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RESUMEN 

El trabajo que se ha realizado tuvo como objeto ejecutar un estudio del control del 

inventario que la empresa PHARCO S.A. ha estado realizando. De igual manera se determinó 

las incidencias que el tratamiento contable del inventario ha ocasionado en los estados 

financieros. En vista del crecimiento económico que está experimentando la empresa se hace 

evidente y necesarios que la compañía disponga de herramientas que le permita tener un 

adecuado manejo de las transacciones de los inventarios que estén ligados a políticas, normas 

y procedimientos. Por las características de la problemática a enfrentar se diseñó una serie de 

procedimientos que se ajusten y cubran las necesidades de la institución. En el manual de 

procedimientos se explica de manera clara y detallada los procesos y controles que se deben 

seguir para el tratamiento eficiente del inventario, de esta manera se trató de disminuir el 

índice de errores y proteger a la compañía de posibles fraudes que se puedan cometer en el 

manejo de las existencias. Este manual contribuirá a la empresa como una herramienta que le 

permita acceder a información real, confiable y oportuna la cual sirva para la toma de 

decisiones exitosas.  
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ABSTRACT 

The study that has been made had as object to execute a study of the control of the 

inventory that the company PHARCO S.A. has been doing. In the same way, the incidents 

that the accounting treatment of the inventory has caused in the financial statements were 

determined. In view of the economic growth that the company is experiencing, it becomes 

evident and necessary for the company to have tools that allow it to have an adequate 

handling of the transactions of the inventories that are linked to policies, rules and 

procedures. Due to the characteristics of the problem to be faced, a series of procedures were 

designed to meet and meet the needs of the institution. The procedures manual explains in a 

clear and detailed way the processes and controls that must be followed for the efficient 

treatment of the inventory, in this way we tried to reduce the error rate and protect the 

company from possible frauds that may be committed. In the management of stocks. This 

manual will contribute to the company as a tool that allows you to access real, reliable and 

timely information that will help you make successful decisions 
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Introducción 

El control y registro de inventarios es una parte necesaria del trabajo administrativo de la 

institución, independientemente de su tamaño. El mantenimiento y control del inventario es una 

problemática de suma importancia que sucede en casi todos los sectores de la economía mundial. 

El flujo de inventarios varía de empresa en empresa, pero no su peso, es decir, el inventario es de 

vital importancia para las empresas comerciales. La falta de consideración de la categoría de 

inventario en la empresa puede resultar en el cierre de la sociedad. Si los componentes de 

producción no se administran adecuadamente para satisfacer las necesidades del consumidor, la 

empresa generalmente suspenderá sus actividades. La dificultad de la existencia de los 

inventarios es obtener lo suficiente cuando los clientes lo soliciten. La cantidad de productos 

debe cubrir la demanda, es decir, no debe ser muy poco o demasiado. Por otro lado, la compañía 

debe ser capaz de satisfacer la demanda en cantidad y también es muy importante que los 

productos sean de calidad. 

La gestión de inventario se ha convertido en un problema cuando la empresa está en procesos 

de crecimiento. La administración de inventarios es importante, esencialmente para los dueños 

de las compañías, que necesitan decidir cuánto tienen que conservar y cómo administrar el 

sistema de logística de la mejor manera, para garantizar que el servicio no tenga niveles bajos de 

inventarios. Por esta razón, la administración y control de la mercadería requiere atención 

especial o ayuda de los niveles de gestión en toda la organización para satisfacer la necesidad de 

todos los clientes. 
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Nuestra investigación cuenta con cuatro capítulos donde se tratarán los siguientes temas: 

En el primer capítulo se indica el planteamiento, formulación y sistematización del problema 

que la compañía PHARCO S.A. presenta en los inventarios, como también los objetivos de la 

investigación, la hipótesis y sus respectivas variables. 

En el segundo capítulo desarrollamos el marco referencial con teorías que fundamentan la 

investigación, el marco conceptual, marco contextual y el marco el legal con las respectivas leyes 

y reglamentos. 

El tercer capítulo mencionamos el marco metodológico donde se detalla la forma como se 

realiza la investigación con los métodos y técnicas aplicados en el trabajo de investigación, 

además de las encuestas realizadas al personal encargado del inventario de la compañía con su 

respectivo análisis.  

El cuarto capítulo se establece como propuesta el diseño de un manual de control interno para 

mejorar el manejo y control del inventario en la compañía PHARCO S.A., el impacto en los 

Estados de Situación Financiera de la empresa y concluye con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

1 El problema 

 Planteamiento el problema 

El inventario es un activo corriente en el Estado de Situación Financiera de la empresa, es una 

parte importante de las operaciones comerciales en curso. Para los fabricantes, el inventario 

incluye las materias primas utilizadas para fabricar y ensamblar los productos. Para los 

revendedores, incluye los productos que adquiere para revender a los clientes. En cualquier caso, 

el inventario es importante para obtener ingresos. 

En el mundo, cada organización depende del tratamiento contable para obtener la información 

más precisa sobre la situación comercial, gerentes y dueños utilizan esa importante información 

para tomar las decisiones adecuadas que benefician a la organización. Esta información se 

registra en el transcurso del ciclo contable, toda información es archivada con la documentación 

correspondiente que verifique cada transacción. 

Como vendedor de productos, el inventario es la fuerza impulsora detrás de la capacidad para 

generar ingresos y beneficios. El efectivo de la empresa está representado por el dinero obtenido 

por la venta del inventario. El beneficio es igual al ingreso final después de restar los costos 

variables. Esto significa que la capacidad de obtener el inventario al menor costo posible y 

venderlo al precio adecuado es clave para una operación exitosa y rentable. 

Hoy en día en el Ecuador, la estandarización de procesos contables origina que las empresas 

implementen herramientas para facilitar el mando de cuentas, especialmente la cuenta de 



4 

  

 

  

inventario, que se detalla en los estados financieros de una empresa como activo. Según como se 

egrese inventario como bienes para la venta, es posible que se incremente la categoría de activos 

de cuentas por cobrar. 

Las empresas comerciales al gestionar el inventario de una manera rentable ayudan a 

optimizar las ganancias. Esto comienza con la negociación de los costos más bajos con los 

proveedores. Comprar en volumen o comprometerse con proveedores en relaciones a largo 

plazo. El gestionar el inventario una vez que lo tiene es vital también. 

La empresa PHARCO S.A., dedicada a la comercialización de insumos médicos, donde la 

actividad principal es respaldada por el inventario, siendo esta cuenta el mayor activo para la 

empresa, presenta un inconveniente cuando se elabora los estados financieros encontrando una 

subvaluación de existencia, debido a ello, es necesario implementar procesos o procedimientos 

que permitan la implementación de controles para medir inmediatamente los inconvenientes 

ocasionados por el manejo del inventario. 

Con la incorporación de nuevos accionistas dentro de la compañía, comenzaron a aparecer las 

desventajas, ya que no estaban familiarizados con las actividades y a los procesos que 

implementaban cada individuo dentro de la empresa, perdiendo así la confianza de cada proceso 

y la potencia de distribuir productos principales, conllevo a que los clientes terminaran la 

relación comercial con la compañía. 
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 Formulación y sistematización del problema 

 Formulación 

 ¿De qué manera incide el tratamiento contable del inventario en la elaboración de los 

estados financieros de la empresa PHARCO S.A.? 

 Sistematización 

 ¿Cuál es el manejo contable actual del inventario en la empresa PHARCO S.A.? 

 ¿Qué estándares beneficiarían a la empresa para conocer la situación financiera? 

 ¿Cuáles son los procesos contables que pueden ajustarse para presentar la razonabilidad 

de los estados financieros de la empresa PHARCO S.A.? 

 ¿Qué métodos de control y tratamiento contable del inventario puede beneficiar a Pharco 

S.A.? 

 Justificación 

 Justificación Teórica 

La justificación teórica tiene su fundamento en todos los instrumentos que se pueden utilizar 

para generar información confiable que sirva para el desarrollo de un proyecto. Los datos 

recopilados se fundamentan en argumentos de integridad, funcionalidad y coherencia. Esta 

información servirá como una estructura de protección para obtener un resultado elocuente y 

práctico, que permita unificar piezas esenciales que sirvan de ayuda para diseñar una propuesta 

al estudio realizado; Los componentes delimitados requeridos para el desarrollo y elaboración 

del tema de investigación son las Normas Internacionales de Información Financiera y toda la 
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información sobre contabilidad, inventario, proceso, procedimientos, preparación y análisis de 

los estados financieros. 

 Justificación Metodológica 

La metodología para llevar a cabo este estudio será: una entrevista con el personal competente 

para conocer la situación actual de la empresa, la información teórica relevante, pruebas 

documentales según corresponda. Los elementos mencionados anteriormente ayudaran a 

entender y a elaborar una visión del proceso que pueden ser apropiados para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Justificación Práctica 

En el aspecto práctico se puede mencionar que las empresas confían en los contadores para 

presentar información precisa. Los propietarios y administradores utilizan esta información para 

tomar decisiones en nombre del negocio. El contador registra transacciones financieras a lo largo 

del mes a medida que ocurren. Reciben documentación para cada transacción, como facturas o 

depósitos de clientes. A veces al final del mes se necesita contar con información financiera para 

la debida toma de decisiones que permita el mejoramiento continuo de la empresa. 

 Objetivos de la investigación 

 Objetivo General 

 Analizar el impacto que tienen los procedimientos contables del inventario en los estados 

financieros de la compañía PHARCO S.A. 
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 Objetivos Específicos 

 Determinar el tratamiento de inventarios en la empresa PHARCO S.A. 

 Delimitar estándares que beneficien a la empresa en revelar adecuadamente la situación 

financiera. 

 Proponer procesos para el adecuado manejo y control contable del inventario. 

 Valoración de los inventarios y su incidencia en los estados financieros. 

 Delimitación de la investigación 

 Campo:     Contable financiero 

 Área específica:    Contabilidad y administración 

 Tipo de investigación:   Descriptivo 

 Periodo de la investigación:   12 meses 

 Marco espacial:    Empresa PHARCO S.A. 

 Hipótesis 

La aplicación de procesos contables consolidados para el tratamiento del inventario permitirá a la 

empresa PHARCO S.A. obtener información exacta y confiable sus estados financieros.  

 Variable Independiente: 

 Procesos de control y tratamiento del inventario 
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 Variable Dependiente: 

 Información razonable en los informes financieros 

 Evaluación de los inventarios y tratamiento contable de acuerdo con las NIC 
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 Operacionalización de las variables 

Tabla 1Operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIENTE 

 

Procesos y procedimientos para el 

control y tratamiento del inventario  

Los procedimientos 

constituyen el medio mediante 

el cual se logra, de forma 

eficiente, documentar el 

funcionamiento integral de 

una empresa 

Conjunto específico de 

procedimientos y 

métodos aplicables a 

las transacciones de 

una organización, 

relacionados entre sí 

por una serie de 

principios generales 

que le dan la fisonomía 

de sistema para hacer 

contabilidad. 

Procedimientos 

de control interno 

 

Políticas de 

registros 

contables 

Documentación 

Sistema de 

control interno 

 

Procedimientos 

 

Evaluación 

interna 

Políticas 

Funciones 

Entrevistas Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

 

Veracidad en los estados 

financieros 

 

 

Los estados financieros, 

también denominados estados 

contables, informes 

financieros o cuentas anuales 

son informes que utilizan las 

empresas para informar de su 

situación económica y 

financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una 

fecha o un periodo 

determinado. 

 

 

Un estado financiero es 

un documento en el 

que se conoce la 

situación actual del 

usuario al término del 

ejercicio fiscal. En él se 

estipulan los ingresos, 

gastos y ganancias que 

se tuvieron a lo largo 

de un periodo 

determinado. 

 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

Rotación 

 

 

 

 

Endeudamiento 

 

 

 

Rentabilidad  

 

 

Liquidez 

 

Capital 

 

 

Rotación de 

inventario 

 

Rotación de 

cuentas por 

cobrar 

 

 

 

Margen Bruto 

 

Carga financiera                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas                   Cuestionario 

 

Evaluación de los inventarios y 

su tratamiento contable de acuerdo 

con las NIC 

El tratamiento contable 

de las existencias es un 

aspecto fundamental en las 

empresas cuya actividad 

consiste en la 

comercialización o 

transformación de productos, 

pues su valoración contable 

afecta al resultado de la 

empresa. 

Las existencias 

son elementos de un 

inventario propiedad de 

la empresa, que forman 

parte del activo 

circulante, 

integrándose en el ciclo 

de explotación con la 

finalidad de convertirse 

en efectivo a través de 

su venta a los clientes. 

Nota: Operacionalización de las variables de la investigación  
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Capitulo II 

2 Marco referencial 

 Antecedentes de la investigación 

En 1983 Carlos Cueva y su esposa Galicia Mejía abrieron las puertas a la farmacia MARINA 

en Guayaquil, las nuevas oportunidades del mercado en la distribución de medicinas que se 

presentaban, sirvió de ayuda para ofrecer un servicio diferente, que se caracterizó por una mayor 

rapidez en la entrega de los productos, amplitud de surtidos e innovadoras políticas de negocio, 

esto ayudo a captar la atención de los clientes. Algunos años después con el objetivo de darle al 

negocio una proyección nacional, la compañía cambia de nombre a Distribuidora Farmacéutica 

Ecuatoriana Difare S.A. y en 1995 el negocio abre mercado en Quito y Cuenca, GRUPO 

DIFARE  ha impulsado desde sus inicios al sector farmacéutico a través de sus divisiones de 

negocio: Distribución, desarrollo de farmacias y representaciones de productos, donde tiene 

cobertura a más de 3400 puntos de venta nacional, ayudando a microempresarios farmacéuticos 

creando Farmacias Cruz Azul y Farmacias comunitarias y teniendo alianzas estratégicas con 

laboratorios, desarrollo marcas como Menticol, Mentol Chino, Hepagen, ETC, y ahora tienen 

como visión el ser una corporación internacional.    

