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Resumen 

De acuerdo al propósito de esta investigación es establecer el  diagnóstico del proceso de 

control interno en sus instalaciones, lo que ha generado que todos los procedimientos que se 

realizan entorno al inventario sean de forma empírica en la empresa MORENO COMERCIO 

Y CONSTRUCCIÓN S.A. de la ciudad de Guayaquil, a más de eso se pudo identificar que la 

empresa tiene que sistematizar controles y procesos que permitan obtener una mayor agilidad 

en la optimización de los materiales que se utilizan a diario; Fue a través de ellos que se 

establecieron las deficiencias en el proceso de inventario de la empresa. El marco teórico 

incluye conceptos sobre el contexto referencial, el marco contextual. En la metodología 

utilizada en esta investigación fue de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo y cualitativo, 

ya que la recolección de datos es la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa, luego 

se analizan e interpretan los resultados en cuadros estadísticos y gráficos. Por lo tanto, en la 

empresa MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN S.A. se debe considerar lo que tiene, 

dónde y cómo están situado las cosas de la bodega y cuándo entra y sale el mantener un stock 

adecuado, por ello la importancia de esta propuesta. De esta manera como parte esencial de la 

propuesta es elaborar una guía de procedimientos y políticas para que sirva como lineamiento 

al momento de utilizar los materiales para obra en la bodega, que acceda definir procesos que 

se deben realizar en la empresa, además de establecer las políticas que accedan a la empresa 

una mejor coordinación y comunicación entre las áreas administrativas y bodega. 

 

 

Palabras Claves: Diseño, proceso, Control interno, políticas estrategias. 
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Design of Internal Control Processes to improve Inventory Management in Moreno 
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Abstract 

According to the purpose of this investigation is to establish the diagnosis of the process of 

internal control in their facilities, which has generated that all the procedures that are performed 

around the inventory are empirically in the company MORENO COMERCIO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. of the city of Guayaquil, more than that it was possible to identify that 

the company has to systematize controls and processes that allow to obtain a greater agility in 

the optimization of the materials that are used daily; It was through them that deficiencies were 

established in the inventory process of the company. The theoretical framework includes 

concepts about the referential context, the contextual framework. The methodology used in this 

research was descriptive with a quantitative and qualitative approach, since the data collection 

is the survey carried out on the company's workers, then the results are analyzed and interpreted 

in statistical tables and graphs. Therefore, in the company MORENO COMERCIO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. it must be considered what it has, where and how the things of the 

warehouse are located and when it enters and leaves maintaining an adequate stock, for that 

reason the importance of this proposal. Thus, as an essential part of the proposal is to develop 

a guide to procedures and policies to serve as guidelines when using the materials for work in 

the warehouse, to agree to define processes that must be carried out in the company, in addition 

to establishing the policies that access the company better coordination and communication 

between administrative areas and warehouse. 

 

Keywords: Design, process, internal control, strategic, policies.
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Introducción 

La economía mundial ha desarrollado varios cambios, de acuerdo a las nuevas tecnologías las 

empresas han tenido que desarrollar mecanismos de control en cuanto a los procesos ya sean de 

producción y administración de esta manera para logra un mejor estudio se distribuye esta 

investigación de capítulos que serán desarrollados de acuerdo a la problemática existente. 

Moreno Comercio y Construcción S.A. fue fundada en el 2002 por el señor Alain Moreno 

Santa Martin quién con sus conocimientos, esfuerzos y experiencia en la administración de 

proyectos constructivos ha desarrollado grandes obras de alta calidad en el Ecuador aportando al 

enriquecimiento urbano y al desarrollo del país  

El presente trabajo investigativo dentro del primer capítulo se dispone el determinar la 

problemática que viene enfrentando la empresa, por ello el planteamiento del problema, 

identifica causas y efectos que generan los inventarios y su falta de control en la empresa.  

En el Capítulo II se detalla el marco referencial de la investigación, el cual es el pilar que 

sustenta los argumentos de esta tesis. En este capítulo se abordará referencias teóricas, 

contextuales, conceptuales y de base legal con respecto a los inventarios y el control que debe 

realizarse según las normativas.  

En el Capítulo III o marco metodológico, se muestra el diseño de la investigación, los 

métodos mediante los cuales se ha obtenido la información, la población y muestra y los 

instrumentos de recolección datos; en la misma sección se realiza la validación e interpretación 

de los datos. 
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Por último es importante que se determine la propuesta que apruebe una guía de Procesos de 

Control Interno para mejorar la Gestión de inventarios en Moreno Comercio y Construcción 

S.A., la cual se evite sobrecargar excesivamente a la administración, aprovechando las 

oportunidades de la sistematización de almacenamiento por lo que es esencial para facilitar la 

cantidad de inventario adecuada proporcionando un debido proceso de control de inventario 

eficiente y optimizado. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema  

A nivel mundial la gestión de inventarios representa uno de los procesos administrativos más 

importantes para las empresas independientemente del giro de negocio o actividades comerciales 

en las que participen, pues según Millon (2014) “los inventarios componen el elemento vital 

donde reposan las existencias de la empresa que serán destinadas para la venta a los clientes (p. 

12). 

Las grandes empresas reconocidas en la mayor parte del mundo, mantienen una adecuada 

gestión de sus inventarios, con muchas políticas establecidas que son seguidas por el talento 

humano de estas empresas, sin embargo en las empresas que no son tan reconocidas el 

inventario, se ha convertido en una frecuente problemática, pues de acuerdo a  Rodríguez (2015) 

“El inventario en empresas medianas y pequeñas no suele ser muy controlado por lo que muchas 

veces en estas empresas se encuentras perdida de inventario por obsolescencia (p. 8). 

Esta situación hace que las empresas no puedan mantener una rentabilidad equilibrada para 

asegurar la continuidad de sus operaciones, así lo indica Polo (2016) “Un mal inventario puede 

ser muy costoso para la organización, si se tiene demasiado inventario, potencialmente podría 

destruirse o dañarse con el tiempo, esto conllevara a realizar gastos no planificados que atientan 

contra la liquidez de la empresa” (p.11). Siendo así es necesario mantener la buena gestión del 

inventario.  

Las empresas a nivel nacional, no están exentas de estos escenarios críticos dentro de sus 

negocios, la República del Ecuador es un país de emprendedores, con programas 
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gubernamentales que han impulsado la práctica del emprendimiento en el país, según Boza & 

Manjarrez (2016) “El índice de actividad emprendedora se ubicó en el 2016 en el 39%, lo que 

significa que el año pasado 1 de cada 3 ecuatorianos estaba en trámites para establecer un 

negocio (p.17).  

A pesar de ser en la región uno de los países con mayor índice de emprendimiento, así mismo 

se convive con la problemática de que estos negocios de pequeños emprendedores, no tienen más 

de un año de competitividad en el mercado, una de las causas que generan estos cierres, es la 

inadecuada administración, según la Revista Lideres Ecuador es uno de los países donde más se 

registra cierre de empresas. 

En el Ecuador actualmente para que una empresa alcance los objetivos propuestos  es 

importante que cuente con un control interno,  por eso se han adoptado el uso de las normas 

internacionales de información financiera, misma que es revisada por la Superintendencia de 

compañías y seguros, con el objetivo de mantener la adecuada administración de las empresas 

nacionales. (Peñafiel, 2017, pág. 17) 

Aun así en los registros del portal web de la Superintendencia de compañías sobre empresas 

cerradas en el último periodo fiscal, se puede observar que son muchas los negocios que han 

tenido que cerrar sus puertas por diversas razones, siendo las más común la quiebra del negocio 

por la ausencia de rentabilidad que se ve reflejada en los estados financieros publicados por estas 

mismas empresas en el portal web de la Superintendencia de compañías, otros de los motivos por 

las que las empresas cierran es el inadecuado manejo del inventario, muchas empresas cierran 

por la pérdida de ventas que le significa no contar con un inventario propio, la demora de la 

llegada del inventario hace que los clientes opten por buscar nuevos proveedores, así mismo el 
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exceso de inventario puede originar perdida de mercadería , muchas veces son mercaderías 

perecibles como el cemento , la arena , el granito y otros materiales utilizados en una obra en 

construcción, una empresa que no tiene muchos  proyectos de obras , no debe manejar una gran 

cantidad de inventario. 

Moreno Comercio y Construcción S.A, con RUC 0992266082001, es una empresa 

especializada en construcción de obras y proyectos de todo tipo. Durante más de 19 años de 

competitividad en el mercado han desarrollado y ejecutado obras de gran diversidad como la 

construcción de viviendas, edificios de uso habitacional, comercial, educacional, fábricas, 

hospitales públicos y privados, además de una diversidad de proyectos en los que se ha aportado 

con la planificación, diseño y construcción de los mismos. 

El problema radica en que la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A., no maneja un 

adecuado proceso de control interno en sus instalaciones, lo que ha generado que todos los 

procedimientos que se realizan entorno al inventario sean de forma empírica, esta situación es 

necesario cambiarla para evitar consecuencias en la empresa. 

 Esta situación es necesario cambiarla para evitar consecuencias en la empresa, al ocasionar 

pérdidas y obsolescencia , esto tendrá que reflejarse en el  estado de resultado y por ende 

disminuirá las rentas, registrándolos en asientos contables, tanto para identificarlos  y llevar un 

control de todo lo relacionado al movimiento de inventarios y centros de costos.  
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1.2 Formulación y Sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema  

¿Cómo afecta la falta de un adecuado proceso de control interno en la mejora para la mejora 

de la gestión del inventario en la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del problema  

 ¿De qué manera se podrá diagnosticar los elementos que se encuentran en el área de 

inventario de la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. de la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿De qué modo un proceso de control interno puede mejorar la gestión del inventario 

en la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cómo determinar la factibilidad para que el diseño de un proceso de control interno 

mejore la gestión del inventario en la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. 

de la ciudad de Guayaquil? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar un proceso de control interno para mejorar la gestión del inventario en la empresa 

Moreno Comercio y Construcción S.A. de la ciudad de Guayaquil 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Diagnosticar los elementos que se encuentran en el área de inventario de la empresa 

Moreno Comercio y Construcción S.A. de la ciudad de Guayaquil. 
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 Evaluar las directrices para mantener un adecuado control interno para mejorar la 

gestión del inventario en la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Determinar la factibilidad contable para el diseño de un proceso de control interno 

que pueda  mejorar la gestión del inventario en la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A. de la ciudad de Guayaquil 

1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1 Justificación Teórica 

La investigación se fundamenta en que, entre los costos que se relacionan directamente en 

cada contrato específico, están los costos de los materiales consumidos o usados en la 

construcción. (NIC 11 párrafo 17, 2010). 

Se considera resguardar los inventarios contra situaciones que manifiesten peligro de 

pérdidas, fallas en la logística, costos innecesarios, tratando de eliminar o reducirlo al máximo. 

De esta manera, el propósito del control interno es mejorar la operación, utilizar dicho control de 

manera que se pueda impulsar hacia una eficiencia y eficacia de la organización. (Meigs, W; 

Larsen, G. 1994:49) 

 

1.4.2 Justificación Metodológica  

El proyecto será desarrollado bajo el métodos de investigación: hipotético deductivo. El 

desarrollo de los capítulos se basa en un diseño documental y de campo con enfoque cualitativo 

y cuantitativo, utilizando tipos de investigación descriptivo, correlacional y explicativo e 

instrumentos de recopilación de datos como la encuesta, en base a una población finita y una 
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muestra no probabilista, para así poder obtener una amplia información y conocer la situación 

actual de los procesos en los inventarios de la constructora. 

1.4.3 Justificación Práctica  

Es importante recalcar lo necesario e importante que es contar con un procesos de control 

interno para el inventario que le ayude a la constructora a optimizar sus recursos económicos , 

mejorar sus ingresos y tener un control logístico de sus inventarios , que les permita continuar 

con sus operaciones diarias sin caer en contratiempos.  

La presente investigación se desarrolla con el propósito de aportar a las empresas del mismo 

sector, procesos de control interno  y mejorar la gestión de compras de los materiales para la 

construcción, a mantener un stock apropiado de los mismos, logrando dar respuestas rápidas a 

los requerimientos de sus clientes, controlar los gastos y alcanzar una mejor organización en las 

distintas áreas de la constructora. 

