
i 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PARA EL DISEÑO DE UN 

PROCESO DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIO PARA LA 

FARMACIA YO EL GENÉRICO” 

 

AUTORA: 

IRENE MAGDALENA PERALTA PANCHANA 

 

TUTOR: 

ING. SIDIA VERA GUTIÉRREZ 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

MAYO DEL 2017 

 

 

 
 
 



ii 

 
 
 
 
 
 
 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE TESIS 

  
TÍTULO: ÀNALISIS DE LOS COMPONENTES PARA EL DISEÑO DE UN PROCESO DE CONTROL DE 

INVENTARIO PARA LA FARMACIA “YO EL GENÈRICO”  
Autor/: Irene Magdalena Peralta Panchana REVISORES: 

  

INSTITUCIÓN:  Universidad Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativa 
  

CARRERA: Contador Público Autorizado  
  

FECHA DE PULICACIÓN: NO. DE PÁGS: 
  

ÁREA TEMÁTICA: Administrativa, Económica, Financiera, Marketing. 
 
 PALABRAS CLAVES: Planificación – Administración – Procedimientos. 
 

RESUMEN:  
Este trabajo de investigación se centra en un análisis para los componentes de la aplicación de los inventarios en 
pequeñas y medianas empresas, debido a que el mundo de los negocio es un torbellino donde se mueve mucho la 
comercialización de toda indo con la única finalidad de lograr un desarrollo socio económico y cultural , debido a la 
globalización en el mercado, para llevar un control exacto de sus inventarios, y tratar a que se rijan a las NORMAS DE 
LAS NIIF PARA PYMES, es así que nació la idea de la aplicación de un sistema de inventario para la farmacia “YO EL 
GENERICO”, que vaya de la mano con esta norma, y así hacer más fácil y eficaz el trabajo de cada negocio.  
Este proyecto es de gran utilidad a muchos negocios ya que se lo ha planteado tomando en cuentas las NIIF para PYMES, 
haciendo una selección de todas las secciones que deberían llevar cada negocio, a su vez se ha analizado la viabilidad de 
cada una de sus propuestas, y mejoramiento en las áreas requeridas, y así obtener un buen desenvolvimiento en Farmacia, 
llegando a conforma un equipo de trabajo excelente.  
El propósito de esta aplicación es mejorar los inventarios a diarios, sus ingresos y sus egresos, los pagos a proveedores, 
los gastos, sobre todo es verificar o hacer inventarios manual y electrónicamente una a dos veces por mes de las 
medicinas caducadas.  
Los principales beneficiarios serán los dueños del negocio ya que se les incrementarían sus ventas y por ende sus 
utilidades aumentarían, también se beneficiarían los usuarios ya que la atención brindada sería mejor con una calidad de 
productos excelentes, satisfaciendo así todas sus necesidades.  
La propuesta se la realizara en la ciudad de Guayaquil en la Farmacia “Yo el genérico” ubicada en las calles 38 y Oriente         
y en todas sus sucursales, ya que este negocio se centra en la comercialización de medicinas cubriendo así las 
necesidades  primarias y segundarias de cada uno de los usuarios. 
En conclusión, este proyecto está realizado conforme un análisis exhaustivo por medio de los dueños y de las personas 
del departamento administrativo.  

N° DE REGISTRO:  

N° DE 

CLASIFICACIÓN:    
       

DIRECCIÓN URL (Tesis en la Web):       
       

ADJUNTO URL:       

       

ADJUNTO PDF:   x SI   NO 
       

CONTACTO CON AUTORES:  Teléfono: 0981390681  E-mail: peraltairene@hotmail.com 

Irene Peralta Panchana       
CONTACTO EN LA INSTITUCION:  Nombre: Secretaria de la Facultad 

       

  Teléfono:    
       

 

 



iii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADO 

Certificado de urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fines académicos, CERTIFICO: Que el trabajo de titulación “ANÁLISIS DE LOS 

COMPONENTES PARA EL DISEÑO DE UN PROCESO DE CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIO PARA LA FARMACIA YO GENÉRICO”, perteneciente a la egresada: 

IRENE MAGDALENA PERALTA PANCHANA, tiene 6% de similitud según el informe 

del SISTEMA DE COINCIDENCIAS URKUND. 

 

 

______________________________________ 

Ing. Sidia Vera Gutiérrez 

Tutora  



iv 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADO 

 

Certificado del tutor 

 

Habiendo sido nombrada, Ing. Sidia Vera Gutiérrez, como tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por Irene Magdalena Peralta Panchana 

con C.I. 091890907-0 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para optar 

por el título de CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO.  

Tema: “Análisis de los componentes para el diseño de un proceso de control interno 

de inventario para la Farmacia Yo el genérico”. 

Certifico que he revisado y he aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Ing. Sidia Vera Gutiérrez 

Tutora  



v 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADO 

 

Renuncia de derecho de autor 

 

Por medio de la presente certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de Irene Magdalena Peralta Panchana 

con C.I 091890987-0. 

Cuyo tema es “Análisis de los componentes para el diseño de un proceso de control 

interno de inventario para la farmacia Yo el Genérico” 

Derechos a los que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil para que haga 

uso como a bien tenga. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Irene Magdalena Peralta Panchana 

C.I 091890987-0 

 



vi 

 

Dedicatoria 

 

Esta tesis va dedicada a todas las personas que me han ayudado a culminar con éxito la 

misma.  

A mi esposo y a mis hijas en especial por todo el apoyo brindado y dedicado en la 

elaboración y culminación de mi tesis. 

A mí mejor amigo quien nunca dejo de darme ánimo y siempre me decía que no hay edad 

ni barreras en las cuales uno no pueda alcanzar sus metas, siempre que uno se trace metas en 

la vida por más difíciles que sean si se puede lograr realizarla con la dedicación, esfuerzo y 

con la bendición de Dios todo se puede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco infinitamente a Dios quien con su infinita misericordia aún me tiene con vida 

y me ha permitido poder culminar una meta más en mi vida. 

A mi esposo Omar Soledispa y a mis hijas Allison y Niurka Soledispa quien me 

brindaron en todo momento su apoyo y nunca me dejaron sola con tantas pruebas que Dios 

puso en mi vida. 

A mi padre Manuel Peralta quien me ha inculcado valores y ha hecho de mí una mujer de 

bien. 

A mis Hermanos Douglas y Fátima quienes han estado en las buenas y en las malas 

conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. 

Un profundo agradecimiento para la Ing. Sidia Vera Tutora de mi tesis quien con sus 

consejos, paciencia y sabiduría ha hecho posible la culminación de esta tesis. 

También gracias a toda mi familia quien ha compartido todas mis vivencias, mis alegrías 

y mis tristezas que he vivido en el transcurso de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADO 

 

Tema: “Análisis de los componentes para el diseño de un proceso de control interno de 

inventario para la Farmacia Yo el genérico” 

Autora: Irene Magdalena Peralta Panchana. 

Tutor: Ing. Sidia Vera Gutiérrez 

Resumen 

Este trabajo de investigación se centra en un análisis para los componentes de la 

aplicación de un control los inventarios en pequeñas y medianas empresas, debido a que el 

mundo de los negocios es un torbellino donde se mueve mucho la comercialización de toda 

indo con la única finalidad de lograr un desarrollo socio económico y cultural , debido a la 

globalización en el mercado, para llevar un control exacto de sus inventarios, y tratar a que se 

rijan a las NORMAS NIIF PARA PYMES, analizado la viabilidad de cada de sus propuestas 

las cuales nos permita dar un mejoramiento en las áreas requeridas, obteniendo un buen 

desenvolvimiento en la Farmacia, llegando a conforma un equipo de trabajo excelente. El 

propósito de esta aplicación es mejorar los inventarios a diarios, verificar o hacer inventarios 

manual y electrónicamente una a dos veces por mes de las medicinas caducadas llevar un 

control de los pagos a proveedores, y de los gastos que se presente. La propuesta se la 

realizara en la ciudad de Guayaquil en la Farmacia “Yo el genérico” ubicada en las calles 38 

y Oriente y en todas sus sucursales, ya que este negocio se centra en la comercialización de 

medicinas cubriendo así las necesidades primarias y segundarias de cada uno de los usuarios. 

 

Palabras Claves: NIIF, PYMES, Inventario, Control Interno. 



ix 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADO 

 

Tema: “Análisis de los componentes para el diseño de un proceso de control interno de 

inventario para la Farmacia Yo el genérico” 

Autora: Irene Magdalena Peralta Panchana. 

Tutor: Ing. Sidia Vera Gutiérrez 

Abstract 

This research focuses on an analysis for application components inventories in small and 

medium enterprises, because the world of business is a vortex where wiggling the 

commercialization of all indo for the sole purpose of achieving economic and socio -cultural 

development because of globalization on the market, to bring precise control of their 

inventories, and treat governed by the standards of to IFRS SMEs, analyzed the feasibility of 

each of their proposals and improvement in the required areas, obtaining a good performance 

in pharmacy, reaching forms an excellent working team. The purpose of this application is to 

improve daily inventories, to check or inventory manually and electronically once or twice a 

month of expired medicines keep track of suppliers, and the expenses that arise. The proposal 

is performed in the city of Guayaquil in the Pharmacy "I generic" located in the streets 38 and 

East and in all it’s branches, as this business focuses on the marketing of medicines thus 

meeting the primary needs and segundarias of each of the users. 

 

Keywords: IFRS, SME, Inventory, Internal Control 

 

 



x 

Tabla de contenido 

Portada ........................................................................................................................................ i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS ......................................... ii 

Certificado de urkund .............................................................................................................. iii 

Certificado del tutor .................................................................................................................. iv 

Renuncia de derecho de autor .................................................................................................... v 

Dedicatoria ................................................................................................................................ vi 

Agradecimiento ........................................................................................................................ vii 

Resumen ................................................................................................................................. viii 

Abstract ..................................................................................................................................... ix 

Tabla de contenido ..................................................................................................................... x 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Capítulo I. Problema .................................................................................................................. 2 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................................ 2 

1.2 Formulación y sistematización del problema .................................................................. 2 

1.2.1 Formulación del problema ................................................................................... 2 

1.2.2 Sistematización del Problema .............................................................................. 2 

1.3 Objetivos de la Investigación ........................................................................................... 3 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................................... 3 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 3 

1.4 Justificación del proyecto ................................................................................................ 3 

1.2.1 Justificación teórica ............................................................................................. 4 



xi 

1.2.4 Justificación metodológica................................................................................... 5 

1.2.5 Justificación práctica ............................................................................................ 5 

1.5 Delimitación del problema ............................................................................................... 6 

1.6 Hipótesis .......................................................................................................................... 6 

1.7 Variables .......................................................................................................................... 6 

1.2.2 Variable independiente ........................................................................................ 6 

1.2.3 Variable dependiente ........................................................................................... 6 

Capítulo II. Marco Referencial .................................................................................................. 7 

2.1 Antecedentes .................................................................................................................... 7 

2.2 Marco teórico ................................................................................................................... 8 

2.2.1 ¿Qué comprende el control interno? .................................................................... 8 