Pumagualli (2017) en su investigación: “El control de inventario y su impacto en la 

rentabilidad del Almacenes León, Cantón Riobamba 2014-2015 " (pág. 1). Se estableció como 

un objetivo principal medir el impacto en la rentabilidad de la empresa el manejo de inventarios, 

para concluir qué: “a) El dictamen del estado actual del control de inventarios en Almacenes 

León, urge de la aplicación inmediata de un sistema que permita brindar información sobre el 
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manejo de sus productos en función de una clasificación posterior al movimiento de cada uno de 

ellos y b) el análisis de Almacenes León sobre el manejo y el control de sus inventarios 

demuestra que se utiliza un sistema empírico porque no manejan un control sistemático 

apropiado de la mercadería, lo que ha llevado como resultado a que las ventas solo se muestren 

en artículos en vitrina o rápidamente en bodega ”. La compañía PHARCO S.A. presenta los 

mismos problemas según las conclusiones de la investigación de Pumagualli y nos demuestra 

que en muchas compañías de compraventa de artículos presentan problemas por no saber 

manejar de manera adecuada y eficiente el rubro de inventario afectando a que las ventas solo se 

reflejen en los productos principales o de fácil acceso en bodega con el riesgo de que las 

mercaderías que no se tomen en cuenta sufran descomposición. 

Por otro lado, Medina, Saldaña y Sánchez (2016) en su estudio  "El control interno de 

inventarios y su impacto en la rentabilidad de las empresas comercializadoras del Acuerdo 

General del Distrito de San Vicente, Perú  2014" (pág. 1).  Planteó como objetivo “identificar el 

impacto del control interno de inventarios en el rendimiento en la comercialización en la 

compañía, obteniendo como resultado lo siguiente: “a) las normas de control interno en la 

empresa son herramientas importantes para alcanzar los objetivos comerciales, el uso eficiente 

de los recursos y la productividad deseada, además de prevenir el fraude y los errores en el 

registro de la información contable; y b) el buen manejo del inventario tiene un efecto positivo 

en el rendimiento de las compañías comerciales”. Con las conclusiones de este trabajo de 

investigación, contribuye a la investigación que estamos planteando ya que la empresa PHARCO 

S.A. sufre de la falta de control interno y esto conduce a errores en los informes contables. 
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Barzallo y Solórzano (2013) en su tesis “El análisis de inventario he impacto en la 

rentabilidad a través de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 2 

en ZECANORBER SA” (pág. 1) Propuso como objetivo principal “Analizar el manejo 

inadecuado de inventarios y la no aplicación de la NIC  2”, como se infiere: “a) Es inminente que 

las normas contables internacionales se apliquen a la empresa y, una capacitación a los 

empleados b) el personal de la empresa no cumple con las procesos y actividades definidos para 

ellos de acuerdo con las reglas contables n. ° 2 que administran y registran. Estas conclusiones 

apuntan a la importancia de la aplicación de la NIC 2 y la entidad investigada debe abordar los 

problemas de gestión de la mercadería de conformidad con la legislación que se aplica”.  

Soledispa (2013) en su investigación “Introducción de técnicas y herramientas para el control 

de inventario y optimizar recursos para mejorar el desempeño financiero de la ferretería Galud en 

Guayaquil  2013” (pág. 1). Propuso como objetivo, “ejecutar un estudio para la falta de 

organización en el control de existencias y su consecuencia en el área de almacenaje de la 

ferretería Galud” concluyendo: “a) el estudio ha permitido la preparación de una propuesta de 

control para el  inventario, como se puede hacer para solucionar los errores en el registro de 

inventario de la empresa así como en el proceso de compras y ventas de inventario y b) la 

aplicación de la técnica de control de entrada y salida de mercadería en el local, cuenta como 

piezas fundamentales para proteger los recursos de la compañía, garantizar efectividad de los 

activos en todas las operaciones de la empresa promoviendo y facilitando la correcta ejecución 

del sistema y el punto de inicio para conocer y evaluar la eficiencia del método de control de 

inventario”. Las conclusiones de este trabajo de investigación demuestran la importancia 
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fundamental de la aplicación de un manual de procedimiento que nos permita manejar y registrar 

de manera confiable el movimiento del inventario y así garantizar y demostrar el correcto manejo 

de los activos en la compañía, por tal motivo estas conclusiones ayudan a nuestro trabajo de 

investigación. 

 Marco teórico 

 Inventario 

La palabra "inventario" se ha definido de muchas maneras, como se indica en la literatura. Las 

existencias son inventarios de componentes, provisiones, materias primas, trabajos en curso y 

productos terminados que aparecen en numerosas partes del canal de producción y logística de 

una empresa; es el stock de todos los elementos o recursos utilizados en una organización.  

Un sistema de inventario es el conjunto de controles y políticas que monitorean los 

inventarios y determinan qué niveles deben mantenerse, cuándo deben reponerse los 

inventarios y cuán grandes deben ser los pedidos, la acumulación almacenada de 

recursos y materiales en un sistema de transformación. (Lustiger, 2012) 

 Efecto de la gestión de inventario 

El mantenimiento y control del inventario es una problemática muy importante que ocurre en 

casi todos los sectores económicos. Este tema es relevante porque casi todas las empresas se 

ocupan de los inventarios de forma permanente. El problema con el inventario es tener suficiente 

mercadería disponible cuando los clientes lo soliciten. El stock de productos debe ser razonable, 
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es decir, no debe ser muy poco o demasiado. La compañía debe tener la capacidad de satisfacer 

la demanda de los clientes en términos de calidad y cantidad. 

El manejo de los inventarios se ha convertido en un problema particular cuando se 

vende en todo el mundo porque mantener los activos en mercados extranjeros es 

prácticamente una necesidad si desea mantener el nivel en servicio al cliente. La 

gestión de inventarios es importante, especialmente para los dueños de empresas 

comerciales que necesitan decidir cuánto (si corresponde) mantener y cómo 

administrar el resto del sistema de logística de forma creativa para garantizar que el 

servicio al cliente no sufra de un bajo nivel de mercadería. Por esta razón, la 

administración de inventario requiere atención especial o apoyo de la alta gerencia de 

toda la organización para satisfacer las necesidades de los clientes. (Villegas, 2014, 

pág. 90) 

Los inventarios son vitales para el funcionamiento exitoso de las organizaciones 

manufactureras y minoristas. Pueden consistir en materias primas, obras en curso, piezas de 

recambio / consumibles y productos terminados. No es necesario que una organización tenga 

todas estas clases de inventario. Pero, cualesquiera que sean los elementos del inventario, 

necesitan una gestión eficiente, ya que, en general, una parte sustancial de los fondos se invierte 

en ellos.  

Los diferentes departamentos dentro de la misma organización adoptan una actitud diferente 

hacia el inventario. Esto se debe principalmente a que las funciones particulares desempeñadas 

por un departamento influyen en cómo estos consideran el inventario. Por ejemplo, el 
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departamento de ventas puede desear grandes acciones en reserva para satisfacer prácticamente 

cada demanda que viene. El departamento de producción de manera similar pedirá existencias de 

materiales para que el sistema de producción se ejecute ininterrumpidamente. Por otra parte, el 

departamento de finanzas siempre defendería una inversión mínima en acciones para que los 

fondos pudieran ser utilizados en otros lugares para otros propósitos mejores. 

El inventario representa una importante variable de decisión en todas las etapas de 

fabricación, distribución y venta de productos, además de ser una parte importante 

del total de activos corrientes de muchas organizaciones. El inventario representa a 

menudo hasta el 40% del capital total de las organizaciones industriales. Muchas 

representan el 33% de los activos de la empresa y hasta el 90% del capital de trabajo. 

Dado que el inventario constituye un segmento importante de la inversión total, es 

crucial que se practique una buena gestión de inventarios para asegurar el 

crecimiento organizacional y la rentabilidad. (Casado, 2016) 

Sin embargo, las organizaciones han ignorado los ahorros potenciales de una adecuada 

gestión de inventario, tratando el inventario como un mal necesario y no como un activo que 

requiere gestión. Como resultado, muchos sistemas de inventario se basan en reglas arbitrarias. 

Desafortunadamente, no es inusual que algunas organizaciones tengan más fondos invertidos en 

inventario de lo necesario y aun así no puedan satisfacer las demandas de los clientes debido a la 

mala distribución de la inversión entre los artículos de inventario. 

Inventario es el stock de cualquier elemento o recurso utilizado en una organización. Un 

sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que monitorean los niveles de 
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inventario y determina qué niveles deben mantenerse, cuándo deben reponerse las existencias y 

cuán grandes deben ser los pedidos. Por otro lado, la gestión es un acto de diseño organizacional. 

Las funciones básicas de la administración es identificar para una organización de negocios focal 

las áreas de contingencias y restricciones cruciales para que la organización empresarial pueda 

hacer respuestas estructurales para incluir estas limitaciones y contingencias dentro de los 

límites. 

La gestión de inventarios ha sido definida de muchas maneras por muchos 

autores. Como era de esperar, estos autores definieron la gestión de inventarios en 

base a su percepción del tema. Donde la gestión de inventarios como una forma de 

control de la administración que es particularmente esencial en todas las 

organizaciones manufactureras, al por mayor y minoristas. La esencia del inventario 

en si es tener la calidad y cantidad correctas de mercancías, en el lugar y tiempo 

correctos. (Míguez & Bastos, 2015) 

Este proceso es necesario como parte de la red de la cadena de suministro para proteger el 

sistema de producción contra cualquier tipo de perturbación, donde el control de inventario como 

un proceso definido, asegure la cantidad correcta de stock disponible en el momento y en el lugar 

correcto y también como el medio para asegurar que el flujo real de inventario en una 

organización se conforma con el plan. De lo anterior, se infiere que la gestión de inventario es el 

acto de asegurar que los elementos equilibrados de stock se mantienen en la cantidad adecuada, 

calidad, lugar y tiempo en una organización, para asegurar un continuo empresarial 

organizacional. 
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 Clasificación del inventario 

El inventario se clasifica en tres tipos que incluyen: 

 Inventario de materias primas 

 Inventario del trabajo en curso 

 Inventario de artículos terminados 

Inventario de artículos terminados. - Este es el stock de productos terminados. Estos podrían 

ser el stock de mercancías en espera de envío o en el almacén, el nivel de existencias de 

productos terminados es una cuestión de coordinación entre los departamentos de producción y 

ventas de la organización. 

El objetivo fundamental de la gestión de inventario es el mantenimiento de un 

nivel óptimo de inventario necesario para soportar el sistema de producción en 

cualquier momento y al menor costo posible. La consecución de este objetivo 

implica tomar decisiones con respecto a la determinación de una cantidad de pedido 

apropiada, cuándo realizar el pedido y cuánto inventario llevar por unidad de tiempo. 

(Parra, 2015) 

Estas variables de decisión variarán, en cualquier momento, el comportamiento de cualquier 

sistema de inventario. Los sistemas de pedidos de inventario reflejan parte de las estrategias 

disponibles para una organización en el cumplimiento de los objetivos de gestión de inventario. 
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Básicamente, existen tres sistemas principales de pedidos de inventario, el sistema de cantidad de 

orden fijo, el sistema de intervalo de orden fijo y el sistema de análisis de inventario ABC. 

Según Vidal (2012), de acuerdo con Stock, los inventarios pueden clasificarse en seis 

formas distintas, que son: 

 Ciclo de stock. - El stock de ciclos es un inventario que resulta del proceso de reposición 

y es necesario para satisfacer la demanda bajo condiciones de certeza, es decir, cuando la 

empresa puede predecir casi perfectamente los tiempos de demanda y reposición 

(tiempos de entrega). Por ejemplo, si la tasa de ventas para una constante de 20 unidades 

por día y el plazo de entrega es siempre de 10 días, no se requiere inventario más allá del 

ciclo de stock. Mientras que las suposiciones de la demanda constante y el tiempo de 

entrega eliminan las complejidades involucradas en la gestión de inventario, veamos este 

ejemplo para aclarar los principios básicos del inventario. 

 Inventarios en tránsito. - Los inventarios en tránsito son elementos que se encuentran en 

ruta de un lugar a otro. Pueden ser considerados parte del stock del ciclo, aunque no estén 

disponibles para la venta y / o el envío hasta después de que lleguen al destino. Para el 

cálculo de los costos de mantenimiento de existencias, los inventarios en tránsito deben 

considerarse como inventario en el lugar de origen del envío, ya que los artículos no están 

disponibles para el comprador, la venta o la posterior reexpedición. 

 Stock de seguridad o tampón. - La reserva de seguridad o de amortiguación se mantiene 

en exceso del stock de ciclo debido a la incertidumbre en la demanda o el tiempo de 

espera. La noción es que una parte del inventario promedio debe ser dedicada a cubrir 
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variaciones a corto plazo en demanda y tiempo de entrega. El inventario promedio en una 

ubicación de stock-keeping que experimenta la variabilidad de demanda o tiempo de 

entrega es igual a la mitad de la cantidad de pedido más el stock de seguridad. 

 Stock de especulación. - El stock de especulación es el inventario mantenido por razones 

distintas a satisfacer la demanda actual. Por ejemplo, los materiales pueden adquirirse en 

volúmenes mayores de lo necesario para recibir descuentos por cantidad, debido a un 

aumento de precios previsto o escasez de materiales, o para protegerse contra la 

posibilidad de una huelga. 

 Stock de temporada. - El stock estacional es una forma de acción especulativa que 

implica la acumulación de inventario antes de que comience una temporada con el fin de 

mantener una fuerza de trabajo estable y producciones estables o, en el caso de productos 

agrícolas, el inventario acumulado como resultado de una temporada de crecimiento que 

limita la disponibilidad durante todo el año. 

 Dead stock. - Es un inventario que nadie quiere, al menos de inmediato. La pregunta es 

por qué cualquier organización incurrirá en los costos asociados con la celebración de 

estos elementos en lugar de simplemente deshacerse de ellos. Una razón podría ser que la 

dirección espera que la demanda se reanude en algún momento futuro. Alternativamente, 

puede costar más para deshacerse de un elemento que lo hace para mantenerlo. Pero la 

razón más convincente para mantener estos bienes es el servicio al cliente. 
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 Motivación para mantener el inventario 

Según Eslava (2013), hay muchas razones que motivan a las empresas a tener acciones, en la 

actualidad se han identificado cinco razones para mantener acciones, a saber: 

 Economías de escala. Una empresa puede realizar economías de escala en la compra y el 

transporte mediante la realización de inventario de artículos terminados. Si el negocio 

compra grandes cantidades, obtiene descuentos por cantidad.  A su vez, el transporte puede 

mover grandes volúmenes y obtener economías de escala a través de una mejor utilización 

del equipo. 

 Equilibrio entre la oferta y la demanda. Algunas empresas deben acumular inventario en 

beneficio de la demanda estacional. Por la compra, puede mantener nivel de stock para una 

adecuada rotación de productos sin que este afecte a la economía de la empresa. Esto reduce 

la capacidad y mantiene una fuerza de trabajo relativamente estable, manteniendo los costos 

bajos. Si la demanda es relativamente constante, pero los insumos son estacionales, como en 

la producción de frutas enlatadas, el inventario terminado ayuda a satisfacer la demanda 

cuando los materiales ya no están disponibles. 