1.5 Delimitación de la investigación  

 Campo:      Financiero 

 Área específica:     Departamento de Bodega  

 Año fiscal:      2017 

 Tipo de investigación:    Descriptiva  

 Periodo de investigación:               Octubre 2017 – Marzo 2018 

 Marco espacial:     Moreno Comercio y Construcción S.A. 
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1.6 Hipótesis y Variables  

1.6.1 Hipótesis  

Si se diseña un proceso de control interno entonces mejorara la gestión del inventario en la 

empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 Variables de la Investigación  

 Variable Independiente  

Diseño de procesos de control interno 

 Variable Dependiente  

Área de Inventario.
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1.6.3 Operacionalización de las Variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de las Variables 

Tipo de Variable Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

Ítems o Preguntas 
Técnicas Instrumentos 

Independiente 

Diseño de 

procesos de 

control 

interno 

 

Redacción de 

políticas y 

procedimiento

s para la 

creación de un 

modelo de 

control 

interno. 

Políticas y 

procedimientos. 

Control del 

inventario. 

 

  Desempeña 

usted en su 
departamento? 

¿Qué proceso 

sigue usted para el 

cumplimiento de 

las tareas asignadas 

a su departamento? 

¿Qué carencia 

observa en los 

procesos llevadas 

hasta la actualidad? 

Observación  Cuestionario 

Dependiente 
Área de 

inventario 

Análisis de los 

procesos de 

control. 

Métodos de 

registro. 

Periodo de 

rotación. 

Políticas y 

procedimient

o para el 

inventario 

 

    Encuesta  Cuestionario 

     

¿Cómo se lleva 

a cabo el control en 
el flujo de 

efectivo? 

 

-¿Qué 

documentos 

evidencia el control 

de cobranza 

realizado en las 

actividades del 

departamento? 

  

Nota: Con todos estos parámetros se podrá reforzar las falencias que se presenta en diferentes situaciones de la compañía.
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La gestión del inventario se ha mejorado constantemente en la sociedad comercial durante 

muchos años y siempre se ha mejorado, pero no habría habido un momento en que la 

importancia fuera más importante que en los tiempos modernos. Porque los bienes se vendieron 

un poco, incluso si el inventario se sobrevendió un poco antes de que Internet se hiciera popular. 

Hoy en día la industria ha desarrollado los controles de inventario, siendo la gestión de 

inventario un viejo tema, puesto que las empresas  en la actualidad aplican nuevas tecnologías 

para lograr llevar el control de inventario en sus empresas. Por otro lado, la administración del 

inventario parece ser el trabajo del departamento de logística o el departamento de fabricación 

para fabricantes y vendedores relacionados con ventas en la distribución, y la preocupación del 

inventario es si los artículos pedidos se pueden enviar sin falta de existencias. 

Mantener el significado del control de existencias (control de inventario) significa mantener 

los bienes en buenas condiciones siempre = mantener las materias primas, las piezas y los 

productos manufacturados en un ambiente adecuado de manera eficiente en exceso y deficiencia, 

departamento de distribución y Es sinónimo de "gestión de almacenamiento" gestión de 

elementos reales "utilizada por la empresa de logística. 

En base a ello en  el trabajo de investigación de Medina, Saldaña y Sánchez (2016), con título  

“Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del 

régimen general del distrito de San Vicente, Perú, 2014”, planteo como objetivo general 

determinar la incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad de las empresas 
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comerciales,  se obtuvo como conclusión que  a) el control interno del inventario incide 

positivamente en la rentabilidad de las empresas comerciales, y b) las normas de control interno 

son herramientas importantes para el logro los objetivos empresariales, la utilización eficiente de 

recursos y para obtener la productividad deseada, además de prevenir fraudes y errores en el 

registro de la información contable. Basados en las conclusiones esto aporta a  nuestra 

investigación ya que en FRUCTOSA S.A. sufre de la falta de control interno que conlleva 

errores en la información contable. 

De igual forma, Gómez & Lazo (2013), destacan en su trabajo de investigación relacionado con 

Análisis de los procesos de Control de Inventarios para el SPA Esteticare en la ciudad de Guayaquil 

para el periodo 2012-2013,  que todas las empresas consideran los inventarios como el mayor de 

los activos, y el correcto manejo de los mismos puede generar disminución de costos y aumento 

en las ganancias de la empresa. De igual manera hacen referencia a lo peligroso que suele ser para 

la organización mantener grandes cantidades de inventarios sin movimiento o rotación continua, 

ya que pueden generarse pérdidas significativas. 

Pumagualli (2017) en su proyecto de investigación titulado “El control de inventarios y su 

incidencia en la rentabilidad de los "Almacenes León", cantón Riobamba período 2014-2015", 

teniendo como objetivo general determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de 

la empresa “Almacenes León” concluyo lo siguiente, a) el análisis interno de Almacenes León 

con respecto a la gestión de sus inventarios refleja que se utiliza un sistema empírico, ya que no 

existe un control sistemático del inventario, esto ha ocasionado que las ventas se limiten solo a 

los artículos puestos en exhibición o los de visualización rápida en el almacén y b) el diagnóstico 

de la situación actual de control de inventario en Almacenes León, exige la aplicación urgente de 
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un sistema que brinde información sobre cómo deben manejarse sus productos en función de una 

clasificación acorde al movimiento de cada uno de ellos. 

Soledispa (2013) en su trabajo de titulación “Implementación de herramientas y técnicas de 

control de Inventario para Optimizar los Recursos y mejorar el rendimiento financiero de la 

empresa ferretería Galud de la ciudad de Guayaquil en el año 2013”, plantea como objetivo 

general realizar un estudio que permita determinar la ausencia de organización en el control de 

inventario de mercadería y su incidencia en el  área de la bodega de la ferretería Galud, concluye 

que a) este estudio ha permitido elaborar una propuesta de un Esquema para el Control del 

Inventario, el cual fue desarrollado como una manera de darle solución a las equivocaciones 

presentadas en la empresa al realizar el registro de inventario así como en el proceso de compras 

y ventas de mercaderías y b) la implementación del método de sistema de control de ingreso y 

egreso de mercaderías en la bodega, cuentan como piezas fundamentales para proteger los 

recursos de la empresa, garantizar la eficacia el patrimonio en todas las operaciones de la 

organización promoviendo y facilitando la correcta realización de la sistematización y punto de 

partida, para conocer la eficiencia del método de control interno y poder valorarlo. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Inventarios 

Debido a que las compañías son rentables al "vender bienes", el inventario es un activo que no 

se cobra. En otras palabras, mientras más inventario exista "hay dinero que no puede moverse". 

De esa manera el control de inventario generará un sobrante diagnosticar el inventario que se 

considera innecesario.  
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Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 

producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos de las tiendas, equipo de 

transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre otros. Al respecto, refieren además 

que tener estos inventarios disponibles puede costar, al año, entre 20% y 40% de su valor. Por lo 

tanto, administrar cuidadosamente los niveles de inventario tiene un buen sentido económico. 

(FIAEP, 2015, pág. 10)  

De esta manera, el significado de la gestión de inventario es proceder de manera responsable 

con el inventario = optimizar de forma responsable la ubicación y la cantidad de activos de 

inventario, como las materias primas, el trabajo en proceso y los productos terminados Significa 

hacer. 

Inventario es un activo y se define como el volumen del material disponible en un almacén: 

insumos, producto elaborado o producto semielaborado. Cuando la demanda es mayor que el 

volumen disponible y los tiempos de aprovisionamiento no permiten cubrir el déficit, se 

considera “inventario agotado”; es decir, es el artículo que normalmente se tiene en inventario 

pero que no está disponible para satisfacer la demanda en el momento justo. Una situación 

inversa, sería un “inventario en exceso” o “sobre stock” (Zapata, 2014) 

2.2.1.1 Tipos de Inventarios  

Según FIAEP (2015) los inventarios pueden ser de distintos tipos, entre ellos: 

 Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos en los cuales se contabilizan todos 

aquellos materiales que no han sido modificados por el proceso productivo de las 



15 

 

empresas, Ejemplo: En una tapicería su inventario de materia prima o insumos está 

conformado por: Madera, barniz, clavos, tela  

 Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Como su propio nombre lo 

indica, son aquellos materiales que han sido modificados por el proceso productivo de la 

empresa, pero que todavía no son aptos para la venta. Ejemplo: Ensambladora de 

vehículos tienen como inventario asientos de cuero.  

 Inventarios de productos terminados: Son aquellos donde se contabilizan todos los 

productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir que se encuentran aptos para la 

venta.  

 Inventario en Tránsito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer 

los canales que conectan a la empresa con sus proveedores y sus clientes, 

respectivamente. Existen porque el material debe de moverse de un lugar a otro.  

 Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y repuestos: Son los 

productos que aunque no forman parte directa del proceso productivo de la empresa, es 

decir no serán colocados a la venta, hacen posible las operaciones productivas de la 

misma, estos productos pueden ser: maquinarias, repuestos, artículos de oficinas,  

 Inventario en Consignación: Son aquellos artículos que se entregan para ser vendidos o 

consumidos en el proceso de manufactura pero la propiedad la conserva el proveedor (p. 

11) 

2.2.1.2 Importancia de la Administración de los Inventarios 

 La administración del inventario o la gestión del inventario es el registro completo de 

todos los movimientos de stock en la logística interna a cualquier información fiable en tiempo 

ubicación de almacenamiento (¿dónde?), Cantidad (¿cuánto?) y la calidad (¿qué?) para ganar 
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todos los productos. Es un trabajo en equipo donde todas las partes involucradas deben 

garantizar el óptimo funcionamiento y eficiencia en todas las actividades,  incluyendo el manejo 

de los inventarios. 

La importancia de la administración del inventario “permite conocer cuál es valor de nuestro 

producto, y el precio de su venta; como también los cambios que le pueden afectar a este, en el 

futuro” (Lasen & Meigs, 2005); a su vez podrá conocer su capacidad instalada, que se puede 

verificar si cuenta con una buena administración de los mismos, la cual se deberá expandir si su 

producción y demanda aumentan en el futuro; por lo que sus instalaciones cambiarían. Se debe 

de tener en cuenta la seguridad del inventario, debe estar preparado; por lo que se recomienda 

que el inventario deba estar asegurado, por si ocurre algún tipo de siniestro; ya que así se 

gestiona con eficiencia las operaciones del inventario (Zapata, 2014) 

Es muy significativo para las empresas contar con personal que conozca ampliamente el 

manejo de los inventarios, la rotación y cantidad deben ser muy analizadas, dependiendo de la 

actividad de la empresa, sin embargo, muchas compañías obvian estas recomendaciones 

generándose dificultades y resultados no esperados en el logro de metas fijadas para incrementar 

sus ingresos.  

2.2.1.3. Planificación de inventarios 

En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión relativamente alta y 

producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la empresa, cada función 

tiende a generar demandas de inventario diferentes. Los propósitos de las políticas de inversión 

en inventarios deben de ser: 

 Planear el nivel óptimo de inversión en los inventaros 
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 A través de control de inventario, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea 

posible de lo planificado. 

 Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un nivel 

excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión insostenibles, y un nivel 

adecuado que tiene como resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a las 

demandas de ventas y producción, el alto costo por falta de existencia. (eco-finanzas, 

2016) 

Para que funcione el inventario, las empresas deben implementar la infraestructura correcta y 

ponerla a disposición de inmediato dentro del control de inventario. Evidentemente, todos los 

sectores de una organización deberían tener sus aplicaciones de inventario con respecto a los 

productos que están produciendo, vendiendo o incluso comprando. 