2.2.2 Técnicas del control interno de inventarios ......................................................... 9 

2.2.3 Elementos de un control interno de inventarios ................................................... 9 

2.2.4 Concepto de control interno de inventario ......................................................... 10 

2.2.5 Factores y cuentas que se implica en los inventarios ......................................... 10 

2.2.6 Propósito y naturaleza de los controles de inventarios ...................................... 12 

2.2.7 Naturaleza de los inventarios ............................................................................. 13 

2.2.8 Responsabilidades y mantenimiento del control interno ....................................... 13 

2.2.9 Tipos de inventario ............................................................................................ 14 

2.2.10 Método detallista ................................................................................................ 17 

2.2.1 Selección del Sistema de Evaluación ................................................................. 17 



xii 

2.2.12 Cualidades del inventario ................................................................................... 17 

2.2.13 Importancia del control de los inventarios ......................................................... 18 

2.2.14 Ventajas del uso adecuado de los inventarios .................................................... 18 

Capítulo III. Marco Metodológico ........................................................................................... 19 

3.1 Diseño de la investigación ............................................................................................. 19 

3.2 Tipo de investigación ..................................................................................................... 19 

3.2.1 Investigación explicativa ................................................................................... 20 

3.2.2 Investigación descriptiva ................................................................................... 20 

3.2.3 Investigación campo .......................................................................................... 20 

3.3 Población y muestra ....................................................................................................... 20 

3.3.1 Delimitación de la Población ............................................................................. 20 

3.3.2 Proceso de selección .......................................................................................... 20 

3.4 Los métodos y las técnicas ................................................................................................. 21 

3.4.1 Métodos ..................................................................................................................... 21 

3.3.1 Técnicas e instrumentos ..................................................................................... 21 

3.5 Análisis de datos ................................................................................................................ 22 

3.7 Verificación de la hipótesis ............................................................................................ 32 

Capítulo IV. La propuesta ........................................................................................................ 33 

4.1 Nombre de la propuesta ................................................................................................. 33 

4.2 Objetivos ........................................................................................................................ 33 

4.3 Análisis de factibilidad ...................................................................................................... 33 



xiii 

4.3.1 Administrativa.................................................................................................... 33 

4.3.2 Presupuestaria .................................................................................................... 33 

4.3.3 Técnico ............................................................................................................... 33 

4.3.4 Legal .................................................................................................................. 33 

4.4 Departamento de recursos humanos .............................................................................. 34 

Figura  11 Criterios de evaluación ....................................................................................... 34 

4.5 Técnicas de competencia laboral ................................................................................... 34 

4.6 Fundamentación del inventario ...................................................................................... 35 

4.7 Características que se presentan al momento de analizar pedidos para el abastecimiento 

del inventario. .......................................................................................................................... 36 

4.8 El sistema “Génesis” ...................................................................................................... 36 

4.8.1 Diseño Génesis .......................................................................................................... 36 

4.8.2 El Modulo de inventarios ................................................................................... 38 

4.8.3 Módulo de facturación ....................................................................................... 39 

4.8.4 Módulo de cuentas por cobrar............................................................................ 39 

4.8.5 Módulo de cuentas por pagar ............................................................................. 39 

4.8.6 Módulo de bancos .............................................................................................. 40 

4.8.7 Módulo contable ................................................................................................ 40 

4.8.8 Módulo de anexos transaccionales..................................................................... 40 

4.8.9 Módulo de auditoria ........................................................................................... 40 

4.9 Técnicas para una buena administración de inventario ................................................. 40 

4.9.1 Análisis económicos .......................................................................................... 40 



xiv 

4.9.2 Costo por Unidad ............................................................................................... 41 

4.9.3 Importes Totales ........................................................................................................ 41 

4.10 Indicadores por actividades.......................................................................................... 41 

4.11 Indicadores por procesos.............................................................................................. 41 

4.12 De innovación .............................................................................................................. 41 

4.13 Indicadores por movimiento ........................................................................................ 42 

4.13.1 Modelo de la Cantidad Económica de Pedido (CEP o EOQ) ............................ 42 

4.13.2 Costo de Pedido ................................................................................................. 43 

4.13.3 Costo de mantenimiento del inventario ............................................................. 43 

4.13.4 Costos Totales .................................................................................................... 43 

4.14 Modelo Control de Inventarios ........................................................................................ 43 

4.14.1 Proyectar ............................................................................................................ 44 

4.14.2 Compra o adquisición. ....................................................................................... 44 

4.14.3 Admisión. - Es responsable de: ................................................................................. 44 

4.14.4 Almacenamiento ................................................................................................ 44 

4.15 Procedimiento contable. ............................................................................................... 45 

4.16 Método de control que se va a llevar con el módulo de Inventario ............................. 45 

4.16.1 Método Promedio............................................................................................... 45 

4.17 Implementación y distribución de un proceso de control de inventario ...................... 45 

4.18 Características para mejorar su productividad y conectividad. ................................... 49 

4.19 Normas de aplicación ................................................................................................... 49 



xv 

4.19 NIIF para PYMES (Sección 13) de INVENTARIOS ...................................................... 50 

4.20 Edición inicial de los inventarios ..................................................................................... 50 

4.21 Medición posterior de los inventarios .............................................................................. 50 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................ 52 

Conclusiones ............................................................................................................................ 52 

Conclusiones ............................................................................................................................ 52 

Recomendaciones ................................................................................................................ 53 

Bibliografía .............................................................................................................................. 55 

 

Índice de Figuras 

Figura  1 Áreas de trabajo ........................................................................................................ 25 

Figura  2 Frecuencia de capacitaciones ................................................................................... 26 

Figura  3 Modelo de control de mercadería ............................................................................. 26 

Figura  4 Periodo de pedido de productos ............................................................................... 27 

Figura  5 Ingreso de mercadería a bodega ............................................................................... 28 

Figura  6 Manuales de políticas contables y de inventarios ..................................................... 29 

Figura  7 Registro de salida de mercadería .............................................................................. 29 

Figura  8 Control de inventario ................................................................................................ 30 

Figura  9 Pérdida de productos ................................................................................................ 31 

Figura  10 Planificación y control de inventarios .................................................................... 32 

Figura  11 Criterios de evaluación ........................................................................................... 34 

Figura  12 Financiamiento Presupuestario ............................................................................... 51 

 

 



xvi 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables .............................................................................. 6 

Tabla 2 Población, Muestra y Porcentajes ............................................................................... 21 

Tabla 3 Entrevista con la persona de administración que se encarga del pago a los proveedores 

Srta. Ruth Luzón Carvajal........................................................................................................ 22 

Tabla 4 Entrevista con la persona encargada de recibir los pedidos de mercadería Sr. Antonio 

Velasteguí Gutiérrez ................................................................................................................ 23 

Tabla 5 Áreas de trabajo .......................................................................................................... 25 

Tabla 6 Frecuencia de capacitaciones ...................................................................................... 25 

Tabla 7 Modelo de control de mercadería ............................................................................... 26 

Tabla 8 Periodo de pedidos de productos ................................................................................ 27 

Tabla 9 Ingreso de mercadería a bodega.................................................................................. 28 

Tabla 10 Manuales de políticas contables y de inventarios ..................................................... 28 

Tabla 11 Registro de salida de mercadería .............................................................................. 29 

Tabla 12 Control de inventario ................................................................................................ 30 

Tabla 13 Pérdidas de productos ............................................................................................... 31 

Tabla 14 Planificación y control de inventarios ...................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 

Es una empresa dedicada a la venta y compra de fármacos, ¨la Farmacia ¨Yo el Genérico 

tiene cuatro sucursales en el Sur Oeste de la ciudad, la principal está ubicada en la 38 y la 

¨B¨, y sus sucursales en la 38 y Oriente, 38 y Augusto Gonzales, y 38 y Garcìa Goyena, en la 

actualidad estas sucursales tienen dos vendedoras por cada sucursal, quienes las administran 

y se encargan de los pedidos a crédito con distribuidoras que entregan los productos. 

Este trabajo servirá para poner en práctica las NIIF para Pymes y al igual NIA, ya que 

esto ayudará a poder controlar la mercadería y así poder hacer auditoria en las pequeñas y 

medianas empresas, con alta demanda de ventas en nuestro país. 

Tiene como fin de lograr la satisfacción de los accionistas o dueños, los empleados y los 

clientes, al obtener rentabilidad y otorgar un buen servicio, brinda a los clientes la seguridad 

que el producto que adquiere es confiable, debido a la mercadería puesto para la venta al 

público es sometido a verificaciones de control de calidad constante.  

El objetivo de este proyecto es preparar a las pequeñas y medianas empresas a la 

elaboración de controles internos de mercaderías por lo menos una vez al mes, así como 

también poder realizar una auditoria anual. 
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Capítulo I. Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Al realizar un estudio a la Farmacia “YO EL GENÉRICO” hemos podido detectar que no 

tiene un control de sus inventarios de la mercadería que entra y sale de la empresa, ya que, 

por tener algunas sucursales, es necesario crear e implementar un control. 

Igualmente, es necesario que la empresa aplique NIIF para Pymes, conforme al módulo 

13 Inventarios, sección 13.1 nos dice que los inventarios son activos. Un activo es un recurso 

controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 

obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las 

operaciones; en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o 

suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

• ¿Se ha diseñado algún tipo de proceso de control interno para lograr una eficiente y 

eficaz administración y de esta manera mejorar la gestión de ventas de Yo el 

Genérico? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

• ¿De qué manera influye el desconocimiento sobre el proceso de control de inventario 

en la labor de hace el personal Yo el Genérico? 

• ¿Cómo afecta el incumplimiento de políticas, normativas y leyes contables en el 

inventario? 

• ¿Cómo evaluar el control interno de inventario aplicado a las empresas pequeñas y 

medianas? 
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• ¿Cómo lograr que la administración de la bodega se cumpla con los todos los pasos 

políticos que impone la farmacia para el control de sus inventarios? 

• ¿Cómo saber qué tipo de software y cámara de seguridad será la adecuada para la 

farmacia? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

• Analizar los componentes para el diseño de un proceso de control interno de 

inventario para la farmacia Yo el Genérico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar los procesos de logística de inventario para incrementar las ventas de la 

Farmacia Yo el Genérico. 

• Verificar el cumplimiento de las normativas legales vigentes referidas al registro y 

control de los inventarios. 

• Evaluar el control interno aplicado por la empresa en cuanto al manejo y control de 

los inventarios. 

• Proponer procesos para lograr que la administración de la bodega cumpla con todos 

los pasos necesarios de registro. 

• Determinando el método de valoración, constataciones físicas, conciliación de saldos 

y establecimiento de existencia.  

1.4 Justificación del proyecto 

La creación y aplicación de controles internos de inventarios específicamente en el área 

de almacenamiento de mercadería, ya sea en las empresas de servicios, industriales o de 

comercialización, es de gran importancia debido a que el inventario representa una de las 

mayores inversiones dentro del activo corriente. 
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En la actualidad las exigencia y necesidades del mercado, las empresas medianas y 

pequeñas deben utilizar técnicas, modelos y herramientas de gestiones para crear estrategias 

de comercialización apropiada para que sus ventas aumenten y mediante controles de 

inventarios comprueben sus actividades y el entorno que le rodea para el crecimiento de la 

empresa. 

La farmacia tiene la necesidad e importancia de implementar de forma adecuada 

controles de inventarios que ayuden a dar solución a los problemas y mejorar el ambiente de 

trabajo en que se desenvuelven. 