 Especialización. El inventario permite a las empresas con filiales especializarse. En lugar de 

fabricar una variedad de productos, cada planta puede fabricar un producto y luego enviar 

los productos terminados directamente a los clientes o en un almacén para el bodegaje. Al 

especializarse, cada planta puede ganar economías de escala a través de largas carreras de 

producción. 
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 Importancia del inventario 

El inventario desempeña un papel importante en el crecimiento y la supervivencia de una 

organización en el sentido de que el fracaso de una gestión eficaz y eficiente de inventario 

significará que la organización perderá clientes y las ventas se reducirán. Haciendo hincapié en 

la importancia del inventario en el balance de las empresas, el inventario como un activo en el 

balance de las empresas ha tomado un mayor significado debido a la estrategia de muchas 

empresas para reducir la inversión en activos fijos, es decir, plantas, almacenes, edificios de 

oficinas, equipos y maquinaria, y así sucesivamente. 

En el Ecuador, grandes cantidades del inventario son financiados por préstamos 

bancarios con los bienes prometidos como garantía. Existe una importante relación 

de comercialización industrial entre las empresas y los oficiales de créditos 

comerciales, que emiten estos préstamos para la compra de inventarios. Los gestores 

de inventario deben proporcionar a los prestamistas la información suficiente para 

obtener financiación a la tasa más baja. Los oficiales de préstamos deben evaluar el 

grado de riesgo de inventario con el fin de asignar una tasa de interés adecuada. Las 

cuestiones de riesgo y devolución de préstamos de inventario son de preocupación 

tanto para los gestores de inventario como para los acreedores. (Pérez, 2015) 

La gestión de inventario es una preocupación importante para los gerentes en todo tipo de 

negocios. Para compañías que operan con márgenes de beneficio relativamente bajos, la mala 

gestión de inventarios puede socavar seriamente el negocio. El reto no es reducir los inventarios, 

para reducir los costos o tener suficiente espacio para satisfacer todas las demandas, sino para 
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tener la cantidad adecuada para alcanzar las prioridades competitivas para los negocios de 

manera más eficiente. 

Los inventarios se encuentran en lugares como almacenes, patios, pisos de tiendas, equipos de 

transporte y en estanterías de tiendas minoristas. Tener estos inventarios a mano puede costar 

entre 20 y 40 por ciento del valor por año. Por lo tanto, un manejo cuidadoso de los inventarios 

tiene sentido económico. A pesar de que se han tomado muchos pasos para reducir los 

inventarios a través de just-in-time, compresión de tiempo, respuesta rápida y prácticas 

colaborativas aplicadas en todo el canal de suministro. 

 Costos de inventario 

Según Horngren, Foster, & Datar (2017), hay tres tipos de costos que deben ser considerados 

al establecer niveles de inventario. 

 Los costos de mantenimiento (o de transporte) son costos tales como almacenamiento, 

manipulación, seguros, impuestos, obsolescencia, robo e intereses sobre los fondos que 

financian los bienes. Estos cargos aumentan a medida que aumentan los niveles de 

inventario. Con el fin de minimizar los costos de transporte, la administración hace 

pedidos frecuentes de pequeñas cantidades. Los costos de mantenimiento se evalúan 

comúnmente como un porcentaje del valor unitario, es decir, 15 por ciento, 20 por ciento, 

en lugar de intentar obtener un valor monetario para cada uno de estos costos 

individualmente. Esta práctica es un reflejo de la dificultad inherente en derivar un costo 

específico por unidad, por ejemplo, obsolescencia o robo. 
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 Los costos de pedido son los costos asociados con la realización de una orden, incluidos 

los gastos relacionados con el personal de un departamento de compras, las 

comunicaciones y el tratamiento de la documentación relacionada. Bajar estos costos se 

lograría colocando un pequeño número de pedidos, cada uno por una gran cantidad. A 

diferencia de los costos de transporte, los costos de pedido se expresan generalmente 

como un valor monetario por pedido. 

 Los costos de existencias incluyen ventas que se pierden, tanto a corto como a largo 

plazo. Estos cargos son probablemente los más difíciles de calcular, pero sin duda los 

más importantes porque representan los costos incurridos por los clientes (internos o 

externos) cuando las políticas de inventario oscilan. La falta de comprensión de estos 

costos puede llevar a la administración a mantener niveles de inventario más alto (o 

menores) que los requerimientos del cliente pueden justificar. 

 Modelos de clasificación de inventario 

Los modelos de clasificación de inventario ayudan a asignar tiempo y dinero en la 

gestión de inventario de una mano y los sistemas de clasificación permiten a las 

empresas para hacer frente a múltiples líneas de productos y una multitud de 

unidades de stock-mantenimiento a otra mano. Se han identificado dos modelos 

relacionados con la clasificación del inventario. Estos modelos se discutirán con el 

fin de proporcionar información básica sobre la clasificación de inventario. (Guerra 

& Valdés, 2015) 
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Método de Categorización de Inventario por Artículos de Importancia Crucial (Análisis 

ABC) 

El análisis ABC clasifica los productos basados en la importancia. La importancia puede 

provenir de los flujos de efectivo, el tiempo de espera, los desabastecimientos, los costos de 

existencias, el volumen de ventas o la rentabilidad. Una vez elegido el factor de clasificación, se 

eligen puntos de rotura para las clases A, B, C y así sucesivamente. 

El concepto 80-20 (Pareto) es particularmente útil en la planificación de la 

distribución cuando los productos son agrupados o clasificados por la actividad de 

ventas. El 20 por ciento superior podría llamarse elementos A, los siguientes 30 por 

ciento de elementos B y los restantes C elementos. Cada categoría de artículos podría 

distribuirse de manera diferente. (Tafur & Albeiro, 2016) 

Por ejemplo, los elementos A pueden recibir una amplia distribución geográfica a través de 

muchos almacenes con altos niveles de disponibilidad de existencias, mientras que los ítems C 

pueden ser distribuidos desde un punto central único (por ejemplo, una planta) con niveles de 

almacenamiento totales más bajos que para los elementos A. Los ítems B tendrían una estrategia 

de distribución intermedia en la que se utilizan pocos almacenes regionales. 

Análisis de valor crítico 

El análisis de valor crítico (AVC) presta más atención a los ítems C. Aunque clasifica los 

productos de forma similar a ABC, AVC analiza productos basados en las tasas de 
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indisponibilidad. Normalmente, utilizando tres a cinco categorías, podría evaluar los productos 

de la siguiente manera: 

1. Prioridad máxima: elemento crítico, y no se permiten rupturas. 

2. Alta prioridad: elemento esencial, pero se permiten desabastecimientos limitados. 

3. Prioridad media: elemento necesario, pero se permite el desabastecimiento ocasional. 

4. Prioridad baja: artículo deseable, pero las rupturas son permitidas. 

5. La prioridad más baja: elemento necesario, pero las existencias se permiten en una amplia 

base. 

Las tasas de descarga se asignan subjetivamente a cada categoría. Los elementos 

de máxima prioridad pueden tener cero existencias, elementos de alta prioridad una 

tasa de disponibilidad de 3 por ciento, prioridad media una tasa de 6 por ciento, 

prioridad baja 10 por ciento y la prioridad más baja un 15 por ciento. (Krajewski & 

Ritzman, 2015) 

 Síntomas de mal manejo del inventario 

Un cierto número de síntomas permiten descubrir la mala gestión de inventario, los siguientes 

elementos con el fin de diagnosticar un mal manejo de inventario son: 

 Aumento del número de pedidos atrasados. 

 Aumento de la inversión en dólares en inventario con órdenes atrasadas que permanecen 

constantes. 

 Alta tasa de rotación de clientes. 
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 Número creciente de pedidos cancelados. 

 Falta periódica de espacio de almacenamiento suficiente. 

 Amplia variación en la rotación de inventarios entre los centros de distribución y entre los 

principales artículos de inventario. 

 Deterioro de las relaciones con los intermediarios, tal como lo caracterizan las 

cancelaciones de los concesionarios y la declaración de órdenes. 

 Grandes cantidades de artículos obsoletos. 

En muchos casos, los niveles de inventario pueden reducirse mediante uno o más de los 

siguientes pasos: 

 Planificación de inventario de niveles múltiples. El análisis ABC es un ejemplo de dicha 

planificación. 

 Análisis del tiempo de ejecución. 

 Análisis del tiempo de entrega. Esto puede dar lugar a un cambio en los transportistas o la 

negociación con los transportistas existentes. 

 Eliminación del volumen de negocios y / o artículos obsoletos. 

 Análisis del tamaño del paquete y estructura del descuento. 

 Examen de los procedimientos de devolución de mercancías. 

 Fomento / automatización de la sustitución de productos. 

 Instalación de un sistema formal de revisión de pedidos. 

 Medición de las tasas de llenado por unidad de stock-keeping (SKU). 
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 Análisis de las características de la demanda del cliente. 

 Gestión de inventario justo a tiempo 

El sistema de producción just-in-time (JIT) (como el Sistema de Producción 

Toyota) fue introducido por Shigeo Shing y Taichi Ohno en la planta de Toyota 

Motor, 1970. La producción de JIT se llama por muchos nombres: sistema de 

producción de inventario cero, sistema mínimo de producción de inventario, 

producción Kanban, producción kaizen, producción sin existencias, producción pull-

through y sistemas de inventario de respuesta rápida. (Monden, 2015) 

JIT fabricación, tanto como una filosofía y un método disciplinado de producción, ha recibido 

mucha atención desde su introducción. La filosofía de la producción JIT se basa en tres 

principios fundamentales: eliminación de residuos, mejora continua de la calidad y fomento de la 

planificación y ejecución de las participaciones de los trabajadores. 

Esta filosofía de fabricación just-in-time requiere que los fabricantes trabajen en conjunto con 

proveedores de materia prima y proveedores de transporte para obtener los artículos necesarios a 

la línea de montaje en el momento preciso en que son necesarios para la producción. JIT es un 

enfoque disciplinado para mejorar la calidad de fabricación, flexibilidad y productividad a través 

de la eliminación de residuos y la participación total de las personas. JIT no es simplemente la 

reducción de inventario; Más bien su objetivo general es el aumento de la calidad.  

Si se desarrolla apropiadamente, una serie de beneficios potenciales pueden seguir. Para 

realizar estos beneficios, ciertas condiciones deben prevalecer. Los objetivos deben incluir el 



28 

  

 

  

respeto a las personas y la eliminación de los residuos. El respeto por la gente incluye la creación 

de un entorno estable, la motivación y la confianza, la gestión de la ronda inferior, la robótica, 

los círculos de calidad y las redes de subcontratistas. Los empleados, no la gerencia, operan JIT. 

Los empleados determinan los problemas y los resuelven. Los empleados aumentan la calidad 

del producto. Si los empleados no creen en los conceptos de JIT, el sistema fallará, no importa lo 

que la administración intente hacer. 

Un sistema JIT exitoso se basa en los siguientes conceptos clave: 

a) Calidad. Con JIT, el cliente debe recibir productos de alta calidad. Uno de los papeles 

históricos del inventario ha sido proteger al cliente contra artículos defectuosos; Si se 

recibe un producto defectuoso se puede descartar y un nuevo extraído del inventario. 

Con un sistema JIT, sin embargo, la mala calidad significa que la línea de producción se 

detiene o el cliente externo recibe un artículo defectuoso. No hay artículos "adicionales" 

para reemplazar a los pobres. 

b) Proveedores como Socios. En general, las empresas que utilizan JIT dependen de menos 

proveedores que dé más. Las compras se concentran con un número limitado de 

proveedores con el fin de dar al comprador el apalancamiento con respecto a la calidad y 

el servicio. Los compradores también incluyen a los vendedores en el proceso de 

planificación, compartiendo información sobre las ventas y los pronósticos de 

producción para que los vendedores tengan una idea clara de lo que sus clientes 

necesitan. 
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c) Co-localización del proveedor con el cliente. Idealmente, los proveedores deben estar 

ubicados muy cerca de sus clientes. A medida que aumenta la distancia entre vendedores 

y compradores, también aumenta la posibilidad de interrupciones del sistema y de 

ruptura de existencias. Con el fin de minimizar este riesgo, los clientes a menudo exigen 

que las instalaciones de los proveedores co-ubicados en el mismo sitio o al menos en la 

misma época geográfica como la suya. 

Ventajas de JIT 

 Más inventario rotativo. - Debido a que hay menos en la mano, el inventario que se 

mantiene por un período más corto de tiempo. El problema con un número 

extremadamente alto de vueltas es que puede aumentar la probabilidad de almacenar 

hacia fuera a un nivel alto inaceptable mientras que levanta los costos de ordenar 

también. 

 Mejor calidad. Como se mencionó anteriormente, los productos de alta calidad deben ser 

recibidos con un sistema JIT o bien el proceso completo de producción de beneficios se 

derrumba. Los clientes concentran las compras con un pequeño número de vendedores a 

cambio de recibir artículos de alta calidad y servicio requerido. El costo de la falla en 

cualquier cuenta al vendedor llega así muy alto. 

 Se necesita menos espacio de almacenamiento. Cuando hay menos inventario, menos y / 

o almacenes más pequeños son requeridos. Para asegurar un sistema de entrega confiable, 

el plan emplea una estrategia de tracción mediante la cual los pedidos parciales se emiten 

automáticamente una vez que el suministro en la línea cae por debajo de un nivel crítico. 
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 Gestión de inventarios 

La administración de los inventarios es una de las tareas centrales importantes de la 

logística en una compañía. Debido a su papel en las organizaciones empresariales, el inventario 

es uno de los instrumentos de control y planificación logística más importantes. Si bien el 

inventario del trabajo en curso está muy relacionado a la producción, el inventario físico o el 

almacenamiento en caché no es necesario para agregarle valor a los productos por lo tanto se 

considera una pérdida de dinero y de tiempo. 