La Planificación de inventario se refiere al proceso que cualquier organización adopta para 

determinar la cantidad óptima, así como el tiempo, con el único objetivo de alinear dichos planes 

con la capacidad de la organización para producir y hacer ventas. La planificación de inventario, 

por lo general afecta a la empresa en un número de maneras. (Heizer & Render, 2014) 

Los propietarios de negocios suelen diseñar políticas y procedimientos internos que aseguren 

una mejor planificación y control de los productos y las ventas. Tales estrategias son vinculantes 

para todos en la organización, incluidos los gerentes. Por lo general, estas políticas ayudan a la 

empresa a ordenar, mantener el flujo de inventario, contabilizar valores de inventario, así como 

ayudarles en cómo manejar los bienes obsoletos. Todos estos procesos están diseñados para 

lograr las metas y objetivos de la organización. Mediante la aplicación de estas estrategias en la 

planificación de inventario, la empresa puede administrar bien su flujo de efectivo. 
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2.2.1.4. Funciones del control de inventarios 

Dentro de la administración de los inventarios se requiere algo más profundo que un simple 

proceso de movimiento del inventario, amerita agregar otros elementos que contribuyan a 

perfeccionar su manejo y control. En esencia, el control de inventario permite al negocio tener lo 

que necesita, cuando lo necesita para hacer negocios. 

Las principales funciones son: 

 Mantener un registro donde se detallen actualmente las existencias. La periodicidad 

depende de unas empresas a otras y del tipo de producto.  

 Comunicar del nivel de reservas, para saber en qué tiempo de debe realizar el siguiente 

pedido y cuanto se debe de pedir de cada uno de los productos.  

 Informar de las circunstancias anormales, que pueden constituir señales de errores o de 

un mal funcionamiento del sistema. 

 Elaborar informes cada cierto tiempo a los responsables del inventario. (eco-finanzas, 

2016) 

El objetivo de un negocio es invertir la menor cantidad en inventario, manteniendo los 

requisitos operativos específicos. Idealmente, el control de inventario en su lugar permite a la 

empresa para satisfacer las necesidades en cuanto a la producción o al cliente en el momento 

preciso, al precio mínimo. El control de inventario exitoso mantiene los residuos y excedentes en 

un mínimo y maneja eficientemente el almacenamiento, la producción y la distribución del 

inventario. 

La función principal del inventario es utilizar el marketing y la producción para aumentar la 

rentabilidad, para obtener la cantidad máxima para la inversión del negocio. Existen otras 
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funciones de inventario, como equilibrar la oferta y la demanda, mejorar la eficiencia, establecer 

un stock de seguridad y especialización geográfica. Todos ellos ayudan a aumentar la 

rentabilidad de un negocio. (Adam & Ebert, 2015) 

Puede hacer el mejor uso posible del espacio en el almacén desechando o desviando 

inventario que ya no es un producto, o almacenando según sus necesidades. También ahorra el 

costo del espacio de almacenamiento. 

2.2.1.5 División de los inventarios  

El inventario se divide en inventario de libros e inventario físico, dependiendo de si se debe 

contar o no. El inventario de libros se refiere a hacer inventario en los libros sin contar y el 

inventario físico es comprender la cantidad real de inventario. Además, hay un lugar para 

describir estos en el desglose de la cuenta (desglose de los activos de inventario)  

El inventario físico.-  El inventario físico realiza un seguimiento de la cantidad de inventario 

contando realmente, lo compara con la cantidad de inventario en libros, analiza la diferencia si 

hay una diferencia y finalmente calcula la cantidad de inventario en el libro Reemplaza la 

cantidad de inventario que se contó, por lo que afecta a las cifras del acuerdo. 

Por lo tanto, si la precisión del inventario físico es baja, pueden producirse resultados 

inesperados, como el hecho de que la estimación de la cantidad de liquidación difiere mucho del 

valor de liquidación real.  

El sistema de inventario en tiempo real. - está diseñado para actualizar el sistema de 

almacenamiento de datos tan pronto como algo cambia en el inventario. El inventario en tiempo 

real se encuentra en la intersección de la mayor comodidad del cliente, la mejora de la eficiencia 
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operativa y la reducción del tiempo de comercialización de soluciones innovadoras. (eco-

finanzas, 2016) 

Al utilizar el inventario en tiempo real, las tiendas minoristas pueden aumentar la comodidad 

de los empleados a los clientes y ayudar a los clientes a encontrar rápidamente los productos que 

buscan. Los minoristas también pueden conocer con precisión la ubicación del inventario del 

producto y la cantidad de productos que se pueden vender en cualquier momento, lo que mejora 

en gran medida la eficiencia operativa.  

A partir de la información práctica sobre la precisión y el movimiento del inventario, puede 

ajustar la forma en que el minorista coloca el producto en el mercado y obtener la información 

que necesita para que los clientes utilicen todos los canales de venta. 

2.2.2 Gestión de inventarios  

La gestión de inventarios es una de las actividades clave importantes de la logística 

empresarial. Debido a que el inventario juega un papel importante en las empresas. Si bien el 

inventario de los trabajos en curso está vinculado al proceso de producción, el inventario físico 

de las existencias o el almacenaje tampón es innecesario desde el punto de vista del valor 

añadido y se considera como pérdida de tiempo y dinero. 

El inventario suele representar el segundo componente más importante del costo logístico al 

lado del transporte. Los riesgos asociados con la tenencia de inventario aumentan a medida que 

los productos se mueven hacia abajo de la cadena de suministro más cerca del cliente debido a 

que el potencial de tener el producto en el lugar equivocado o los incrementos y costos se han 

incurrido para mover el producto hacia abajo del canal. Además del riesgo de pérdida de ventas 
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debido a desabastecimientos debido a que no se dispone de inventario adecuado, otros riesgos 

incluyen obsolescencia, hurto y daños. (Meana, 2014) 

El inventario es un activo significativo en la mayoría de las organizaciones. Su gestión eficaz, 

por lo tanto, es una tarea clave dentro de los auspicios de las operaciones. Pero controlar el 

inventario está lejos de ser fácil. Implica un complejo conjunto de decisiones debido a las 

muchas formas de inventario toma y funciones que proporcionan. Además, los inventarios son el 

resultado de políticas funcionales dentro de una organización, así como las decisiones a corto y 

largo plazo en compras, operaciones y ventas. 

La gestión óptima de los inventarios es un objetivo primordial para todas las empresas 

manufactureras fabrican para almacenar productos terminados. De hecho, los inventarios tienen 

implicaciones importantes tanto para el rendimiento financiero como económico de la empresa, 

por lo que se reconoce ampliamente que una política de gestión de inventario óptima permite a 

las empresas alcanzar mayores niveles de rentabilidad. En términos generales, las políticas de 

gestión de inventario deben tener como objetivo reducir los costos de tenencia a través de una 

mayor rotación de inventario, pero sin desencadenar desabastecimientos y retrasos sustanciales, 

causados por picos de demanda y / o retrasos en los plazos de entrega. 

La complejidad de la gestión de inventario ocurre en el momento del almacenamiento. Si las 

reglas de almacenamiento no están definidas, es difícil para cada operador colocar lo que le gusta 

en el lugar que le gusta, y le resultará difícil encontrar el inventario que ha reservado en 

cualquier momento, en el peor de los casos, con pérdida. Una gestión de inventario sana implica 

la coordinación de las funciones estratégicas (producción, finanzas y marketing) de la 

organización para alcanzar los objetivos.  
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2.2.3 Definición de Control de los Inventarios 

Para, Zapata (2014), el control de inventarios busca mantener disponible los productos que se 

requieren para la empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de las áreas de 

compras, manufactura distribución. Esto resalta la importancia de un trabajo integral entre los 

departamentos de la organización, en virtud del impacto que ejerce la integralidad de las 

operaciones y la debida comunicación que debe darse entre los departamentos. 

Es obvio que una empresa con un sistema de control interno puede anticipar mejor los riesgos 

financieros, operativos y legales. Por ejemplo, para evitar costos excesivos o pérdida de ingresos 

debido a decisiones de gestión deficientes, cualquier gerente reconocerá que implementar 

medidas efectivas para un mejor control interno a menudo es menos costoso que los costos 

asociados con las consecuencias. Por supuesto, cualquier tipo de empresa tiene sus 

particularidades después de un sistema de control interno. 

2.2.4 Objetivos del Control de los Inventarios 

En su publicación, Zapata (2014) hace referencia a tres objetivos que se persiguen con el 

Control de los Inventarios, y destaca: Servicio al cliente, Costos de inventario, Costos operativos. 

“La optimización conjunta de estos objetivos significa que no se debe buscar una mejora en 

alguno de los objetivos descuidando los otros, ya que los tres son igual de importantes”  (p. 14). 

Destaca la visión integral que debe darse a los objetivos que se persiguen en el Control de los 

Inventarios,  ninguno se busca lograr sin la participación del otro. 

Al intentar disminuir los costos de inventario, se incurrirá en menores niveles de materiales en 

la empresa, por lo que la probabilidad de satisfacción del cliente baja por los posibles 

agotamientos; al disminuir los costos operativos la gestión de los inventarios puede llegar a ser 

insuficiente, lo que genera procesos de información inadecuados y tiempos de entrega de 
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material largos, afectando también el servicio al cliente; y si solo se piensa en incrementar el 

servicio al cliente, los costos de inventario y los costos operativos se deben incrementar, por lo 

cual la rentabilidad para la empresa se ve afectada. Por lo anterior se debe buscar un punto en 

que se satisfagan los tres objetivos sin afectar los otros, lo cual es la función principal de los 

procesos de gestión de inventarios (Zapata, 2014, pág. 14) 

Por lo general los inventarios se controlan dentro de las empresas, en ocasiones se utilizan 

bodegas externas a la empresa para su control y manejo. Muchas veces depende del tipo de 

actividad que realice la empresa. Por ello control de inventario es de gran importancia para todas 

las organizaciones, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Es necesario que las 

empresas tengan una comprensión completa de todos los objetos en existencia, ya que 

proporciona información después de las actividades diarias de una empresa.  

2.2.5 Sistemas control de inventarios 

Se la refleja en la existencia física de la mercancía, materia prima, productos que tiene una 

empresa en un lugar y fecha determinada. Para llevar a cabo el control de los inventarios existen 

los sistemas de inventarios, que pueden ser: Global, Analítico o pormenorizado o Perpetuos. 

(Varela, 2008). 

Un sistema de control de inventario es un conjunto de herramientas de hardware y software 

que automatiza el proceso de seguimiento de inventario. Inventario de tipos de inventario se 

caracteriza por el control de existencias que puede incluir casi cualquier tipo de bien 

cuantificable, incluidos alimentos, ropa, libros, equipos, así como cualquier otra cosa que los 

consumidores, minoristas, los mayoristas pueden comprarlo. 
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Por otro lado El sistema de control de inventario puede cumplir una variedad de funciones en 

este caso. Puede ayudar a un trabajador a encontrar elementos de la lista de pedidos en el 

almacén, puede codificar información de entrega, como números de seguimiento y direcciones 

de entrega. Además los sistemas de control de inventario simplifican la localización y el análisis 

de la información de inventario en tiempo real con una simple búsqueda en la base de datos. 

2.3.7.1 Sistema control de inventarios Global 

Deberá llevarse la cuenta en la que se realizará el registro contable del inventario inicial, las 

compras, devoluciones o rebajas sobre compras, las ventas y el inventario final, dando como 

resultado en forma global la utilidad o también la pérdida por las ventas de las mercancías 

correspondientes. Además, para este tipo de control de inventarios se deberá analizar un 

inventario físico del mismo para determinar cuánto queda en el almacén, así como la utilidad o 

pérdida por las ventas realizadas en transcurso del tiempo. (Varela, 2008). 

Es esencial que dentro de las empresas a nivel mundial se adopten los procesos para seguir el 

inventario. Por lo que, la pérdida de inventario puede provocar una pérdida de ingresos, por lo 

que la gerencia debe mantener el control de todas sus existencias. Además, el control de 

inventario es necesario para proporcionar un buen servicio al cliente. La información precisa 

sobre las existencias actuales conduce a una distribución eficiente y a un stock a tiempo. El 

control de inventario se ha convertido en un aspecto esencial para las empresas exitosas a nivel 

global, ya que se traduce en una mayor productividad y competitividad. 

2.3.7.2 Sistema de control de inventarios analítico 

Es posible conocer a detalle el valor de cada uno de los elementos que participan en la 

operación, salvo lo que corresponde a la existencia de las mercancías y el costo de ventas, el cual 

se podrá determinar mediante la práctica de un inventario físico. Las cuentas que se afectan 
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básicamente son: Inventarios, compras, gastos sobre compras, ventas, descuentos o devoluciones 

sobre ventas. (Varela, 2008). 