A los dueños o gerentes de la farmacia les servirá de mucha utilidad el control de 

inventario, ya que les generan mayor utilidad y las ventas aumentaría, los trabajadores se 

sentirán motivados, los clientes tendrán un servicio de calidad y la investigación me ayudara 

a capacitarme al problema planteado. 

1.2.1 Justificación teórica 

Una vez indagado el sector de nuestra investigación observamos algunas informalidades 

que hay al momento de elaborar un Kardex y al control logístico que tiene dentro de la 

farmacia, consideramos que es sumamente necesario para el personal como para la empresa 

que se incorporen en el cumplimiento de las leyes contables.  

Tiene como finalidad principal el control interno de los inventarios ya que esto les servirá 

a las pequeñas y medianas empresas a reflejar con claridad el verdadero movimiento de 

inventario que tiene la empresa y obtener una mejor rentabilidad en su ente económico. 

Durante el control de inventario la Farmacia se debe asegurar que los pedidos requeridos 

para su abastecimiento sean los suficientes, para que así no halla faltantes de producto, ya que 

esto puede ocasionar la disminución de las ventas y la inconformidad de los clientes, como 

consecuencia se puede reducir el margen de utilidades. 
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1.2.4 Justificación metodológica 

Al estar inmerso en los nuevos modelos de sistemas logísticos tecnológicos que se usan 

al momento de un inventario en la parte administrativa ha evolucionado con cambios 

profundos desde la manera de llevar sus cuentas hasta la manera de cómo utilizar su 

inventario, aplicadas a las Normas Contables vigentes. 

El trabajo de investigación es novedoso e importante ya que el sector farmacéutico en el 

cual se desenvuelve no se han presentado alternativas de mejoramientos que la conduzcan a 

una mejor participación y competitividad en los mercados de medicinas, de ahí la necesidad 

de trabajar con un sistema de control interno de inventario que le permitan mejorar tanto en 

los ingresos de sus utilidades como el prestigio de la imagen de la farmacia. 

1.2.5 Justificación práctica 

La realización de este proyecto en la actualidad servirá para que empresa se rija bajo las 

Normas NIIF para Pymes, teniendo como objetivo principal proteger y salvaguardar los 

inventarios de la Farmacia ¨YO EL GENÉRICO. 

Disminuir las compras innecesarias de medicamento que tienen poca salida, hacer 

auditoria cada tres meses para sacar los medicamentos en perchas que están caducados, esto 

es unos de los propósitos de este proyecto, que nos conllevara a un mejor desenvolvimiento 

de la farmacia y a optimizar las ventas dentro de la sociedad consumidora de productos 

farmacéuticos. 

Beneficiaría de tal manera que a reduciría el tiempo al momento de despachar a nuestros 

clientes, y por lo tanto optimizaremos garantía de la calidad de los productos, cuando un 

abastecimiento sea oportuno, ya que la inversión de capital se ajustaría a las necesidades de 

las demandas y al mejoramiento de la atención a los clientes en general. 
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1.5 Delimitación del problema 

Este proyecto se realizará en la ciudad de Guayaquil, cuya finalidad es tratar de llevar un 

buen control de inventario y hacer auditoria por lo menos cada tres meses, que se presentan al 

momento de realizar sus estados financieros. 

• Límite de contenido 

• Campo: Administración 

• Área: Gestión de stock 

• Aspecto: Logística de inventario 

1.6 Hipótesis 

Si se mejora los procesos de control interno, se mejora la gestión de ventas. 

1.7 Variables 

La aplicación de un sistema o logística de inventario mejora la gestión de las ventas de la 

farmacia “Yo el Genérico” de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2 Variable independiente 

Proceso de control interno. 

1.2.3 Variable dependiente 

Gestión de Ventas. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Conceptualización Indicadores 

Variable Independiente 

 Proceso de control Interno 

Brindar seguridad y 

supervisión en la entrada y 

salida de mercadería. 

Kardex 

Sistemas de tecnología 

 

Variable Dependiente  

Gestión de Ventas 

Brinda beneficios 

económicos futuros, si se 

aplica correctamente. 

Índices de rentabilidad 

Estado de pérdidas y 

ganancias 



7 

 

Capítulo II. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

Desde tiempos inmemorables, los egipcios y de más pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban a almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los 

tiempos de sequía o de calamidad. Es así como surge o nace el problema de los inventarios, 

como una forma de hacer frente a los pedidos de escasez que aseguran la subsistencia de la 

vida y desarrollo de sus actividades normales.  

Están formados de almacenamientos de todos los bienes y alimentos para sobrevivir, 

motivo por la cual existió las existencias de los inventarios. Como es de saber, la base de toda 

empresa comercial es la compra y las ventas de bienes y servicios, dado de que ahí vienes la 

importancia del manejo de los inventarios por parte de la misma empresa. 

Este manejo contable le permite a la empresa mantener el control de los inventarios, así 

como también le permite conocer al final del periodo contable confiable de la situación 

económica de la empresa, es por ello que es importante su estudio, el mismo que se ha 

fundamentado en los siguientes autores: 

Según  Espinoza (2011), en libro La Ensenada 1ra edición, en su trabajo de investigación 

titulado La Administración Eficiente de los Inventarios en la ciudad de Madrid, concluye que 

“el control de inventarios es un herramienta fundamental en la administración moderna, ya 

que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de 

productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 

condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias”. (pág. 16) 

De acuerdo con el contexto citado es indispensable tener en cuenta que el inventario tiene 

como propósito fundamental proveer a la empresa de los materiales necesarios, para su 

continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un papel fundamental para 
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el funcionamiento acorde y coherente dentro de los procesos de producción y de esta forma 

afrentar la demanda. 

Según Tovar (2014) en su trabajo de investigación titulado Control Interno de Inventarios 

en la ciudad de Venezuela concluye que “El control interno es aquel que hace referencia al 

conjunto de procedimientos de verificación automática que se producen por la coincidencia 

de los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos”. (pág. 2) 

Los inventarios tienen un valor particular en las compañías dedicadas a las compras y 

ventas y su valor siempre se muestra por el lado de los activos en el Balance General. Los 

inventarios desde el punto de vista financiero, mientras menos cantidad mejor (la conclusión 

correcta por razones equivocadas y una forma extraña de tratar un verdadero activo). Lo 

general cree que mientras más es mejor. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 ¿Qué comprende el control interno? 

El control interno comprende el plan de organización en todos los procedimientos 

coordinados de manera coherente a la necesidad del negocio, para proteger y resguardar 

sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos contables, como también 

llevar la eficiencia productiva y custodiar las operaciones para estimular las exigencias 

ordenadas por la gerencia. 

Todos los departamentos que conforman una empresa son importantes, pero existen 

dependencias que siempre van a estar en constantes cambios, con la finalidad de afinar 

sus funciones dentro de la empresa, ya que se puede lograr implementar y adecuar 

controles de internos de inventarios capaces de salvaguardar y preservar la logística de la 

empresa en general, y la descentralización de las actividades comerciales. 
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2.2.2 Técnicas del control interno de inventarios 

• Técnicas de Control Interno: El uso de los controles logísticos es una herramienta de 

gran ayuda, ya que permite identificar la salida y la entrada de la mercadería, 

controlando así la existencia tenemos en stock. 

• Técnicas de Prevención: Están destinadas a proporcionar una seguridad razonable de 

que únicamente reconocerá y procederá a las transacciones validas, como: La 

autorización de todas las transacciones, procedimientos de validación de datos previos 

a sus procesos, doble verificación de datos integrados en el sistema Informático, 

normas y procedimientos claramente definidos. 

• Técnicas de Descubrimientos: Nos proporcionan con certeza razonables detectar 

errores, fraudes o irregularidades tales como: Inventario físico de las existencias. 

• Documentación y archivos, auditoría Interna. 

2.2.3 Elementos de un control interno de inventarios 

• Estructura organizativa: Comprende fundamentalmente la definición del área de 

responsabilidad, línea de autoridad, canales de comunicación y niveles de jerarquía. 

• Políticas y procedimientos operativos: En materia de compra, venta, producción, 

gestiones de inventario, políticas de inversiones, finanzas, etc. 

• Política y procedimientos contables: Incluye a todo el sistema de información de la 

empresa, como lo es la contabilidad patrimonial básica, el control presupuestario: El 

empeño que le pode cada trabajador, al servicio de la empresa, para controlar su 

trabajo, con la finalidad de descubrir desviaciones y efectuar correctivos para el 

adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, 

de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas estén bajo su 

responsabilidad, desarrollándose con fundamento en los principios establecidos en la 

constitución política. 
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• De autorregulación: Es la capacidad institucional para mostrar de manera participativa 

al interior de la administración, los métodos y procedimientos establecidos en la 

normativa, que admitan el incremento e implementación del Sistema de Control 

Interno de inventario bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia de su 

actividad. 

• De autogestión: La capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, coordinar, 

aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que 

le ha sido asignada por los directivos. 

2.2.4 Concepto de control interno de inventario 

El inventario es el conjunto de mercadería o artículos que tiene la empresa para 

comercialización, permitiendo la compra y la venta o la fabricación antes de venderlos en 

un periodo económico determinado. 

La contabilidad es un sistema relacionada a las transacciones que debe llevar toda 

empresa tanto gubernamentales como pequeña empresa de en la cual debe tener 

rentabilidad en sus utilidades, salvaguardando las mercaderías, producto en procesos y 

productos terminado para su existencia en las bodegas. 

Los inventarios son sumamente importantes que aparezcan en el grupo de los activos 

circulantes, ya que es unos de los activos más grandes existentes en una empresa, debido 

a que debe estar presente tanto en el balance general como en los estados de resultados. 

2.2.5 Factores y cuentas que se implica en los inventarios 

• Los Estados de Resultados: Es la resta que se hace del inventario final con el costo de 

mercadería disponible para la venta, y así poder determinar el costo de la mercadería 

que ha sido vendida durante un periodo determinado. 
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• Los Bienes Tangibles: Es todo el inventario que tiene la empresa para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumido en la producción de bienes y 

servicios para su posterior comercialización. 

•  Los inventarios comprenden la materia prima, productos en procesos y productos 

terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de 

los servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito.  

• La Contabilidad de Inventarios: Es parte muy importante para los sistemas de 

contabilidad de mercadería, debido a que las ventas de inventarios es el corazón del 

negocio 

• Costo de Inventario: Es la suma que se paga al proveedor por el producto recibido, o 

por costo directos por manufacturas si este se produce. 

• Costo de adquisición: Costo en que se incurren al colocar la orden de compra o si se 

trataría de manufacturas se consideraría como costo de preparación. Estos costos 

varían con cada orden de compra colocada. Los costos de adquisición incluyen costos 

de servicios de correo, llamadas telefónicas a los proveedores, costo de mano de obra 

en las compras y contabilidad, costo de recepción, tiempo de cómputo para el 

mantenimiento de los registros y abastecimiento para la elaboración de las ordenes de 

compras. 

• Compras: En la cuenta Compras se incluyen las mercancías compradas durante el 

periodo contable con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman 

parte del objeto para el cual fue creada la empresa. No se incluyen en esta cuenta la 

compra de Terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones, etc. 

