cada 

semana, mientras que el 20% afirma que lo hace quincenal y el 10% diariamente 

en la bodega. 
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2.5 ANÁLISIS Y GRÁFICOS DEL MODELO DE ENCUESTA A LOS 

USUARIOS (CLIENTES) 
 

1.- ¿Desde cuándo es usted cliente de nuestra empresa?  

Cuadro 13. Tiempo de permanencia como cliente 

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de tres meses  26 16 

De 3 meses a 6 meses 50 30 

De 7 meses a 10 meses 18 11 

De 11 meses a 14 meses  31 19 

Más de 14 meses 40 24 

TOTAL 165 100 

      Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 13. Tiempo de permanencia como cliente 
 

 
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 

Discusión de los resultados 

Los encuestados se mantienen como clientes desde los 3 a 6 meses en un 30% y 

a partir de los 14 meses representan el 24% de la muestra. 
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2.- ¿Cuándo efectúa los pedidos, usted los recibe en la fecha fijada? 

Cuadro 14. Recepción de pedidos en la fecha convenida 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 8 

Algunas veces 30 18 

De vez en cuando 71 43 

Nunca 51 31 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 14. Recepción de pedidos en la fecha convenida 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Discusión de los resultados 

El 43% de los encuestados afirma que la mercadería solicitada no es receptada 

en el periodo establecido. 
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3.- ¿La mercadería que usted solicita, suele estar en existencias?  

Cuadro 15. Existencia de mercaderías solicitadas 

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 14 

Algunas veces 46 28 

De vez en cuando 56 34 

Nunca 40 31 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 15. Existencia de mercaderías solicitadas 
 

 
 
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 

Discusión de los resultados 

El 34% de los encuestados indican que la mercadería que requieren es entregada 

de vez en cuando generando disgusto a los clientes. 
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4.- ¿La mercadería que le despachan cumple con sus requerimientos?  

Cuadro 16. Cumplimiento de requerimientos exigidos por los clientes. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 11 

Algunas veces 32 19 

De vez en cuando 64 39 

Nunca 51 31 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
 

Gráfica 16. Cumplimiento de requerimientos exigidos por los clientes. 

 
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 

Discusión de los resultados 

El 39% de los clientes afirma que solo de vez en cuando reciben la mercadería 

con las características solicitadas al momento del pedido. 
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5.- ¿En caso de haber tenido inconvenientes con la recepción de 

mercadería, puede detallar los motivos?  

Cuadro 17. Causas que han ocasionado inconvenientes durante la recepción de 
mercaderías. 

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cantidad 13 8 

Modelo 43 26 

Tiempo  49 30 

Talla 43 26 

Precio 10 6 

Otros 7 4 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 17. Causas que han ocasionado inconvenientes durante la recepción de 
mercaderías. 
 

 
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 

Discusión de los resultados 

El motivo principal por el cual los clientes presentan inconvenientes es el tiempo 

de recepción de mercadería, el mismo que representa el 30% de la muestra. 

Adicional a ello; podemos observar que también incide el tiempo de entrega, 

cantidad de los productos en existencias  y el modelo en cuanto a artículos varios. 
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6.- ¿Cómo calificaría su relación comercial con la empresa DEKOCASA 

S.A.? 

Cuadro 18. Opinión acerca de la relación comercial con la empresa DEKOCASA 
S.A.  

Interpretación de los resultados 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 18 11 

Buena 66 40 

Regular 76 46 

Mala 5 3 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 
Gráfica 18. Opinión acerca de la relación comercial con la empresa DEKOCASA 
S.A.  
 

 
Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 

Autora: Diana Mendieta 
 

Discusión de los resultados 

Según los datos obtenidos nos refleja que el 46% de los clientes no mantienen 

buenas relaciones comerciales con la empresa, lo que se puede verificar en el 

gráfico anterior. 
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7.- ¿Para usted, la calidad de los productos que ofrecemos es?  

Cuadro 19. Opinión acerca de la calidad de nuestros productos. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 30 18 

Baja 63 38 

Media 72 44 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 19. Opinión acerca de la calidad de nuestros productos. 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Discusión de los resultados 

Debido a la importancia que tiene la calidad de los productos para los 

consumidores, el 44% de los encuestados afirma que los artículos adquiridos son 

de calidad media lo cual no es favorable para la empresa. 
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8.- ¿Cree usted que le ofrecemos variedad de productos? 

Cuadro 20. Existencia de variedad de productos ofrecidos. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 71 

No 48 29 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica 20. Existencia de variedad de productos ofrecidos. 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Discusión de los resultados 

El 71% de los encuestados consideran que la empresa  se caracteriza por ofrecer 

una gran variedad de productos. 
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9.- ¿El sistema que se emplea para la entrega de mercadería, como lo 

considera?  

Cuadro 21. Opinión acerca del sistema de entrega de mercaderías. 

Interpretación de los resultados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 30 18 

Deficiente 82 50 

Regular 53 32 

TOTAL 165 100 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Gráfica  21. Opinión acerca del sistema de entrega de mercaderías. 

 

Fuente: Encuesta a los clientes de la empresa DEKOCASA S.A. 
Autora: Diana Mendieta 

 

Discusión de los resultados 

El 50% de los clientes indican que el método de entrega de mercadería de modo 

semanal es deficiente. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 El personal administrativo indica que la empresa no mantiene políticas de 

control para los inventarios, no registran todas las entradas y salidas de 

existencias de la bodega, se ven en la obligación de dar de baja a varios 

artículos por estar deteriorados o por presentar desperfectos debido a la 

ineficiente gestión de ventas.  

 

 La falta de comunicación entre la administración y los responsables de 

bodega,  al no solicitar información sobre la cantidad de mercadería 

disponible para la venta genera inconvenientes al momento de  despachar 

los artículos por la inexistencia de los mismos, ya que no tienen un control 

sistematizado para poder tener al día el inventario.  Es muy importante que 

estas personas se encuentren capacitadas para evitar estos tipos de 

errores, evitando tener diferencias entre los controles de existencias del 

stock de mercaderías y el kárdex. 

 

 La mercadería solicitada no es receptada en el periodo establecido ni 

mantiene las características que especifica al proveedor, porque la 

empresa no cuenta con un modelo para optimizar el control de inventarios, 

generando deficiencia en sus ventas. 
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3.2 RECOMENDACIONES 
 

 Socializar las políticas de control de inventario con el equipo de bodega con la 

finalizada de sincerar  las existencias en los inventarios.   

 

 Actualizar el kárdex cada vez que se realice un ingreso y  egreso de 

mercadería con la finalidad de obtener saldos actualizados y los mismos 

coincidan con la existencia física en bodega, capacitando permanentemente al 

personal en tareas y responsabilidades acorde a las funciones especificas 

 

 Elaborar un modelo de gestión administrativa para optimizar el control de 

inventarios mejorando el  desempeño laboral en la  empresa DEKOCASA S.A. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS DE LOS 

INVENTARIOS. 
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ANEXO 2: ENCUESTA A LOS USUARIOS (CLIENTES) 
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