Algunas de las técnicas más importantes del sistema de control de inventario son:  

1. La creación de diversos niveles de stock.  

2. Preparación de presupuestos de inventario.  

3. Mantener el sistema de inventario perpetuo.  

4. Establecer procedimientos de compra apropiados.  

5. Razones de la facturación del inventario.  

6. Análisis ABC. 

Establecimiento de varios niveles de stock: Para evitar el almacenamiento excesivo y bajo el 

almacenamiento de materiales, la gerencia tiene que decidir sobre el nivel máximo, el nivel 

mínimo, el nivel de reorden, el nivel de peligro y el nivel promedio de materiales que se deben 

almacenar en la bodega. 

Preparación de presupuestos de inventario: Las organizaciones que tienen un enorme requisito 

de material normalmente preparan presupuestos de compra. El presupuesto de compra debe ser 

preparado con suficiente antelación. El presupuesto para la producción y el material consumible, 

así como para el capital y el material de mantenimiento deben prepararse por separado. 

El presupuesto de ventas generalmente proporciona la base para la preparación de los planes 

de producción. Por lo tanto, el primer paso en la preparación de un presupuesto de compra es el 

establecimiento de presupuesto de ventas. 
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Establecimiento de Procedimientos de Compra Adecuados: Debe establecerse y adoptarse un 

procedimiento de compra adecuado para garantizar el control de inventario necesario.  

Índice de rotación de inventario: La relación indica la rapidez con que se utiliza el inventario 

para la producción. Cuanto mayor sea la relación, más corta será la duración del inventario en la 

fábrica. Es el índice de eficiencia de la gestión de materiales. 

Análisis ABC: Para ejercer un control efectivo sobre los materiales, A.B.C. (Always Better 

Control) es de inmenso uso. Según este método, los materiales se clasifican en tres categorías de 

acuerdo con sus respectivos valores. Este método también se conoce como "control de 

existencias según método de valor", "enfoque de valor selectivo" y "enfoque de valor de partes 

proporcionales". Si este método se aplica con cuidado, se garantiza una reducción considerable 

en los gastos de almacenamiento y también es muy útil en la preservación de artículos costosos. 

2.3.7.3 Sistema de control de inventarios perpetuo 

Se conoce el valor de la mercancía en existencia a una fecha determinada, sin necesidad de 

realizar un inventario físico, considerando que los registros contables de la entrada y salida de la 

mercancía en el almacén se efectuaron correctamente y en la fecha correspondiente; mediante un 

sistema automatizado que determina el saldo que tiene el inventario y las existencias 

correspondientes. En términos contables, cuando se lleva el sistema de inventarios o que se 

deberá realizar el registro contable cuando la cuenta de inventarios aumenta o disminuye 

básicamente por las compras netas realizadas o por las ventas efectuadas, respectivamente. 

(Varela, 2008). 

Un sistema de inventario perpetuo es superior a los antiguos sistemas de inventario periódico, 

ya que permite el seguimiento inmediato de las ventas y los niveles de inventario de los 
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elementos individuales, lo que ayuda a prevenir los desabastecimientos. Un inventario perpetuo 

no necesita ser ajustado manualmente por los contadores de la compañía, excepto en la medida 

en que no está de acuerdo con el recuento de inventario físico debido a pérdida, rotura o robo. 

2.3.7.4  Justo a tiempo “JIT”  

La filosofía JIT se traduce en un sistema que tiende a producir o mantener justo lo que se 

requiere, cuando se necesita, con excelente calidad y sin desperdiciar recursos del sistema. El JIT 

es una metodología de organización de la producción que tiene implicaciones en todo el sistema 

productivo. Además de proporcionar métodos para la planificación y el control de la producción, 

incide en muchos otros aspectos de los sistemas de fabricación, como son, entre otros, el diseño 

de producto, los recursos humanos, el sistema de mantenimiento o la calidad. (Ruyman, 2015) 

La filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en:  

 La reducción del desperdicio  

 La calidad de los productos o servicios  

 Profundo compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la organización.  

 Fuerte orientación a sus tareas 

 Mayor productividad, menores costos, calidad, mayor satisfacción del cliente, mayores 

ventas y muy probablemente mayores utilidades.  

Entre algunas de las aplicaciones del JIT se pueden mencionar:  

 Los inventarios reducidos.  

 El mejoramiento en el control de calidad.  

 La fiabilidad del producto.  

 El aprovechamiento del personal.  
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De lo que se trata es que con la metodología del Just In Time, la compañía Pernos Car 

Matamoros pueda apoyarse para construir ventaja competitiva y solides en el mercado. Se 

pueden enumerar cinco variables que servirán de base para conseguir esa ventaja competitiva: 

costo, calidad, servicio, flexibilidad e innovación.  

2.2.6 Proceso  

Según los autores (Paganini & Arrondo, 2008) lo define como una serie de actividades 

interrelacionadas que presentan una relación lógica entre sí, para obtener un resultado esperado. 

Cuando hay un método específico para realizarlo, se transforma en un procedimiento. Si se lo 

explicita en un documento, entonces se convierte en un procedimiento escrito. También se dice 

que proceso es un conjunto de fases o etapas secuenciales e interdependientes que agregan valor 

a unos elementos de entrada para suministrar un resultado a un usuario externo o interno. (p. 3) 

2.2.7 Norma Internacional de Contabilidad 2. Inventarios  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema 

fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse 

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

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

como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 

directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias (NIC 

2, 2005) 

En este sentido, las Normas Internacionales de Contabilidad establecen en sus Normas, 

específicamente la Nro. 2, todo lo relativo a las Existencias o Inventarios, de tal forma que todas 

las empresas que ejerzan actividades económicas y manejen inventarios, deben acatar las 
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regulaciones al respecto que se dan a través de esta Norma, garantizando así una correcta 

imputación contable y por ende un buen manejo de los inventarios. 

Ahora bien, la referida Norma Internacional de Contabilidad Nro 2, establece en los 

numerales que se detallan a continuación, lo relacionado a la valoración y costes de las 

existencias, y lo que persigue la norma con dicha regulación: 

Numeral 9. Valoración de las existencias. Las existencias se valorarán al menor de: el coste 

o el valor neto realizable.  

Numeral 10. Coste de las existencias. El coste de las existencias comprenderá todos los 

costes derivados de la adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los 

que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.  

Numeral 11. Costes de adquisición. El coste de adquisición de las existencias comprenderá 

el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

coste de adquisición.  

Numeral 12 Costes de transformación.  Los costes de transformación de las existencias 

comprenderán aquellos costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales 

como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, 

de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que 

permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como 
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la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de 

gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían 

directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta. 

De igual manera, es muy importante comprender que el inventario es valorizado al valor más 

bajo entre su costo y su valor neto de realización, según lo establece la NIC 2, de forma similar 

como el más bajo entre costo o valor de mercado, para lo cual es necesario utilizar los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

2.3  Marco Contextual 

2.3.1 Sinopsis de la empresa  

Moreno Comercio y Construcción S.A. fue fundada en el 2002 por el señor Alain Moreno 

Santa Martin quién con sus conocimientos, esfuerzos y experiencia en la administración de 

proyectos constructivos ha desarrollado grandes obras de alta calidad en el Ecuador aportando al 

enriquecimiento urbano y al desarrollo del país  

Somos Moreno Comercio y Construcción S.A., una empresa especializada en construcción de 

obras y proyectos de todo tipo. Durante más de 19 años hemos desarrollado y ejecutado obras de 

gran diversidad como la construcción de viviendas, edificios de uso habitacional, comercial, 

educacional, fábricas, hospitales públicos y privados, hemos realizado diversidad de proyectos en 

los que hemos realizado diversidad de proyectos en los que hemos aportado con la planificación, 

diseño y construcción de los mismos. 
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2.3.2 Logo de la Empresa  

 
Figura 1. Logo de la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. Fuente: Moreno       

Comercio y Construcción S.A. 

 

2.3.3 Misión  

 Satisfacer las necesidades construcciones de nuestros clientes en términos de calidad, y la 

confiabilidad de los servicios que podamos ofrecer, velando siempre por su seguridad y 

brindándoles resultados óptimos y eficientes. 

2.3.4 Visión 

Ser una de las constructoras líderes a nivel internacional, consolidándonos como una empresa 

constructora de confianza y rentable del mercado, aportando al desarrollo a nivel mundial  

2.4 Marco Conceptual 

 Proceso contable: Un proceso contable es un conjunto de criterios y acciones a observar 

para el tratamiento contable de hechos, transacciones u operaciones, en las que 

interviene, o afectan una entidad contable pública. (Vásquez, 2014) 

 Proceso administrativo.- implementación de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control para conseguir un objetivo común: usar óptimamente 

los recursos técnicos y humanos con los que cuenta la organización para el desarrollo de 

sus funciones (Gestiópolis, 2003).  
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 Gestión: La gestión de inventarios busca la coordinación y eficacia en la administración 

de los materiales necesarios para la actividad. (Vidales, 2015) 

 Inventarios - Por inventario se define al registro documental de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. En una entidad o 

empresa, es la relación ordenada de bienes y existencias, a una fecha determinada. 

 Reportes contables: Informes de propósitos constituyen el insumo básico para la 

preparación de los informes requeridos por diferentes usuarios estratégicos específicos 

que proporcionan datos e información. Estos reportes y son preparados por la entidad 

contable pública. (Fierro, 2011) 

 Lista de materiales. - una lista ordenada de todos los materiales necesarios para fabricar 

un producto y el orden en que se utilizan los materiales. 

 Logística. - la función responsable del flujo de materiales en las organizaciones, a través 

de las operaciones, y luego a los clientes. 

 Prevención: Conjunto de procesos que estimulan el desarrollo humano y que con ello 

tratan de evitar la aparición y proliferación de problemas socialmente relevantes. (OMS, 

2016, pág. 1) 

 Activos corrientes: Efectivo o cosas que se pueden convertir en efectivo en un corto 

período de tiempo. (Vidales, 2015) 

 Proceso contable: se define como un conjunto de criterios y labores a observar para el 

tratamiento contable y financiero de hechos y transacciones comerciales, en las que 

interviene dos o más entes y que afectan a una entidad.  (Vásquez, 2014) 

 NIIF: Normas internacionales de contabilidad que establece los requerimientos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las 
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transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados 

financieros con propósito de información general. (International Accounting Standards 

Board, 2005) 

2.5. Marco legal 

2.5.1 Reglamento para la aplicación Ley régimen Tributario Interno, LORTI 

Este reglamento establece en sus artículos disposiciones relacionadas con el manejo de los 

inventarios respecto a las obligaciones que tienen los contribuyentes ante el Sistema de Rentas 

Internas con el Impuesto a la Renta, éstas deben realizarse en las fechas estipuladas y por los 

conceptos exigidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. El reglamento señala los siguientes 

artículos: 

Con relación al Impuesto a la Renta, las empresas pueden deducir gastos bajo los siguientes 

parámetros: 

 Art. 28.- Gastos generales deducibles. - Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los 

gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en 

este reglamento, tales como: 

Expone en el numeral 8 de este artículo: 

8. Pérdidas. Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, 

desaparición y otros eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados 

en la actividad generadora de la respectiva renta y que se deban acaso fortuito, fuerza mayor o 

delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente 

conservará los respectivos documentos probatorios por un período no inferior a seis años; b) Las 
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pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración juramentada realizada 

ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá 

la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. 

 En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución 

beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su delegado. Los notarios 

deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y 

medios que éste disponga. En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por 

terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el 

ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando 

fuere aplicable. La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito 

de defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario.  (Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de Metodológico  

Para el cumplimiento de esta investigación se tomaron en consideración herramientas de 

estudios para poder obtener información acorde a los requerimientos de los objetivos planteados, 

de tal forma se conlleve a elaborar más adelante la respectiva propuesta en torno a la problemática 

ya planteada en los capítulos anteriores y que por medio de dichos datos se determine concluir 

aportando soluciones a la misma.  

