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Resumen 

La Ferretería Comercial  FECO S.A. no posee un adecuado control de inventario por lo cual 
genera muchos problemas a nivel de stock ocasionando pérdidas en ventas, dando como 
resultado una insatisfacción en los clientes esto ocasiona que ellos busquen la competencia y 
se generen problemas de demoras en la distribución de los pedidos, otro problema es para la 
toma de pedidos en la cual se solicita lo innecesario. 
Se realizó un estudio de carácter descriptivo, con modalidad bibliográfica y de campo, 
empleando técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta, tanto al personal interno, 
clientes y proveedores como instrumento el cuestionario de control interno, a través de esto se 
logró identificar lo siguiente:  Se obtuvo un indicador de 40% de cumplimiento en el 
cuestionario de control interno que evidenció un riesgo alto y un cumplimiento medio, debido 
a que actualmente no existen manuales de  procedimientos y de funciones, adicional a esto el 
proceso de registros de entrada y salidas se lleva netamente de forma manual , lo cual no da 
seguridad de un inventario realmente actualizado y genera pérdidas de tiempo en los procesos 
afectando el servicio que se les brinda a los clientes y la transparencia de los estados 
financieros,  por esta razón se proponen nuevos controles, el seguimiento de un manual de 
procedimiento y la utilización de un sistema computarizado para el registro y control del 
inventario, automatizando de esta manera los procesos y mejorar la transparencia de la cuenta 
de inventarios de mercadería en los estados financieros. 
El objetivo de la presente investigación es diagnosticar el manejo actual del control de 
inventario de la Ferretería Comercial FECO S.A. y proponer controles que ayuden a mejorar 
el desempeño administrativo de la empresa. 
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Abstract 

Commercial Hardware FECO S.A. does not have adequate control of inventory which 
generates many problems at the stock causing lost sales, resulting in customer dissatisfaction 
this causes them to seek competition problems and delays are generated in the distribution of 
orders, another problem is to taking orders in which the unnecessary requested. 
A descriptive study was conducted with literature and field mode using research techniques 
such as interview, survey, both internal staff, customers and suppliers as a tool the internal 
control questionnaire, through this was identified as following: an indicator of 40% 
compliance in internal control questionnaire which showed a high risk and medium 
compliance, because there are currently no manuals of procedures and functions, in addition 
to this the process of input records was obtained and outputs takes purely manually, which 
does not give up an inventory really updated and generates time-wasting processes affecting 
the service that is offered to customers and transparency of financial statements, therefore 
they proposed new controls, monitoring a procedure manual and the use of a computerized 
system for recording and inventory control, thus automating processes and improving the 
transparency of the merchandise inventory account in the financial statements. 
The aim of this research is to diagnose the current management of inventory control FECO 
Hardware Commercial S.A. and proposing controls that help improve the administrative 
performance of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los inventarios de una empresa son de gran importancia y existen desde hace 

muchos años atrás principalmente en este tipo de organizaciones que dependen de la 

existencia de mercadería para satisfacer a sus clientes, son una forma de evitar la 

insolvencia de materiales y cumplir con los pedidos en el tiempo determinado. 

Un control de inventario  de mercadería es primordial para promover estrategias 

competitivas en las organizaciones, especialmente en las de naturaleza comercial, ya que 

hay que garantizar que el almacén sea controlado de manera efectiva y poder tener un 

stock adecuado para no perder las ventas de los clientes y evitar incrementar los costos de 

la empresa. 

Por esta razón se realiza el siguiente trabajo de investigación con el objetivo de 

analizar y diseñar el control de inventario de la Ferretería Comercial FECO S.A. dedicada 

a la compra y venta de mercadería, se ayudará a diagnosticar su situación actual, mejorar la 

rentabilidad de la empresa y promover alternativas para controlar la cuenta de inventario 

en los estados financieros ya que debido a la magnitud de materiales con los que cuenta el 

almacén y su mercado competitivo, presenta falencias en el registro de sus mercadería y 

reorganización de su bodega. 

El presente proyecto se estructuró en Cinco Capítulos fundamentales bien definidos 

los cuales están compuestos de la siguiente manera.  

En el Capítulo I: El Problema, consta del planteamiento del problema, delimitación 

los objetivos general y específico, justificación de la investigación.  

El Capítulo II: Marco Teórico, se desarrollan, antecedentes de la investigación, 

bases teóricas, bases legales, definición de términos básicos, hipótesis, definición y 

Operacionalización de variables.  

En el Capítulo III: Marco Metodológico, se plantea el tipo y diseño de la 

investigación, nivel de la investigación, diseño de  la investigación, población y muestra, 

métodos y técnicas, tratamiento estadístico de la información.  
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En el Capítulo IV: análisis e interpretación de resultados, análisis comparativo, 

evolución, tendencia y perspectiva, resultados, verificación de hipótesis. Finalmente en el 

último Capítulo se detalla la propuesta, los objetivos, el equipo humano que se necesitará 

para realizar la investigación, los recursos que se utilizarán, su impacto, el cronograma en 

el que se especificará el plazo de culminación, la fuente de donde se obtuvo información y 

los anexos 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

¿Qué incidencia tiene la ausencia de controles en el inventario en la Ferretería 

Comercial FECO S.A.? 

Variable Independiente: Control de inventario 

Variable dependiente: Mejor desempeño administrativo. 

 

Planteamiento del problema 

Se ha encontrado que existe ineficiencia en el control de inventarios en la Ferretería 

Comercial FECO S.A. dedicada a la compra y venta de productos ferreteros, tratando de 

satisfacer diariamente las demandas de los clientes. 

La falta de controles en el inventario está afectando en gran manera el desempeño 

administrativo de la empresa generando pérdidas a la misma ya que no existe un control 

efectivo, no se lleva un stock real del inventario, en la actualidad también existen perdidas 

de mercadería las cuales son detectadas después de largos periodos de tiempo y debido a 

que el control que se lleva actualmente es manual y poco actualizado no se tiene de forma 

oportuna los saldos de existencias de mercadería materiales generando pérdidas de tiempo 

en los procesos creando malestares a  los clientes. 
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Las causas de estos problemas radican en la falta de controles en el inventario de la 

Ferretería Comercial FECO S.A ante el crecimiento acelerado del almacén y el no tener 

una buena administración de estos. Es considerable implantar cambios en el control de 

inventarios, ya que actualmente existen muchos desatinos que deben corregirse en busca de 

mejoras y buen servicio. 

 

Justificación del proyecto 

Justificación Teórica 

Meigs&Meigs (2010), manifiesta que el control interno de inventarios “pretende 

asegurar que este permanezca intacto, garantizando la eliminación de las pérdidas y que 

este se conservará con precisión y transparencia en los balances financieros” (p. 61).  El 

control del sistema de inventarios permitirá determinar el nivel de eficiencia de los 

procesos con relación a la normativa contable, además será un punto de partida para 

contabilizar los inventarios de manera transparente en los estados financieros. 

 

Se propone el uso de un método adecuado para la contabilización de los 

inventarios, además de la implementación de un sistema automatizado que permitirá 

controlar eficientemente el ingreso y egreso de mercadería en las bodegas de la Ferretería 

Comercial FECO S.A. De esta manera se logrará reducir significativamente las pérdidas 

que se han venido presentando por la falta de organización y controles. 

 

Con esta propuesta se logrará más rapidez en el manejo de inventarios, un mejor 

conocimiento de los productos que se tienen en stock, control oportuno y estaremos 

reduciendo costos de almacenamiento de mercadería. Adicional a esto se requiere que el 

personal involucrado esté debidamente capacitado en el manejo del sistema. 
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Justificación Metodológica 

 

Para efectuar este estudio utilizaremos algunos métodos de investigación, para así 

poder recolectar información tanto del personal interno como clientes y proveedores, y de 

esta manera poder  las falencias en los procesos de inventario. Utilizaremos los siguientes 

métodos: 

 

• Método Descriptivo 

Se realizarán los procedimientos necesarios para mejorar el control de inventario, 

de la Ferretería comercial FECO S.A. 