•  Costo de manejo de inventario: Son los costos reales, los que salen de los bolsillos de 

la empresa y para tener el inventario disponible, esto incluye los seguros contra 
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incendios, energía, impuestos, pérdidas por robo, descompensación de los productos o 

por robos y el costo que se incurren por tener capital ocioso de los inventarios. 

• Gastos en Compras: Ocasionados por las compras de mercancías Esta cuenta tiene un 

saldo deudor y no entra en el Balance General. 

• Devolución en Compras: Cuenta que es creada con el fin de reflejar toda aquella 

mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier circunstancia; aunque 

esta cuenta disminuirá la compra de mercancías no se abonará a la cuenta compras. 

• Costo por falta de existencia: Son los que ocasiona la demanda, cuando las existencias 

se agotan o sea son los costos de venta pedidas o de pedidos no surtidos. 

• Ventas: Ventas de mercadería la cual constituye la base de las operaciones de la 

empresa, y por medio de ellas nos generan ingresos 

• Devoluciones de Ventas: Mercaderías devueltas por clientes, normalmente por ser 

defectuosas o por no haberse cumplido las condiciones de pedido. Contablemente, se 

trata de una contra cuenta de ingresos ya que disminuye los ingresos por ventas 

• Mercadería en Tránsito: Son mercaderías que no están físicamente en el almacén, pero 

que ya están pagadas, y solo se espera de su llegada y son adquiridas del exterior. 

• Inventario Final: Se lo obtiene al saldar el ciclo contable correspondiente al inventario 

físico de la mercadería de la empresa y su estimación. 

2.2.6 Propósito y naturaleza de los controles de inventarios 

La administración del inventario es un punto determinante en el manejo estratégico 

de toda organización, tanto de presentación, de servicios y de producción de bienes, 

teniendo como propósito fundamental las gestiones de inventarios las cuales son: 

• Reducir al mínimo posible los niveles de existencia y 

• Asegurar la disponibilidad de existencias. 
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2.2.7 Naturaleza de los inventarios 

• Controles Contables y Financieros: Debido a que necesitamos mejorar también la 

parte financiera debemos aplicar un control que garantice la protección de los activos 

y la validez de la información, tratar de hacer comprender el plan de organización y 

los conjuntos de métodos de procedimientos cuya misión es salvaguardar los bienes y 

la fiabilidad de los registros contables e incluir sistema de autorización y operaciones, 

normas sobre la segregación de funciones, manuales de procedimientos contables, 

control físico de los activos etc. 

• Control Administrativo u Operativos: Al momento de controlar la parte administrativa 

de las operaciones, a la cuales se debe acoplar la empresa, se debe tomar en cuenta 

que entiendan la normativa de los procedimientos existente de la empresa ligados a la 

eficiencia operativa y al sometimiento de las políticas en los registros contables e 

incluir análisis analíticos, controles de calidad, sistema de información, revisión 

analítica, análisis comparativos de desviaciones etc. 

2.2.8 Responsabilidades y mantenimiento del control interno 

La implementación y mantenimiento de un sistema de control interno son 

responsable, los de la gerencia o dueño de la empresa la cual debe someterse a una 

continua supervisión, para determinar su funcionamiento, para reparar o modificarlo 

cualquier anomalía si fuera necesario según las circunstancias. 

La gerencia deberá determinar el alcance y la naturaleza de los controles que se 

implantaran, dependiendo del volumen de las transacciones, el grado que la propia 

Farmacia podrá ejercer. La gerencia será la responsable de administrar los activos o 

inversiones de los accionistas, y de proporcionar información financiera adecuada y 

fiable. 
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Un sistema de control interno adecuado permite prevenir, detectar, evitar o al menos 

mitigar estos riesgos, proporcionando a la gerencia una relativa tranquilidad en el 

desarrollo de su gestión. Por lo contrario, la inexistencia o la inadecuación de este sistema 

aumentarían los riesgos y complicaría enormemente la actividad de la gerencia. 

Unos de las funciones principales del control interno es suministrar seguridad de los 

errores o irregularidades que se puedan descubrir con prontitud razonable, asegurando la 

fiabilidad e integridad de los registros contables. 

Igualmente, los procedimientos basados en el objetivo de asegurar que las 

transacciones se ejecutan según los términos autorizado por la gerencia, resultaría 

ineficaces si las decisiones de esta se tomaran de una forma errónea o irregular. 

Todo sistema de control Interno conlleva limitaciones importantes, ya que, por un 

lado, no se pueda implantar control que cuyo coste sea superior a los beneficios y, por, 

otro lado la evaluación de coste y beneficios se basa en las mejores estimaciones de la 

gerencia y es altamente de la estructura organizativa. 

2.2.9 Tipos de inventario 

La clasificación de los inventarios facilita su incorporación a los procesos 

organizacionales de los cuales analizaremos los más importantes. 

• Inventario inicial: Refleja la cantidad de existencia qué una empresa tiene al comienzo 

del ejercicio contable. 

• Inventario perpetuo: Sistema en el que se lleva un registro individual para cada 

producto que incluye las unidades en existencia al principio, las unidades compradas, 

las unidades vendidas y el saldo de existencia, después de cada una de las compras y 

ventas. 

• Inventario intermitente: Éste se puede efectuar varias veces al año y se recurre a él por 

diversas razones. 
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• Inventario físico: Es el inventario real. Al cual se puede contar, pesar, o medir y 

anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes que tienen la empresa en 

existencia en la fecha del inventario, y así evaluar cada una de dichas partidas. Se 

realiza como una lista detallada y valorada de las exigencias. 

• Inventario de productos terminados: Todas las mercancías que un fabricante ha 

producido para vender a sus clientes. 

• Inventario en tránsito: Se utiliza con el fin de sostener las operaciones para abastecer 

los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, 

respectivamente 

• Inventario máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo 

de que el inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos; por lo tanto, 

se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de demanda 

pronosticada. 

• Inventario mínimo: La cantidad mínima de inventario a ser mantenida en almacén. 

• Inventario disponible: Aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. 

• Inventario agregado: Se aplica cuando al administrar la existencia de un único artículo 

representa un alto costo. 

• Inventario en cuarentena: Aquel que debe de cumplir con un periodo de 

almacenamiento antes de disponer del mismo. 

• Inventario de mercancías: Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la 

empresa, los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. 

• Inventarios cíclicos o permanentes: Los inventarios continuos, llamados también 

cíclicos o permanentes, se efectúan a lo largo del año sobre cantidades pequeñas de 

producto. 
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Este tipo de inventario permite repartir la carga de trabajo de manera más uniforme, 

no causa tantas interrupciones a las actividades del almacén y permite disponer de 

información más precisa sobre las existencias. 

• Inventarios en exceso: Ya que el empresario por lo general se centra en tener altos 

niveles de inventario para asegurar su venta, muchas veces se incurre en exceso de 

materiales para la venta o la manufactura, lo que tiene como consecuencia principal el 

aumento de la merma y la disminución de la calidad en perecederos, lo que lleva 

como consecuencia una menor calidad de los productos que se ofrecen. 

En empresas meramente comerciales, el tener exceso de inventarios lleva a mayor 

descontrol y una disminución paulatina de la liquidez, es decir, para mantener un alto 

nivel de mercancía la empresa debe contratar créditos con proveedores y la recuperación 

del efectivo va sirviendo para pagar dichos créditos y gastos fijos de la empresa con 

dificultad, provocando que se viva "al día". 

Esta situación es más acentuada cuando la empresa maneja créditos para sus clientes, 

ya que entra en juego también la recuperación de cartera que en nuestro país siempre es 

problemática. 

• Inventario insuficiente: Su propio nombre lo indica: sin el inventario suficiente para 

vender, no sólo perdemos la venta, sino que también podemos perder al cliente. El 

negar productos demerita sobremanera la concepción que el cliente tiene del negocio. 

El no contar con cierto producto provoca que el consumidor asista a otro negocio, ya 

que la competencia es cada vez más agresiva. 

• Inventario final: Se realiza al cierre del ejercicio económico, generalmente al finalizar 

el periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial. 

• Manejo de inventario: Identificación, instrucción, adiestramiento. 
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2.2.10 Método detallista 

Permite tener el costo de inventario, avaluado al stock a precio de venta deduciendo 

la margen de utilidades brutas. Para la evaluación de este método, es necesario cuidar los 

siguientes aspectos: 

• Conservar un control y revisión de margen de utilidades bruta 

• Unir en un solo grupo a los productos semejantes 

• Control permanente de transferencias entre secciones o aéreas 

2.2.1 Selección del Sistema de Evaluación 

Al momento de evaluar un sistema de inventario debemos hacerlo tomando en cuenta 

que afecten variaciones que comprometan los cambios de precios que están en el mercado 

y la rotación del producto, teniendo en cuenta lo siguiente 

• Que el costo del valor del mercado, sea menor excepto que: El valor del mercado no 

debe ser mayor al realizado y valor del mercado no debe ser menor al realizado. 

2.2.12 Cualidades del inventario 

Ayudar que la empresa logre todos los objetivos deseados al desarrollar los planes 

estratégicos implementando el sistema de control, para así garantizar que sus operaciones 

se llevan a cabo según el plan.  

Tales sistemas de control son efectivos cuando se limitan las desviaciones de planes 

estratégicos que van a alertar a la gerencia cuando haiga problemas de alejamientos son 

los suficientes importantes para poner el plan en peligro. Además, los sistemas de control 

efectivo garantizan que todas las actividades de la empresa cumplan con los requisitos 

legales, regulativos y los estándares internos. 

• Calidad de la Información de los Inventarios 

• Planificación 

• Flexibilidad 
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• Objetividad 

• Aspecto Económico. 

2.2.13 Importancia del control de los inventarios 

Es importante que una empresa tenga su inventario controlado, organizado y de 

conformidad con el movimiento diario ya que de esto dependerá el servicio eficiente o 

ineficiente que se otorgue a los clientes. Sin duda alguna para cualquier tipo de empresa 

los inventarios son de suma importancia, ya que es la base fundamental del negocio.  

Y en el caso de la empresa Yo Genérico, es su giro principal del negocio, ya que su 

organización consiste en la compra y venta de medicinas, haciendo necesaria la existencia 

del inventario, los cuales le van a permitir tener control de las mercaderías y a su vez 

generar reportes de los mínimos y máximos de un stock adecuado, que se reflejará en la 

situación económica de la empresa. 

2.2.14 Ventajas del uso adecuado de los inventarios 

Facilitar a la hora de informar a nuestros clientes lo que se tiene, de esta forma 

permite despacharse con rapidez las ordenes urgentes, y así garantizamos a nuestros 

clientes un buen servicio y garantía del producto que se vende y facilidad de cumplir con 

la entrega de los productos. 
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Capítulo III. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Para la ejecución de esta investigación se ha utilizado el paradigma crítico propositivo, 

por lo cual el enfoque a utilizarse será cualitativo. Después de recopilar información acerca 

del problema de investigación en documentos sobre el manejo de los inventarios y además 

contaremos con la colaboración de las personas de dicho establecimiento, lo cual nos 

permitirán tener una visión clara y precisa de la situación actual. 

