
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

ESTUDIO DE CASO  PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO EN TRIBUTACIÓN Y 

FINANZAS 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO Y SU IMPACTO EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, EMPRESA ACCESMEDICAL S.A AÑO 2018” 

 

AUTORAS: 

MONICA DAYANA FALCONES HARO 

DIANA ERIKA GARCÍA LOOR  

 

TUTOR:  

 

ING. FERNANDO CARRILLO PÉREZ 

 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2019. 



 ii 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 
TÍTULO: “DISEÑO DE PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO Y SU IMPACTO EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, EMPRESA ACCESMEDICAL S.A AÑO 2018” 

AUTORES: 
Mónica Dayana Falcones Haro 

García Loor Diana Erika 

 

REVISOR: 

Ing. Vladimir Guerrero 

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

CARRERA: Ingeniería en Tributación y Finanzas 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre NO DE PÁGS: 81 

ÁREA TEMÁTICA: Control Interno 

PALABRAS CLAVES:   Inventario, control interno, manual de procedimiento, rentabilidad, liquidez. 

RESUMEN 

El estudio de caso se enfocó en la implementación de propuestas para el control del inventario de la compañía 

Accesmedical S.A. domiciliada en la ciudad de Guayaquil, cuyo impacto fue medido en los estados financieros 

por el año 2018. Realizando levantamientos de información a nivel operativo y administrativo, se determina 

que la falta de control interno, así como no existir manuales de procedimientos de funciones por departamento 

o funcionarios, ha llevado a errores de forma y fondo en el manejo del inventario. Se plantearon objetivos que 

permitan regular y mejorar dichos procesos, se detectaron puntos críticos que no permiten el buen 

funcionamiento de la empresa, se implementaron herramientas metodológicas para la obtención de pruebas que 

comprobaron los errores que se llevan en la actualidad, Las entrevistas que se efectuaron en la empresa a 

personal seleccionado fueron determinantes, se realizó una propuesta factible con los recursos monetarios, 

logísticos y administrativos que cuenta la empresa en estos momentos, se procedió a emitir conclusiones y  

recomendaciones a seguir por parte de la Gerencia General, toda vez que la finalidad del presente estudio de 

caso es mejorar la liquidez y rentabilidad de Accesmedical S.A. en los próximos periodos fiscales. 

 

NO DE REGISTRO (en base de datos): 

 

NO DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

SI                           NO 

CONTACTO CON LOS AUTORES: 

 

1. Falcones Haro Mónica Dayana 

 

2. García Loor Diana Erika 

 

 
TELÉFONO: 0982765469 
EMAIL: monica-falcones@hotmail.com 
 

TELÉFONO: 0988587371 

EMAIL:  dgarcia.dg988@gmail.com 

 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: NOMBRE: Universidad De Guayaquil 

TELÉFONO: (04) 228-4505 

X 



 iii 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

 

 

Habiendo sido nombrado ING. FERNANDO XAVIER CARRILLO PEREZ, tutor del 

trabajo de titulación “DISEÑO DE PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO Y 

SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EMPRESA 

ACCESMEDICAL S.A. AÑO 2018”, certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por MÓNICA DAYANA FALCONES HARO C.C.:0921901799 Y DIANA 

ERIKA GARCIA LOOR C.C.:0919597674, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN 

Y FINANZAS, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas 

sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

_______________________________ 

ING. FERNANDO CARRILLO PEREZ 

C.I. No. 0905968954 

 

 

 



 iv 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado FERNANDO XAVIER CARRILLO PEREZ, tutor del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

MÓNICA DAYANA FALCONES HARO C.C.:0921901799 Y DIANA ERIKA 

GARCIA LOOR C.C.:0919597674, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y 

FINANZAS. 

Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑO DE PROCESO DE CONTROL DE 

INVENTARIO Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EMPRESA 

ACCESMEDICAL S.A. AÑO 2018”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa anti plagio (indicar el nombre del programa anti plagió empleado) quedando el 

3% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

ING. FERNANDO XAVIER CARRILLO PEREZ 

C.I. 0905968954 

  



 v 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS  

Yo, Falcones Haro Mónica Dayana con C.I. No. 0921901799 y Garcia Loor Diana 

Erika con C.I. No. 0919597674, certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación, cuyo título es “Diseño de Proceso de Control de Inventario y su impacto en los 

Estados Financieros, empresa Accesmedical S.A. año 2018” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso 

de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente 

obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente 

 

 

Autoras: 

 

  Mónica Dayana Falcones Haro                                                    Diana Erika Garcia Loor                                   

            C.I.: 0921901799                                                                       C.I.: 0919597674 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



 vi 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 El presente trabajo va dedicado especialmente a Dios que me ha permitido llegar hasta 

este momento más sublime de mi vida. A mis amados padres quienes un día me dijeron que 

este momento de mi vida sería el mayor de sus sueños y el cual este proyecto es la evidencia 

de haberlo logrado. A mis hermanos: Olger Garcia, Melany Garcia y Lenin Garcia quienes 

siempre han estado conmigo y para los cual soy un ejemplo.  

 

 

Mónica Dayana Falcones Haro 

 

 

 

  

 

 

 

 



 vii 

 

Dedicatoria 

 

 

El presente trabajo lo dedico a: 

Mis padres, por mostrarme el camino hacia la superación a mis hermanos, por brindarme su 

tiempo y un hombro para descansar haciendo esto posible gracias a ustedes, mi familia, mi 

pilar. 

 

 

Diana Erika García Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco en primera instancia a Dios por haberme dado vida, sabiduría, dedicación y 

constancia para culminar mi carrera universitaria. A mis queridos padres, Sr. Olger Garcia y 

Sra. Daina Falcones que han creído fuertemente en mí, brindándome su apoyo en todo 

momento para ser una profesional.  

Agradezco a mis compañeros de clases quienes me han ayudado en el transcurso de mi 

formación académica.   

A todas aquellas personas que han ayudado en mi formación académica desde el inicio 

hasta el final de esta etapa y un logro más cumplido.  

 

 

Mónica Dayana Falcones Haro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

 

Agradecimiento 

 

 

Agradezco en primer lugar a Dios que me ha permitido cumplir este sueño tan anhelado a mis 

padres, mis hermanos que me ven realizando a todos mis profesores de esta prestigiosa 

Universidad de Guayaquil, que han visto todo mi trayecto para llegar hasta aquí.  

 

 

 

Diana Erika García Loor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 

 

Índice 

Contenido 

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

1. Planteamiento del problema de investigación .............................................................. 2 

3. Formulación del problema .......................................................................................... 4 

4. Objetivos de la Investigación. ..................................................................................... 5 

4.1. Objetivo general: ..................................................................................................... 5 

4.2. Objetivos específicos: ............................................................................................. 5 

5. Justificación de la investigación .................................................................................. 6 

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

7. Hipótesis .................................................................................................................... 6 

7.1.1. Clasificación de variables:................................................................................ 7 

Capítulo I .............................................................................................................................. 8 

1. Marco teórico ............................................................................................................. 8 

1.1. Antecedentes ........................................................................................................... 8 

1.2. Marco Teórico ...................................................................................................... 10 

1.2.1. Control Interno .............................................................................................. 10 

1.2.2. Origen del Control Interno ............................................................................. 11 

1.2.3. Importancia del Control Interno ..................................................................... 11 

1.2.4. Ventajas del control Interno. .......................................................................... 12 

1.2.5. Componente del Sistema de Control Interno .................................................. 12 

1.3. Inventario .............................................................................................................. 16 

1.3.1. Definición de control de Inventario ................................................................ 17 

1.3.2. Clasificación de Inventarios ........................................................................... 18 

1.3.3. Objetivos del Control de Inventario ................................................................ 20 

1.3.4. Importancia .................................................................................................... 20 

1.3.5. Registro de Inventario .................................................................................... 20 

1.3.6. Problemas relacionados con los inventarios .................................................... 21 

1.3.7. ¿Qué nivel de Inventario mantener? ............................................................... 22 

1.3.8. Administrar Inventarios ................................................................................. 22 

1.3.9. Inventario para la venta .................................................................................. 23 



 xi 

 

1.3.10. Estados Financieros .................................................................................... 24 

1.3.11. El equilibrio entre rentabilidad y liquidez ................................................... 25 

1.3.12. Liquidez ..................................................................................................... 25 