 

Justificación Práctica 

Este proyecto ayudará a mejorar el control de los inventarios y el manejo de esta 

cuenta en los estados financieros, disminuyendo el tiempo empleado en a búsqueda de la 

mercadería y por ende mejorando la atención a los clientes. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Definir  controles en los inventarios de la Ferretería Comercial FECO S.A. frente a 

las falencias existentes para contribuir a la mejora administrativa del almacén. 
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Objetivos Específicos 

 

Proponer un método  de control interno adecuado para minimizar la pérdida de 

inventario y mejorar la transparencia de la cuenta de inventarios y de los estados 

financieros en el año 2016 

 

• Determinar que controles se están realizando en la gestión y administración del 

inventario a lo largo de los años en la empresa Ferretería Comercial FECO S.A. e 

incluir la aplicación de la valoración de inventarios según la norma contable 

vigente. 

 

• Analizar el indicador de control interno del sistema de inventarios de productos 

ferreteros en el periodo anual del 2015 y 2016. 

 

• Implementar un método  de control interno adecuado para minimizar la pérdida de 

inventario y mejorar la transparencia de la cuenta de inventarios y de los estados 

financieros en el año 2016.  
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CAPÍTULO I 
 

  Marco teórico 

 

1.1 Definiciones 
 

La Ferretería comercial FECO S.A ubicada en Chimborazo 3116 y Vacas Galindo, 

es una empresa con 35 años de servicio dedicada a la comercialización de productos 

ferreteros con un numero de  10 trabajadores, posee una alta gama de productos ferreteros 

que tienen un gran movimiento de entrada  y salida, su objetivo principal es brindar a los 

clientes un servicio ágil y adecuado para la comercialización de los productos. 

 

Se ha encontrado que existe ineficiencia en el control de inventarios, lo cual está 

afectando en gran manera el desempeño administrativo de la empresa generando pérdidas a 

la misma ya que  no hay un control adecuado de los productos, no se lleva un stock real  y 

adicional a esto se generan pérdidas de tiempo en los procesos generando malestares a  los 

clientes, nuestro estudio toma como referencia las siguientes teorías: 

 

(Arias, 2007), elaboró un proyecto titulado: "Programa para el Control de Entrada y 

Salida de Materiales Escolares y Limpieza del Colegio Internacional Monagas, Maturín 

Estado Monagas". Propone un programa computarizado de inventario que lleve a cabo 

todos los registros del material de limpieza de la institución de manera segura para poder 

preservar más tiempo los materiales de limpieza en el depósito sin perder el control de lo 

que allí se encuentra ya que ciertos extravíos de mercancía acarreaban grandes pérdidas al 

colegio. 
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(Figueroa, 2007), elaboró un proyecto titulado: "Diseño de un Sistema 

Computarizado para el Proceso de Facturación de la Empresa Inversiones BELMON 

PARR, C.A del Estado Monagas". Propone un sistema que lleve el control de la 

facturación de forma más segura, con claves únicas de acceso para cada facturador 

aplicando e implementando las modernas técnicas de administración y control. Y así poder 

garantizarle a la empresa la tranquilidad y el rendimiento de las inversiones hecha en ella. 

 

(Medina M. , 2012) elaboró un proyecto titulado: "Sistema Desarrollo de un 

Sistema de Información para el Registro y Control de los Materiales y Equipos de la 

Empresa Venezolana de Construcciones y Mantenimiento VECHAA, C.A, Maturín Estado 

Monagas" en el cual propone un sistema automatizado que de apoyo a la gestión 

administrativa de la empresa, la cual consta con el diseño e implantación de una aplicación 

que lleve los registros y controles de todos los materiales y equipos de la empresa 

Venezolana de Construcciones y Mantenimiento VECHAA. 

 

1.1.1    Inventario 

 

El inventario es el conjunto de mercancías que tiene la empresa para la 

comercialización, aprobando la compra y venta de esos en un tiempo determinados.  

Según  (Moya Navarro, 2009) define el inventario como ‘’la acumulación de 

materiales que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura”. 
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(Mónica Míguez Pérez, 2010) define al inventario como un recurso almacenado al 

que se recurre para satisfacer una necesidad actual o futura. 

Las funciones más utilizadas de los inventarios son las siguientes: 

 

• Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan parones por falta de 

productos o materias primas. 

• Obtener ventajas por volumen de compra, ya que si la adquisición de artículos se 

produce en grandes cantidades, el coste de cada unidad suele disminuir. 

• Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer las demandas de los clientes 

y que no se queden sin lo deseado. 

• Salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precios. 

• Protegerse de los daños en inventarios que pueden producirse por productos 

defectuosos, el mal tiempo, fallos de suministros de los proveedores, problemas de 

calidad o entregas inadecuadas. 

 

Según (Stephen P. Robbins, De Cenz A, David., 2002) ‘’Justo a tiempo los sistemas 

de inventarios cambian la tecnología para administrar los inventarios, los artículos llegan 

justo cuando se necesita en el proceso de producción, en lugar de almacenar existencia de 

ellos’’. 

 
Desde hace mucho tiempo, los egipcios y restante pueblos de la prehistoria, se 

preparaban para acumular grandes cantidades de alimentos para ser manipulados en los 

tiempos de sequias. Es así como surge la dificultad de los inventarios, como un modo de 

hacer frente a las etapas de falta de provisiones. Que le certificaran el mantenimiento de la 
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vida y el desarrollo de sus diligencias estándar. Esta representación de stock de todos los 

recursos y alimentos necesarios para sobrevivir originó la existencia de los inventarios.  

La base de toda compañía comercial es la compra y ventas de bienes y servicios; de 

aquí viene la calidad del manejo de inventario. Esta administración contable permitirá a la 

compañía mantener el control a tiempo, así como también conocer al final de la etapa 

contable un estado cándido de la situación financiera de toda la empresa. 

 

1.1.2   Control 

 

Según  (Samuel Alberto, 2005) definen al control como: “Control es un conjunto de 

normas, procedimientos y técnicas a través de las cuales se mide y corrige el desempeño 

para asegurar la consecución de objetivos y técnicas.” 

 

. El control de los inventarios permanece en el equilibrio entre lo que se tiene en 

inventario y las necesidades de compras y ventas. Si el inventario es escaso en una empresa 

dedicada a la compra y venta de mercadería la operación se verá interrumpida ya que no se 

podrá cumplir con los pedidos de los clientes, por lo tanto, el control de inventarios debe 

ser la función principal de este tipo de empresas 

 
El control de inventario da origen a las operaciones restantes las cuales necesitan 

información resumida y analizada del inventario y estas son: 

 

• Inventario (inicial) 

• Compras 

• Devoluciones en compras 
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• Gastos de compras 

• Ventas 

• Devoluciones de ventas 

• Mercaderías en tránsito 

• Inventario (final) 

 
 
 

De acuerdo a  (Mikellp, 1997) El control de inventario se refiere a obtener un 

equilibrio entre dos objetivos opuestos: 

 1.- Minimizar el costo de mantener un inventario  

2.- Maximizar el servicio a los clientes 

 
Los costos de inventario incluyen los costos de inversión. de almacenamiento y de las 

obsolescencias o daños posibles.  