Es de suma importancia porta con información sobre el problema a expertos en el campo 

además de la confianza en su experiencia en el control de inventario para seguir en el 

proceso, ya que abarca todo lo referente al control adecuado de los inventarios, para obtener 

un enfoque real de información relevante con el propósito de verificar, corregir todas las 

falencias que afecten a la expansión de la empresa e incremento de las utilidades. 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de la Investigación se lo establecerá a través de algunas características tomando 

en cuenta los siguientes elementos: 

• Según su lugar, esta investigación será de campo y bibliográfica ya que se tendrá que 

recoger datos y observar el problema dentro de los parámetros establecidos. 

• Por su objetivo será aplicable ya que buscamos la solución del problema costo 

beneficio que se presenta en la empresa de Fármacos en el control de inventario, el 

mismo que se dará solución. 

• Y según su naturaleza será de acción ya que la aplicación de este proyecto podrá 

llevarse a cabo de manera inmediata pudiendo ser valorado el avance en todo 

momento del mismo. 
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3.2.1 Investigación explicativa 

Se requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con 

el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga. 

3.2.2 Investigación descriptiva 

Se utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación que sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

3.2.3 Investigación campo 

Sirve de apoyo en informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. En esta se obtiene la información directamente en la realidad 

en que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte del investigador. 

3.3 Población y muestra 

El universo objeto de investigación son los trabajadores de la Farmacia Yo el genérico, 

de las cuales son 20 detallándolos de la siguiente manera: contando con el propietario 

general, un auxiliar contable y veinte operativos, los cuales se encuentran laborando 

actualmente en la matriz como en los puntos de venta. 

3.3.1 Delimitación de la Población 

La población es finita, de acuerdo al problema a este trabajo investigativo está 

representada por el número de trabajadores de la Farmacia Yo el genérico los cuales 

corresponde a 20 empleados tanto en el área administrativa como operativa. 

3.3.2 Proceso de selección 

Dado que el tipo de muestra es no probabilístico se tomará el proceso de selección 

mediante la muestra por cuota que los investigadores presuponen es en caso de esta 
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investigación mediante la observación se aplicará los instrumentos al talento humano de 

la empresa objeto de estudio. 

Tabla 2 Población, Muestra y Porcentajes 

Población Frecuencia Porcentaje 

Clientes internos 20 11% 

Clientes externos 200 89% 

Total 220 100% 

 

3.4 Los métodos y las técnicas 

3.4.1 Métodos 

• Métodos Teóricos: Permitirán evaluar y revelar la situación actual del comercio, son 

esenciales para la comprensión de los hechos que han permitido la formulación de las 

hipótesis planteadas. Con el estudio de éste método determinaremos la realización 

cualitativa. 

• Método Empírico: Los métodos que posibilitan efectuar ésta investigación son 

direccionados a revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales 

del objeto de éste proyecto, comprensibles a la detección censo-perceptual, a través de 

procedimientos prácticos como medios de estudio para ello se aplicaron el Método 

Empírico. 

Se ejecutará un estudio observacional que permitirá conocer la realidad mediante la 

percepción directa, para lo cual se atribuyen algunas cualidades que le dan un carácter 

distintivo, el método experimental permitirá intervenir sobre el objeto de estudio que se está 

planteando, modificándolo directa o indirectamente para crear las situaciones necesarias que 

permitan desarrollar un cambio dentro de la organización centro de estudio. 

3.3.1 Técnicas e instrumentos 

• La encuesta: La encuesta va a ser planteada a los trabajadores de la Farmacia Yo el 

genérico, para detectar las falencias existentes del problema y así contribuir el 
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mejoramiento del negocio en marcha, aplicando varios ítems de 10 preguntas 

relacionadas al control de inventarios de mencionado negocio. 

• La Observación: En este campo de comercialización hemos observado las 

irregularidades que se cometen dentro de la microempresa, llegando a tener diferentes 

procedimientos no aptos para una buena administración. 

3.5 Análisis de datos 

Tabla 3 Entrevista con la persona de administración que se encarga del pago a los 

proveedores Srta. Ruth Luzón Carvajal 

N. Pregunta Respuestas Aspectos relevantes 

Sí No 

1 ¿Se encuentra diseñado el 

área de crédito y cobranza 

dentro del organigrama de la 

empresa? 

 
x No todas las 

decisiones son 

tomadas por el 

administrador 

2 ¿Existe   algún manual   

donde consten por escrito la  

manera  de realizar las 

actividades y tareas que el 

área de crédito mantiene? 

x 
 

No es un manual, son 

apuntes  que lleva 

solo el dueño de la 

farmacia. 

3 ¿Son autorizados por un 

encargado que no sea el 

administrador todos los 

créditos a las cuentas por 

cobrar?    

 
x En ninguna ocasión, 

solo es 

responsabilidad del 

administrador. 

4 ¿El área de crédito hace un 

resumen de   sus   facturas 

para   pasarlo directamente 

al área de contabilidad?    

 
x No se cuenta con esta 

información puesto 

que el área de crédito 

no se encuentra 

definida dentro del 

organigrama. 

5 ¿Se  conoce  de  manera  

clara  las fechas   de   

vencimiento   de   las 

facturas? 

x 
 

Sí, pero, a veces se 

pasa por alto el pago. 
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6 ¿El encargado del área de 

crédito mantiene un control 

sobre las facturas que ya se 

han vencido pero todavía no 

han sido cobradas total o 

parcialmente? 

 
x No se cuenta con una 

efectivo control y 

seguimiento de las 

cuentas por cobrar. 

7 ¿Se monitorea de manera 

continua los cambios en la 

demanda de los clientes con 

el fin de mejorar la calidad 

del servicio?   

 
x Falta más control en 

el aspecto, de la 

demanda de 

medicamento que el 

cliente más consume. 

8 ¿La empresa mantiene un 

formato con el objetivo de 

recoger los datos de los 

clientes y poder verificarlos 

antes de otorgar un crédito?  

 
x No se cuenta con 

ningún documento el 

que se pueda recoger 

este tipo de datos. 

9 ¿Cuándo los cobros son 

realizados mediante 

cheques; ¿La empresa 

trabaja con algún sistema 

externo que    ayude a 

garantizar   la legitimidad 

del documento? 

x 
 

Actualmente se ha 

restringido el pago 

con cheques por no 

contar con dicho 

sistema. 

 

Tabla 4 Entrevista con la persona encargada de recibir los pedidos de mercadería Sr. 

Antonio Velasteguí Gutiérrez 

N. Pregunta Respuestas Aspectos relevantes 

Sí No 

1 ¿Existen políticas 

establecidas para controlar 

el inventario?   

  x No hay política al 

momento de la llega 

de los inventarios 

2 ¿Existen sanciones a los 

bodegueros al momento de 

existir pérdidas?  

x   Únicamente si las 

pérdidas son 

comprobadas 

3 ¿Son autosuficientes las 

personas encargadas de 

dirigir los registros de 

inventarios al realizar el 

registro a la cuenta de 

control general?  

  x No porque no llevan 

un control del 

inventario de salida y 

entrada. 
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4 ¿Al momento de terminar 

con los ingresos de los 

productos  

el bodeguero verifica las 

cantidades recibidas contra 

las facturas? 

  x Si son verificadas la 

mercadería que 

ingresa con factura en 

mano. 

5 ¿Los  valores  según  

Kardex  son verificados con 

los registros 

del sistema en descansos de 

tiempo razonables?  

x   No se tiene una 

información 

actualizada 

6 ¿Las partidas de los 

inventarios son físicamente 

contada cuando menos una 

vez al año? 

  x El inventario debe ser 

revisado por lo menos 

2 veces al año. 

7 ¿Se requiere alguna orden 

escrita y numerada   para   la   

salida   de mercadería del 

local?    

  x No se maneja 

documentos para el 

control en la interna 

de negocio. 

8 ¿Los artículos están 

convenientemente protegido 

contra el deterioro físico?   

  x Hay despreocupación 

por parte del 

encargado 

9 ¿Existe un registro de los 

productos que son tomados 

para el consumo del 

personal de la Farmacia?  

x     

10 ¿Existe control sobre la 

caducidad 

de los productos?   

    No se evalúa 

continuamente las 

fechas de los 

productos 

 

3.6 Resultado de la Aplicación de la Encuesta de la Farmacia “Yo el Genérico”  

La encuesta va a ser planteada a los trabajadores Farmacia Yo el Genérico para detectar 

las falencias existentes del problema y así contribuir el mejoramiento del negocio en marcha, 

aplicando varios ítems de 10 preguntas relacionadas al control de inventarios de mencionado 

negocio. 

1) ¿En qué área se desempeña trabajando usted en la Farmacia? 
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Tabla 5 Áreas de trabajo 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Administrativa 8 40% 

Ventas 3 15% 

Técnicos 9 45% 

Total 20 100% 

 

 

Figura  1 Áreas de trabajo 

 

Conforme al énfasis a esta pregunta opinan que el 40% trabaja en el área administrativa, 

15 % trabaja en ventas y un 15% en técnicos, estos resultados reflejan que la mayor parte del 

departamento de recursos humanos se concentran en técnicos. 

2) ¿La empresa los capacita con frecuencia o cada cierto tiempo? 

Tabla 6 Frecuencia de capacitaciones 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Mensual 0 0% 

Trimestral 5 25% 

Semestral 4 20% 

Anual 3 15% 

Nunca 8 40% 

Total 20 100% 

40%

15%

45%

Cargos

Administrativa

Ventas

Técnicos
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Figura  2 Frecuencia de capacitaciones 

EL 0% no se da capacitación mensualmente, 25% se da capacitación trimestralmente, el 

20% se da capacitación semestralmente, el 15% se da capacitación anualmente y un 40% nos 

afirma que qué no se los ha capacitado nunca. 

3) ¿Qué modelo o estructura de manual de control de mercadería lleva la Farmacia? 

Tabla 7 Modelo de control de mercadería 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Control Manual 15 75% 

Control Sistemático 3 15% 

Control Mixto 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

Figura  3 Modelo de control de mercadería 
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El 75% dicen que lleva de forma manual, sin ningún documento que respalden el ingreso 

o egresos de mercaderías. Este resultado permite conocer que no tienen un adecuado manejo 

de su inventario, por lo cual existe un exceso de mercadería de poca salida. 

4) ¿En qué periodo de tiempo realiza los pedidos de los productos a los proveedores? 

Tabla 8 Periodo de pedidos de productos 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Diario 2 10% 

Semanal 12 60% 

Mensual 6 30% 

Total 20 100% 

 

 

Figura  4 Periodo de pedido de productos 

Los encuestados señalan que las compras la realizan cada semana 60%, el 30% indico 

que lo hacen cada mes, mientras que el 10% diariamente, esto señala que esta empresa no 

tiene un cronograma de compra establecido, por ello, realizan dos o más veces en un mismo 

mes. 

5) ¿Al momento que ingresa la mercadería a la bodega se la hace con facturas, algún 

otro documento o se la ingresa a algún sistema? 
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Tabla 9 Ingreso de mercadería a bodega 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Acta de entrega de 

recepción 

1 5% 

Con facturas 5 25% 

Control interno 4 20% 

Ninguna de las 

anteriores 

10 50% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura  5 Ingreso de mercadería a bodega 

El 50% indicó que al ingresar los productos a bodega no utilizan ningún documento 

específico, a veces utilizan un acta de entrega de recepción 5% o mediante facturas 25%. Esto 

demuestra que no llevan un adecuado control en el manejo del ingreso de la mercadería a 

bodega. 