El diseño de la investigación es un esquema detallado de cómo se llevará a cabo una 

investigación. Un diseño de investigación típicamente incluirá cómo se van a recopilar los datos, 

qué instrumentos se emplearán, cómo se utilizarán los instrumentos y los medios previstos para 

analizar los datos recopilados. (Rodriguez, 2014) 

3.2 Tipo de investigación. 

El presente trabajo investigativo correspondió utilizará es de diseño no experimental, de     

tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, ya que se orientó a las técnicas de 

encuesta y entrevista y observación en la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. 

En la realización de la investigación descriptiva se usan los símbolos más comunes de una 

investigación (imágenes, graficas, figuras geométricas, etc.) y se enuncia en un lenguaje y estilo 

denotativo, preciso y univoco alejado de palabras colosales y ambiguas, por cuanto su meta no se 

limita  solo a la identificación entre dos o más variables sino a la predicción de las mimas. (Franco, 

2014, pág. 7).  
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- Los estudios de enfoque cuantitativo pretenden la explicación de una realidad 

social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su  intención  es  buscar  la  

exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin  de generalizar sus 

resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el 

número, el dato cuantificable. (Paz, 2014) 

 

- El enfoque cualitativo, como indica su propia denominación, tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe 

hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un 

entendimiento lo más profundo posible. (Paz, 2014) 

 

3.3 Técnicas de investigación 

Entre las técnicas de recolección de información se encuentra las encuestas, la entrevista y 

la observación. Dada la naturaleza de esta investigación. Se recopilara información que permita 

saber de los procedimientos y actividades realizadas en base a los inventarios.  

Encuestas  

- La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En 

la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario 
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y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que 

colaboran en la investigación. (Chávez, 2014) 

La encuesta que será dirigida a todo el personal que trabaja en la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A., ya que de esta manera se obtienen datos estadísticos de acorde a los 

lineamientos planteados de esta investigación.  

Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo 

que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a 

lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. (Castillo & Orozco, 2014) 

En este sentido, la entrevista será aplicada al Gerente General, Contador y Jefe de Bodega, 

luego de los resultados obtenidos de las entrevistas serán determinados y contestados con el fin 

de conocer las diferentes opiniones del manejo contable del inventario y los recursos que se 

pueden implementar en la empresa para mejorar el control y registro del inventario. 

Observación 

- La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en 

sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. (Sampieri, 2014) 
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La observación será establecida con el propósito de especificar si existen errores, o falta de 

control en las actividades relacionadas con la gestión de inventarios, movimiento de la mercancía, 

procesos de compras, despachos. 

3.4 Población y muestra. 

El universo o población Yépez (2013) lo define como “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación, se puede definir también como el conjunto de todas las unidades 

de muestreo” 

Para ello la población  de estudio está conformada por los colaboradores que conforman la 

empresa. Por ello la población de estudio es finita, ya que está conformada por 30 individuos. 

Muestra  

La muestra determinada en el presente trabajo investigativo será determinada bajo el termino 

no probabilístico denominado por beneficio; estableciendo así a los treinta  individuos que la 

Compañía Moreno Comercio y Construcción S.A.  

Departamento de abastecimientos 

Jefe de bodega 1 

Asistentes de bodega 

Supervisor 

 

2 

1 

Total  4 

Departamento Administrativo 

Gerente 1 

Contador 

Asistentes   

1 

4 

General operativos     20 

Total  26 

                                                           Total                                                30 
Para la encuesta se tomará una población de 30 personas 
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3.5 Análisis de los Resultados de la encuesta  

1. Considera usted que la empresa aplica control de inventarios 

Tabla 2.  

Control de inventarios. 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 3 10% 

Totalmente de acuerdo 2 7% 

Indiferente 19 63% 

En desacuerdo 6 20% 

Total 30 100% 
Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

Figura 2 Control de inventarios Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, realizado por 

Cepeda Glenda y Vallejo Andrea  

 

Análisis:  

Según los datos proporcionados por los trabajadores de la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A. indica que el 63% lo encuentra indiferente que se aplique un control de 

inventario en la empresa el 20% está en total desacuerdo el 10% está de acuerdo y el 7% lo 

considera totalmente de acuerdo. 

 

10%
7%

63%

20%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2. Existe periodicidad a la hora de solicitar información sobre los materiales en existencia 

en bodega 

Tabla 3.  

Periodicidad en materiales de existencia en bodega 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 4 13% 

Totalmente de acuerdo 2 7% 

Indiferente 17 57% 

En desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

 

 

 

Figura 3 Periodicidad en materiales de existencia en bodega Fuente: Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, realizado por Cepeda Glenda y Vallejo Andrea  

 

Análisis:  

El 57% lo considera indiferente la periodicidad a la hora de solicitar información sobre los 

materiales en existencia en bodega, así mismo el 23% está en desacuerdo que se ejecute 

normalmente en la empresa dado así que el 13% está de acuerdo que se efectúa con periodicidad 

13% 7%

57%

23%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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las solicitudes de información en los materiales existentes en bodega, y por último el 7% afirma 

estar totalmente de acuerdo que se efectúa dicho elemento. 

 

3. Han realizado despachos de mercaderías, con falencias como resultado de que las 

mercaderías no han estado en existencias 

 

Tabla 4.  

Despachos de mercaderías con defecto 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 2 7% 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

Indiferente 20 67% 

En desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 

   Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

 

 

Figura 4. Despachos de mercaderías con defecto Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

aplicada, realizado por Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 

 

Análisis: 

Como resultado obtenido podemos entablar que el 67% se muestra indiferente en despachos 

de mercaderías, con defecto, como resultado de que las mercaderías no han estado en existencias 

7%
3%

67%

23%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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por ello el 23% está en total desacuerdo de dicho argumento, y esto conlleva a que el 7% lo 

considera de acuerdo para dejar al 3% en total acuerdo. 

4. Se presentan problemas en los procesos administrativos en la organización por aspectos 

relacionados a la falta de gestión del inventario  

 

Tabla 5.  

Problemas en los procesos administrativos 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 15 50% 

Totalmente de acuerdo 9 30% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

 

 

Figura 5. Problemas en los procesos administrativos Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

aplicada, realizado por Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 

      

  Análisis: 

El 50% se encuentra de acuerdo en que existen problemas en los procesos administrativos en 

la organización por aspectos relacionados a la falta de gestión del inventario el otro 30% está 

50%

30%

13%
7%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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totalmente de acuerdo mientras el 13% se muestra indiferente a esta problemática dando así que 

el 7% este totalmente en desacuerdo. 

5. Considera que es preciso buscar simplicidad en los procesos de abastecimiento y gestión 

del inventario generando mayor organización de las funciones de la empresa 
 

 

Tabla 6.  

Simplicidad en los procesos de abastecimiento y gestión del inventario 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 12 40% 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

 

Figura 6. Simplicidad en los procesos de abastecimiento y gestión del inventario Fuente: Datos 

obtenidos de la encuesta aplicada, realizado por Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 

 

 

 

 

40%

37%

13%

10%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Análisis:  

Dados los resultados otorgados por los colaboradores de la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A. da que el 40% está de acuerdo que es preciso buscar simplicidad en los 

procesos de abastecimiento y gestión del inventario generando mayor organización de las 

funciones de la empresa, tanto así que el 37% está totalmente de acuerdo, el otro 13% lo ve 

indiferente y por último el 10% queda totalmente en desacuerdo. 

6. Considera que un manual de procedimientos para el control del inventario favorecida 

en el registro de los estados financieros 

 

Tabla 7.  

Manual de procedimiento para el control de inventarios 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 15 50% 

Totalmente de acuerdo 12 40% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

 

 

Figura 7. Manual de procedimiento para el control de inventarios Fuente: Datos obtenidos de la 

encuesta aplicada, realizado por Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 
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De acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Análisis: 

 

El 50% establece estar de acuerdo que se considere que un manual de procedimientos para el 

control del inventario esto favorecerá en el registro de los estados financieros de tal forma, el 

otro 40% está totalmente de acuerdo que se emplee este método, mientras al 7% le es indiferente 

esta propuesta, y por último el 3% está en total desacuerdo a emplear este método. 

7. Considera, que la empresa tiene que mejorar para optimizar el control de inventario a 

beneficio de la empresa. 

 

Tabla 8.  

Control de inventario 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 19 63% 

Totalmente de acuerdo 6 20% 

Indiferente 3 10% 

En desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

Figura 8. Control de inventario Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, realizado por 

Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 
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Análisis:  

Según los resultados obtenidos damos por expuesto que el 63% está de acuerdo que se tiene 

que mejorar para optimizar el control de inventario a beneficio de la empresa 

Por ello el 20% afirmo estar totalmente de acuerdo, al 10% le es indiferente esta problemática 

dando consigo que el 7% lo encuentre en total desacuerdo este planteamiento. 

8. Existe políticas de control en la empresa para una mejor organización de los 

inventarios. 

 

Tabla 9.  

Políticas de control de inventarios 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 2 7% 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

Indiferente 13 43% 

En desacuerdo 14 47% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

 

 

Figura 9. Políticas de control de inventarios Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, 

realizado por Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 
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Análisis:  

El 47% está en desacuerdo de que existan realmente políticas de control en la empresa para 

una mejor organización de los inventarios, cuya manifestación lo hace el 43% que es indiferente 

que coexista dicha política, dado lo paradójico que 7% está de acuerdo que si existe tal política lo 

cual lo alega el 3% restante que está totalmente de acuerdo que preexiste esta política de 

inventario. 

9. Considera que, al no tener información oportuna sobre las cantidades almacenadas, 

incide en la efectividad de las decisiones de compra. 

 

Tabla 10.   

Efectividad de las decisiones de compra 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 16 53% 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

 

Figura 10. Efectividad de las decisiones de compra Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 

aplicada, realizado por Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 
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Análisis:  

En función de esta pregunta los colaboradores mencionaron rangos similares en un 53% se 

considera de acuerdo que, al no tener información oportuna sobre las cantidades almacenadas, 

incide en la efectividad de las decisiones de compra.  

El otro 37% alego estar totalmente de acuerdo en dicha manifestación, mientras que el 7% dice 

que le es indiferente esta cuestión, dando consigo que el 3% restante este en desacuerdo con este 

argumento. 

10. ¿Considera que un mal manejo de los inventarios influye en los costos de la empresa? 

 

Tabla 11.  

Costos de la empresa 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 18 60% 

Totalmente de acuerdo 7 23% 

Indiferente 3 10% 

En desacuerdo 2 7% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa 

 

Figura 11. Costos de la empresa Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, realizado por 

Cepeda Glenda y Vallejo Andrea 

 

60%
23%

10%
7%

De acuerdo Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo



49 

 

Análisis:  

     De los datos obtenidos se puede interpretar que el 60% queda de acuerdo que discurre que un 

mal manejo de los inventarios influye en los costos de la empresa, el otro 23% está totalmente de 

acuerdo para el 10% es indiferente y por posterior el 7% está en desacuerdo. 

Resumen: 

Después de haber obtenido los resultados, se puede observar que los colaboradores de la 

Empresa Moreno Comercio y Construcción S.A., manifiestan en un alto porcentaje, estar de 

acuerdo con establecer controles de que contribuyan a optimizar los procesos de abastecimiento 

y entrega de los materiales. 

En base a todo lo señalado permite fortalecer el objetivo de esta investigación, ya que de esta 

manera se está relacionado con el estudio de la ocurrencia y los beneficios que genera 

implementar un sistema de control de inventario en la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A.  

3.5.1 Análisis de las entrevistas  

 

Cargo del entrevistado: Gerente 

Área dentro de la empresa: Administrativa  

1. ¿La compañía mantiene un proceso de control interno?  

Considero que no se lo hace de forma correcta pues falta mucho por mejorar en el sentido de 

estructurar los procesos y políticas para llevar el control del inventario.  
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2. ¿Se realiza conteo físico del Inventario? 

Pues por el momento no se sigue ningún proceso, todo se lo realiza improvisado y de manera 

asistemática con respecto al abastecimiento de los materiales. 

3. ¿Cómo calificaría el manejo de inventario que en la actualidad la empresa ejecuta? 

Pues de una u otra forma se establecen lineamentos que permiten llevar un control de los 

materiales de construcción, de esta manera se presentan informes. 

4. ¿Se emiten informes a la gerencia general relacionados con el manejo de los inventarios? 