 

(Dante Galván, 2005) Los costes de inventario, como de manipulación de los 

productos, son sin duda un componente importante de los costes del negocio, por lo tanto 

se deben de tener muy en cuenta al evaluar los costes totales del servicio 

 
 

1.1.3     Control físico de almacenes 

 
 

(Olivarrieta De La Torre, 1999). Publico en su libro que el control del inventario 

tiene dos aspectos totalmente diferentes, el primero es el del control físico de los bienes 

que se guardan en las instalaciones de la empresa o fuera de ella, e3l segundo se refiere al 

control del nivel de inventario. 
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El control físico de los inventarios se refiere al cuidado requerido para la 

conservación y la integridad de las cosas que posee la empresa. Este conjunto de bienes 

puede estar en los almacenes, en el piso o siendo trasladado. 

 

Los objetivos del control físico de los inventarios son: 
 

• Evitar pérdidas o sustracciones no autorizadas. 

• Evitar el deterioro 

• Mantener al día registros exactos de la existencia de todos y cada uno de los 

artículos que se llevan en el inventario. 

 
1.1.4    Inventarios físicos, inventario perpetuo e  inventario por muestreo 

 
Parte del control físico de los inventarios son los inventarios físicos, o sea el 

recuentro que se lleva a cabo para verificar las existencias. 

Los procedimientos contables generalmente admitidos obligan a que por lo menos 

una vez al año se lleve a cabo el inventario físico en los almacenes de la empresa. El 

objetivo de ese inventario es respaldar los estados financieros. El inventario físico con 

fines contables está perfectamente definido en cuanto a sus procedimientos fecha duración, 

recopilación de datos, procesamiento de la información y generación de reportes. 

El inventario físico no contable no tiene las mismas regulaciones. Puede hacerse en 

las fechas que se desee y puede ser general o abarcar algunos artículos o familias de 

artículos. Una variante usual llamada inventario perpetuo, consiste en dividir los artículos 

del almacén en tal forma que al hacer el recuento diariamente, se le da la vuelta a todo el 

almacén en un tiempo determinado, mínimo cada año. Los ajustes resultantes se llevan a 

cabo inmediatamente. 
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Otra variante es la del inventario por muestreo al azar. Con periodicidad 

determinada, se hace el recuentro de cierto número de artículos, que son determinados 

aleatoriamente. Las diferencias encontradas se reportan como un incidente de la exactitud 

del sistema de control de existencias.  

 
1.1.5    Control del nivel de inventario 

 
Libro que el control efectivo de los inventarios consiste en el equilibrio entre lo que 

se tiene en inventario y las necesidades de produccion y ventas. Si se presentan faltantes 

para la produccion, [esta se interrumpe. Si se tienen faltantes en inventario de producto 

terminado, no se puede cumplir con los pedidos de los clientes. Por lo tanto el control de 

inventario involucra la planeacion de la produccion, las compras y el pronóstico de las 

ventas. Con el fin de evitar los faltantes en los inventarios, y de tener una óptima rotación 

de los mismos, se han desarrollado técnicas específicas. 

 

Según (Perdomo, 2004) el concepto del control interno es el Plan de organización 

entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que adopta 

una empresa pública, privada o mixta, para obtener información confiable, salvaguardar 

sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión política administrativa. 

 

1.1.6    Procesos de compras e inventarios 

 
(Ediciones Díaz de Santos S.A., 1996). Indica que las funciones iniciales de la 

logistica son la formacion de los inventarios y el almacenaje y manipulacion de los 

materiales recibidos en la empresa. La formacion de stock tiene dentro del sistema global, 

el proposito de satisfacer las demandas de los consumidores, usuarios o clientes finales. 
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Según (Meza, 2007) define el inventario de mercaderías como el inventario de 

mercadería se compone de los bienes de la empresa, compra para luego venderlos”  

 

1.1.7    Localización física y control de inventari o 

 
(Max Muller ,2005)  Si no se puede controlar la localizacion del producto o de las 

materias primas, desde los puntos de vista tanto fisicos como de registros, la precisión del 

inventario se vera afectada.  

Para conservar de manera permanete la precision del inventario se debe: 

1.- Formalizar el sistema general de localizacion que se utiliza en toda la 

instalacion 

2.- Seguir el almacenamiento y el movimiento del producto desde: 

      Su recibo hasta su almacenamiento 

      El diligenciamiento de la orden hasta su embarque o su ubicación en un punto 

de uso 

3.- Mantener registros oportunos del almacenamiento y movimeinto de todos los 

articulos 

 
 

De acuerdo a (Dante Galván, 2005). Las estretegias de conttol de inventario son: 

• Pronósticos  

• Decisiones de inventario  

• Decisiones de programación  de compras y suministros  

• Fundamentos de almacenamiento  

• Decisiones de almacenamiento 
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1.1.8    Sistema De Inventario Computarizados 

  
(Charles T. Horngren, 2003)  ‘’Un sistema de inventario computarizado permite 

tener registros precisos y actualizados del número de unidades compradas y de unidades 

vendidas, así como de las cantidades en existencia. Es frecuente que los sistemas de 

inventario estén integrados con las cuentas por cobrar y ventas. Por ejemplo, las 

computadoras de Target tienen registros actualizados al minuto, de modo que los 

administradores pueden obtener información de inventario actualizada en cualquier 

momento. 

 

En el sistema perpetuo, la “caja registradora” en una tienda de Target es una terminal de 

computadora que registra la venta y también actualiza los registros de inventario. Los 

códigos de barras se leen con un lector óptico de láser como parte del sistema de inventario 

perpetuo. Las líneas del código de barras son datos codificados que permiten controlar 

cada artículo. Muchas entidades usan los códigos de barras’’. 

Para una empresa es importante implementar estrategias que representen mejoras 

para el negocio.  (García, D. ,2008) en su libro manifiesta que “ Las decisio0nes 

relacionadas con la producción en cuanto al tamaño y la ubicación de la fábrica, el diseño 

de productos, la selección del equipo, el tipo de herramienta, el tamaño del inventario , el 

control del inventario, el control de la calidad, el control de costos, el uso de normas, la 

especialización de los trabajos, la capacitación de los empleados, la utilización de los 

equipos y recursos, el  embarque y el empaque , así como la innovación tecnológica 

ejercen un enorme impacto en el éxito o en el fracaso de las actividades de implementación 

de las estrategias.’’ 
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1.2 ANTECEDENTES 
 

A partir del año 2012 la ferretería Comercial FECO S.A. ha sido una empresa en 

crecimiento y debido a que su demanda de mercadería en sus inicios no era mayoritaria se 

ha venido realizando un control de inventario manual el cual se ha mantenido a través de 

los años.  En el año 2015 esta demanda se incrementó un 40%  generando problemas al 

momento de llevar el control. 

Actualmente el no tener  un diseño de control de inventario adecuado ha venido 

generando una serie de inconvenientes como, perdida de mercadería, inventarios 

desactualizados de los productos en stock debido a que el proceso de ingreso y salida se lo 

realiza de forma manual, esto genera desorganización y pérdida de tiempo al momento de 

la atención a los clientes. 

 

La causa a  estos problemas radica principalmente en el inadecuado control de 

inventario que se lleva en la empresa esto debido a la gran demanda de compra y venta de 

productos que se dan constantemente en la ferretería. Estas causas pueden generar 

problemas mayores  en un futuro ya que de no buscar una solución la parte financiera se 

puede ver afectada y a su vez la calidad del servicio se empezaría a deteriorar lo cual no es 

bueno para la empresa. 

 

1.3 MARCO LEGAL 
 

El marco legal de la presente investigación se encuentra establecido en la 

legislación actual de la materia contable, expresada en las normativas NIIF y NIC, que 

fueron adoptadas en la primera década del siglo XXI en el país, en este caso, aquella que se 

refiere al sistema de control de inventario hace referencia a la NIC 2. 
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La (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008), vigente 

desde el mes de noviembre del 2008, evidenció la importancia de contar con un sistema de 

régimen económico que satisfaga las necesidades de los productores, emprendedores, 

inversionistas, del consumidor y de la sociedad en general. 