6) ¿Existen manuales de políticas contable y política de inventarios en la farmacia? 

Tabla 10 Manuales de políticas contables y de inventarios 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 
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Figura  6 Manuales de políticas contables y de inventarios 

El 30% señala que, si llevan un manual de políticas, el 70% señala que cuenta con un 

manual de políticas, esto nos reflejan que no se rigen a políticas. 

7) ¿Es registrada la salida de mercadería en un Kardex, cuando se solicita un producto 

de bodega de inmediato para la venta? 

Tabla 11 Registro de salida de mercadería 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Verbal 13 65% 

Escrito (kardex) 7 35% 

Total 20 100% 

 

 

Figura  7 Registro de salida de mercadería 

El 65% de los encuestados retiran los materiales de bodega de forma verbal y un 35% de 

forma escrita, la falta de un documento por escrito no deja constancia de lo que ha egresado o 
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se ha recibido, esto origina que la mercadería se deteriore, causándole a la empresa pérdida 

de efecto. 

8) ¿Cada que tiempo realiza control de sus inventarios? 

Tabla 12 Control de inventario 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Semanal 2 10% 

Quincenal 3 15% 

Mensual 4 20% 

Anual 8 40% 

Nunca 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

Figura  8 Control de inventario 

El 40% de los encuestados señalan que el inventario de la mercadería se la realiza 

anualmente, el 15% de ellos indicaron que los hacen cada quincena, el 20% cada mes, y el 

10% cada semana, esta información demuestra que esta empresa tiene deficiencias en el 

manejo administrativo y operativo, motivo por el cual se ha visto disminuido sus ingresos. 

9) ¿Se aplica alguna sanción cuando hay perdida de algún producto en la farmacia? 
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Tabla 13 Pérdidas de productos 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Descuentos de sueldos 11 55% 

Multa 2 10% 

Despido 3 15% 

No se aplican sanciones 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

Figura  9 Pérdida de productos 

El 55% de los encuestados señalan que cuando se pierde mercadería o deterioro del 

mismo se les realiza un descuento de sus sueldos, o son sancionados de acuerdo al tipo de 

perdida. 

10) Cree usted que se planifica y controla adecuadamente los inventarios de la farmacia. 

Tabla 14 Planificación y control de inventarios 

Alternativas Número 

de 

personas 

Porcentajes 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 
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Figura  10 Planificación y control de inventarios 

El 30% de los encuestados señalan que si son planificados y controlados los inventarios 

de la farmacia más el 70% señala que no son controlados ni planificados los inventarios de la 

farmacia. 

3.7 Verificación de la hipótesis 

Se demuestra la hipótesis con los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas, es 

decir, si se mejora los procesos de control interno, mejoraría la gestión de ventas. 
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Capítulo IV. La propuesta 

4.1 Nombre de la propuesta 

Análisis de los componentes para el diseño de un proceso de control interno de inventario 

para la farmacia “Yo el genérico”. 

4.2 Objetivos 

Implantar un diseño de un proceso de control interno de inventario de mercadería para la 

farmacia `Yo el genérico, servirá de mucha utilidad para llevar inventarios eficientes y 

optimizar las actividades dentro de la farmacia al momento de realizar las compras y las 

ventas de medicamento. 

4.3 Análisis de factibilidad 

Este trabajo se realizó gracias a la ayuda de los empleados y dueños de la farmacia que 

nos proporcionaron información.  

4.3.1 Administrativa  

Una vez indagado y analizado el estudio de la propuesta y con la autorización del 

dueño de la farmacia `Yo el Genérico` se considera factible este proyecto de acuerdo con 

las encuestas realizada. 

4.3.2 Presupuestaria 

Esta propuesta se llevará a cabo bajo el financiamiento de préstamos bancarios que 

los dueños obtengan. 

4.3.3 Técnico 

Implantar un proceso de control de inventario de mercadería al establecimiento en 

conjunto con el personal de almacenamiento, ya que formamos un equipo técnico al 

momento de su ejecución. 

4.3.4 Legal 
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Cumpliendo con todas las Normativas contable (NIIF PARA PYMES) y con las leyes 

impuesta por el Estado. 

4.4 Departamento de recursos humanos 

Es uno de los más importante dentro de la empresa, ya que su objetivo principal es 

seleccionar y formar al personal de acuerdo a las necesidades que la empresa requiere, 

manteniendo un ambiente laboral armónico, estratégico, con ideas y planificaciones para el 

bienestar de la empresa.  

Este departamento debe encargarse, de capacitar, de evaluar el desempeño de los 

empleados para así garantizar que dispongan de habilidades y destrezas, cumpliendo con el 

objetivo principal, y hacer sentir al personal que es parte de la gran familia que conforma esta 

organización, de brindarle la debida confianza que se merece, de tal manera que el empleado 

se sienta satisfecho con gana de laboral cumpliendo con su ética de responsabilidad moral y 

profesional, de esta manera cumplimos con las normativas de las leyes laborales. 

 

Figura  11 Criterios de evaluación 

4.5 Técnicas de competencia laboral 

La globalización en el mundo de los negocios es cada dia mas amplia en el mercado, 

debido al desafío y las nuevas exigencias por parte de cada organización 
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Es por eso que el mercado de las pequeñas y medianas empresa deben actualizarse, fijar 

metas, límites y parámetros dentro del campo laboral, ya que es la única manera de poder 

sacar a flote un negocio. 

La organización debe tener en cuenta que el departamento de recursos humanos debe de 

estar en disposición con los siguiente: 

• Estrategias para llevar un excelente trato a los clientes 

• Estrategias para llevar un ambiente laboral armonioso 

Las actividades de control inventario se da en toda organización dedicada a la venta y 

compra de mercaderías, esto incluye una diversidad de controles tanto externo como interno, 

que implica un proceso de verificación y aceptación de los recursos de archivos, con los 

registros adecuados de los comprobantes de egresos e ingresos de mercadería respaldas con 

sus respectivos libros de sus transacciones. 

Tenemos en cuenta que el control de inventario es el responsable de verificar, registrar la 

mercadería que entra a la empresa. Por lo consiguiente damos algunas pautas de estrategias. 

• Fomentar la eficiencia competente y el resultado de la economía de sus operaciones 

con los principios moral y de transparencia 

• Que el departamento contable garantice, la integridad oportuna de la información en 

libros. 

• Dar el debido cumplimiento con las leyes y normativas contable. 

• Proteger y salvar guardar el patrimonio de la farmacia. 

4.6 Fundamentación del inventario 

Establecer procedimientos adecuados de ingreso y egreso de la mercadería de la 

farmacia, colocándolas en perchas al momento de disponer de ella, controlando 

eficientemente los inventarios y así garantizar la disponibilidad de medicina y dar un servicio 
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de óptima calidad en atención al cliente, disminuyendo costos y evitando perdidas, que 

incrementaran la rentabilidad de la farmacia. 

4.7 Características que se presentan al momento de analizar pedidos para el 

abastecimiento del inventario. 

Al momento de hacer un análisis de los productos y fármacos es necesarios identificar 

cuáles son los más importantes para su venta, en razón de su rotación y salida: 

• El proveedor quien nos facilita la mercadería o suministros para la farmacia 

• Los productos de marcas comerciales que más movimiento tengan. 

• Los productos genéricos que más acogida tengan en el mercado. 

Al tener un adecuado control de inventario, el personal que labora se debe regir a las 

políticas de inventarios impuesta por la empresa farmacéutica, las cuales se deben destacar al 

momento de realizar sus pedidos, ya que unas de estas políticas deben ser verificar, averiguar, 

indagar con que proveedor se hace el abastecimiento de mercadería, mantener el precio más 

bajo del mercado sin afectar la calidad del producto. 

4.8 El sistema “Génesis” 

Es un sistema diseñado para el control de todo tipo de negocio. Está diseñado bajo las 

consideraciones legales actuales y a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas 

para la automatización de procesos administrativos.  

4.8.1 Diseño Génesis 

Génesis está diseñado en un lenguaje de última generación como lo es el visual Fox 

(Visual Studio), en ambiente Windows (Modo Gráfico). Y como es visual fox puede 

funcionar en cualquier sistema operativo tales como: Windows 9x – XP – vista, Linux, 

Unix, Mac.  

Sus bases de datos están diseñadas para soportar volumen de datos y que el acceso 

sea eficiente y seguro. Como es el formato de DBF. La base de datos posee su registro 
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más importantes encriptados, esto significa que no puede ser leído sus datos a simple 

vista. 

Cada dia que se inicia el sistema Génesis, realiza un movimiento preventivo de sus 

bases de datos en forma automática como lo es la (reparación si fuese necesario) de los 

datos y reindexamiento de registro. Esto garantiza el acceso de los datos, la integridad de 

los totales acumulados, el manejo de actualización de todo tipo de saldo. 

Sus pantallas (formularios) son amigables permitiendo que el registro sea sencillo y 

rápido. Ya que no tiene que memorizar código para su funcionamiento. La búsqueda de 

cliente, proveedores, productos, y cuentas contables, se las puede realizar por nombres, 

códigos o referencias. 

Posee un sistema de respaldo diario en forma automática, que le permite la 

restauración de datos de una fecha anterior similar a Windows. La opción de respaldo 

puede ser activada y ejecutada en cada terminal. 

La opción Multi-Empresas permite crear hasta 999 empresas en diferentes carpetas 

para no saturar sus datos.  

La opción Multi- Ejercicio permite registrar y llevar varios ejercicios contables 

simultáneos (no cerrados) 

La opción Mult- Usuarios permite un nuevo infinito de usuario del sistema, evitando 

así la saturación de servidores. Posee los siguientes Módulos: 

• Inventarios 

• Facturación 

• Cuentas por cobrar 

• Cuentas por pagar 

• Conciliación bancaria 

• Contabilidad. 
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• Anexos transacciones 

• Auditoria 

4.8.2 El Modulo de inventarios  

Está diseñado para mejorar todo tipo de control de mercadería, ósea esta adecuado 

para todo tipo de empresa. 

La pantalla de registro de producto permite manejar en detalle las características de 

los productos, bienes y servicios adecuadas al giro que su negocio comercialice, ya que se 

puede registrar hasta cuatro códigos por producto además hasta cinco precios por cada 

producto. También se puede realizar descuento al momento de generar una factura. 

Además, este sistema nos permitirá clasificar los productos por línea de distribución, 

haciendo posible su ubicación por marcas comercial, o por contenido genérico, y así 

hacer posible una búsqueda más rápida y eficaz de los productos registrados en el 

inventario. 

Una vez ingresado al sistema los productos y la existencia podemos disponer de 

lagunas de reportes del sistema de inventario tales como: 

• El cambio de precio de productos, ya que resulta una tarea sencilla al momento de 

subir o bajar los precios por línea de productos o proveedores. 

• Lista de precios, lista de compra del dia o en periodo de tiempo, etiqueta de producto 

y etiquetas de percha, inventario físico, inventario contable, Kardex físico, Kardex 

electrónico, resumen de movimiento de mercadería a la semana o mensuales según las 

estadísticas de movimiento, reportes por su rotación entre otros.  

• El control de egresos y mercaderías se puede realizar mediante registros de compras, 

nota de créditos, nota de débito, ajustes de ingresos y egresos. 