Se presentan informes pero, sin embargo se ha pedido un informe al menos mensual de forma 

sistemática pero se ha hecho caso omiso a este llamado. 

5. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando se detecta alguna anomalía en el manejo 

del inventario? 

Por ahora no existe un procedimiento, lo que se realiza se lo hace de manera práctica por lo 

general cuando hay anomalías se lo comunica al jefe inmediato para este lo comunique a 

gerencia. 

6. ¿Qué factores considera que la empresa deba mejorar para optimizar el control de 

inventario y se obtenga un beneficio en la organización? 

Sería implementar estrategias que contribuyan a optimizar los procesos de abastecimiento y 

entrega de los materiales, esto permitirá que se mejore los procesos de operatividad y 

producción. 

7. ¿Qué herramientas considera indispensable para que el control de inventario mejore en 

el aspecto financiero de la empresa? 

Actualmente no existe un manual de funciones, procesos y responsabilidades eso afecta, por 

ende, tengo que responder que no conocen plenamente sus funciones el área operativa. 
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8. ¿Normalmente supervisa el trabajo de sus colaboradores? 

Eso lo tiene claro los departamentos que de mi parte trato de supervisar en la mejor manera 

pues como Gerente es mi deber estar al tanto de los departamentos. 

9. ¿Considera que un mal manejo de los inventarios influye en los costos de la empresa? 

     Si sin lugar a dudas. De esa manera tomaremos decisiones al respecto  

10. ¿Cree usted que efectuando una educada Gestión de Inventario favorecerá a reducir 

los costos a la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A.?  

Todo depende del manejo que se le puede dar a la disciplina y la cooperación de los 

departamentos y el área de bodega para que de esta manera el área operativa lleve controles 

en los costos de los materiales. 

Cargo del entrevistado: Contador  

Área dentro de la empresa: Área contable  

1. ¿La compañía mantiene un proceso de control interno?  

No se tiene un manejo de control específico el cual nos dé la prioridad de clasificar los 

problemas que se asemeja en el día a día de la empresa. 

2. ¿Se realiza conteo físico del Inventario? 

Por ende, se hace este conteo físico el cual nos permite saber con qué contamos que sea útil 

para la empresa y que ya hay que darle de baja para evitar la aglomeración de cosas de poco 

uso. 

3. ¿Cómo calificaría el manejo de inventario que en la actualidad la empresa ejecuta? 

En la escala del uno al 10 le doy 6 ya que muchas veces no se tiene la eficacia en lo 

encomendado de dichas tareas de registro al momento de inventariar 
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4. ¿Se emiten informes a la gerencia general relacionados con el manejo de los inventarios? 

Se emiten mensualmente estos informes para la aprobación o negación de algún documento, 

equipo de oficina etc. Para dar a conocer si es factible dejarlo o retirarlo. 

5. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando se detecta alguna anomalía en el manejo 

del inventario? 

Conteo físico de los inventarios, no importando cual sistema se utilice para verificar las 

pérdidas de material hay que procurar que el sistema de inventario se realice por medio de 

sistemas computarizados. El sistema debe proveer control permanente de manera de tener 

actualizada la existencia de todo lo que se tiene en la empresa. 

6. ¿Qué factores considera que la empresa deba mejorar para optimizar el control de 

inventario y se obtenga un beneficio en la organización? 

Una debida organización en el ámbito administrativo el cual permita llevar un óptimo control 

de todo lo que suceda en la empresa con el fin de dar un desarrollo en gran magnitud para el 

progreso de futuras asignaturas. 

7. ¿Qué herramientas considera indispensable para que el control de inventario mejore en 

el aspecto financiero de la empresa? 

El análisis financiero el cual debido a los grandes y apresurados cambios en el entorno 

empresarial los gerentes enfrentan la necesidad de poseer conocimientos de alto nivel que les 

permitan tomar decisiones rápidas y oportunas, ello requiere la aplicación de herramientas 

útiles para gestionar eficientemente sus empresas y alcanzar los objetivos establecidos. 

Indicadores de la situación financiera de la empresa en la mayoría de las empresas, se utilizan 

como herramientas indispensables para determinar su condición financiera, ya que a través de 
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su cálculo e interpretación se logra ajustar al desempeño operativo de la organización, 

permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser 

mejoradas. 

8. ¿Normalmente supervisa el trabajo de sus colaboradores? 

Claro que si debo realizar esta tarea para verificar que todo el proceso esté en orden ya que 

muchas veces contamos con falencias laborales unas en gran escala u otras de menos interés. 

 

9. ¿Considera que un mal manejo de los inventarios influyen en los costos de la empresa? 

Definitivamente que, si esto es una problemática global a nivel empresarial, por ello se debe 

tomar los correctivos necesarios para evitar este tipo de desorden en la empresa. 

 

10. ¿Cree usted que efectuando una educada Gestión de Inventario favorecerá a reducir 

los costos a la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A.?  

Todo lo que esté relacionado a finanzas, balances, costos etc. Debe efectuar una minuciosa 

gestión para contrarrestar falencias al momento de ejecutar un inventario y este por mal 

manejo nos lleve a pérdidas cuantitativas exageradas que generen deficiencia a largo plazo. 

Cargo del entrevistado: Jefe de Bodega  

Área dentro de la empresa: Área de abastecimiento  

 

1. ¿La compañía mantiene un proceso de control interno?  

En cierta forma mantiene uno regular el cual se se lo estipula anualmente en su totalidad 

llevando a cabo cierto control que especifica lo detallado en la empresa y sus alrededores 
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2. ¿Se realiza conteo físico del Inventario? 

Se realiza uno mensual llevado a cabo con el contador, el cual archiva la información y lo 

presenta al finalizar el año en conjunto con todo lo recopilado mes a mes 

3. ¿Cómo calificaría el manejo de inventario que en la actualidad la empresa ejecuta? 

Un tanto complejo ya que no es tan estricto a la hora de desarrollarse tiende a tener muchas 

falencias. 

4. ¿Se emiten informes a la gerencia general relacionados con el manejo de los inventarios? 

Se emiten de manera semanal para el debido control de lo que se gestiona en el día con el fin 

de que se apruebe cualquier decisión sobre el inventario, aunque esto es un proceso largo ya 

que muchas veces no se tiene respuesta inmediata de lo expuesto y en algunos casos ni 

siquiera se toman en cuenta lo que atrasa la labor de lo solicitado. 

5. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando se detecta alguna anomalía en el manejo 

del inventario? 

Se le informa al contador de lo que se está suscitando por medio de un informe de hay en 

conjunto con el contador se procede a un reconteo de todo el inventario físicamente y se lo 

traslada a una base de datos para verificar las anomalías expuestas. 

6. ¿Qué factores considera que la empresa deba mejorar para optimizar el control de 

inventario y se obtenga un beneficio en la organización? 

Organización, fundamentalmente, realizar métodos de análisis y gestiones que lleven al 

desarrollo en progreso de la empresa, cursos de capacitación para mantener un equipo de 

primera en todas las áreas de la empresa y facilitar el trabajo de cada departamento. 
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7. ¿Qué herramientas considera indispensable para que el control de inventario mejore en 

el aspecto financiero de la empresa? 

Un sistema computarizado que permita evidenciar y a la vez corregir algún desperfecto en lo 

que se lleva de inventario dando así más facilidad de edificar todo sin tener que recurrir desde 

el principio, sino que partir desde el problema y solucionar el inconveniente. 

8. ¿Normalmente supervisa el trabajo de sus colaboradores? 

Si lo realizo esto me permite en cierta forma evitar algún error mayor por lo cual pueda 

perjudicar a la empresa, en cierta forma hay que verificar siempre para minimizar el margen 

de errores del día a día en la empresa. 

9. ¿Considera que un mal manejo de los inventarios influyen en los costos de la empresa? 

Afirmativamente es perjudicial que al no poseer un manejo adecuado de los inventarios se 

evidencie este tipo de inconvenientes, lo cual conlleva a que se genere más gastos a la 

empresa y al progreso para mejora del desarrollo en ella misma. 

10. ¿Cree usted que efectuando una educada Gestión de Inventario favorecerá a reducir 

los costos a la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A.?  

Consecuentemente en pocas palabras se puede decir que si, ya que si realizamos 

efectivamente un control y un análisis concreto mejorara en un 99% su efectividad de 

desarrollo y esto reducirá gastos permitiendo a la empresa incrementar sus ganancias y a la 

vez ayudara al incentivo moral e económico de todo el personal de la empresa 

 

Análisis de las Entrevistas. 

En función de las acotaciones y respuestas difundidas por cada uno de Los entrevistados se 

puede deducir que las personas hacen sus actividades diarias de una manera que siguen patrones 
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diarios, porque esa es la forma en que siempre se ha desarrollado siempre sus actividades. Por otro 

lado, no manejan un procedimiento de control, en lo que respecta al poder archivar y documentar 

para hacer compras. 

 Los trabajadores de altos mandos se toman las libertades haciendo compras sin aprobación y 

esperando ser reembolsadas, o simplemente se quedarán sin una herramienta que mejorará su 

eficiencia en el trabajo. Falta de políticas de compras también significa más trabajo para su 

departamento de contabilidad. 

3.5.2 Técnicas de la observación aplicada  

PARÁMETROS SI NO OBSERVACIONES 
 % de 

Confianza  

1. Tiene tareas distribuidas de 

acuerdo al área establecida con la 

cantidad de tiempo adecuada 

 X 

Son distribuidas de 

manera asistemática y con 

poco tiempo de 

anticipación  

 8% 

2. Tiene registros de  control de 

inventario  
X  

Se tiene tales registros de 

forma inadecuada es decir 

no son correctas 

    3% 

3. Los cuentas en cuanto a los 

Estados  están correctamente 

realizados 

X  
No existe observación 

alguna.  

   7% 

4. La información de los estados 

financieros muestran la realidad de 

la empresa 

 X 

Se muestra más utilidad 

de la generada en el 

periodo fiscal concluso. 

 

  8% 

5. Existe un manual de políticas de 

control contable en la empresa 
 X 

Toda actividad contable 

es hecha empíricamente 

 

   0% 

6. Se sigue la secuencia de la orden 

del día en función de la gestión de 

inventario 

 X 

No hay un proceso 

sistemático para el 

desarrollo de los procesos 

en la gestión de inventario 

0% 

7. La empresa cumple en su 

totalidad con el registro de 

inventario 

 X  

0% 
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Nota: Resultados obtenidos de la empresa  

Análisis de las técnicas de la observación aplicada  

Dentro de las observaciones realizadas se pudo determinar que en la empresa existen las siguientes 

anomalías: 

 La empresa no cuenta con políticas de procedimientos detallados que garantice la 

optimización de los procesos de control de inventario. 

 Existen Inventarios físicos que se llevan a acabo de manera empírica que no 

coinciden con los registros. 

 Omisiones en algunos pasos en el control del ingreso a la bodega. 

 Poca comunicación entre los colaboradores de los departamentos de acuerdo a la 

Gestión de Planificación y organización de control de inventario  

 No existen controles estrictos en el acceso restringido a una o más personas en la 

bodega o almacén. 

 Los espacios utilizados para el uso de la mercancía no están debidamente 

preparados para garantizar el resguardo y cuidado de los equipos que se almacenan. 

 

Análisis De Resultados 

Análisis General  

Basados en los comentarios  y respuestas vertidas por cada uno de las personas a quienes 

se han entrevistado, se puede deducir que los trabajadores se toman las libertades haciendo 
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compras sin aprobación y esperando ser reembolsadas, o simplemente se quedarán sin una 

herramienta que mejorará su eficiencia en el trabajo. Falta de claridad en su política de compra 

también significa más trabajo para su departamento de contabilidad. 

Esto crea trabajo adicional para sus grupos de administración y contabilidad la necesidad de 

contar con información de las cantidades de artículos en bodega previa a las decisiones de compra. 

De esta manera se considera que la empresa debe efectuar estrategias que contribuyan a optimizar 

los procesos, maximizar sus ganancias y minimizar sus costes, a esto debe unirse el mejoramiento 

de procesos tanto administrativos como operativos, que contribuyan al logro de las metas y 

objetivos propuestos por la empresa, bien sea en el corto y largo plazo. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1 Tema: 

Diseño de Procesos de Control Interno para mejorar la Gestión de inventarios en Moreno 

Comercio y Construcción S.A. 