El inventario es generalmente el segundo valor más importante de los costos de 

logística además del transporte. Los riesgos de propiedad de inventario crecen a 

medida que los productos en la cadena de suministro se acercan al cliente debido a la 

posibilidad de tener la mercadería en el lugar equivocado. Además del riesgo de 

pérdida de ventas debido a cuellos de botella debido a la falta de almacenamiento, la 

obsolescencia, el robo y el daño también son otros riesgos. (Meana, 2014) 

El inventario es una de las cuentas de activos en la mayoría de las organizaciones la más 

importante. Su control efectivo es, una tarea central en el contexto de las operaciones. Pero el 

manejo del inventario no es nada fácil. Debido a las muchas formas de presentarse el inventario 

y las funciones que proporcionan, se requieren decisiones complejas. Además, los inventarios 

son el fruto de políticas practicas dentro de una empresa, así como decisiones a largo y corto 

plazo en ventas, compras y operaciones. 
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El manejo óptimo de la mercadería es un objetivo clave de todas las empresas de fabricación 

que almacenan productos terminados. Los inventarios tienen un impacto significativo en el 

resultado financiero y económico de la compañía. Por lo tanto, generalmente se acepta que la 

gestión óptima del inventario permite a las empresas alcanzar un mayor nivel de rentabilidad. En 

general, las medidas que se apliquen en la gestión de inventarios deberían tener como objetivo 

reducir los costos que genera la tenencia de inventario a través de una mayor rotación de la 

mercadería sin causar un desabastecimiento, sin embargo, causar cuellos de botella y retrasos 

significativos causados por picos en la demanda y / o retrasos en la entrega. 

Dado que todas las organizaciones se ocupan de la gestión de inventario, se debe hacer 

especial hincapié en esta área. Un manejo de inventario saludable implica coordinar las 

funciones estratégicas (finanzas, producción y marketing) de la empresa para lograr sus 

objetivos. Alcanzar los objetivos de una organización se relaciona con las relaciones de los 

objetivos funcionales. Como resultado, las políticas de gestión de inventario estratégico deben 

detenerse o diseñarse para cumplir los objetivos de la organización. Porque si eso no sucede, una 

organización se detendrá. 

 Marco contextual 

La empresa PHARCO S.A.; es una organización dedicada a la distribución y comercialización 

de productos farmacéuticos, la empresa fue creada en abril de 2010 en la ciudad de Guayaquil, 

esta entidad nació como un ámbito empresarial donde la ideología de aventurarse en el mercado, 

inauguró esta empresa. 
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Desde el establecimiento de la empresa se ha caracterizado por la recepción excepcional del 

mercado de la medicina por los consumidores e incluso los médicos en la ciudad, los productos 

estrella del distribuidor desde el principio han demostrado un buen desempeño, lo que ha 

causado el reconocimiento entre las cadenas farmacéuticas más conocidas en la ciudad. 

Misión 

La misión de la empresa PHARCO S.A. es crecer como en el desarrollo y comercialización de 

productos farmacéuticos y antisépticos para uso humano, con un equipo de trabajo altamente 

calificado y comprometido con la salud y la Vida. 

Visión 

La visión de la empresa PHARCO S.A, es la de atender a los clientes de manera rápida, eficaz 

y eficiente en innovación, atendiendo a las necesidades del mercado y dar confianza en su 

negocio y ser su primera elección. 

Objetivos 

 Construir un equipo de fuerzas ventas que sea altamente comprometido, cumplidor y 

responsable con el logro de los resultados.  

 Lograr la pertinencia de los clientes como parte de la familia de la empresa.  

 Compilar la información financiera de manera fácil para que en el momento de tomar 

decisiones sea correcta y así poder contribuir a una mejor imagen de la empresa 

Pharco S.A. ya sea de una manera exterior e interior. 
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 Verificar siempre que los productos mantengan una alta calidad para cumplir con los 

estándares establecidos. 

 Marco conceptual 

 80/20 - una versión más específica del principio de Pareto. 80/20 implica que el 80% de 

los efectos son el resultado del 20% de las causas. 

 Anulación de la demanda. - cualquier ajuste que se utilice para reemplazar su historial de 

demanda (normalmente con fines de previsión o cálculo de existencias de seguridad). 

Una anulación de la demanda puede ser una cantidad fija que se utilizará para reemplazar 

la demanda real, o puede ser un factor que se puede utilizar para ajustar la demanda. 

 Asignaciones: demanda real creada por órdenes de venta u órdenes de producción contra 

un artículo específico. 

 Backflush. - método para emitir (reducir las cantidades de mano) a una orden de 

producción. El programa de retro flujo utilizará la cantidad completada para calcular a 

través de la lista de materiales las cantidades de los componentes utilizados y reducir las 

balanzas de mano por estas cantidades. 

 Backorder. - una cantidad en un pedido que no se llenó en la fecha requerida debido a 

niveles de inventario inadecuados. 

 Capacidad. - las capacidades de un proceso, máquina, ubicación o instalación. 

 Característica de inventario. - cualquier rasgo distintivo que describa los tipos de 

inventario que está administrando. El tamaño físico, la forma, los patrones de demanda y 

los costos son ejemplos de características de inventario. 



34 

  

 

  

 Clasificación de inventario. - cualquier agrupación lógica de inventario basada en 

características definidas por el usuario. 

 Componente. - cualquier elemento utilizado para producir otro elemento. 

 Configurar a la orden. - la estrategia de fabricación que existe en algún lugar entre hacer 

a stock y hacer a la orden. En esta estrategia, todos o la mayoría de los componentes se 

almacenan en previsión de los pedidos de los clientes. El procesamiento parcial, como la 

producción de subconjuntos, se realiza con frecuencia antes de las órdenes de los clientes. 

Todo lo que queda es la asamblea final o las actividades de procesamiento final. 

 Costo de capital. - costos asociados con tener el dinero atado en inventario. Generalmente 

esto sería la tasa de interés pagada sobre la deuda comercial, pero podría ser 

opcionalmente el retorno de la inversión que una empresa podría esperar si tuviera acceso 

a dinero para invertir. 

 Costo de los bienes vendidos. - término contable usado para describir el valor total 

(costo) de los productos vendidos durante un período de tiempo específico. Dado que el 

inventario es un activo, no se contabiliza cuando se adquiere o se produce, sino que pasa 

a una cuenta de activo (la cuenta de inventario). Cuando se vende el producto, el valor del 

producto (el costo, no el precio de venta) se traslada de la cuenta del activo a una cuenta 

de gastos llamada "costo de las mercancías vendidas", aparece en la cuenta de pérdidas y 

ganancias y también se utiliza en algunas mediciones de inventario (tales como turnos de 

inventario). 

 Demanda dependiente. - se crea como resultado directo de la demanda o demanda de otro 

elemento de otra instalación. La demanda de un componente es un ejemplo de demanda 
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dependiente, ya que la demanda del componente es un resultado directo de la demanda de 

los artículos que se producen a partir de ese componente. 

 Demanda. - la necesidad de un artículo específico en una cantidad específica. 

 Disponible. - hace referencia al estado del inventario en relación con su capacidad para 

ser vendido o consumido. Los cálculos de disponibilidad se utilizan para determinar este 

estado. Los cálculos de disponibilidad varían de un sistema a otro, pero básicamente 

restan las asignaciones o retenciones actuales del inventario a partir del balance actual. 

 Efecto bullwhip. - un fenómeno donde la variación de la demanda se amplifica a medida 

que progresa a través de la cadena de suministro. Se basa en el supuesto de que un 

aumento de la demanda en un nivel bajo de la cadena de suministro provocará una serie 

de reacciones excesivas en cada nivel posterior de la cadena de suministro. 

 El inventario de anticipos de inventario. - puede considerarse como "inventario de 

capacidad" porque generalmente es el resultado de una acumulación de inventario para 

satisfacer la demanda durante un período de tiempo cuando la demanda excede la 

capacidad. 

 El inventario de distribución. - es el resultado de una red de distribución y los aumentos 

de inventario requeridos para operar fuera de múltiples puntos de distribución. 

 Estratificación ABC: la actividad de aplicar un sistema de clasificación (A-B-C-D.…) a 

una característica.  

 Exceso de inventario. - inventario mayor que la "cantidad correcta" de inventario. 
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 Gestión de inventario. - el control del inventario de una manera que mejor logre los 

objetivos de negocio de su organización. No sólo implica la gestión física del inventario, 

sino también la gestión de los datos utilizados para describir el inventario, y los sistemas 

utilizados para procesar los datos. Gestión de inventario en última instancia se reduce a 

tener el inventario adecuado en la forma correcta en la cantidad adecuada en el lugar 

correcto en el momento adecuado en el costo correcto. 

 Inventario de consignación. - inventario que está en posesión del cliente, pero que sigue 

siendo propiedad del proveedor. El proveedor coloca parte del inventario en posesión del 

cliente (en tienda, almacén o planta) y permite vender o consumir directamente de las 

acciones. El cliente compra el inventario sólo después de haberlo revendido o consumido. 

 Inventario de demanda actual. - realizado para satisfacer la demanda inmediata esperada. 

Por ejemplo, el inventario que se enviará en los pedidos de hoy. La definición de 

"demanda actual" está sometida a interpretación ya que se debe aplicar un período de 

tiempo para determinar lo que se considera "demanda actual" en lugar de "demanda 

futura". 

 Inventario de productos terminados. - productos que se encuentra en una forma vendible 

en función de la ubicación dentro de la cadena de suministro. Un artículo considerado 

como un bien terminado en una planta de suministro puede considerarse un componente 

o materia prima en una planta receptora. 

 Inventario. - cualquier elemento cuantificable que maneje, compre, venda, almacene, 

consume, produzca o rastree. 
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 JIT. - just-in-time. Término generalmente considerado como describiendo el inventario 

que llega o se produce justo a tiempo para el envío o proceso siguiente. En realidad, JIT 

es una estrategia para optimizar los procesos de fabricación eliminando todos los 

desperdicios del proceso, incluyendo desperdicios de pasos, material desperdiciado, 

inventario excesivo, etc. 

 Lista de materiales. - lista los materiales (componentes) necesarios para producir un 

artículo. Las listas de materiales multinivel también muestran subconjuntos y los 

componentes. 

 Llevar los costos. - los costos asociados con tener cantidades específicas de inventario. 

Los costos de mantenimiento incluyen principalmente el costo de la inversión en 

inventario y los costos asociados con el almacenamiento del inventario. 

 Notificación avanzada de envío: un documento utilizado para notificar a un cliente de un 

envío. A menudo, incluirán números de pedidos, números de SKU, números de lote, 

cantidades y números de pallets, cartones o contenedores, pueden estar basados en papel, 

sin embargo, se prefiere la notificación electrónica. Los sistemas avanzados de 

notificación de envíos suelen combinarse con etiquetas de conformidad con códigos de 

barras que permiten al cliente recibir el envío en el inventario mediante el uso de 

escáneres de códigos de barras y sistemas automatizados de recolección de datos. 

 Planificación colaborativa. - describe una estrategia de planificación en la que los socios 

comerciales (clientes y proveedores) comparten los datos de planificación de inventario. 

 Planificación de necesidades de capacidad. - es una herramienta de planificación de la 

capacidad utilizada para verificar la capacidad de los recursos para cumplir con la 
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producción programada, utiliza las rutas para calcular las cargas en los centros de trabajo, 

y luego compara estas cargas con la capacidad de estos centros de trabajo, es más 

detallado que la planificación de capacidad de corte bruto o la planificación de 

necesidades de recursos. 

 Plazo acumulativo. - la suma más larga de los plazos de entrega consecutivos. Calculado 

mediante el seguimiento de todas las rutas de tiempo de entrega a través de la estructura 

de la lista de materiales y el uso de la más larga. 

 Procesamiento de configuración. - funcionalidad de software que permite definir un 

producto seleccionando varias opciones predefinidas en lugar de tener todas las 

combinaciones posibles de opciones predefinidas como SKUs específicos. Poner una 

orden para una computadora y especificar la impulsión dura, el procesador, la memoria, 

la tarjeta de gráficos, la tarjeta de sonidos, el etc. serían un ejemplo de proceso de la 

configuración. 

 Promedio de sesgo de predicción. - el promedio de una serie de errores de pronóstico. 

 Pronóstico compuesto. - una previsión que se crea combinando (mediante el promedio o 

el promedio ponderado) los resultados de múltiples métodos de pronóstico. 

 Recuento de ciclos. - cualquier proceso que verifica la exactitud de los datos de cantidad 

de inventario contando partes del inventario de manera continua. En otras palabras, 

cualquier proceso que usa cuentas programadas regularmente pero no cuenta el inventario 

de toda la instalación en un solo evento. 

 Sesgo de pronóstico acumulativo. - la suma de una serie de errores de pronóstico. 
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 Sistema de inventario. - recopilación de programas y datos utilizados para planificar y 

realizar un seguimiento de los saldos y actividades de los inventarios. 

 Software de planificación de la demanda. - software que incluye capacidades de 

pronóstico y cálculos para determinar cantidades de pedidos y stock de seguridad. 

 Variabilidad de la demanda. - cambios en la demanda de un período a otro. La 

variabilidad de la demanda es el resultado de la tendencia, la estacionalidad, los eventos y 

el ruido. 
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Capitulo III 

3 Marco Metodológico 

 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es un esquema que explica cómo se realiza una investigación. 

Este diseño incluye métodos de levantamiento de información, cómo se manipulan los 

instrumentos y qué medios están disponibles para procesar los datos recopilados. (Rodriguez, 

2014). 

Es por eso por lo que la presente investigación tiene el diseño de una investigación no 

experimental; es decir, se caracteriza por realizarse sin modificar las variables, enfocando la 

atención en describir y examinar la problemática de estudio. Se fundamente especialmente en el 

estudio de los fenómenos tal y como se desarrollan en su contexto natural (Sampieri R. H., 

2014). Este diseño se caracteriza por realizar una observación detallada estudiar a los entes en su 

ambiente cotidiano, sin tener algún tipo de influencia o control en las variables. 

Por otro lado, la investigación tiene como base a los objetivos planeados, puesto que se 

pretende a lo largo del desarrollo del presente estudio; es por eso por lo que la investigación 

tendrá rasgos descriptivos con apoyo de estudios de campo y documental. Será de campo puesto 

que el levantamiento de la información se realizará en la empresa objeto de estudio, de tal 

manera que se pueda determinar el estado actual de PHARCO S.A.; de sus sistemas de control de 

inventario y su incidencia en los estados financieros.  
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 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación elegido es de tipo mixto; es decir, cualitativo y cuantitativo. El 

enfoque cualitativo trata explícitamente de una exploración no numérica de los datos; es decir, 

está centrada en las cualidades primordiales del problema y está dirigida a realizar una 

interpretación subjetiva e inductiva de los datos, identificando sus principales características y 

rasgos distintivos (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014).   

Puesto que el enfoque cualitativo tiene como objetivo principal la identificación de cualidades 

del problema, se lo ha elegido puesto que se pretende determinar las principales particularidades 

en los inconvenientes de manejo de inventarios en la empresa PHARCO S.A. este enfoque 

permitirá realizar una descripción detallada de los puntos débiles de la empresa para 

considerarlos al momento de realizar la propuesta de la investigación. 