 

Si bien es cierto, la normativa contable vigente en el país es la Norma Internacional 

de Información Financiera, por sus siglas NIIF, de autoría del (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2), 

2010), sin embargo, por no haber una NIIF específica que se refiera a la materia del 

sistema de inventarios de mercaderías, materiales, suministros, insumos y productos, se ha 

tomado como referencia las NIC 2 que conciernen a esta problemática organizacional 

contable, para la fundamentación  legal de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO II 
 

Análisis de los resultados 
 

2.1 Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el número de habitantes que deben ser encuestados utilizaremos el 

método no probabilístico por conveniencia; considerando que el número de nuestra 

población es de 1200 clientes frecuentes. Debido a que la población fue mayor a 100 

elementos se necesitó la utilización de la fórmula de la muestra, que se detalla a 

continuación:   

Fórmula: 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Se procedió a reemplazar los valores en la fórmula de la muestra con los valores 

considerados en la presente investigación: 

 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 671.408 clientes 

• e = error máximo admisible (al 5%). 

• Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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n = 

(0,25) (1200) 

(1200 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

300 

1199 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
300 

(1199) (0,0006507705) + 0,25 

 

n = 
300 

1.0302738295 

 

n = 291.18 = 291 encuestas 

 

Mediante la aplicación de la fórmula se obtuvo una muestra de 291 encuestas a los 

clientes que acudieron a comprar productos en la Ferretería Comercial FECO S.A. 

 

Adicional a esto se realizó la encuesta a 15 colaboradores de la empresa que 

realizan diferentes actividades como atención al cliente, bodega, contabilidad.  Debido a 

que el universo de la investigación fue menor a 100 elementos, la muestra es igual a la 

población, es decir, que se aplicó los instrumentos investigativos a cierto personal de la 

empresa.  
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2.2 Técnica e instrumento de recolección de datos  

 

La técnica de la encuesta nos permitió conocer el nivel de satisfacción de los 

clientes al adquirir los productos de la Ferretería Comercial FECO S.A. y al mismo tiempo 

las opiniones del personal que conforma la empresa. Además se aplicó una entrevista al 

Gerente y al Contador de la organización para conocer con mayor precisión la 

problemática actual y los inconvenientes que se presentaron al momento de ofrecer los 

productos que comercializa la empresa. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas cerradas para los clientes 

de la empresa, y la guía de entrevista con preguntas abiertas. 

 

2.3 Análisis de los resultados de la investigación 

 

La presente investigación fue realizada en base a un muestreo ejecutado a 291 

clientes preferenciales que concurren con mucha frecuencia a la ferretería  y a los 15 

empleados que laboran en ella. 

El objetivo de estas encuestas es tomar información sobre nuestros clientes actuales 

y conocer cuál es el servicio que se les está brindando. 

Estas encuestas nos han permitido conocer cuál es la percepción que tienen nuestros 

clientes sobre la empresa, en cuanto al servicio y calidad de los productos;  siendo de gran 

ayuda para poder tomar decisiones y apoyar nuestra investigación. 

En los siguientes cuadros y gráficos se presentan los resultados obtenidos después 

de la aplicación del instrumento. 
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2.4 Resultado de las Encuestas a Clientes 

 

Pregunta 1: ¿Con qué frecuencia realiza compras en La Ferretería Comercial 

FECO S.A?  

Tabla No. 1 
Frecuencia de comprar productos en la ferretería FECO S.A. 

 
Descripción Frecuencia % 

Frecuentemente 80 27% 

Recurrentemente 110 38% 

A veces 99 34% 

Casi Nunca 2 1% 

Total 291 100% 

 
  Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
 
 

Figura No. 1  
Frecuencia de comprar productos en la Ferreteria FECO S.A. 

 

 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN:  Del total de las encuestas realizadas a los clientes 38% realizó 

compras de productos ferreteros de forma recurrente, 34% a veces, 27% frecuentemente y 

1% nunca realizó compras de productos ferreteros. Los productos masivos son comprados 

frecuentemente por los beneficiarios, por lo que es necesario que se mantenga un stock de 

productos para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es el principal motivo por el cual compra en la Ferretería FECO  

S. A? 

Tabla No. 2 
Principal motivo para comprar en la Ferretería FECO S.A. 

 
Descripción Frecuencia % 

Precios 150 52% 

Calidad 100 34% 

Buena atención 20 7% 

Otros 21 7% 

Total 291 100% 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
 
 

Figura No. 2 
Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería FECO S. A. 

 

 
 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
 

INTERPRETACIÓN:  Con relación al motivo por el que compra el cliente en la 

Ferretería FECO S. A., 52% indicó que el principal motivo por el cual compra en la 

empresa es el precio, 34% señaló que prefiere la calidad, 7% indicó otros motivos y 7% 

por la buena atención que presta el personal. Los resultados obtenidos evidenciaron que los 

clientes buscan productos de calidad y a un precio accesible, siendo los principales motivos 

para elegir a la empresa como su proveedora de confianza, adicional a esto evidenciamos 

también que para cierto grupo de clientes es más importante la atención por lo que también 

es importante mejorar en  ese aspecto. 
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Pregunta 3  ¿Cuál es la línea de producto que usted más adquiere? 

 

Tabla No. 3 
Línea de Productos que más adquieren en la Ferretería FECO S.A. 

 

DETALLE  CANTIDAD  % 

Construcción  120 41% 

Eléctricos                           80 28% 

Carpintería 50 17% 

Herramientas  41 14% 

TOTAL 291 100 % 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
 

Figura No. 3 

Línea de Productos que más adquieren en la Ferretería FECO S.A. 

 

 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 41% de las personas 

contestaron que la línea de producto que más adquieren es la de Construcción, Electricidad 

con un 28%, carpintería en un 17% y el 14% herramientas,  por ende la línea que mayor 

demanda de abastecimiento tiene es la de construcción seguida de la de Electricidad. 
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Pregunta 4 ¿Ha tenido algún problema en el stock al momento de adquirir algún 

producto? 

    

Tabla No. 4 
Problemas de stock en la ferretería FECO S.A. 

 

DETALLE  CANTIDAD  % 

SI 190 65 % 

NO 101 35 % 

TOTAL 291 100 % 
    Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Figura No. 4 
Problemas de stock en la ferretería FECO S.A. 

 

 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 65% contestó que SI ha 

tenido problemas con el stock, mientras que el 35% contestó que no ha tenido problemas, 

lo cual demuestra que existe un porcentaje alto de clientes insatisfechos.  
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Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia la Ferretería FECO S.A. no ha contado con 

mercadería disponible para satisfacer sus necesidades? 

 

Tabla No. 5 
Frecuencia de indisponibilidad de mercadería  

 
Descripción Frecuencia % 

Con mucha frecuencia 60 21% 

A veces 80 27% 

Rara vez 50 17% 

Nunca 101 35% 

Total 291 100 % 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

Figura No. 5 
Frecuencia de indisponibilidad de mercadería  

 

 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
 

INTERPRETACIÓN: Referente a la frecuencia con la que la empresa no ha contado 

con la mercadería disponible, 17% indicó que rara vez, 27% manifestó que a veces no 

dispone, 35% señaló que nunca y 21% consideró que no dispone con mucha frecuencia. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se pudo conocer que la empresa en muchas ocasiones no 

dispuso de mercadería para satisfacer las necesidades de sus clientes, esto se debió a las 

diferencias existentes entre el stock de mercaderías en el control manual y el inventario 

físico de bodega.  
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Pregunta 6: ¿Qué decidió cuando su pedido no fue satisfecho por la empresa?  