4.2 Fundamentos  

El control de procesos permite lograr condiciones de funcionamiento óptimas, por lo que el 

control del proceso se denomina seguimiento del valor de estableciendo la coordinación entre 

departamentos en la organización empresarial con el fin de llevar a cabo operaciones comerciales 

sin problemas y de manera eficiente.  

El control de inventario o también llamado control de existencias se refiere a un sistema de 

medidas que debe tomar una entidad para mantener existencias adecuadas en diversas 

condiciones de cantidad, calidad, oportunidad y lugar. Por ello la administración sustancial de los 

inventarios está estrechamente relacionada con la compra, el almacenamiento y organización  de 

productos, materiales y bienes, y en particular el almacenamiento tiene sustancialmente la misma 

dimensión.  

 De tal manera se considera que el inventario se refiere a todos los materiales, partes, productos 

terminados, trabajos en curso, productos, pero los materiales a veces se distinguen de la gestión 

de stock de bienes, partes, productos, trabajo en proceso como gestión de materiales. 

La gestión de inventario tiene dos aspectos. En primer lugar, para las actividades de producción 

de la empresa, "existencias en existencia en una condición apropiada sin exceso o deficiencia", 

"qué, dónde, cuántos, dónde, qué estado. Y el otro es la "gestión de inventarios", que optimiza 
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los activos de inventario de las empresas, como las materias primas, el trabajo en proceso y los 

productos terminados (bienes), tanto en número como en estado. " 

El almacenamiento es una forma de control de inventario físico. Las empresas deben 

encontrar almacenes y distribuidores seguros, para que el inventario no sea robado ni dañado. El 

almacenamiento adecuado también garantiza que la empresa tenga suficiente espacio para recibir 

y almacenar adecuadamente los productos de inventario. Las empresas deben tener suficiente 

espacio para conducir carretillas elevadoras, mover paletas y permitir que los trabajadores 

caminen por el almacén de manera segura sin dañar el inventario. 

Es por ello que para la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A. es preciso que se  

diseñen procesos de control interno, debido a que existen anomalías en lo que respecta a los 

procesos de almacenamiento y control de inventario, por ende no existe una buena gestión de 

inventario debido a la falta de comunicación entre las personas involucradas, entre otros 

aspectos, lo que resulta desacertado en su mal registro que afecta la razonabilidad de los estados 

financieros y la toma de decisiones en estos resultados en la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A.. 

4.3 Justificación de la propuesta  

Ahora que el entorno de las empresas ha cambiado parcialmente, ha aumentado la cantidad de 

artículos a manipular y también se requiere un cambio para la administración del inventario. El 

sistema de administración de inventario almacena cosas necesarias para las actividades 

corporativas sin excesos o deficiencias, y las introduce para administrar los activos de inventario.  

Las empresas son constantemente competitivas y crecen al adaptar sus procesos de controles 

internos para fortalecer a mejorar los procesos de negocios internos de las empresas, la gestión 
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de procesos de negocio de la empresa se puede decir que está en ella para evitar o reducir estos 

riesgos a través de antemano las medidas de prevención y control, y similares. El riesgo de 

fraude por parte de los empleados y la dirección ejecutiva, corre el riesgo de castigo, como por 

no cumplir con el sistema de procedimientos administrativos y reglamentos como un riesgo 

externo, de crédito 

Por lo tanto, en la empresa MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN S.A. se debe 

considerar lo que tiene, dónde y cómo están situado las cosas de la bodega y cuándo entra y sale 

el mantener un stock adecuado, por ello la importancia de esta propuesta. Sin embargo, mantener 

el stock adecuado no es tan fácil ya que permite reflejar con seguridad la información de envío, 

debemos hacer un seguimiento del estado del inventario en la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A.  Mediante una administración de procesos de control de inventario compras 

completa.  

De esta manera como parte esencial de esta propuesta es no sobrecargar excesivamente a la 

administración, se pretende aprovechar las oportunidades de la sistematización de 

almacenamiento por lo que es esencial para facilitar la cantidad de inventario adecuada 

proporcionando un debido proceso de control de inventario eficiente y optimizado. 

4.4 Objetivos de la propuesta  

4.4.1 Objetivo General  

 Elaborar una guía de Procesos de Control Interno para mejorar la Gestión de 

inventarios en Moreno Comercio y Construcción S.A. 
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4.4.2 Objetivos específicos  

 Elaborar una guía de procedimientos y políticas para que sirva como lineamiento al 

momento de utilizar los materiales para obra en la bodega.  

 Definir los procesos que se deben realizar en la empresa Moreno Comercio y 

Construcción S.A. 

 Establecer las políticas que accedan a la empresa una mejor coordinación y 

comunicación entre las áreas administrativas y bodega. 

 Disponer diagramas de flujo para las acciones que se llevarán a cabo en el área de 

bodega.  

4.5 Desarrollo de la propuesta  

Desarrollo de un diseño de procesos de control interno para mejorar la Gestión de 

Inventarios en Moreno Comercio y Construcción S.A. 

A Continuación, se procederá a realizar el desarrollo de los procesos de control de inventario, el 

cual está compuesto de políticas, procedimientos para las áreas involucradas ya que serán 

tomadas en consideradas para el respectivo control, además de ello se presenta el flujograma 

identificando claramente cuáles son los procesos de control con el fin de cumplir los objetivos 

planteados en la propuesta, de esta manera se garantizara la ejecución de los procesos en la 

empresa. 
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4.6 Establecimiento de procedimientos  

 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS       

CONTROL DE INVENTARIOS 

GENERAL 

FECHA: 

 

HOJA: 

APROBADO Y REVISADO 

 

GERENCIA GENERAL 

ELABORADO POR: 
 

CEPEDA CHIMBOLEMA GLENDA GRACIELA 

VALLEJO SUAREZ ANDREA MICHELLE 

 

POLITICAS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

 

POLITICAS GENERALES 

 

1. Se debe asignar el puesto de Encargado de Bodega, a quien cumpla con la obligación 

principal de vigilar el orden y control de los recursos, materiales, directamente e 

indirectamente que intermedien en el proceso de la productividad de la empresa.  

 

2. El Encargado de bodega predispondrá de un jefe inmediato del área de materiales de 

compra y al cual deberá reportar las novedades que se produzca en relación a los recursos 

que se encuentran almacenados en la bodega. 

 

3. Se desempeñará en el registro de ingresos y egreso de materiales de construcción 

con el propósito de contar con datos concretos que permitan contar con la información al 100% 

efectiva y actualizada en todo momento. 

 

 

4. Debe proveer datos específicos a su jefe inmediato y al departamento contable de los 

materiales que mantiene existente, lo cual permitirá al departamento contable realizar la 

gestión de aprovisionamiento. 

 

 

 



64 

 

INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A BODEGA 

 

1. El recibimiento de los materiales de construcción que se acogen en bodega se los realizara 

durante el periodo de las primeras horas de labores, con el objetivo de disponer de tiempo 

suficiente para acomodarlos de forma adecuada y de tal manera mantener las características 

de cada elemento ingresado. 

 

2. El ingreso del material de construcción procederá a ingresar a bodega siempre y cuando 

sean revisados por el jefe directo de bodega y el encargado, dando a conocer que este todo 

en orden tanto en cantidad, precio y características que se pidieron al proveedor. 

 

3. Se prohíbe rotundamente recibir algún material sin su debido procedimiento de control y sin 

haberse informado a su jefe inmediato. 

 

4. Deberá el encargado de bodega llevar un registro en el sistema de todo material que ingrese 

a la bodega, como corresponderá también tener registrada toda salida del material de la 

bodega con el fin de mantener la base de datos de la empresa constructora actualizada.  

 

 

 

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS       

CONTROL DE INVENTARIOS 

GENERAL 

FECHA: 

 

HOJA: 

REVISADO 

 

GERENCIA GENERAL 

ELABORADO POR: 

 

CEPEDA CHIMBOLEMA GLENDA GRACIELA 
VALLEJO SUAREZ ANDREA MICHELLE 
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INGRESO DE MATERIAL  FECHA: 

 

HOJA: 

REVISADO 

 

GERENCIA GENERAL 

ELABORADO POR: 
 

CEPEDA CHIMBOLEMA GLENDA GRACIELA 

VALLEJO SUAREZ ANDREA MICHELLE 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A LA 

BODEGA  

 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

1 

 
Comprobar la cantidad de material de construcción  que se cuenta 

en bodega 

Encargado de Bodega 

2 Elaborar la nota de pedido Encargado de Bodega 

3 Enviar la nota de pedido al departamento de contabilidad Encargado de Bodega 

4 Receptar la nota de pedido y realizar posteriormente el proceso de 

compra 

Departamento Contable 

5 Verificar y empezar a elaborar la orden de compra Departamento Contable 
6 Efectuar el envió de una copia de la orden de compra al Encargado 

de la bodega para que este tenga constancia de lo pedido. 

Departamento Contable 

7 Recepción de la copia de orden de compra Encargado de Bodega 

8 Tener un archivo de la copia de orden de compra para verificar en 

el momento que llegue el pedido revisar que el proveedor envié lo 

que se ha pedido. 

Encargado de Bodega 

9 Recepción del pedido junto con los documentos de soporte Encargado de Bodega 

10 Verificar que el detalle de la factura sea igual la orden de compra Encargado de Bodega 

11 Constatar que los materiales ingresados coincidan con la factura en 

calidad, precios y descripción de productos. 

Encargado de Bodega 

12 Verificar que todo el producto recibido se encuentre en su totalidad 

en óptimas condiciones. 

Encargado de Bodega 

13 Si llegara a no coincidir los documentos (la orden de compra y la 

factura) esto deberá informarse inmediatamente al departamento 

contable sobre sus irregularidades. 

Encargado de Bodega 

14 Si los productos ingresados no cumplen con las condiciones 

óptimas requeridas se procederá a la devolución de los productos al 

proveedor realizando una Orden de Devolución. 

Encargado de Bodega 

15 Si los materiales ingresados cumplen con las condiciones 

específicas requeridas se procederá al registro en el sistema del 

material recibido. 

Encargado de Bodega 

16 Ingreso del Material a la bodega. Encargado de Bodega 
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBIEMNTO DE LOS MATERIALES A BODEGA 

Objetivos del procedimiento 

Objetivo General  

Ejecutar un adecuado control interno de los inventarios para una correcta coordinación de 

materiales en bodega de esta manera se organiza los movimientos de los materiales que reposa 

en la bodega de la empresa.  

Objetivos específicos 

 Suministrar el almacenamiento conforme a las medidas de protección que se le debe 

dar a los materiales existentes.  

 Salvaguardar los materiales contra daños o robos.  

 Proteger los materiales en la bodega. 

  

 

 

1 Se deberá informar al Encargado de Bodega de la fecha en que 

llegara el pedido, para que este realice la logística para su 

debido ingreso. 

Jefe de Compra 

2 Se adecua los espacios físicos para colocar los materiales 

cuando estos lleguen, para ahorrar tiempo y mantener la 

eficiencia. 

Encargado de 

Bodega 
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Ingreso a bodega de mercadería 
Fa

se

INICIO 

Comprobar la cantidad de material 

de construcción  que se cuenta en 

bodega

Elaborar la nota de pedido

Recepción del pedido 

devolución de los productos 

al proveedor realizando una 

Orden de Devolución.

¿Se encontraron 

novedades?
SI

Registro en el sistema 

del material recibido.

NO

Ingreso del Material a 

la bodega.

FIN 
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Informes de inventario  

 Realizar informes de promedios, costos y niveles de stock. 

 Permite visualizar los niveles de inventarios por categorías de ubicación, tipos de 

producción y demás. 

 Muestra el historial de los materiales incluyendo en que fueron recibidos y la persona 

encargada de recibir después que salió de bodega  

Actividades de contabilidad  

 Llevar un control de los artículos entregados con las especificaciones respectivas destino, 

detalle de los artículos y el responsable de los mismos. 