Por otro lado, según Sampieri, Fernandez, & Baptista (2014) el enfoque cuantitativo es 

secuencial y probatorio que parte de una idea que debe de delimitarse para llegar a formular una 

perspectiva teórica de la cuales se desarrollan preguntas e hipótesis, las cuales serán 

corroboradas por una medición numérica. A través del enfoque cuantitativo, se pretende medir el 

impacto en los estados financieros de la empresa. El análisis matemático forma parte esencial de 

este enfoque, por lo cual se hará uso de los valores de los estados financieros para calcular las 

ratios que permitan evidenciar el impacto que ha ocurrido en ellos. 
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 Tipos de la investigación 

Tipos de investigación en función del objetivo 

Investigación pura o teórica 

Investigación llevada a cabo con el propósito de comprender mejor los conceptos 

fundamentales dentro de un campo científico, en lugar de buscar un objetivo comercial en 

particular. La investigación pura generalmente no produce resultados comercializables, pero 

puede usarse para investigaciones posteriores en aplicaciones más específicas y rentables. 

También se llama investigación fundamental (Sampieri R. H., 2014). La investigación pura o 

teórica se usa para satisfacer la necesidad de conocimiento sobre un tema o campo específico sin 

obtener réditos económicos, pero este conocimiento también se puede aplicar para proyectos 

futuros en donde se busque un beneficio económico. 

Investigación aplicada 

Investigación de los hallazgos de investigaciones "puras" o básicas, para determinar si podrían 

usarse para desarrollar nuevos productos o tecnologías. Además, la investigación realizada para 

resolver problemas específicos o para responder preguntas específicas. Al contabilizar los costos 

de investigación y desarrollo, los costos de desarrollo pueden mantenerse, pero los costos de 

investigación básica y aplicada a menudo se cancelan a medida que se incurre en ellos (Sampieri 

R. H., 2014). 
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Tipos de investigación de acuerdo con el nivel de profundización 

Investigación Exploratoria 

Investigación de un problema o situación que proporciona información al investigador. La 

investigación está destinada a proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad de 

información. Puede utilizar una variedad de métodos tales como estudios de prueba, entrevistas, 

discusiones grupales, experimentos u otras tácticas con el propósito de obtener información 

(Sampieri R. H., 2014). 

Investigación descriptiva 

Según Balestrini (2011) la investigación descriptiva consiste en llegar a establecer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. El propósito no se limita a la recolección de 

información, sino a pronosticar e identificar las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Investigación Explicativa 

Su objetivo principal es comprender o explicar las relaciones en las causas del problema con 

sus consecuencias. Utiliza correlaciones para estudiar las relaciones entre dimensiones o 

características de individuos, grupos, situaciones o eventos. Este tipo de investigación explica 

cómo las partes de un fenómeno se relacionan entre sí. La investigación explicativa hace la 

pregunta "Por qué"  (Sampieri R. H., 2014). 

 



44 

  

 

  

Investigación Documental 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el principal enfoque de la investigación 

documental es la reflexión sistemática del problema usando diferentes tipos de documentos que 

estudian el tema en cuestión. Por lo tanto, como estrategia principal se tiene el empleo de 

documentos en los cuales se indaga e interpreta la información presente en ellos y se establecen 

contrastes y relaciones con la problemática tratada. 

Tipos de investigación de acuerdo con los datos que se utilizan 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación de ciencias sociales que recopila y 

trabaja con datos no numéricos y que busca interpretar el significado de estos, a partir de la 

inferencia con el fin de comprender la vida social a través del estudio de poblaciones o lugares 

seleccionados. (Sampieri R. H., 2014) 

Investigación cuantitativa 

Es una forma organizada de reunir datos, los cuales pueden expresarse numéricamente, y son 

susceptibles de manipulación matemática, lo que permite al investigador estimar eventos o 

cantidades futuras (Sampieri R. H., 2014). Este tipo de investigación tiene la característica de 

emplear herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para el procesamiento y análisis 

de los datos. 

Tipos de investigación según la manipulación de variables 
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Investigación Experimental 

Este tipo de investigación tiene como característica principal la manipulación de las variables 

en ambientes controlados, con el fin de simular un fenómeno y determinar el grado en que las 

variables implicadas están relacionadas con el fenómeno en análisis. Adicionalmente, con este 

tipo de investigación se pretende determinar el nivel de relación entre las variables y la 

influencia que tienen las variables independientes en las dependientes (Díaz, 2012). 

Tipos de investigación según el tipo de inferencia 

Investigación de método deductivo 

Un enfoque deductivo se refiere a "desarrollar una hipótesis (o hipótesis) basada en la teoría 

existente, y luego diseñar una estrategia de investigación para probar la hipótesis". Se ha 

afirmado que "deductivo" significa el razonamiento de lo particular a lo general. Si una relación 

o vínculo causal parece estar implícito en una teoría particular o ejemplo de caso, podría ser 

cierto en muchos casos (Salkind, 2015).  

Investigación de método inductivo 

El enfoque inductivo, también conocido en el razonamiento inductivo, comienza con las 

observaciones y las teorías se proponen hacia el final del proceso de investigación como 

resultado de las observaciones. La investigación inductiva "implica la búsqueda de patrones de 

observación y el desarrollo de explicaciones - teorías - para esos patrones a través de series de 

hipótesis" (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014).  
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Investigación de campo 

Cualquier actividad dirigida a recopilar datos primarios (originales o no disponibles), 

utilizando métodos tales como entrevistas personales, encuestas telefónicas y postales, 

observación directa, entre otros. La investigación de campo es la recopilación de información 

fuera de un laboratorio, biblioteca o lugar de trabajo. Los enfoques y métodos utilizados en la 

investigación de campo varían según las disciplinas. (Salkind, 2015) 

Tipos de investigación a emplear 

En vista del diseño y enfoque que se le ha dado a la investigación, los tipos de investigación a 

emplear serán electos de tal manera que armonicen con el enfoque y diseño con el fin de tener un 

alto índice de relación entre los mismos. Por tal razón, los tipos de investigación a utilizar en el 

presente documento son la investigación descriptiva, documental y de campo. Estas cuentan con 

las particularidades que satisfacen las necesidades del presente estudio. 

Se escogió a la investigación descriptiva puesto que se realizará un análisis y descripción 

detallado de los antecedentes del problema de inventario a los cuales se están enfrentando 

PHARCO S.A. Empleando este tipo de investigación se conocerán el marco situacional de los 

problemas de inventarios; así como también, las principales características de los puntos débiles 

de la empresa referentes al registro y control de los inventarios. Esta descripción permitirá 

realizar una evaluación encaminada a la obtención de soluciones al problema enfrentado. 

 Por otro lado, se utilizará la investigación de campo, puesto que el levantamiento de los datos 

se ejecutará en las instalaciones de la empresa objeto de estudio. La ventaja del uso de esta 
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investigación en el presente estudio es poder observar el desarrollo del problema en su ambiente 

natural. Por ejemplo, se podrá observar el tratamiento que le dan al inventario los responsables 

de recibir, registrar y almacenar los productos en las instalaciones de las bodegas. Los datos que 

se recolecten a través de este tipo de investigación servirán para diseñar las políticas de control 

de inventarios que minimicen los errores que se comenten en el tratamiento de los mismos. 

Adicionalmente, la investigación de campo involucra una gama de métodos bien definidos, 

entre los cuales se tiene: entrevistas informales, observación directa, participación en la vida del 

grupo, discusiones colectivas, análisis de documentos personales producidos dentro del grupo de 

estudio, etc. Es por eso por lo que la recolección de datos se realizará a los colaboradores del 

área administrativas de la empresa, con el propósito de establecer los lineamientos necesarios 

para el tratamiento contable del inventario. 

Como resultado, los datos que se obtengan de las entrevistas a los responsables de cada 

departamento serán utilizados para realizar el correspondiente análisis que sirva como referencia 

para desarrollar un manual que ayude a mejorar el control, registro y manejo del inventario y que 

además permita mejorar la presentación de información en los estados financieros que sirva para 

la toma de decisiones. 

Al mismo tiempo, para el fortalecimiento de las bases teóricas se utilizará información de 

diversas fuentes bibliográficas sobre temas de tratamientos de inventarios, realizando así el uso 

de la investigación documental, con el fin de reunir información útil que sirva para realizar un 
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contraste con los procedimientos expuestos en la literatura y con los que la empresa ha estado 

llevando a cabo. 

 Población y muestra 

La población involucra a cada uno de los miembros de un grupo establecido que se está 

estudiando o recopilando información para establecer una conclusión basada en datos. Es porque 

Zurita (2010) define a la población como un “conjunto bien definido de N entes; algunas de 

cuyas características nos proponemos investigar” (pág. 2). Por lo tanto, se espera que la 

población contenga información que sea de interés para el investigador. Para el presente estudio 

la población objeto de estudio está compuesta por los departamentos administrativos de la 

empresa, entre los cuales se tiene: Departamento de gerencia, departamento de contabilidad, 

departamento de ventas y el departamento de operaciones. En la siguiente tabla se resume la 

población. 

 

Nota: se consideran los miembros de los diferentes departamentos que conforman la población de estudio. Tomado 

de archivos de la empresa PHARCO S.A. Elaborado por: Mora & Goyes 

 

Departamentos Empleados 

Gerencia 3 

Contabilidad 4 

Ventas 6 

Operaciones 25 

Total 38 

Tabla 2 Población objeto de estudio 
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Ahora se procede a realizar el cálculo de la muestra. Según Zurita (2010) la muestra es un 

“subconjunto de n observaciones efectuadas a igual número de unidades de investigación 

tomadas de la población objetivo” (pág. 3). Para ello se utiliza la fórmula para el cálculo de la 

muestra procedente de una población finita. La fórmula por emplear es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N=población 

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra 

e= error muestral 

Para proceder con el cálculo se trabajará con un tamaño de la población de 38 personas, un 

nivel de confianza de 60% (Z=0.85), una probabilidad a favor y en contra de 0.5 y un error 

maestral aceptable del 21%. Obteniendo como resultado lo siguiente: 

𝑛 =
(0.85)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (38)

(0.21)2 ∗ (38 − 1) + (0.8)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
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𝑛 = 3.78 ≈ 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Ahora para seleccionar a las personas que formarán parte de la muestra se realiza un muestreo 

no probabilístico en este tipo de muestreo no existe garantía que los entes seleccionados cuenten 

con la misma probabilidad de ser elegidos; sin embargo, son seleccionados de acuerdo a los 

criterios establecidos por el investigador (Galindo, 2013).  Por lo tanto, el criterio a emplear para 

la selección de las personas será elegir a los responsables de cada departamento.  Es por eso, que  

la muestra estará formada por las personas que se detallan en la siguiente tabla.   

 

 

 

 

 

Nota: se considera a las personas que forman parte de la muestra. Cada responsable de un departamento. Tomado de 

los datos de la investigación. Elaborado por Mora & Goyes. 

 

 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación determinan los mecanismos, directrices o recursos para poder 

recolectar, analizar los datos de los fenómenos de la investigación. Las técnicas de recopilación 

de información ejecutadas en el presente trabajo de investigación serán las entrevistas que se 

Personas a entrevistar Cantidad 

Gerente 1 

Contador 1 

Gerente de ventas 1 

Supervisor de bodega 1 

Total 4 

Tabla 3  Muestra objeto de estudio 
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efectuará a la muestra obtenida, de la misma manera se realizará la observación directa, con el 

objetivo de sintetizar el problema que acontece dentro de la empresa. 

Para Valles (2014) Las entrevistas pueden denominarse como una técnica de investigación de 

carácter cualitativo que envuelve el poder realizar entrevistas de manera individual a un pequeño 

número de individuos para explorar las perspectivas sobre una situación dada, programa o acción 

en particular.  

Por otro lado, Morse (2014) aclara que las entrevistas consisten en preguntas predeterminadas 

que los entrevistados contestan a medida que se realicen. El análisis de los datos obtenidos de las 

entrevistas es más sencillo, ya que se puede comparar y diferenciar diferentes resultados dados a 

las mismas interrogantes. 

Las entrevistas estarán dirigidas a cada responsable de los respectivos departamentos. Los 

datos recopilados en las entrevistas se procesan y analizan para comprender los diferentes puntos 

de vista de la gestión de contabilidad de inventario y los recursos que se pueden implementar 

dentro de la organización para mejorar el control de inventario y el registro. 
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 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

Entrevista dirigida al personal administrativo y financiero de la Empresa PHARCO S.A. 

Objetivo: Recolectar información sobre el tratamiento, registro y control del inventario en la 

empresa PHARCO S.A.   

Entrevista al gerente general 

1. ¿Cómo califica la gestión de inventario que la compañía está ejecutando actualmente? 

R: El área de bodega cuanta con varias falencias, una de ellas es el desconocimiento de las 

actividades que involucran el tratamiento físico y contable del inventario, esto ocasiona la falta 

de comunicación entre las áreas involucradas como son el área de bodega y el departamento de 

contabilidad. 

2. ¿Qué aspectos considera relevante para el control de inventario? 

R: Disciplina y cooperativismo de los trabajadores, a pesar de que la empresa puede no tener 

herramientas y/o recursos, a los colaboradores se les ha dado el preámbulo para comentar y 

recomendar ideas para mejorar la imagen de la empresa y satisfacción de los trabajadores,  

3. ¿Qué instrumentos considera esenciales para el control de inventario a fin de mejorar 

el aspecto financiero del negocio? 
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R: Procesos que involucren la comunicación entre los departamentos, en sí, la documentación 

que se faciliten, fomenta el registro de valores tanto de manera física y de manera monetaria, de 

esta manera dichos registros tendrán similitudes casi precisas, facilitando la información 

financiera del inventario. 

4. ¿Conoce los métodos de manejo de inventarios, y cual considera mejor para la 

empresa? 

R: Existen varios métodos de control de inventario, varios pueden ajustarse a la empresa, pero 

el más conveniente y el que se usa dentro de la organización es el FIFO, mediante este método la 

mercadería a medida que se ingresa se va despachando, esto genera que los productos de un ítem 

adquiridos no tengan existencias y/o se deterioren en bodega, debido al tiempo que se tiene 

almacenado. 

5. ¿Qué factores deberían mejorarse para optimizar el control de inventario y aportar 

beneficios a la organización?? 

R: Contar con una herramienta que dictamine normas, procesos y especificaciones de las 

actividades que deben realizar para el adecuado tratamiento del inventario, y que dicha 

información que se registre tenga veracidad en los estados financieros y facilite la toma de 

decisiones. 