• Las reordenes deberían ser frecuentes e incluso diarias, para así evitar los faltantes de 

mercaderías en un periodo determinado, debiendo ser su prioridad principal. 
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4.8.3 Módulo de facturación 

Este sistema de facturación, el control de ventas es simple ya que se puede emitir 

factura, nota de venta, nota de entrega, debido a que se emite una proforma y luego se 

factura como un pedido. 

El control de venta está conectado con el módulo de Inventarios, esto significa que al 

registrar las ventas automáticamente se rebaja la mercadería que está registrada en el 

inventario ya que el Kardex controla todo el movimiento guardando este una estadística 

de venta de productos y proveedores ingresado en el sistema, debido a este sistema nos 

indica las listas de volumen vendidos en periodo y fecha, por proveedores para realizar 

pedidos. 

4.8.4 Módulo de cuentas por cobrar 

Permite llevar un mejor control de los créditos emitidos. Al registrar las ventas a 

créditos nuevas o antiguas y la que nos permite recordar las carteras vencidas y 

consolidándose en forma total, pudiendo así controlar sus créditos por fecha de 

vencimiento, monto vencido, interés por mora versus su tasa de interés, al realizar un 

cobro nos permite visualizar las cuotas vencidas, da también la posibilidad de aplicar 

descuento por pronto pago. 

4.8.5 Módulo de cuentas por pagar 

Están ligados con los inventarios de ventas a créditos, ya que estas son las facturas de 

compras a créditos permitiendo así controlar las facturas vencidas, la emisión de cheque 

emitidos a proveedores, ya que está ligado con el módulo de Banco. 

Además, se puede registrar e imprimir retenciones, comprobantes de egresos y 

cheques de pago al proveedor a su vez los anexos de proveedores, estado de cuenta entre 

otros ayudara a manejar mejor los egresos a los proveedores, debido a los movimientos a 

proveedores se vincula inmediatamente a su vez con el módulo de contabilidad. 
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4.8.6 Módulo de bancos  

Permite registra movimientos de varias cuentas bancarias, registrar comprobantes de 

egresos, emitir cheques, hacer conciliación bancaria, mantener información sobre el 

dinero disponible permitiéndonos visualizar los libros bancos, conciliación bancaria, 

cheques cobrados, cheque a fecha de proveedores, cheques a fecha de clientes, 

comprobantes de ingreso y egreso de bancos. 

Este módulo está conectado con el módulo de inventario debidos a las compras al 

contado al proveedor y a su vez está conectado con el módulo de contabilidad, ya que 

registra gastos. 

4.8.7 Módulo contable 

Este sistema se registra automáticamente en forma de asiento de diario los procesos 

de compras, ventas, cobros, pagos, depósitos, y gastos y así se poder obtener la 

información contable en contabilidad en forma rápida y automática. 

La obtención de estados financieros en la empresa permite tener una buena toma de 

decisiones, ya en estos se consolidan toda la información de la empresa. 

4.8.8 Módulo de anexos transaccionales 

Permite recopilar información registrada en los módulos de ventas, compras y 

retenciones, permitiéndonos generar los anexos al momento que se realza las compras y 

as ventas. Es de especial interés por que permite presentar la información de estos 

tediosos reportes solicitados por el SRI. 

4.8.9 Módulo de auditoria 

Permite llevar un control tanto para el usuario como para el SRI de los movimientos 

de comprobantes de ventas, compras y retenciones 

4.9 Técnicas para una buena administración de inventario 

4.9.1 Análisis económicos 
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• Costos por unidad 

• Importes totales 

4.9.2 Costo por Unidad 

Se utiliza una ratio de conexiones, calculando el costo general y la suma de los 

recursos consumidos de cada producto. 

4.9.3 Importes Totales 

Siendo este el valor total a pagar en las facturas, en el cual algún producto incluye el 

IVA.  

4.10 Indicadores por actividades 

Relacionar al departamento de almacenamiento, la de atención al cliente, y el 

departamento de recursos humanos a las siguientes actividades: 

• Homologar Productos 

• Negociar Precios 

• Clasificar Proveedores 

• Expedir Pedidos 

• Facturar 

• Cobrar 

4.11 Indicadores por procesos 

Relacionar al departamento administrativo al proceso financiero, en llevar las cuentas de 

compras y ventas en libros contables.  

• Compras 

• Ventas 

• Finanza 

• Personal 

4.12 De innovación 
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Desarrollar nuevos procesos de mejoramientos y proyectos de calidad al desarrollo de la 

farmacia.  

• Planeación 

• Investigación y Desarrollo 

La necesidad de establecer un control de indicadores que muestren los movimientos de 

las actividades y procesos con los avances de los trabajos eficientes. 

4.13 Indicadores por movimiento 

Es el este indicador es giro que le da cada dueño a su negocio, teniendo en cuenta que las 

compras y las ventas es la base fundamental para llevar un control o manual de inventarios, 

un ABC en movimiento les ayuda a ver las variaciones de existencias que van quedando y 

estas puede ser: 

• Entradas: Mercaderías que se compra por la cual se tendrá que pagar un valor 

• Salidas: Mercaderías que se vende y recibe un valor. 

 La realización de inventario físico, para permitir un adecuado movimiento del producto 

es bueno tener en cuentas los siguiente: 

• Planificar siempre que sea posible un flujo de productos en líneas recta. (recepción, 

almacenamiento y despacho). 

• Separar el área de recepción y despacho de producto.  

Al momento de la tomar decisiones se debe hacer un análisis proyectándose tanto en 

futuro como en el presente, dado que estos datos nos permitirán ver lo que sucederá en el 

futuro y en el presente con el movimiento del control de los inventarios, la decisión se debe 

tomar de acuerdo a la demanda del articulo o bienes controlados. 

4.13.1 Modelo de la Cantidad Económica de Pedido (CEP o EOQ) 

 Este modelo busca encontrar el monto de pedido que reduzca al mínimo el costo total 

de inventario de la empresa, este sistema permitirá visualizar diversos costos de 



43 

 

operaciones financieras y definir la cantidad de pedido que disminuya los costos de 

inventarios totales. El modelo de cantidad económica de pedido se fundamenta en tres 

costos 

• El primero es que la empresa conoce la utilización anual de los artículos que se 

encuentran en el inventario. 

• La segunda es la frecuencia con que la empresa utiliza el inventario. 

• La tercera son los pedidos que se colocan para reemplazar las existencias de 

inventario que se reciben en el momento exacto en el que los inventarios se agoten. 

4.13.2 Costo de Pedido 

Estos incluyen los costos fijos de la oficina para ubicar y aceptar un pedido, esto es, 

el costo de la realización de una orden de compra, en el proceso de comprobación al 

momento de la entrega. Estos se manifiestan en términos de gastos o costo de pedido.  

4.13.3 Costo de mantenimiento del inventario 

Son costos variables unitarios de mantener un artículo en el inventario por un periodo 

determinado. 

4.13.4 Costos Totales 

Es la suma del pedido y de los costos de mantenimiento del inventario. Su Objetivo 

es determinar el costo de pedido que los minimice. 

4.14 Modelo Control de Inventarios 

Los diferentes aspectos de las obligaciones acerca de los inventarios perjudican a varios 

departamentos, debido a que todos tienen alguna relación con el control de los artículos, 

dependiendo el movimiento que se le dé por medio de los distintos procesos de inventarios. 

Estos controles se desempeñan en el desarrollo de presupuesto y en la predicción de las 

ventas. Las funciones generales son: 

• Proyectar 
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• Compra o adquisición 

• Admisión 

• Almacenaje 

• Contabilidad 

4.14.1 Proyectar 

Visualizar la comercialización estimando las necesidades del inventario 

constituyendo el presupuesto o la predicción de las ventas. 

4.14.2 Compra o adquisición. 

Compra es colocar las facturas u órdenes de compras y mantener la vigilancia 

necesaria para la entrega a tiempo de los artículos. Adquisición es el control de 

comercialización que define los tipos y las cantidades de artículos que se requiere. 

4.14.3 Admisión. - Es responsable de: 

• Definir la persona responsable 

• La Aprobación de los artículos obtenidos, luego de haber sido contados, verificados 

su cantidad y calidad de la mercadería. 

• Relacionar la información de la admisión para la notificación de los registros de 

pedidos. 

• Enviar los artículos o fármacos aceptados a la farmacia principal o sus sucursales, los 

cuales deben estar debidamente soportados en documentación. 

4.14.4 Almacenamiento 

• Los artículos o fármacos tienen que ser almacenados en la bodega por el bodeguero 

debiendo cumplir con sus deberes. 

• Comprobar las cantidades por unidades recibidas. 

• Mantener una bodega adecuada, para la protección de los artículos y del personal no 

autorizado. 
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• Ingresas al sistema la mercadería que está ingresando con factura. 

• Codificar la mercadería. 

4.15 Procedimiento contable. 

Que la empresa lleve un procedimiento de contabilidad que garantice su estado 

económico, respaldándose con documentación todas las transacciones hechas, 

manteniendo así un debido control para los costos de inventarios que se dan día a día, 

llegando a determinar las cantidades que se debería tener en stock y el número de 

cantidades que se debería ordenar al momento de realizar un pedido, hay que tener en 

cuenta que los inventarios son esenciales para la venta y las ventas son esenciales para las 

utilidades. 

4.16 Método de control que se va a llevar con el módulo de Inventario 

4.16.1 Método Promedio 

Establece un promedio ponderado, lo que facilita su manejo en el aspecto contable 

debido a que no se dan variaciones sustanciales entre el costo de una salida de 

mercadería. 

Para su operatividad se utiliza una pequeña formula la cual puede ser utilizada cada 

vez que se den los ingresos, para ir acumulando el promedio en base a las unidades que 

ingresan y sus valores respectivos pueden acumularse cantidades y valores antes de cada 

salida y establecer el promedio ponderado.  

4.17 Implementación y distribución de un proceso de control de inventario 

En esta implementación se verán involucrados todo el personal que conforma la 

organización, los vendedores deberán están adheridos al proceso de control de inventarios, el 

gerente o el personal administrativo deberán encargarse de ingresar los pedidos al sistema de 

inventarios. En la implementación de un proceso de inventario se deberá establecer 

actividades que encaminará a los vendedores en sus deberes y funciones, debido a esto la 
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gerencia deberá establecer procedimiento de verificación de toda la documentación que 

ingresa y sale. Este procedimiento será de la forma explicada, de encaminar todas actividades 

enlazadas con el empleo de los productos seleccionado en el inventario. 

• Pymes más reflexivas: La reflexión estratégica sigue siendo necesaria para guiar el 

rumbo de las empresas sin embargo la manera de enfrentarla ha cambiado 

sustancialmente, debido a que no consagran tiempo a tratar de disponer el futuro en el 

mercado, haciendo un análisis en el cual se pueda saber en qué mercado se puede 

competir, donde y cuando abandonar, como acostumbrase a los cambios continuos y 

comprender las necesidades futuras de sus clientes.  

• Pymes más analíticas: La adaptación requiere el logro apropiado de la gestión de los 

datos relevantes del entorno. Para ello es necesario estar enlazado a las causas 

apropiada a la información y ser apto de poder analizar de forma rápida y constante 

los datos, para descubrir los relevantes que tuviera y transformarlos en conocimiento 

que se dispersen a la organización, autorizando así una mejor toma de decisiones. Esta 

necesidad de análisis no es solo externa sino también interna. 