 Coordinar interna y periódicamente inventarios, selectivos y generales de la bodega a su 

cargo, con informes al jefe inmediato.  

 Verificar que saldos físicos y computacionales estén cuadrados 

 Custodiar de manera cronológica los materiales almacenados. 

 Preocuparse de contar con todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento de 

los materiales de la Bodega. 

 Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato 
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Cuidado de Mercadería en Bodega 

Bodega Contabilidad

Comprobar Materiales de 

construcción  que se cuenta en 

bodega

Inicio

Elaborar nota de pedido 

¿Se encontraron 

novedades?

devolución de los 

productos al 

proveedor 

realizando una 

Orden de 

Devolución.

Entrega de 

mercadería a jefe 

de bodega

Despacho de 

mercadería en 

bodega

No

Si
Implementación 

del código de 

inventario

Firma de ingreso a 

bodega y custodio

Actualización de 

base de datos

Fin

Recepción del pedido 
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Análisis Costo – Beneficio  

Siendo así se aplica la fórmula del costo beneficio, para fines de comprobar tal relación, es 

necesario manifestar que como valor costo, se pondrá el valor expuesto en la tabla anterior donde 

el costo de la implementación de esta reingeniería en el canal de distribución logística de la 

empresa Olga Yánez, cuyo monto es de $4575.00, siendo así se aplica la siguiente formula. 

DISEÑO MANUALES 4575.00,  

PERSONAL. TOTAL 500 

Costo beneficio = Ingresos / Costo 

Costo Beneficio = 6385.00 / 4575.00 

Costo Beneficio = 1.3954 

El método costo beneficio consiste en dividir el valor de los ingresos entre el valor de los 

costos. Si este índice es mayor que 1 la empresa se encuentra percibiendo utilidades; si es 

inferior que 1 no se acepta, ya que significa que la rentabilidad es inferior al costo del capital, 

según el resultado que arrogo la operación, la misma indica que el aplicar esta propuesta en la 

empresa en términos financieros es posible, ya que las ganancias mensuales que la empresa 

recibe basta para cubrir la inversión necesario y mantener aun una utilidad. Este índice indica 

que la gerencia se encuentra convencida que tiene una rentabilidad del 39.54% del valor que 

invierte en la producción del producto. A continuación se expone el estado de resultado integral 

de la empresa. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO DE DOCE MESES, EL 31 DICIEMBRE 

2016 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

 

 

Total Nivel 

3 

Total Nivel 

2 

Total Nivel 

1  

INGRESOS   273.290,00   

Ventas Nacionales  272.528,00    

Ventas Tarifa 12% 63.548,00     

Ventas Tarifa 14% 208.980,00     

     

Otros Ingresos No operacionales  762,00    

Otros Ingresos 762,00     

Ingreso por ajuste de Inv. Empleados 0,00     

Descuentos Excepcionales 0,00     

     

EGRESOS   (265.084,19)  

Costo de Ventas  7.500,00    

IRBP - Impuesto Verde 3.500,00     

Costo Materiales Usados - Productos 

Vendidos 4.000,00     

     

Gastos Operativos     

Gastos de Sueldos y Beneficios Sociales  (106.120,89)   

Sueldos Administrativos (30.020,98)    

Comisiones Administrativos (10.000,00)    

Aportes al Iess (4.796,08)    

Beneficios Sociales Administrativos (7.894,21)    

Sueldos Operacionales (34.715,20)    

Comisiones Operacionales (840,00)    

Beneficios Sociales Operacionales (9.583,08)    

Aportes al Iess (4.685,62)    

Desahucio e Indemnizaciones (3.551,86)    

Otros (33,86)    

Gastos de Adm. Alquiler  (1.100,00)   

Gastos de Adm. Servicios y Honorarios 

Profesionales  (9.852,43)   
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Gastos de Adm. Serv. Publicos  (2.901,97)   

AGUA, LUZ, TELEFONO (1.801,97)    

INTERNET (1.100,00)    

Seguros y Reaseguros  (1.235,88)   

Viaticos y Movilización  (3.887,02)   

Impuestos, Cuotas y Contribuciones  (1.128,86)   

Suministros de Oficina  (8.421,84)   

Gastos Varios  (3.750,38)   

     

Gastos de Ventas - Comerciales     

Gastos de Sueldos y Beneficios Sociales  (64.909,33)   

Sueldos y Remuneraciones (28.781,80)    

Comisiones en Ventas (10.608,02)    

Beneficios Sociales (10.576,38)    

Aportes al Iess (5.231,29)    

Desahucio e Indemnizaciones (381,70)    

Otros (9.330,14)    

Alquileres  (51.681,00)   

Alquiler de Camiones (38.856,00)    

Servicio de Transporte (12.825,00)    

Gtos. Adm. Serv. Publicos y Privados  (2.080,40)   

Telefonía Movil (1.512,74)    

Recargas Movil (567,66)    

Mantenimientos y Reparaciones  (4.519,46)   

Viaticos y Movilizaciones  (8.553,22)   

Gastos Varios  (1.599,65)   

     

Gastos Financieros  (726,27)   

Otros Gastos Varios  (115,59)   

     

UTILIDAD (PÉRDIDA) del Ejercicio   8.205,81   

 

 

El costo beneficio de la propuesta se resume en lo siguiente: 

Costo beneficio = Ingresos / Costo 

Costo Beneficio = 8205.81 / 4575.00 
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Costo Beneficio = 1.79 

Al interpretar el índice, significa que por cada dólar invertido en la elaboración de esta 

propuesta, se obtiene $0.79 centavos de dólar, lo que significa que la propuesta reduce en buena 

porción de los costos y presenta oportunidades para mejorar objetivos en la empresa, lo que hace 

muy factible el comprar cada uno de los materiales y recursos a necesitarse para la ejecución de 

la presente propuesta.  

Como se ha venido mencionando anteriormente, durante el desarrollo de la propuesta de 

mejora presentada busca ser lo más sencilla posible y además requerir de una inversión pequeña, 

para así conseguir que se implemente más rápidamente en la empresa y sin tener restricciones de 

presupuesto ni de tiempo, lo cual hace a la propuesta aún más atractiva, pues además de requerir 

una cantidad mínima de inversión, el tiempo de retorno de esta es bastante corto. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones  

 Una vez ejecutada la propuesta se logró estipular las siguientes conclusiones: de acuerdo a 

la problemática que presenta la empresa Comercio y Construcción S.A. se evidencia que 

la falta de control en cuanto a los procesos de control y políticas lo que ocasiona que cada 

actividad se realice sin supervisión o revisión de mercadería despachada; Estos problemas 

afectan principalmente a la razonabilidad de los estados financiero, debido a que los 

valores que se registran no son los correctos. 

 

 Por otro lado se determinó que la empresa que la empresa a pesar de contar con una visión 

y misión clara, se refleja que dentro de las actividades que realizan carece de mecanismos 

apropiados para poder realizar controles en cuanto al despacho de mercadería, también no 

existe una comunicación fluida entre el departamento de contabilidad e inventario.  

Además la empresa no cuenta con los procesos contables para el manejo, tratamiento y 

control del inventario lo que con lleva a una toma de decisiones inadecuadas 

 

 De  acuerdo  a lo expuesto se instituye que según la propuesta de esta investigación es 

significativo concluir que teniendo claro que para que la gestión de control de inventario 

tenga un mejor proceso, deberá contar con la ayuda y cooperativismo de todos los 

departamentos, contar con el personal apropiado para esta área, actividades 

correspondientes; sin embargo hay que considerar que la comunicación es la pieza 

fundamental para obtener éxito en este proceso. 
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Recomendaciones  

Se recomienda a la empresa debe ejecutar políticas y procesos que involucren actividades de 

control tanto en el área administrativas como de operación, debido a que la empresa presenta la 

necesidad de contar con dichos elementos, igualmente estas políticas y procedimientos 

fortalecerán la capacidad de operatividad de la empresa, y le ayudara a estar preparada para 

nuevos retos empresariales. 

Se recomienda que la empresa implemente un software para fines de control interno en cuanto 

a los inventarios, ya que de esta manera se pueda inspeccionar adecuadamente todas las 

gestiones que se realizan para efectos del manejo de los materiales en tránsito, siendo este 

software la principal herramienta administrativa de las actividades que se realicen en la empresa. 

Orientar al personal a la eficiencia en los procesos operativos de control del inventario, 

despertando el interés en el manejo de las Tecnologías de información y comunicación, 

acreditándoles competencias relacionadas al manejo del software de gestión y la adaptabilidad 

mecánica de los procesos físicos en cada distribuidora, considerando además la experiencia de 

los recursos en el espacio otorgado a la mercadería, 

Y por último se debe considerar valoraciones constantes para que se detalla la motivación e 

incentivo en el manejo de los inventarios en las diferentes etapas además de las adaptaciones a 

procesos estándar y nuevos incluidos en la mejora de la eficiencia de los recursos empleados en 

el trato con los materiales. 
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APÉNDICE A 

Entrevista 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

 

Nombres y apellidos del entrevistado:  

Cargo que ocupa:  

Área dentro de la empresa:  

1. ¿La compañía mantiene un proceso de control interno?  

 

2. ¿Se realiza conteo físico del Inventario? 

 

 

3. ¿Cómo calificaría el manejo de inventario que en la actualidad la empresa ejecuta? 

  

 

4. ¿Se emiten informes a la gerencia general relacionados con el manejo de los inventarios? 

 

 

 

5. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando se detecta alguna anomalía en el manejo 

del inventario? 
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6. ¿Qué factores considera que la empresa deba mejorar para optimizar el control de 

inventario y se obtenga un beneficio en la organización? 

 

 

7. ¿Qué herramientas considera indispensable para que el control de inventario mejore en el 

aspecto financiero de la empresa? 

 

 

8. ¿Normalmente supervisa el trabajo de sus colaboradores? 

 

 

9. ¿Considera que un mal manejo de los inventarios influye en los costos de la empresa? 

 

 

 

10. ¿Cree usted que efectuando una educada Gestión de Inventario favorecerá a reducir los 

costos a la empresa Moreno Comercio y Construcción S.A.?  
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APÉNDICE B 

Encuesta    

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

 

 

Encuesta dirigida al personal administrativo de la Empresa Moreno Comercio y Construcción 

S.A. 

Instrucciones: marque con una X el numero con a variable que corresponda.  

Indicadores: 

1.- De acuerdo 

2.- Totalmente de acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

 

N. INTERROGANTES 
INDICADORES 

4 3 2 1 

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

2. Si su respuesta es afirmativa responda el resto de preguntas. ¿Existe  

periodicidad a la hora de solicitar información sobre los bienes en existencia 

en bodega? 

    

3. Han realizado despachos de mercaderías, con defecto, como resultado de 

que las mercaderías no han estado en existencias 

    

4. Se presentan problemas en los procesos administrativos en la organización 

por aspectos relacionados a la mala gestión del inventario importado 
    

5. Considera que es preciso buscar simplicidad en los procesos de 

abastecimiento y gestión del inventario generando mayor organización de 

las funciones de la empresa 

    

6. Considera que un manual de procedimientos para el control del inventario 

favorecida en el registro de los estados financieros 
    

7. Considera, que la empresa tiene que mejorar para optimizar el control de 

inventario a beneficio de la empresa. 
    

8. Existen políticas de control en la empresa para una mejor organización de 

los inventarios. 
    

9. Considera que al no tener información oportuna sobre las cantidades 

almacenadas, incide en la efectividad de las decisiones de compra 

 

    

10. ¿Considera que un mal manejo de los inventarios influye en los costos de la 

empresa? 
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APÉNDICE C 

Formato Hoja de Observación  

PARÁMETROS SI NO OBSERVACIONES 

1. Tiene tareas distribuidas de acuerdo al área 

establecida con la cantidad de tiempo adecuada 
   

2. Tiene registros de  control de inventario     

3. Los cuentas en cuanto a los Estados  están 

correctamente realizados 
   

4. La información de los estados financieros 

muestran la realidad de la empresa 
   

5. Existe un manual de políticas de control 

contable, en la empresa 
   

6. Se sigue la secuencia de la orden del día en 

función de la gestión de inventario  
   

7. La empresa cumple en su totalidad con el 

registro de inventario 
   

 