6. ¿Considera que llevar un control de los inventarios es necesario para mejorar la 

veracidad de los estados financieros de la empresa? 
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R: Los valores emitidos y detallados en los diversos estados financieros de la empresa se debe 

a la realización de varias actividades, una de las más representativas es la cuenta de inventario, 

en esta cuenta se puede evidenciar el movimiento de dichos activos disponibles para la venta, 

mediante el seguimiento adecuado se podrán registrar los valores casi de manera exacta 

demostrando la situación financiera de esta cuenta. 

7. ¿Cree usted que al contar con un modelo de control ayude a mejorar la 

administración de los inventarios y la rentabilidad de la empresa? 

R: En modelo de control fomenta un conjunto de procesos para la verificación de manera 

automática, esto produce el registro de datos que se reportan en los diferentes departamentos que 

interviene en el tratamiento contable, estos departamentos son la bodega y el departamento de 

contabilidad. 

Análisis 

Al encuestar al gerente general sobre la situación actual del tratamiento del inventario de la 

empresa, se evidencia que la bodega de la empresa es un área conflictiva debido a que el 

personal que labora en aquellas instalaciones no cuenta con los conocimientos necesarios para el 

manejo óptimo del inventario. Otro factor que influye en los problemas de inventarios es la falta 

de comunicación entre los departamentos, esto impide el flujo correcto de información referente 

a los inventarios.  Se obtiene como resultado que, para mejorar el tratamiento del inventario por 

parte del personal de bodega, se deberían diseñar políticas que sirvan como guía para el correcto 

desenvolvimiento de las actividades que han sido encargadas a cada miembro del departamento. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

Entrevista dirigida al personal administrativo y financiero de la Empresa PHARCO S.A. 

Objetivo: Recolectar información sobre el tratamiento, registro y control del inventario en la 

empresa PHARCO S.A.   

Entrevista al contador de la empresa 

1. ¿Cómo califica la gestión de inventario que la compañía está ejecutando actualmente? 

R: El manejo del inventario de la empresa en la actualidad carece de recursos administrativos 

que faciliten las actividades de los departamentos competentes. 

2. ¿Qué aspectos considera relevante para el control de inventario? 

R: Normas que deben seguir los trabajadores para la ejecución de las actividades de manera 

correcta, facilitando el flujo de procesos para simplificar las actividades. 

3. ¿Qué instrumentos considera esenciales para el control de inventario a fin de mejorar 

el aspecto financiero del negocio? 
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R: Herramientas tecnológicas que faciliten el registro de transacciones, movimientos y/o 

recursos que faciliten la comunicación documental y verbal entre los departamentos competentes 

al control de inventario.  

4. ¿Conoce los métodos de manejo de inventarios, y cual considera mejor para la 

empresa? 

R: La empresa utiliza el FIFO, este método genera que la mercadería que ingresa en una fecha 

determinada sea la primera en ser comercializada, esto evita estancamiento de mercadería que 

puede no ser comercializada. 

5. ¿Qué factores deberían mejorarse para optimizar el control de inventario y aportar 

beneficios a la organización? 

R: La comunicación entre los departamentos competentes, mediante esto, el personal 

involucrado puede facilitar la información de movimientos de mercadería que se genere en 

bodega y/o en el departamento contable. 

6. ¿Considera que llevar un control de los inventarios es necesario para mejorar la 

veracidad de los estados financieros de la empresa? 

R: Los valores que se registran en el sistema mediante los movimientos de los inventarios, al 

registrarse en los estados financieros, fomenta la toma de decisiones, que según los valores se 

realiza la toma en consideración la compra de más inventario o mantenerse con lo que se tiene 

para que sea comercializado en el periodo siguiente. 
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7. ¿Cree usted que al contar con un modelo de control ayude a mejorar la 

administración de los inventarios y la rentabilidad de la empresa? 

R: El tener un control de las exigencias de inventario, permitirá satisfacer a los clientes sin 

retrasos y la empresa puede evitar desabastecimiento, que pude ocurrir mediante el incremento 

de ventas, todas estas actividades laborales serán registradas facilitando la información y registro 

contable de manera adecuada. 

Análisis 

Desde el punto de vista del contador general de la empresa, los problemas que se han 

presentado en el tratamiento de los inventarios son a causa de la carencia de recursos 

administrativos que faciliten las actividades de los diferentes departamentos. Por otro lado, el 

entrevistado añade que, para el correcto funcionamiento del tratamiento del inventario, es 

necesario la creación de normas dirigidas al cumplimiento de responsabilidades por parte de los 

trabajadores. 

Al indagar sobre las herramientas necesarias, se hace mención de recursos tecnológicos que 

permitan la sistematización de los procesos de registro y control de las existencias y que al 

mismo tiempo contribuyan a la correcta transmisión de información entre los diferentes 

departamentos. Es por eso por lo que el entrevistado afirma que los principales puntos débiles a 

mejorar se encuentra la comunicación entre los diferentes departamentos, considerando que esto 

permitirá a los empleados mejorar el flujo de inventarios. 
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Finalmente, el entrevistado afirma que un correcto registro y control de los inventarios 

contribuye a que la información presentada en los estados financieros refleje la situación real de 

la empresa. Al mismo tiempo, se llega a la conclusión de que la creación de normas y políticas 

que rijan el desarrollo de las actividades de los empleados sería de gran importancia para mejorar 

el registro y control del inventario de la empresa. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

Entrevista dirigida al personal administrativo y financiero de la Empresa PHARCO S.A. 

Entrevista al gerente de ventas 

1. ¿Cómo califica la gestión de inventario que la compañía está ejecutando 

actualmente? 

R: Por parte de los trabajadores, no existe ni ejecutaran un proceso que les permita facilitar 

las labores para el control de inventario, debido a que en los archivos tanto en el departamento de 

bodega y en el departamento de contabilidad existen variaciones de valores y cantidades.    

2. ¿Qué aspectos considera relevante para el control de inventario? 

R: Actitud de los trabajadores, o alguna herramienta que les sirva como guía para que 

ejecuten actividades de manera adecuada, debido a que los departamentos implícitos, la persona 

encargada tampoco cuenta con herramientas, ni tienen la iniciativa de brindar conocimientos 

para mejorar el departamento competente. 

3. ¿¿Qué instrumentos considera esenciales para el control de inventario a fin de 

mejorar el aspecto financiero del negocio?? 
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R: Un manual de procesos y procedimientos que vincule a las áreas de bodega y contabilidad, 

que les permita una comunicación fluida y que las actividades, especialmente a las que 

intervengan la documentación para el respectivo registro de compras, bajas, ventas, entre otros, 

realicen de manera inmediata, evitando así la perdida de información. 

4. ¿Conoce los métodos de manejo de inventarios, y cual considera mejor para la 

empresa? 

R: Sin importar el modelo de inventario que maneje la empresa, esto siempre será ejecutado 

por parte de los colaboradores, en sí, estas personas son las encargadas das que dicho modelo se 

ejecute en la empresa, y por parte de las personas responsables de dichas áreas son las 

encargadas de supervisar que dichas actividades se ejecuten de manera correcta. 

5. ¿Qué factores deberían mejorarse para optimizar el control de inventario y aportar 

beneficios a la organización? 

R: Facilitar la documentación e información correspondiente entre los departamentos que se 

mencionaron con anterioridad, al facilitar dichos recursos, los registros se realizaran de manera 

inmediata, ocasionando que la información se encuentra actualizada con las transacciones que 

intervengan los inventarios. 

6. ¿Considera que llevar un control de los inventarios es necesario para mejorar la 

veracidad de los estados financieros de la empresa? 
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R: Al tener la información actualizada de la cuenta de inventarios, esta puede considerarse 

como verídica, lo que facilita la toma de decisiones para considerar la compra o el trato que se 

debe efectuar para mejorar la situación del inventario que sea beneficiosa para la empresa. 

7. ¿Cree usted que al contar con un modelo de control ayude a mejorar la 

administración de los inventarios y la rentabilidad de la empresa? 

R: Mediante el control de inventario se puede tener en consideración la reposición de 

mercadería de manera inmediata, debido que al tener valores actualizados se puede conocer la 

rotación de ventas tanto de manera general como de manera específica los movimientos del 

inventario. Al tener un control del movimiento del inventario se pueden minimizar los 

inconvenientes como retrasos. 

Análisis 

Por parte del gerente de ventas los problemas radican en la falta de registros confiables, esto a 

causa de un mal manejo de la información. Las variaciones en los valores y cantidades del 

inventario influyen directamente en el tratamiento que los empleados les dan a las existencias, 

puesto que impide mantener un registro exacto de los ingresos y las salidas de los productos. Así 

mismo, el gerente de ventas asiente en el diseño de un manual de procedimientos y políticas que 

permita una unificación fluida de las actividades de registro y control de inventario. 

Entre los factores a mejorar, el entrevistado menciona la disponibilidad de información 

confiable que refleja la situación real de los inventarios de tal manera que los trabajadores 
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cuenten con documentos que le permitan realizar el correcto registro de la información y 

aumenten el grado de compromiso de estos hacia sus actividades encargadas y hacia la empresa. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

Entrevista dirigida al personal administrativo y financiero de la Empresa PHARCO S.A. 

Entrevista al supervisor del área de bodega 

1. ¿Cómo califica la gestión de inventario que la compañía está ejecutando actualmente? 

R: Descoordinada, ya que en muchas veces la documentación correspondiente no llega a 

tiempo, lo que ocasiona que muchos valores sean simulados, que en muchas ocasiones existe 

gran variedad de los registros. 

2. ¿Qué aspectos considera relevante para el control de inventario? 

R: Cooperativismo entre el personal competente, esto se debe a que en ocasiones el personal 

operativo no hace caso omiso de las órdenes que se dictaminen, generando que cada acción se la 

realice según la experticia de la persona, mas no, como la empresa lo dictamina. 

3. ¿Qué instrumentos considera esenciales para el control de inventario a fin de mejorar 

el aspecto financiero del negocio? 

R: Guías, manuales, recursos, cualquier herramienta que facilite la ejecución de labores y la 

comunicación entre los departamentos. 
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4. ¿Conoce los métodos de manejo de inventarios, y cual considera mejor para la 

empresa? 

R: Al tener un equipo multidisciplinario, cualquier modelo puede ejecutarse en la empresa, 

siempre y cuando esta tenga un plan de capacitación para introducir el nuevo modelo y poder 

ejecutarlo de manera continua para beneficio de la empresa. 

5. ¿Qué factores deberían mejorarse para optimizar el control de inventario y aportar 

beneficios a la organización?? 

R: Lineamientos o normas para la ejecución de actividades de manera fluida, de tal manera 

que no existan retrasos de tiempo ni de información. 

6. ¿Considera que llevar un control de los inventarios es necesario para mejorar la 

veracidad de los estados financieros de la empresa? 

R: La empresa al contar con un modelo de control de inventario, permitirá a la empresa 

obtener información actualizada de las cuentas del inventario, conociendo el estado actual de la 

cuenta, sin importar el periodo de tiempo en que se solicite dicha información.  

7. ¿Cree usted que al contar con un modelo de control ayude a mejorar la 

administración de los inventarios y la rentabilidad de la empresa? 

R: El modelo de control mejorará la rentabilidad de la empresa ya que, con la información 

actualizada, la empresa podrá obtener mercadería disponible para la venta, conocer los artículos 
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perecederos y los que se encuentran con fecha de vencimiento, disminuyen varios costos que 

interviene en el mantenimiento y control de inventario. 

Análisis 

La empresa carece de herramientas y/o recursos que permitan un adecuado control del 

inventario, ocasionando que exista descoordinación de actividades en el área de bodega como en 

el departamento de contabilidad, lo que genera que la información y registro de valores de la 

cuenta de inventarios no sea verídica, ya que en muchos casos la información es simulada debido 

a la falta de documentación  que garantice que los valores registrados tenga veracidad con las 

situación actual del inventario, donde esta información errónea es presentada en los estados 

financieros, ocasionando que no se efectué una toma de decisiones de manera adecuada. 

La alta visibilidad de las existencias significa un mejor control sobre la empresa. Un mejor 

control significa menores costos, menos pérdida de inventario, un cumplimiento más rápido e 

incluso se puede evitar la pérdida de existencias. El control de inventario significa una mejor 

gestión de las existencias en el almacén. Ser capaz de cumplir con los pedidos rápidamente con 

existencias disponibles garantiza que no pierda clientes con los pedidos atrasados. Por el 

contrario, también se puede evitar la inmovilización de activos y el desperdicio de espacio en el 

almacén a través del exceso de existencias. 

El objetivo de mantener inventarios es permitir que la empresa separe el proceso de compra, 

fabricación y comercialización de sus productos principales. Los inventarios son un componente 

del capital de trabajo de la empresa y, como tales, representan una cuenta corriente. Los 
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inventarios también se ven como una fuente de casi todo el efectivo. El objetivo es lograr 

eficiencias en áreas donde los costos están involucrados. El control de inventario científico 

resulta en la reducción de las existencias, por un lado, y la disminución sustancial en la escasez 

crítica, por el otro.  
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Capítulo IV 

4 La Propuesta 

4.1. Tema 

Desarrollo de un manual de los procesos contables para el correcto manejo del inventario de 

la compañía PHARCO S.A.  

4.2. Descripción de la Propuesta 

En vista de los graves problemas presentados en la administración de los inventarios de la 

empresa PHARCO S.A., se ha hecho evidente la necesidad de diseñar un manual de procesos 

contables para el correcto tratamiento de la gran cantidad de inventario que se manipula en la 

empresa. Entre las principales deficiencias que se encuentran en la gestión de inventarios está la 

descoordinación del departamento a causa de la pérdida de documentos habilitantes de la entrega 

y recepción de la mercadería, por otro lado, la carencia de comunicación entre los departamentos 

impide el correcto registro de los artículos adquiridos o vendidos. 

Para estructurar la propuesta y, después de obtener in formación de la empresa, fue indudable 

que la compañía no cuenta con un manual de proceso, por lo que esto conduce a actividades mal 

ejecutadas que hacen que el talento humano no realice actividades de manera eficiente, el diseño 

del manual pretende regular los procesos contables y operativos de manera que se optimicen las 

actividades que realizan los departamentos implicados en la gestión de inventarios. 

Por lo tanto, esta propuesta servirá como una ayuda para la toma de decisiones por parte de la 

gerencia y como una guía para que el área contable y el almacén de la empresa realicen sus 
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actividades correctamente. Los responsables de cada departamento son los encargados de hacer 

cumplir las políticas y procesos a estas áreas relacionadas con el manual. 