 

Tabla No. 6 
Decisión por el faltante de mercadería de su pedido 

 
Descripción Frecuencia % 

Compró en otra empresa 180 62% 

Esperó el tiempo hasta que la empresa 
cumplió su pedido 100 34% 

No compró el producto 11 4% 

Total 291 100% 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Figura No. 6 
Decisión por el faltante de mercadería de su pedido 

 

 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
 

INTERPRETACIÓN: Se consultó a los clientes qué decidieron cuando su pedido no 

fue satisfecho por la empresa; obteniendo que 62% compró en otra empresa, 34% esperó el 

tiempo hasta que la empresa pueda cumplir con su pedido y 4% no compró el producto. 

Los clientes compraron en otra empresa debido a la falta de stock de inventario, lo que 

representó pérdidas para los clientes y disminución de ingresos en la empresa.  
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Pregunta 7: ¿Cuál es el nivel de satisfacción que ha experimentado con el servicio que 

le ofrece la Ferretería FECO S. A? 

 

Tabla No. 7 
Nivel de satisfacción con el servicio de la empresa 

 
Descripción Frecuencia % 

Excelente 26 9% 

Muy bueno 44 15% 

Bueno 120 42% 

Regular 80 27% 

Malo 21 7% 

Total 291 100% 

 Elaborado por: Jhojan Acosta  

Figura No. 7 
Nivel de satisfacción con el servicio de la empresa 

 

 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación al nivel de satisfacción experimentado con el 

servicio de la empresa, 42% señaló que es bueno, 27% indicó que es regular, 15% muy 

bueno, 7% malo y 9% consideró que es excelente. Los clientes de la empresa manifiestan 

que sienten algo de insatisfacción con las compras realizadas en la empresa, esto se debe a 

que en repetidas ocasiones han tenido que acudir a otras empresas a realizar sus comprar 

porque FECO S.A., ha incumplido con los pedidos.  
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Pregunta 8: ¿Cree usted que la ferretería cuenta con una gran variedad de 

productos? 

Tabla No. 8 
Variedad de Productos en la Ferretería FECO S.A. 

 

DETALLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 210 72 % 

NO 81 28 % 

TOTAL 291 100 % 
Elaborado por: Jhojan Acosta  

 
Figura No. 8 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería FECO S. A  
 

 

Tomado de: encuesta a clientes de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 72% contestó que la 

ferretería SI tiene gran variedad en sus productos, mientras que el 28% contestó que NO 

tiene variedad 
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2.5 Resultado de las encuestas a empleados 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que la empresa FECO S.A cuenta con un sistema eficaz para 

el control de inventarios? 

Tabla No. 9 
Eficacia del control de inventario actual 

 

 

 

Elaborado por: Jhojan Acosta  

 
Figura No. 9 

Sistema de control de inventario Eficaz 
 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 87% contestó que 

NO se cuenta con un sistema eficaz para el control de mercadería mientras que el 13% 

contestó que SI es rápido.  Entre los empleados encuestados se encuentran los empleados 

responsables de que los inventarios se mantengan en stock para ofrecer un buen servicio a 

los consumidores. 

 

Los resultados evidenciaron que en la empresa no se ha implementado un sistema de 

control de inventarios adecuado, lo que se ve reflejado en la falta de mercadería disponible 

para la venta.  

DETALLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 2 13 % 

NO 13 87 % 

TOTAL 15 100 % 
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Pregunta 2: ¿Cree usted que un sistema automatizado mejoraría el ingreso y salida 

de mercadería para evitar error en el control de stock? 

 

Tabla No. 10 
Mejora de Sistema automatizado 

DETALLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 14 93  % 

NO 1 7  % 

TOTAL 15 100 % 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Figura No. 10 
Mejora de Sistema automatizado 

 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN:    Del total de las encuestas realizadas el 93% contestó que 
SI se necesita un sistema automatizado para el control de ingreso y salida de mercadería y 
el 7% contestó que NO se necesita. Vemos que los trabajadores se encuentran consientes 
de la necesidad existente lo cual es bueno porque no habría mucha resistencia al cambio. 
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Pregunta 3: ¿En la empresa FECO S.A. al momento se lleva un control exacto y real 

de las existencias para la venta? 

Tabla No. 11 
Control exacto y real de existencias 

 
DETALLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 3 20 % 

NO 12 80 % 

TOTAL 15 100 % 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Figura No. 11 
Control de existencias 

 

 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 80% contestó que 

NO se lleva un control exacto de las existencias para la venta y el 20% contestó que SI se 

lleva un control.  Como vemos la mayoría contesto que el control que se lleva no es exacto 

debido a que los colaboradores de la empresa consideran que se presentan varios 

problemas como por ejemplo al momento de registrar manualmente los productos. 
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Pregunta 4: ¿En algún momento ha recibido quejas de clientes por demoras en la 

entrega de su mercadería? 

 

Tabla No. 12 
Quejas de clientes por demora en la entrega 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Figura No. 12 
Quejas de clientes por demora en la entrega 

 

 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Referente a las quejas de los clientes, 80% señaló que a  ha 
habido quejas del cliente por demora en la entrega, 20% manifestó que no se han 
presentado quejas, Los colaboradores indicaron que se presentaron quejas frecuentes por el 
incumplimiento del pedido, ocasionando que los consumidores busquen otras empresas 
competidoras para comprar sus productos, por lo tanto se redujeron las ventas, lo que se 
reflejó en los estados financieros.  

DETALLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 12 80 % 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100 % 
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Pregunta 5: ¿Cuáles son los productos de la ferretería con mayor rotación? 

  

Tabla No. 13 
Productos de mayor rotación 

 
DETALLE  CANTIDAD  % 

Construcción  5 33.33 

Eléctricos                           5 33.33 

Carpintería 3 20.00 

Herramientas  2 13.33 

TOTAL 15 100 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
Figura No. 13 

Productos de mayor rotación 
 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 34%  de rotación de 

productos es de materiales de construcción, 33% eléctricos, el 20% carpintería y el 13% 

herramientas. Esto nos permite evidenciar una vez más que los materiales de construcción 

son los que tienen mayor movimiento en la Ferretería FECO S.A. 
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Pregunta 6: ¿Cree usted que esta ineficiencia en los controles generan pérdidas 

considerables para la empresa? 

Tabla No. 14 
Pérdidas considerables en la Ferretería FECO S.A. 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
Figura No. 14 

Pérdidas considerables en la Ferretería 
 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 87% contestó que SI 

generan pérdidas la ineficiencia en los controles y el 13% indica que NO. 

 

 

 

 

DETALLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 13 87 % 

NO 2 13 % 

TOTAL 15 100 % 
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Pregunta 7: En el año 2015 incrementó la demanda de clientes. ¿Qué factor usted 

cree ha sido fundamental para este incremento? 

 

Tabla No. 15 
Factor de incremento de Clientes FECO S.A 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 
Figura No. 15 

Factor de incremento de Clientes FECO S.A 
 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

 

INTERPRETACIÓN:  Del total de las encuestas realizadas el 53% contestó que el 
incremento de clientes se debe a la atención personalizada, el 20% a la rapidez, 20% 
calidad del producto y el 7% otros. La rapidez de entrega definitivamente no es uno de los 
factores más destacados de la Ferretería  

DETALLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

RAPIDEZ DE ENTREGA 3 20.00 

ATENCION AL CLIENTE 8 53.33 

CALIDAD DEL PRODUCTO 3 20.00 

OTROS 1 6.67 

TOTAL 15 100 
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Pregunta 8: ¿Cada que tiempo se realizan inventarios físicos en la ferretería FECO 

S.A.? 

 

Tabla No. 16 
Frecuencia de inventarios Físicos Ferretería FECO S.A. 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Figura No. 16 
Frecuencia de inventarios Físicos Ferretería FECO S.A. 

 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las encuestas realizadas el 60% contestó que se 

realizan inventarios físicos de manera anual, el 33% semestral y el 7% mensual. 