• Pymes más anticipativas: Una vez escrutado, ser apto de avanzar a los cambios, al 

medio que nos rodea y a ver las necesidades del cliente con más rapidez que la 

competencia, ya que se dará una repuesta apropiada, para esto necesitamos la 

capacidad, la velocidad de reacciones al momento de interactuar con una persona, y la 

agilidad que tengamos, debido a que estas actitudes son la clave fundamental del 

negocio. 

• Pymes más eficientes: Capaces de gozar nuevas olas de manera eficiente generando 

productos semejantes a un precio mejor sin dejar de crecer, uniendo así un 

consumidor más complejo, mejor afirmado, más exigente y con una gran oferta para 
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elegir, ya que existe una permanente necesidad de eficiencia de conseguir los 

objetivos utilizando la menor cantidad de recursos posible.  

• Pymes más sofisticadas: El concepto de sofisticación tiene una doble dimensión, se 

trata que cada negocio este más digitalizado, más equipado, con una tecnología de 

punta y que forme parte de una red, con una estructura de una empresa complicada de 

replicar que hace que el conjunto sea mucho más potente. Junto a la tecnología las 

empresas excelentes dedican tiempo y recursos a la capacitación de las personas que 

trabajan en ella. 

• Pymes más orientadas al cliente: Hasta hace poco el objetivo de las empresas se 

limitaba a la búsqueda de beneficios, en la actualidad nadie duda en que las empresas 

deben estar no solo orientadas al cliente, sino también satisfacer las necesidades, 

anticipadas en ella. 

• Pymes más innovadoras: La capacidad de aportar valor al mercado está directamente 

relacionada con la alineación de toda la organización con la innovación, ya que las 

personas que saben su innovación van a ayudar a que fluya continuamente a su 

potenciación las empresas abiertas y entrelazadas con el exterior a todos los niveles.  

• Pymes más creativas: Toda empresa debería tener mucha creatividad ya que ahí está 

la esencia de una respuesta a los continuos retos que se plantean, ya que de acuerdo a 

la imagen y al logo tipo o publicidad que se idean para vender productos y servicios 

que satisfagan y anticipen a las necesidades que el cliente requiere. Las ideas deben 

aportar de necesidades al futuro y ser motivación de mejora en su eficiencia. 

• Pymes más abiertas al exterior: Saber conocer el medio que nos rodea o el entorno en 

el cual nos desenvolvemos. La globalización ha hecho que las cadenas de valores de 

muchos de los productos y servicios que se consumen hoy en dia sean especializados, 

debido a que participan números actores de diversas procedencias geográficos. Si a 
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esto le sumamos la crisis de demanda interna que ha obligado a muchas empresas y 

personas a salir del exterior, en conclusión, las empresas del XXI tendrán que 

acostumbrarse a cooperar con muchas otras para poder ofrecer el mejor producto o 

servicio en tiempo y forma. 

• Pymes más participativas: Debiendo relacionar a los trabajadores de cualquier 

empresa en el contacto con el producto y servicios, debido a que la participación los 

vincula con sus deberes, haciéndolos capaces de aportar innumerables mejora e 

incluso exitosos negocios. 

• Pymes que comunican internamente más y mejor: La comunicación con los 

trabajadores de la empresa es la base fundamental para una cultura saludable, porque 

cuando la comunicación fluye entre los diferentes departamentos, personas y áreas de 

la empresa, ya que así se evitarían los compartimientos estancados y se aprovecharían 

a la coordinar mucho mejor las oportunidades, ya que es un hecho, que cuando 

trabajador está más vinculado con la organización tiene más responsabilidades con la 

empresa y por ende su aportación son buenas.  

• Pymes más formadas: La responsabilidad de formación continua de capacitación a los 

empleados es responsable tanto la empresa como cada uno de los trabajadores, ya que 

se necesitan trabajadores experimentados que aprendan las novedades o innovaciones 

que se vaya dando con el tiempo para el futuro. 

• Pymes más justas: Todas las empresas viven en sociedades y su primera aportación a 

la misma es dar empleo y formación a sus trabajadores. A demás cada empresa tiene 

un compromiso con la sociedad, con sus trabajadores, clientes y consumidores, de 

vender lo que promete y de pagar lo justo, no enriquecerse injustamente, de mantener 

y proteger el medio ambiente, de crear un negocio sostenible y rentable. 
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• Pymes más humanas: Frente a la actitud utilitarista que se ven en cada persona como 

un instrumento valorado por su utilidad, no un fin en si mismo y mercantilistas que 

reducen a un precio el significado de la iniciativa humana, debido a que las empresas 

han de procurar el desarrollo humano integral de las personas. 

 Con respecto a las tendencias de estudios que reflejan los principales caracteres globales, 

de cada pyme a la cual corresponda al área del sector en la que opere, así como también 

deberá conocerla, seguirlas, adaptarse y anticiparse a los modelos organizados y 

estructurados para las empresas. 

 Se han descrito 14 objetivos que deberían caracterizarse en las empresas del siglo XXI 

para que cada una de las empresas presente un grato desarrollo diferente a cada faceta. Como 

primer paso sería bueno que cada empresa fuera capaz de medirse frente a sí mismo para 

conocer su situación de partida. 

4.18 Características para mejorar su productividad y conectividad. 

• Identificar aquellas críticas que podrían darse para la empresa.  

• Profundizar en las herramientas y modelos que podría ayudar en su desarrollo.  

• Poner en marcha un plan de desarrollo la misma que tendrá el objetivo medible en 

plazo y responsabilidades. 

• Impulsar, alertar y acompañar el proceso de cambio, involucrando a las personas 

afectada, solicitando ayuda externa cuando se lo amerite. 

4.19 Normas de aplicación 

Para este objetivo no se debe de mencionar lo importante que es la aplicación NIC 

(Normas Internaciones Contable) y de la NIIF para PYMES, teniendo en cuenta que el 

entorno económico que operan las empresas es cambiante globalizado y complejo, ya que es 

un tema fundamental en la contabilidad de las existencias, es cantidad de coste que se debe 

reconocer como un activo. 
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Estas normas son una guía práctica para la determinación de este coste y el posterior 

reconocimiento de un gasto del ejercicio, incluyendo cualquier deterioro que rebaje el 

importe en libros al valor neto realizable 

4.19 NIIF para PYMES (Sección 13) de INVENTARIOS  

Sección 13.1 NIC 2 p6 

El principal problema en una empresa comercial son los activos, ya estos son los 

inventarios mantenidos para la venta en el proceso de producción, que se espera vender en 

forma de materia o suministro, debido a que esta norma da el conocimiento contable para que 

los usuarios puedan tener información real y confiable de las inversiones que hace la 

empresa, en cuanto a sus inventarios. 

4.20 Edición inicial de los inventarios 

Sección 13.6 

Mide el costo de adquisición o sea (precio de compra más aranceles de importación y 

otros impuestos no recuperables de las autoridades fiscales, como transporte, etc. 

4.21 Medición posterior de los inventarios 

Sección 13.4 NIC 2 p 9 

Esta medición nos permite valorar a un costo menor del valor neto realizable. 

Sección 13.5 NIC 2 p 10 

Costo del Inventario 

Es todos los costos que proviene de su adquisición y transformación, y otros costos 

incurridos para así darle su categoría y ubicación actual.  
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Figura  12 Financiamiento Presupuestario 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Conclusiones 

• La utilización de un control de inventarios permitirá darnos cuenta cual es el 

medicamento que mayor rotación tiene y que medicamento no tiene mucha rotación o 

• permanece mucho tiempo en perchas 

• La mala distribución de los productos en bodega, no permite su localización oportuna 

generando problemas a la producción y a la planificación de pedidos. 

• Según la encuesta efectuada señala que el personal no está debidamente capacitado, lo 

cual perjudica la imagen de la empresa como también a los clientes. 

• No es satisfactorio el servicio que se les brindan a los clientes, debido a que el gerente 

no ofrece orientación al personal administrativo, para así poder conocer sus 

• necesidades, y darles las debidas atenciones. 

• No cuenta con cámaras de seguridad las cuales ayuden a ver la entrada y salida de la 

mercadería. 

• No cuenta con un bodeguero fijo que se encargue de registrar la documentación al 

momento de ingresar la mercadería. 

• El departamento de recursos humanos no lleva un adecuado manejo del personal, ya 

que no elabora una selección ni evaluaciones al personal conforme al perfil que se 

requiere. 
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Recomendaciones 

• Realizar una lista de los productos de mayor rotación, ordenados en función del 

consumo del negocio. 

• Establecer un periodo de tiempo, en lo que respecta a la entrega de los productos y 

fármacos por parte de los proveedores. 

• Establecer un sistema de capacitación periódica al personal que labora en la farmacia, 

desempeñándose de forma continua y efectiva en las operaciones que realicen a 

diario. 

• Establecer un equipo de gestión y mejoramiento continuo en la farmacia, por parte de 

la administración, en cuando a las diferencias por parte del cliente y a los servicios 

que ofrece, y así obtener niveles altos en las ventas, y mayor compromiso con el 

cliente. 

• Instalar cámaras de seguridad, y que la administración facilite documentos apropiados 

al ingreso y egreso de mercadería de la farmacia. 

• Que el departamento de recursos humanos evalué al personal de acuerdo a su 

capacitación y profesionalismo. 

• Hoy en día las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a grandes competidoras, 

los empresarios no se pueden aislar a los múltiples cambios que presenta la situación 

externa económica-social, la creciente competencia, en combinación con la gran 

demanda y exigencias del consumidor en cuanto a calidad, flexibilidad, rapidez, 

funcionalidad y bajos precios, han puesto en un estado de revolución no sólo a las 

grandes compañías, sino también a las PYMES. 

• Partiendo de esta problemática que atraviesan las PYMES para definir cuáles son los 

aspectos que se deben combatir y enfrentar, han tomado como ejemplo a las grandes 

empresas por el sistema de control que ejercen sobre la producción y comercialización 
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de bienes y servicios, la herramienta más efectiva que se debe aplicar es la logística 

una estrategia de minimizar costos. 

• Si la industria supera este grave problema logístico, podrá considerarse una empresa 

competitiva. La logístico radica básicamente en la adecuada organización, planeación, 

ejecución, verificación, seguimiento y control de un sistema integrado de 

aprovisionamiento, producción y distribución de medicamentos, además permite una 

planificación de los requerimientos de estos productos identificando, cuanto y cuando 

lo necesitamos, cuantificar los recursos financieros, tecnológicos y exigencias de 

personal, nos permita un tiempo mínimo de respuesta de servicio hacia el cliente es 

decir proporcionar "Lo Que el cliente necesita, Cuando él lo necesite y Donde él lo 

solicite." 

• La cadena farmacéutica “YO EL GENERICO” a nivel nacional ha optado por una 

logística de inventario a través de un sistema adecuado que le ha permitido cumplir 

con los objetivos y metas de la organización, satisfacer las necesidades de sus clientes 

e incrementar las ventas. Si la Farmacia Yo el Genérico de la ciudad de Guayaquil 

aplica una adecuada logística de inventarios le permitirá mejorar sus ventas. 
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