4.3. Justificación de la propuesta 

El desarrollo del manual mencionado ayudará a la empresa a mejorar el tratamiento a sus 

inventarios, y a minimizar los errores que se cometen al momento de realizar el registro de los 

productos que ingresan y se venden. Por lo tanto, la propuesta a desarrollar es viable puesto que, 

por que los beneficios se extienden desde la gerencia hasta el nivel operativo. 

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Elaborar un manual de procesos que permita mejorar el registro y control del inventario de la 

empresa PHARCO S.A. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Detallar los procesos que deben realizarse en la empresa PHARCO S.A. para el 

registro y control del inventario. 

 -Establecer las políticas contables que permitan a la empresa PHARCO  

S.A. mejorar el tratamiento contable que se le da al inventario de la empresa. 
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4.5. Desarrollo de la propuesta 

MANUAL DE TRATAMIENTO DE INVENTARIOS EMPRESA PHARCO S.A. 

POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD Pago de mercadería 

DEPARTAMENTO Contabilidad 

OBJETIVOS 

 Establecer las políticas que guíen en el tratamiento del registro y el control de pagos a 

los proveedores de los artículos destinados al inventario de la empresa. 

POLÍTICAS 

 El pago a los proveedores se realiza con un crédito de 30 a 45 días. 

 Especifica planes de pago para proveedores. 

 La autorización directa requiere la autorización del CEO. 

 Las facturas se cancelan de acuerdo con los acuerdos con el proveedor, que solo pueden 

ser mediante cheque o transferencia bancaria. 

 El pago al proveedor se realiza de acuerdo con su cronograma, con la aprobación de la 

administración y con los documentos que permiten pagar los valores del concepto de 

insumos. 

 Sin embargo, los precios se cancelan cuando los documentos de liberación están en las 

cuentas y con las firmas de las personas responsables. 

 La deducción fiscal legal debe hacerse. 

 Todas las compras deben consistir en la orden emitida por la autoridad competente. 
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Proceso de pagos a proveedores

Proveedor Contabilidad Gerencia

Inicio

Envía la 
mercadería

Recibe la orden de 
compra

Recibe los 
documentos 
habilitantes

¿Están los 
documentos 
correctos?

Recibe y examina 
la orden de pago

Sí

No

¿Están los 
documentos 
correctos?

No

Autoriza el pago

Emite el cheque o 
transferencia al 

cliente
Realiza el asiento  

contable

Recibe el pago

Fin

Sí

 

Figura 1 Flujograma: Proceso de pagos a proveedores 

Nota: se describen visualmente los pasos a seguir para el pago a proveedores. Elaborado por Mora & Goyes 
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Tabla 4 Asiento contable del pago a proveedores 

Fecha Código Descripción Debe Haber 

XXXX XXXX Ctas. por pagar proveedores XXX 

 
 

XXXX IVA en compras XXX 

 
 

XXXX Ret. Fte. IR 

 

XXX 

 

XXXX Ret. Fte. IVA 

 

XXX 

 

XXXX Caja 

 

XXX 

    P/C pago a proveedores     
Nota: se considera el asiento contable del pago a los proveedores. Elaborado por: Mora & Goyes 
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MANUALDE TRATAMIENTO DE INVENTARIOS EMPRESA PHARCO S.A. 

DETALLES DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD Ingreso de mercadería a bodega 

DEPARTAMENTO Bodega (almacén). 

OBJETIVOS 

 Establecer las políticas que guíen el control del ingreso de la mercadería. 

POLÍTICAS 

 El jefe de bodega está realizando un estudio para medir la cantidad real de la lista 

faltante. 

 El jefe de bodega es responsable de recibir las compras de la compañía. 

 Las facturas se verifican para garantizar que coincidan con el orden y los términos 

acordados. 

 Los elementos serán receptados exclusivamente en horario laboral. 

 Los productos serán receptados después de la verificación del cumplimiento de las 

instrucciones en la nota de venta. 

 En un máximo de dos días la mercadería debe ser enviada por el proveedor. 

 No se permiten bienes en malas condiciones, caducados o dañados. 
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Responsable Descripción de Actividades 

Jefe de Bodega Compruebe el stock 

Jefe de Bodega Preguntar al comprador y al vendedor de los bienes a través del 

formulario de pedido 

  Jefe de 

compras 

Reciba, verifique y registre sus formularios de pedido 

  Jefe de 

compras 

Él es responsable de la búsqueda de proveedores, 3 proformas 

  Jefe de 

compras 

Elije las mejores proformas  

  Jefe de 

compras 

Los valores por proforma deben de ajustarse a las necesidades de la 

empresa 

  Jefe de 

compras 

Todo pedido cuenta con la autorización de gerencia 

Proveedores Los precios deben ser analizados por la administración de la empresa 

Jefe de Bodega Los productos deben de ser auditados para revisar si cumplen con las 

normas de calidad y cantidad 

Jefe de Bodega Comprobar los productos de ingreso 

Jefe de Bodega Se transmite la información al departamento de ventas 

Contabilidad  Ingreso de comprobantes de venta en el software 

Contabilidad Los pagos son con autorización 

Gerente Verificar documentos y preparar cheques de pago 

Gerente Haga las firmas y permisos apropiados 

Proveedores Copias de comprobante de pagos 

Contabilidad Obtenga la factura pendiente y buscar los documentos de pago en un 

sistema o archivo 

Contabilidad Firma de investigación y sello del proveedor 

Proveedor Documentos de evidencia y comprobante de pago 

Contabilidad Se otorgará un cheque y se reservará en este caso 

Contabilidad Presentar los documentos apropiados 
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Responsable Descripción de Actividades 

Jefe de Bodega 
Compruebe el stock 

Jefe de Bodega 
Preguntar al comprador y al vendedor de los bienes a través 

del formulario de pedido 

Jefe de compras 
Reciba, verifique y registre sus formularios de pedido 

Jefe de compras 
Él es responsable de la búsqueda de proveedores, 3 proformas 

Jefe de Bodega 
Ingrese la plantilla en el tiempo requerido 

Jefe de Bodega 
Elija las mejores opciones según la preforma 

Jefe de Bodega 
Si no hay cotización que cumpla con las expectativas, se 

tendrá que buscar un nuevo proveedor de productos  

Jefe de compras 
Se crea un pedido con una copia en el administrador del 

almacén 

Jefe de Bodega 
Obtenga el pedido y continúe con los precios y el envío de la 

mercadería deseada 

Jefe de Bodega 
Asegúrese de que la mercadería cumpla con todos los 

requisitos especificados, como calidad, cantidad, precio y más 

Jefe de Bodega 
Controlar y verificar la mercadería recibida 

Jefe de Bodega 
Jefe del departamento de venta es notificado del rechazo de 

productos defectuosos o recepción de la mercadería 

Jefe de Bodega 
Se produce devolución de productos en mal estado y se 

solicitan nuevos productos 

Jefe de Bodega 
Se asegura que la firma, el recibo de la factura y los productos 

están hechos 

Contabilidad 
Reciba las facturas por la compra e ingrese en el sistema 
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Proceso de  Recepción de Mercadería

Proveedor ContabilidadBodega Compras

Fin

Inicio

Realiza conteo del 
inventario

Realiza lista con 
los producto 

faltantes

Recibe lista con 
productos 
faltantes

¿Están 
correctos las 
cantidades?

Emite orden de 
compra

Recibe orden de 
compra

Despacha el 
pedido y envía al 

cliente
Recibe el pedido y 

envía facturas a 
contabilidad para 

su registro

Recibe factura y 
realiza el asiento 
contable de la 

compra

¿Están los 
productos en 
buen estado?

Realiza el registro 
de los productos 

en el Kardex

Sí

No

Sí

No

           
Figura 2 Flujograma Proceso de recepción de mercadería   

Nota: se describen los pasos a seguir para la recepción de mercadería. Elaborado por Mora & Goyes 

:  
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Tabla 5  Asiento contable de ingreso de inventario 

Fecha Código Descripción Debe  Haber 

XXXX XXXX Inventario de mercadería XXX 

 

 

XXXX IVA en compras XXX 

 

 

XXXX Ret. Fte. IR 

 

XXX 

 

XXXX Ret. Fte. IVA 

 

XXX 

 

XXXX Caja 

 

XXX 

    P/C compra de inventario     
Nota: se considera el registro contable del ingreso de inventario. Elaborado por Mora & Goyes 
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MANUAL DE TRATAMIENTO DE INVENTARIOS EMPRESA PHARCO S.A. 

POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD Custodia de Mercadería en Bodega 

DEPARTAMENTO Bodega 

OBJETIVO 

Garantizar el cuidado de la mercadería almacenada en la bodega de la empresa. 

POLÍTICAS 

 En el almacén el encargado principal es el supervisor de bodega. 

 Solo personal autorizado podrá tener acceso a la bodega. 

 El jefe de bodega es el responsable hacer cumplir las normas de seguridad e higiene en 

el área. 

 Al terminar las funciones, se debe asegurar las puertas con el sistema de seguridad 

correspondiente.  

 La distancia entre los anaqueles de la mercadería debe ser la adecuada para evitar 

tropiezos y daños a los trabajadores y los productos. 

 Ejecutar una contabilización de las existencias en un periodo razonable 

 Ejecución de un inventario físico periódico que estará sujeto a las necesidades de la 

empresa 

 Realizar y enviar informe de inventarios al departamento administrativo, de ventas y 

contabilidad. 
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Responsable Descripción de Actividades 

Jefe de Bodega Realizar reuniones periódicas para tratar temas de mercadería por llegar  

Bodegueros Supervisar la logística de la recepción de inventarios 

Jefe de Bodega Receptar los productos 

Bodegueros 
Examinar los productos recién llegados para corroborar su buena 

calidad y correcto estado 

Jefe de Bodega Aceptar por escrito el recibo conforme de los productos 

Jefe de Bodega Designar los puestos donde se van a situar los productos 

Jefe de Bodega Controla y observa el flujo de la mercadería 

Bodegueros Responsables de perchar los productos 

Jefe de Bodega Conservar la seguridad y calidad de los productos en almacenaje 

Jefe de Bodega 
Capacitar a los empleados principiantes en la recepción y ubicación de 

los productos 

Bodegueros Se despacha los productos solo con orden de compra 
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MANUAL DE TRATAMIENTO DE INVENTARIOS EMPRESA PHARCO S.A. 

POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDAD Egreso de Mercadería en Bodega 

DEPARTAMENTO Bodega 

 

OBJETIVO 

Regular el control de salida de la mercadería al momento de realizar la venta. 

POLÍTICAS 

 El sistema de contabilidad crea un registro de salida para los productos que están 

obsoletos o mal utilizados. 

 La administración está informada por un mensaje escrito sobre bienes de movimiento 

lento. 

 La emisión de los productos se aprueba por escrito en forma de venta al por mayor con 

la aprobación de la gerencia antes de la aprobación del departamento de ventas. 

 Los productos se entregan a los ganchos solo cuando se firma un pedido al firmar la 

responsabilidad de la bodega. 

 Es responsabilidad del gerente del almacén adaptarse a las instrucciones del proveedor 

para controlar los productos vencidos. 
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Responsable Descripción de Actividades 

Jefe de 

Bodega 

Determine por qué está descargando productos  

Jefe de 

Bodega 

Corroborar en el software las existencias de los productos solicitaos por 

el cliente 

Jefe de 

Bodega 

Publique un boletín para verificar las existencias y llame a los 

comerciantes de vinos para que envíen los productos 

Bodegueros Reciba los productos y solicite la firma del recibo de los bienes 

Bodegueros Entregar el cupón a la bodega principal 

Jefe de 

Bodega 

Distinguir los productos caducados 

Jefe de 

Bodega 

Informar por escrito a gerencia sobre las compras 

Jefe de 

Compras 

Informar sobre los cambios en los productos 

Jefe de 

Bodega 

Devuelve productos que han caducado al vendedor 

Jefe de 

Bodega 
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Proceso de Egreso Mercadería

ContabilidadBodegaCliente

Fin

Inicio

Realiza el pedido 
de los producto

Recibe el pedido y 
lo despacha

¿Están todos los 
producto 
correctos?

Envía productos al 
cliente

Recibe mercadería

¿Están todos los 
productos 
correctos?

Realiza el pago

Registra el pago y 
la salida de 
mercadería

Registra la salida 
de mercadería

Sí

No

No

Sí

 

Figura 3 Flujograma: Proceso de egreso de mercadería 

Nota: se considera los pasos a seguir para los procesos de egreso de inventario. Elaborado por Mora & Goyes 
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Tabla 6 Registro contable de la salida de inventario 

Fecha Código Descripción Debe Haber 

  

1 

  
XXX XXX Caja XXX 

 

 

XXX Ventas 

 

XXX 

 

XXX IVA en ventas 

 

XXX 

  

P/C venta de mercadería 

  

  

2 

  
XXX XXX Costo de venta XXX 

 

 

XXX Inventario de mercadería XXX 

 
    P/C de costo de venta     
Nota: se considera el registro contable del egreso de inventario. Elaborado por Mora & Goyes 

4.5.1. Cuadro comparativo de la implementación de la propuesta 

 

En esta sección se mostrarán un análisis que permitirá medir los cambios esperados con la 

implementación del manual diseñado en la presente investigación. Para ello se toman los valores 

correspondientes al inventario del estado de situación financiera del año 2016. Adicionalmente 

se adjunta el estado de resultados integrales. Estos informes financieros contienen los valores 

antes de implementar la propuesta, se pretende que con la aplicación del manual se realice un 

registro y control eficiente y eficaz del inventario de la empresa mejorando así los valores que se 

muestran en ellos. 
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Tabla 7 Estado de situación financiera antes de la propuesta  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

Empresa PHARCO S.A. 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

ACTIVOS 

 ACTIVOS CORRIENTES 

 Caja/ Bancos $107.356,70 

Inventarios $239.543,87 

Total Activos Corrientes $346.900,57 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

Equipos Informáticos  $7.986,00 

Muebles y Enseres  $11.671,00 

Suministros de Oficina  $2.657,00 

Depreciación Acumulada        -3.698,00  

Total Activos No Corrientes  $18.616,00 

TOTAL ACTIVOS $365.516,57 

PASIVOS 
 

PASIVOS CORRIENTES 
 

Cuentas por pagar $76.986,00 

Préstamo bancario C/P $52.397,00 

Proveedores $67.985,00 

Pasivo por impuestos corriente $15.430,87 

Total Pasivos Corrientes $212.798,87 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Préstamo Bancario L/P $69.689,00 

Proveedores L/P $51.698,00 

Total Pasivos No Corrientes $121.387,00 

TOTAL PASIVOS $334.185,87 

PATRIMONIO 
 

Capital Social $15.000,00 

Utilidad del Ejercicio $14.004,70 

Utilidades Retenidas $2.326,00 

TOTAL PATRIMONIO $31.330,70 

PASIVO + PATRIMONIO $365.516,57 

Nota: se presenta el estado de situación financiera del año 2016 de la empresa PHACO S.A.  Antes de 

implementar los cambios propuestos. Fuente: registro de la empresa 
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Tabla 8 Estado de resultados integrales antes de la propuesta 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Empresa PHARCO S.A. 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

INGRESOS 

 
VENTAS NETAS  $      507.598,27  

Costos de venta  $      310.559,04  

UTILIDAD BRUTA   $      197.039,23  

GASTOS OPERACIONALES  

 
Gastos Administrativos  $      161.876,00  

Salarios  $      149.536,00  

Servicios Básicos  $        12.340,00  

Gastos De Ventas  $          2.356,00  

Plan Telefónico   $          2.356,00  

Gastos Financieros  $          7.986,00  

Interés del préstamo  $          7.986,00  

Otros Gastos  $          3.698,00  

Depreciación   $          3.698,00  

Total Gastos  $      175.916,00  

UTILIDAD OPERATIVA  $        21.123,23  

Participación de trabajadores (15%)  $          3.168,48  

Impuesto a la Renta (22%)  $          3.950,04  

UTILIDAD NETA  $        14.004,70  

  

Nota: se presenta el estado de resultados integrales del año 2016 de la empresa PHACO S.A.  Antes de 

implementar los cambios propuestos. Fuente: registro de la empresa 
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Ahora para comenzar con el análisis se selecciona los valores de inventarios, después se 

obtiene el 80% del total de ese valor y se revisa el Kardex de la empresa para verificar qué 

productos más representativos conforman el 80% del valor del inventario o se aproximan a tal 

valor. Se realiza este proceso para seleccionar a los ítems más distintivos y los cuales tienen 

mayor rotación, para efectuar el análisis. La siguiente tabla resume los valores de los productos 

más importantes y que, en conjunto, se acercan al 80% del total de inventarios. 