 

DETALLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

MENSUAL 1 7 % 

SEMESTRAL 5 33 % 

ANUAL 9 60 % 

TOTAL 15 100 
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Pregunta 9: ¿Necesita capacitación para mejorar la eficiencia del Sistema de Control 

de Inventarios? 

 

Tabla No. 17 
Necesidad de capacitación  

 

Descripción Frecuencia % 

Si 14 93% 

No 1 7% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Figura No. 17 
Necesidad de capacitación 

 

 

Tomado de: encuesta a empleados de la Ferretería  FECO S. A. 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al criterio del personal encuestado, 93% de los 

colaboradores coincidieron en la necesidad de la capacitación para mejorar la eficiencia del 

sistema de control de inventarios, mientras que 7% opinó lo contrario. Los resultados 

obtenidos reflejaron la necesidad de capacitar al personal para lograr manejar el sistema de 

inventarios de forma eficiente y alcanzar resultados positivos para la empresa, lo que 

mejorará significativamente los indicadores financieros de la organización, consiguiendo la 

satisfacción de los consumidores.  
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2.6   CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la encuesta están basados en nuestros clientes preferenciales de 

los cuales hemos tomado 291 clientes  que por lo general asisten con más frecuencia. 

 

La encuesta realizada a los clientes de la ferretería FECO S.A. indica que los 

compradores acuden recurrentemente en un 38% a este establecimiento para adquirir 

diversos productos ferreteros y los que más rotan son los de construcción (41%) y 

electricidad (28%), es muy claro que el malestar de nuestros clientes se basa en el largo 

tiempo que se tiene que esperar para obtener la mercadería deseada. 

 

La mayoría de los clientes (52%) manifestaron que los precios que ha fijado la 

ferretería FECO S. A. para el expendio de sus productos, son muy atractivos, debido a ello 

compran recurrentemente en este establecimiento, donde solo el 7% de ellos manifestó que 

se mantienen por la buena atención. 

 

Entro los principales problemas que se pudo detectar de los clientes, hace referencia 

a la falta de mercadería disponible de algunos productos que fueron pedidos para poder 

satisfacer sus necesidades, el indicador muestra problemas de stock en un  65% con mucha 

frecuencia (21%), como se pudo apreciar en los resultados de la encuesta, esta situación 

generó que los compradores soliciten la mercadería a los competidores, afectando 

gravemente a la compañía y demostrando un nivel de satisfacción por debajo de la mitad 

como Bueno (42%). 
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En cuanto a nuestros empleados el 87% concuerda que hay mucha irregularidad en 

el control de los inventarios lo cual demuestra que el control actual no es eficiente y el 

93% está de acuerdo con que se debe implementar un sistema automatizado para evitar 

quejas en los clientes. 

 

Se pudo conocer también que el 80% de los clientes se ha quejado ante el personal 

de la empresa por esta situación, debido a que no se les cumple con su pedido de manera 

regular, afectando sus negocios o quedándose con la ganas de cubrir sus necesidades, 

motivo por el cual se fue a la competencia. 

 

Basado en estos criterios, el 93% del personal pone de manifiesto la necesidad de 

implementar recursos tecnológicos adecuados para el control óptimo de los inventarios de 

productos ferreteros, que vaya acompañado de la capacitación del talento humano en lo 

correspondiente al sistema de control del stock. 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta de la Investigación 

 

3.1  Título de la propuesta 

 

Diseño de un control de inventario para mejorar el desempeño administrativo de la 

Ferretería comercial FECO S.A. 

 

3.2 Justificación de la propuesta 

 

La Ferretería Comercial  FECO S. A. no dispone de mecanismos de control interno 

que permitan optimizar la seguridad, equidad y transparencia de la cuenta de los 

inventarios, lo que afecta el nivel de satisfacción de los clientes, quienes no encuentran 

mercadería disponible para satisfacer sus requerimientos. 

 

Para las empresas con mayor volumen de inventario es sumamente importante 

adoptar medidas para mantener un control adecuado de sus productos. El diseño de control 

de inventario que se propone, tiene como finalidad llevar un registro de todos los 

materiales que se compran y venden en la Ferretería, manteniendo información 

actualizada, y así brindar datos confiables para las tomas de decisiones. 

 

En base a la investigación realizada consideramos que es muy importante dar 

solución a la falta de control que existe actualmente en la Ferretería Comercial FECO S.A. 
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ya que el control de inventario es uno de los activos más grandes e importantes de toda 

empresa, por ende esto requiere  de mucha observación y cuidado. 

 

Además del diseño de control de inventario se  estará capacitando al personal de 

bodega con la finalidad de que lleven la implementación de forma correcta. 

 

La decisión de diseñar un control de inventario en la Ferretería Comercial FECO 

S.A. tiene el propósito de compensar la carencia de un eficiente control de inventario, 

terminando con el desconocimiento de la cantidad de mercadería que posee el almacén.  

 

3.3    Objetivos de la propuesta 

 

3.3.1 Objetivo General de la propuesta.  

 
Diseñar controles en los inventarios de la Ferretería Comercial FECO S.A. que 

contribuyan al desempeño administrativo de la empresa.  

 
 
3.3.1 Objetivos Específicos de la propuesta.  
 

• Elaborar un borrador de políticas y procedimientos para el área de bodega 

que contribuyan a un eficiente control y manejo de los productos 

• Proponer un método de clasificación de productos basados en técnicas útiles 

de control de inventario. 

• Detallar los recursos tecnológicos que se requieren para la implementación de 

la propuesta. 
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• Realizar una planificación anual de evaluación de desempeño al personal de 

la Ferretería Comercial FECO S.A. 

• Realizar una planificación para la difusión del diseño de control mediante 

capacitación al personal de la Ferretería. ` 

3.4  Ubicación 

El planteamiento se llevara a cabo en la Ferretería Comercial FECO S.A ubicada en las 

Calles Chimborazo 3116 y vacas Galindo. 

 

Figura No. 18 
Ubicación Geográfica de la Ferretería Comercial FECO S.A 

 
Fuente: Google maps 
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3.5 Desarrollo de la propuesta 

 

Para la ejecución de esta propuesta se ha creado el siguiente plan de ejecución: 

Tabla No. 18 
Plan de ejecución de la propuesta 

 

N OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO 

1 

Elaborar un borrador de 
políticas y procedimientos 

para el área de bodega que 
contribuyan a un eficiente 

control y manejo de los 
productos 

 
Analizar y definir 

las políticas y 
procedimientos 

para el control de 
bodega 

 

sala de 
reuniones 

$ 100,00  

 
Elaborar el 
documento  
manual de 
políticas y 

procedimiento a 
aplicar 

 

suministros , 
equipos de 

oficina e 
impresiones 

$ 40,00  

2 

Proponer un método de 
clasificación de productos 
basados en técnicas útiles 
de control de inventario. 

 
Determinar los 

métodos y 
técnicas a utilizar 
para clasificar los 

productos. 
 

sala de 
reuniones 

$ 100,00  

 
Elaborar el 
borrador de 
métodos de 

clasidicación que 
se deben de usar. 

 

suministros , 
equipos de 

oficina e 
impresiones 

$ 40,00  

3 

Detallar los recursos 
tecnológicos que se 

requieren para la 
implementación de la 

propuesta. 
 

 
Elaborar un 

listado de las 
herramientas 

tecnológicas a 
utilizar  

 

equipos de 
computación 

$ 30,00  



43 
 

4 

Realizar una planificación 
anual de evaluación de 

desempeño al personal de 
la Ferretería Comercial 

FECO S.A. 

 
Realizar un 

levantamiento de 
la cargos y 

personal de la 
empresa 

 

sala de 
reuniones 

$ 100,00  

 
Elaborar un 

cronograma anual 
para las 

evaluaciones de 
desempeño   por 

cargo. 
 

suministros , 
equipos de 

oficina e 
impresiones 

$ 40,00  

5 

Realizar una planificación 
para la difusión del diseño 

de control mediante 
capacitación al personal de 

la Ferretería.  
 
 

Preparar material 
para  capacitation 

Presupuesto 
 
 $ 50,00  

 
Elaborar 

cronograma de 
capacitaciones 

 
 

equipos dec 
computación 

$ 40,00  

  TOTAL     $ 540,00  
 

Elaborado por: Jhojan Acosta 
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3.6    Recursos.  

 

Contamos con los siguientes recursos humanos 

 

Tabla No. 19 
Recursos Humanos para la propuesta 

 

 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

Los recursos materiales son: 

 

• Papelería  

• Equipos de oficina  

• Impresiones 

• Sala de reuniones  

 

El recurso financiero de nuestro proyecto es de 540,00 

 

3.7    Impacto  

 

La implementación del control de Inventarios tendrá como resultado un gran impacto 

en la Ferretería Comercial FECO S.A.  , por cuanto ayudara al personal, clientes y 

proveedores a mejorar en algunos aspectos identificados tales como: 
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• Reducir las pérdidas de mercadería ya que se podrá identificar de manera inmediata 

cuando ocurra.  

 

• Minimizar el desorden de la bodega, fomentando la utilización de las técnicas de 

clasificación con la finalidad de disponer de la mercadería de una manera rápida y 

eficiente.  

• Contar con personal confiable, capacitados de acuerdo a las funciones asignadas. 

• Mantener un stock adecuado de los productos en la bodega para satisfacer la 

demanda de los clientes. 

3.8 Cronograma 

 

Tabla No. 20 
Cronograma de la propuesta 
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Elaborado por: Jhojan Acosta 

3.9    Actividades. 

 

Una vez terminado el período de reuniones y organización con el grupo de trabajo 

del almacén, para el diseño del control de inventarios para mejorar el desempeño 

administrativo, debemos planificar las siguientes actividades detalladas a continuación: 

 

3.9.1 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRAC IÓN DE 

BODEGAS 

 

Para realizar una gestión eficiente en la Administración de Bodegas en la Ferretería 

Comercial FECO S.A. se debe seguir los siguientes procedimientos. 

 

1.- Recepción de mercadería.- La Recepción está relacionada con el control de 

ingreso de mercadería a la bodega de almacenamiento.  

El encargado de bodega debe recibir los materiales, repuestos y mercaderías, 

adquiridas por la empresa.  

 

Al momento de Recepcionar la mercadería se debe de comprobar ítem por ítem que 

correspondan a las cantidades y calidades establecidas en la orden de compra y 

factura o guía de despacho del proveedor, y rechazar productos que estén 

deteriorados o no correspondan a la compra.  
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Figura No. 19 
Recepción de mercadería 

 

 
. 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

 

Informar al Departamento de Compras o al Jefe de Bodega con su respectivo 

registro según corresponda, cualquier irregularidad en la recepción.  

 

El encargado de bodega, debe recibir todos los materiales que ingresen a la 

Ferretería, sean estos materiales, repuestos y mercaderías en general, que sean 

adquiridas por la empresa o que deban almacenarse hasta ser requeridas 

posteriormente.  

 

Por lo tanto, queda prohibido “guardar o almacenar” productos de proveedores o 

clientes que no correspondan según las normas nombradas”, a menos que estén 

autorizadas por algún funcionario superior que se hará responsable de este hecho. 
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2. Almacenamiento 

 

Almacenar y resguardar los materiales en buenas condiciones de uso de 

acuerdo al método de clasificación establecido.  

 

No olvidar que desde el momento en que se recibe una mercadería, el 

encargado de bodega es responsable de la protección, cantidad y seguridad de los 

productos. 

 

Informar a la Jefatura sobre situaciones anormales, tales como: problemas de 

seguridad, cerraduras en mal estado, puertas o ventanas que pueden ser violentadas 

o abiertas con facilidad, rejas en mal estado, instalaciones eléctricas defectuosas, 

techos o cielos rotos que permitan el ingreso de aguas lluvias o humedad a la 

bodega, pérdidas, deterioros, peligros de contaminación e incendio, etc.  

 

3. Entrega o despacho de mercadería  

 

Para la entrega de mercadería, el encargado de bodega debe pedir que las guías 

de remisión, le sean comunicadas, en lo posible, con medio día de anticipación, a 

objeto de preparar el despacho de ellas. 

 

Despachar la mercadería, según las cantidades y especificaciones establecidas 

en la guía de remisión esta salida debe ser revisada y sellada por el jefe de bodega, 

la original se entrega al cliente y la ferretería se queda con una copia la cual debe de 
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ser debidamente archivada. En caso de ausencia de guía, el encargado de bodega 

indicará su visto bueno en el reverso de la factura original. 

 

El encargado de bodega no debe entregar ningún artículo sin emitir o recibir un 

documento escrito de respaldo en los formularios dispuestos en la empresa. Si el 

encargado de bodega verifica que los materiales recibidos no coinciden con lo 

señalado con la orden de compra, procede a las siguientes instrucciones  

• Recepción parcial por cantidad inferior (por esto se usa Guía de Recepción).  

• Recepción parcial por rechazo (constancia en Guía de Recepción). 

•  Devolución de guía y materiales proveedor, informando a su superior. 

 

4. Registros  

 

Corresponde al control administrativo de los materiales, involucrando tanto el 

ingreso, la distribución; como la salida de ellos. 

 

Se debe de mantener actualizados los registros de control de existencias de la 

mercadería bajo su custodia. 

 

En la Bodega debe mantenerse un Registro y archivo físico, de lo siguiente: 

 

• Órdenes de Compra (copia).  

• Plano de Bodega y distribución de las áreas de almacenamiento.  

• Guías de Despacho de proveedor ó salida.  

• Guías de Ingreso  

• Registros computacionales. 
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Recuerde que los documentos de registros son el respaldo oficial de los 

movimientos de materiales dentro de una Bodega 

. 

Figura No. 20 
Flujo de Bodega 

 

 
 

Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

 

3.9.2 MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DE MERCADERÍA  BASADO S EN 

TÉCNICAS ÚTILES DE CONTROL DE INVENTARIO  

 

El objetivo fundamental es lograr el aprovechamiento adecuado del espacio físico, 

mayor rapidez de operación al momento de buscar la mercadería, un control más expedito 

y eficiente en el manejo de la mercadería almacenada. 

 

Se debe de tener en cuenta lo siguiente: 
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1.- Para permitir que la recepción, y la entrega de mercadería sea más fácil, rápida y 

segura, se deberá disponer de un área con mesones a la entrada de la bodega 

principal, esto ayudará a la recepción y al despacho de materiales. 

 

2.- Dentro de las bodegas se debe de contar con perchas, estantes o tableros 

apropiados para los diferentes artículos y contar con pasillos entre las estanterías 

para un fácil manejo y transporte de la mercadería. 

 

3.- Disponer medios de protección contra, daños y deterioros de la mercadería que 

puede ser producida por, roedores e insectos, etc. 

 

4.- El acceso al área de bodega será únicamente para el personal autorizado del 

área, el resto de personas sólo podrán ingresar con la autorización del Jefe de 

Bodega bajo la responsabilidad del mismo.  

 

5.- Se deben de tomar precauciones en el almacenamiento y control de la 

mercadería que tiene vigencia o duración limitada, para esto se debe de realizar una 

revisión semanal   con el objetivo de identificar mercader;ia defectuosa o dañada y 

así poder mantener la calidad de los productos entregados a los clientes, esto debe 

ser dado de baja del inventario y reportado a contabilidad. 

 

6.- El jefe de bodega debe de tener siempre a su disposición un Plano de las 

bodegas y distribución de la mercadería ubicada en cada sección o percha 

debidamente etiquetada. En este plano debe de contar con los pasillos identificados, 

las áreas de almacenamiento y sus límites. 
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El jefe de Bodega  debe conocer y estar al tanto de toda la mercadería que se 

almacena. Deberá llevar un control constante de las fluctuaciones de los niveles de 

existencias para realizar un máximo aprovechamiento del espacio. 