Tabla 9 Productos que forman el 80% de inventario 

Productos Valores Porcentaje 

Antialérgicos $ 49.297,60 20,58% 

Antibióticos $ 56.978,30 23,79% 

Soluciones Ópticas $ 25.333,60 10,58% 

Soluciones Óticas $ 31.543,12 13,17% 

Soluciones Tópicas $ 35.687,60 14,90% 

Total $198.840,22 83,01% 
Nota: se consideran los productos del inventario que conforman el 80% del mismo. 

En la tabla precedente se muestran los productos que conforman el 80% del inventario. Estos 

tienen la característica de presentar una rotación alta en las cuentas de la empresa. Por lo tanto, 

serán objeto de estudio en la presente investigación.  Para revisar el análisis se usarán los valores 

que se obtienen del costo de ventas antes y después de implementar la propuesta con el fin de 

determinar el impacto positivo que se logra al ejecutar la propuesta.  

Para ello se usará un cuadro comparativo en el cuál se ubican los valores de inventario inicial, 

compras, inventario final obteniendo el costo de venta; valor con el cual se realiza la 

comparación con el antes y después de la propuesta. Se pretende encontrar la diferencia que 

confirma y justifique la implementación de la propuesta. 
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Tabla 10 Cuadro comparativo con implementación de la propuesta 

PROPUESTA DE CONTROL DE INVENTARIO 

Ítems 
Inventario 

Inicial 
+ Compras - Inventario Final = 

Propuesta Contabilidad Diferencia 

Costo de 

Venta 

Costo de 

Venta 
Valor % 

Antialérgicos 49.297,60 43.567,00 23.659,00 69.205,60 77.961,68 -8.756,08 -11,23% 

Antibióticos 56.978,30 60.458,00 27.896,00 89.540,30 99.973,46 -10.433,16 -10,44% 

Soluciones Ópticas 25.333,60 25.456,00 13.987,00 36.802,60 38.658,00 -1.855,40 -4,80% 

Soluciones Óticas 31.543,12 29.123,00 27.659,00 33.007,12 34.987,30 -1.980,18 -5,66% 

Soluciones Tópicas 35.687,60 35.658,00 13.987,00 57.358,60 58.978,60 -1.620,00 -2,75% 

Total $198.840,22 $ 194.262,00 $107.188,00 $ 285.914,22 $310.559,04 $-24.644,82 -7,94% 

Nota: se analizan los cambios que ocurren en el costo de venta después de aplicada la propuesta. Elaborado por Mora & Goyes 

         Tabla 11 Cuadro de resumen de diferencias 

Resumen 

Propuesta Compañía Diferencia 

$ 285.914,22 $310.559,04 $-24.644,82 

                                                 Nota: se muestra el resumen de las diferencias de aplicar la propuesta. Elaborado por: Mora & Goyes 
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Según se presenta en los valores de los estados financieros, antes de la propuesta el costo de 

venta se ubicaba en el valor de $310.559,04 sin embargo después de implementar los cambios 

administrativos y operativos que se establecen en la propuesta realizada, el valor del costo de 

venta se ubica en $ 285.914,22    lo cual representa una diferencia de $-24.644,82 esto significa 

una pérdida para la empresa por tal valor.  

Los cambios que se realizan a partir de la propuesta ayudan a mejorar la sistematización de 

los procesos de registro y control del inventario, resultando en valores más exactos que se ven 

reflejados en los informes financieros. Por otro lado, al mejorar los registros del inventario, se 

puede llevar un control más óptimo de los productos que ingresan. Por ejemplo, la empresa tenía 

una pérdida considerable en productos caducados que no eran vendidos, sin embargo, al 

implementar la propuesta se atienden a los productos que están por caducar por medio de 

promociones. Además, al utilizar el método FIFO se venden los productos que han ingresado 

primero, minimizando la cantidad de mercadería que se caduca. 

 Los registros del inventario no son los únicos que se mejoran con la implementación de la 

propuesta. Cabe mencionar que el mal registro también afectaba a la liquidez y rentabilidad de la 

empresa puesto que impactaban directamente en las utilidades de la misma. Es por tal razón que 

a continuación se exponen los estados financieros después de implementar la propuesta y, para 

realizar un análisis del antes y después se emplearán los indicadores financieros o también 

llamados ratios, usados por la superintendencia de compañías. 
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Tabla 12 Estado de situación financiera después de la propuesta 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

Empresa PHARCO S.A. 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

ACTIVOS 

 ACTIVOS CORRIENTES 

 Caja/ Bancos $123.696,22 

Inventarios $239.543,87 

Total Activos Corrientes $363.240,09 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

Equipos Informáticos  $7.986,00 

Muebles y Enseres  $11.671,00 

Suministros de Oficina  $2.657,00 

Depreciación Acumulada        -3.698,00  

Total Activos No Corrientes  $18.616,00 

TOTAL ACTIVOS $381.856,09 

PASIVOS 
 

PASIVOS CORRIENTES 
 

Cuentas por pagar $76.986,00 

Préstamo bancario C/P $52.397,00 

Proveedores $67.985,00 

Pasivo por impuestos corriente $15.430,87 

Total Pasivos Corrientes $212.798,87 

PASIVOS NO CORRIENTES 
 

Préstamo Bancario L/P $69.689,00 

Proveedores L/P $51.698,00 

Total Pasivos No Corrientes $121.387,00 

TOTAL PASIVOS $334.185,87 

PATRIMONIO 
 

Capital Social $15.000,00 

Utilidad del Ejercicio $30.344,22 

Utilidades Retenidas $2.326,00 

TOTAL PATRIMONIO $47.670,22 

PASIVO + PATRIMONIO $381.856,09 

Nota: se muestra el estado de situación financiera del año 2016 de la empresa PHARCO S.A. Fuente: archivos de la 

empresa 
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Tabla 13  Estado de resultados integrales después de la propuesta 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

Empresa PHARCO S.A. 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 

INGRESOS 

 
VENTAS NETAS  $    507.598,27  

Costos de venta  $    285.914,22  

UTILIDAD BRUTA   $    221.684,05  

GASTOS OPERACIONALES  

 
Gastos Administrativos  $    161.876,00  

Salarios  $    149.536,00  

Servicios Básicos  $      12.340,00  

Gastos De Ventas  $        2.356,00  

Plan Telefónico   $        2.356,00  

Gastos Financieros  $        7.986,00  

Interés del préstamo  $        7.986,00  

Otros Gastos  $        3.698,00  

Depreciación   $        3.698,00  

Total Gastos  $    175.916,00  

UTILIDAD OPERATIVA  $      45.768,05  

Participación de trabajadores (15%)  $        6.865,21  

Impuesto a la Renta (22%)  $        8.558,63  

UTILIDAD NETA  $      30.344,22  

Nota: se presenta el estado de resultados integrales del año 2016 de la empresa PHACO S.A.  Después de 

implementar los cambios propuestos. Fuente: registro de la empresa 
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Con el valor real del consto de venta las utilidades de la empresa pasan de $ 14.004,70 a $      

30.344,22 lo que quiere decir que la empresa ha recuperado $16.339,52 los cuales, si no se 

hubiera implementado la propuesta, hubieran sido reportados como piérida, pero ahora son 

dirigidos a la cuenta de caja bancos lo que resulta en un aumento del activo. Ahora se procede a 

realizar la comparación de las ratios financieras con los valores antes y después de la propuesta. 

Indicadores Financieros 

Tabla 14 Indicadores financieros antes y después de la propuesta 

Indicadores 

Financieros 
Fórmula 

Propuesta 

Antes Después 

Liquidez corriente 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 1,63 1,71 

Prueba ácida 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 –  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 0,50 0,58 

Margen bruto  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 –  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 0,39 0,44 

Nota: se realiza un análisis del cambio en los indicadores financieros después de implementar la propuesta. Tomado 

de los valores de los estados financieros. Elaborado por Mora & Goyes 

 

 La ratio de liquidez corriente muestra la capacidad de la empresa de cubrir sus 

responsabilidades financieras a un corto plazo. Antes de la propuesta, esta ratio se ubicaba en el 

valor de 1,63; sin embargo, después de la propuesta la ratio subió a 1,71. Lo que indica que al 

aplicar las políticas diseñadas se ha mejorado la capacidad de reacción de la empresa antes las 

deudas a corto plazo. Es decir, por cada dólar de deuda, la empresa cuente con $1,71 para cubrir 
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la deuda.  Lo que le ofrece la oportunidad de realizar inversiones para el reabastecimiento de 

producto e incrementar sus ventas. 

Por otro lado, la ratio de prueba ácida    un indicador más exigente puesto que intenta 

identificar la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones corrientes sin depender de la 

venta de su inventario. Antes de la propuesta el valor de la ratio se ubicaba en 0,50 pero al 

implementar la propuesta subió a ,0.58. Lo que indica nuevamente el mejoramiento de la 

capacidad financiera de la empresa producto de la aplicación de las políticas diseñadas en el 

manual de procesos contables. 

Finalmente, la ratio de margen bruto es un indicador de la rentabilidad   los cuales son 

empleados para medir la efectividad de la administración de la empresa con el fin de transformar 

las ventas en utilidades.  La ratio de margen bruto permite identificar la rentabilidad de las ventas 

totales versus al costo de ventas y la capacidad que tienen la institución para cancelar sus gastos 

operativos y crear utilidad. Para le empresa, este indicador se ubicaba en el valor de 0,39 pero al 

aplicar la propuesta experimentó un incremento a 0,44. 

El incremento en los estados financieros confirma que la propuesta desarrollada en el presente 

capítulo converge a un mejoramiento en la forma de registrar, controlar y tratar los inventarios. 

El mejoramiento de estas actividades tiene una repercusión directa en la liquidez y rentabilidad 

de la empresa. En base a los resultados obtenidos la propuesta queda justificada para su pronta 

aplicación.
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Conclusiones 

 Se considera que los registros de inventario de la empresa son afectados por la falta de 

control por parte del encargado de bodega, esto influye directamente en el control que se 

realiza en los artículos que ingresan en la bodega, los cuales al momento de ser 

contabilizados para el cruce de cuentas presentan inconsistencia en los valores en libro y 

en físicos. 

 La falta de control en los inventarios incide en la presentación de la información que se 

presenta en los estados financieros, puesto que al no tener información exacta. La cuenta 

de costos de venta no refleja los valores reales de la empresa, puesto que se ve alterada 

por la falta del control de inventario. Esto produce que los estados financieros no reflejen 

la salud financiera de la empresa de manera confiable y dificulte la toma de decisiones 

por parte de los directivos. 

 En vista del poco control de inventarios, no es fácil llevar la cuenta de los artículos que 

faltan o sobran y, a su vez, no se puede realizar un estudio de los artículos que tienen una 

rotación mayor en sus rubros de inventario incidiendo directamente en las decisiones de 

compra de suministros que tienen que hacer los directivos, resultando que las compras no 

sean de los artículos más vendidos, que se compren una baja cantidad de los productos 

más vendidos y una mayor cantidad de los artículos que presentan una baja rotación. 

 La implementación de políticas que gobiernen el control de inventarios en los distintos 

departamentos que participan en la compra, almacenaje y venta de los mismos, ayuda a 

disminuir el riesgo de cometer errores al momento de la compra, venta o almacenaje.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar una segmentación de funciones para cada departamento que 

participa en la compra, venta y almacenaje de inventarios. Estos deben de tener claro sus 

funciones y responsabilidades al momento de efectuarlas. A su vez, dentro de los 

departamentos, los miembros de cada uno de ellos deben de tener una responsabilidad 

específica y ser capacitado en cuanto al cumplimiento que debe de darle a casa función. 

 Para diseñar las políticas del presente documento se han considerado las necesidades 

actuales de la empresa, por lo tanto, se recomienda realizar revisiones periódicas, con el 

fin de detectar si alguna política ya no cubre la necesidad por la cual fue diseñada. Esto 

permitirá mantener los procesos funcionando de manera óptima y eficiente. 

 Se sugiere realizar un programa de capacitación dirigido especialmente al personal que 

labora en la bodega de la empresa, para que estos aprendan la manera de registrar el 

inventario en el sistema destinado para ello. 

 Para efectos informativos y de control, se deben realizar informes periódicos en los que 

se mencionen los artículos que se han comprado y, por ende, entrado a inventarios. Esto 

servirá para realizar el cruce de cuentas con los valores en libros que maneja el 

departamento contable. La contabilización de los inventarios debe ser realizado por el 

jefe de bodega con ayuda de sus operarios. Los departamentos de bodega y contabilidad 

deben trabajar juntos para realizar esta tarea. 
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