 

De acuerdo al estudio de las mercaderías y sus movimientos, el jefe de bodega 

podrá saber en qué lugar reubicar la mercadería en el caso de ser necesario. 

 

7.- Se revisa item por item y de acuerdo a lo encontrado se realizan los pedidos para  

poder mantener el stock adecuado. 

 

8.- El departamento de contabilidad deberá realizar un inventario físico cada 6 

meses y como resultado se deben de presentar los informes correspondientes.  

 

3.9.3 DIFUSIÓN DEL DISEÑO DE CONTROL MEDIANTE CAPAC ITACIÓN 

AL PERSONAL DE LA FERRETERÍA FECO S.A. 

 

En cuanto a la difusión del diseño de control se deben de seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

• La capacitación es de carácter obligatoria, todo el personal citado deberá estar 

presente y comprometerse de lo contrario será sancionado de acuerdo al reglamento 

interno del trabajo. 

• En la capacitación se deberán explicar las políticas y procedimientos para la 

administración de bodegas y adicional a eso los métodos de clasificación  de la 

mercadería con la finalidad de darlas a conocer al personal y de esta manera poder 

disminuir los errores actuales. 
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• Se deberá realizar al final de la capacitación una evaluación escrita, el personal 

deberá obtener como mínimo un 90% de calificación para poder certificar la charla, 

caso inverso se debe realizar una nueva capacitación para reforzar.  

 

Tabla No. 21 
Cronograma de capacitación 

 

 
Elaborado por: Jhojan Acosta 

 

 

3.9.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL DE LA 

FERRETERÍA COMERCIAL FECO S.A. 

 

Se debe de realizar una evaluación de desempeño a todo el personal de la Ferretería  

de forma semestral con la finalidad de poder identificar las fortalezas y debilidades de 

los trabajadores y poder trabajar en ellas. 

 

Las preguntas de la evaluación deberán elaborarse de acuerdo al área de desempeño 

de cada trabajador, las mismas estarán compuestas de preguntas objetivas. 

 

El departamento encargado de realizar las evaluaciones será Talento y desarrollo 

Humano.  Una vez recopiladas las evaluaciones se deberán realizar informes de cada 

evaluación las cuales  serán entregadas a los jefes de cada área para la revisión 

correspondiente. 
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Conclusiones 

 

Luego de haber terminado las encuestas y entrevistas hemos analizado que el problema de 

la Ferretería Comercial FECO S.A , y podemos dar las siguientes conclusiones:  

 

• Existe una falta de un control de inventarios, no se registran de manera 

adecuada los ingresos y egresos de mercadería que posee la ferretería.  

 

• No se cuenta con un personal capacitado, para llevar una bodega bien 

organizada y dar un buen servicio a los clientes.  

 

• No existen t[técnicas definidas de organización y control de bodega 

 

• Se está perdiendo mucha mercadería debido al desorden de la bodega, tales 

como , mercadería vencida, maltratada, desfalcos, mal inventariados, esto 

origina que su rentabilidad baje.  

 

• La Ferretería no cuenta con políticas y procedimientos del manejo de 

bodega que ayuden a mejorar la merma de productos.  
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Recomendaciones 

 
Las recomendaciones más importantes son:  

 
• Implementar un control de inventarios en las bodegas, su registro y la 

elaboración de informes mensuales, que permita conocer con oportunidad 

las existencias, controlar las entradas y salidas de mercadería.  

 

• Capacitar al personal para realizar el control de inventarios de forma 

adecuada.  

 

• Establecer los mecanismos necesarios para proteger, conservar y manejar 

adecuadamente los productos, planear y programar las adquisiciones de 

mercadería de acuerdo a las necesidades y asignación presupuestal del 

almacén.  

 

• Implementar políticas y procedimientos que permita realizar un seguimiento 

a las grandes diferencias de los inventarios.  

 

• Organizar la bodega y las perchas del almacén, en base a técnicas de 

clasificación de productos definidas. 

 

El presente trabajo se pudo realizar de manera eficiente gracias a la colaboración de 

las personas involucradas, clientes y proveedores de la Ferretería Comercial FECO S.A, 

mismos que proporcionaron la información necesaria para el desarrollo de esta 

investigación, material bibliográfico, que ayudaron para alcanzar los objetivos 

planteados en este proyecto de tesis. 
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Glosario 

-Control.- El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos. 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional 

para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico 

 

-sistema.- Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento 

de un grupo o colectividad. 

 

-inventario.-  inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos 

que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado. 

Antes, los inventarios se realizaban por medio físico (se escribían en un papel). 

 

-procedimiento.- Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia). 

 

-capacitar.-  Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, 

habilidades o conductas de su personal.  

Desempeño.-  Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad 

cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL  
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS CLIENTES DE LA FERRETERIA COMERCIAL FECO S. A. 

 

1. ¿Con qué frecuencia realiza compras en La Ferretería Comercial FECO S.A? 

 

                Frecuentemente 

 Recurrentemente 

A veces 

Casi Nunca 

 

2. ¿Cuál es el principal motivo por el cual compra en la Ferretería FECO  S. A? 

Precios 

Calidad 

Buena atención 

Otros 

 

3. ¿Cuál es la línea de producto que usted más adquiere? 

Construcción 

Eléctricos                            

Carpintería 

                Herramientas 

 

 

4. ¿Ha tenido algún problema en el stock al momento de adquirir algún producto?  

Si 

No 
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5. ¿Con qué frecuencia la Ferretería FECO S.A. no ha contado con mercadería disponible para satisfacer sus 

necesidades? 

Con mucha frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

6. ¿Qué decidió cuando su pedido no fue satisfecho por la empresa?  

 

Compró en otra empresa 

Esperó el tiempo hasta que la empresa cumplió su pedido 

o compró el producto 

 

7. Cuál es el nivel de satisfacción que ha experimentado con el servicio que le ofrece la Ferretería FECO S. A? 

 

Excelente 

muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

8.  ¿Cree usted que la ferretería cuenta con una gran variedad de productos? 

 

Si  

No 

 

 

 

 



62 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL  
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS EMPLEADOS  DE LA FERRETERIA COMERCIAL FEC O S.A. 

 

1. ¿Cree usted que la empresa FECO S.A cuenta con un sistema eficaz para el control de inventarios? 

                Si 

 No 

 

2. ¿Cree usted que un sistema automatizado mejoraría el ingreso y salida de mercadería para evitar error en el 

control de stock? 

                    Si 

    No  

 

3. ¿En la empresa FECO S.A. al momento se lleva un control exacto y real de las existencias para la venta? 

                    Si 

                    No 

 

4. ¿En algún momento ha recibido quejas de clientes por demoras en la entrega de su mercadería? 

Si 

No 

 

5. ¿Cuáles son los productos de la ferretería con mayor rotación? 

        Construcción 

Eléctricos 

                 Carpintería  

        Herramientas 



63 
 

 

6. ¿Cree usted que esta ineficiencia en los controles generan pérdidas considerables para la empresa?  

 

Si 

No 

 

 

7. En el año 2015 incrementó la demanda de clientes. ¿Qué factor usted cree ha sido fundamental para este 

incremento? 

 

RAPIDEZ DE ENTREGA 

ATENCION AL CLIENTE 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

                OTROS 

 

8 ¿Cada que tiempo se realizan inventarios físicos en la ferretería FECO S.A.? 

 

Mensual 

Semestral 

Anual 

 

 

9  ¿Necesita capacitación para mejorar la eficiencia del Sistema de Control de Inventarios? 

 

Si 

No 

 

 

 

 