1.3.13. Rentabilidad ............................................................................................... 25 

1.3.14. Análisis comparativos ................................................................................ 26 

1.3.15. Procedimientos logísticos ........................................................................... 26 

1.4. Bodegas de almacenamiento .............................................................................. 27 

1.5. Marco Legal .......................................................................................................... 27 

1.5.1. Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 Inventarios ............................. 27 

1.5.2. Clasificación de las Pymes, pequeña y mediana empresa ................................ 31 

Capítulo II ........................................................................................................................... 33 

2.1. Marco metodológico ............................................................................................. 33 

2.2. Métodos de investigación ...................................................................................... 33 

2.2.1. Cualitativa ..................................................................................................... 33 

2.3. Tipo de Investigación ............................................................................................ 34 

2.3.1. Investigación descriptiva ................................................................................ 34 

2.3.2. Investigación Bibliográfica y de Campo ......................................................... 35 

2.3.3. Técnicas para la recolección de datos................................................................. 35 

2.3.3.1. Instrumentos de recolección de información ............................................... 35 

Capítulo III ......................................................................................................................... 37 

3.1. Presentación y análisis de resultados ..................................................................... 37 

3.2. Entrevista al Gerente Christian Salazar Cevallos ................................................... 37 

3.3. Entrevista al Contador ........................................................................................... 38 

3.4. Entrevista al Jefe de Bodega .................................................................................. 39 

3.5. Documentación proporcionada por el departamento contable de la empresa .......... 40 

3.6. Interpretación del análisis vertical en Estado de Situación Financiera .................... 41 

3.6.1. Alcance de la presentación de los Estados Financieros ................................... 41 

3.7. Interpretación del análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias ................. 43 

3.8. Ratios Financieros ................................................................................................. 44 

3.8.1. Cálculo del índice de rotación de inventario....................................................... 45 

3.8.2. Interpretación del resultado................................................................................ 45 

3.9. Flujo de efectivo ....................................................................................................... 48 

Capitulo IV ......................................................................................................................... 49 



 xii 

 

4.1. Propuesta .................................................................................................................. 49 

4.2. Justificación .......................................................................................................... 49 

4.3. Objetivo general de la propuesta ........................................................................... 49 

4.3.1. Objetivos específicos ......................................................................................... 49 

4.4. Flujo de proceso de control de inventario .............................................................. 50 

4.5. Desarrollo de la propuesta ..................................................................................... 50 

4.5.1. Adquisición del Inventario ............................................................................. 50 

4.5.2. Procesos de compra........................................................................................ 51 

4.5.3. Figuras de Flujograma.................................................................................... 52 

4.5.4. Flujo de proceso de compra ............................................................................ 53 

4.5.5. Requerimiento ............................................................................................... 54 

4.5.6. Confirmación de productos recibidos ............................................................. 55 

4.5.7. Ingreso, inspección y aceptación de facturas .................................................. 55 

4.5.8. Almacenamiento ............................................................................................ 56 

4.5.9. Ingreso del inventario a los racks ................................................................... 59 

4.5.10. Despacho interno ........................................................................................ 59 

4.5.11. Guías para los despachos del almacén......................................................... 60 

4.5.12. Logística Inversa ........................................................................................ 61 

4.5.13. Devolución en compra ................................................................................ 61 

4.5.14. Controles .................................................................................................... 62 

4.5.14.1. Rotación y perdidas de inventario ............................................................... 62 

4.5.14.2. Impacto de la implementación de procesos en la bodega ............................. 62 

4.6. Implementación de Sistema contable ..................................................................... 63 

4.6.1. Definición sistema contable ........................................................................... 64 

4.6.2. Cualidades de la información contable ........................................................... 64 

4.6.3. Objetivos de la implementación de sistemas contables ................................... 64 

4.6.4. Ventajas y desventajas de los programas de contabilidad ............................... 66 

1. Ahorro. .................................................................................................................... 66 

2. Mejora de la gestión del negocio .............................................................................. 67 

3. Simplificación .......................................................................................................... 67 

4. Disponibilidad .......................................................................................................... 67 

5. Confidencialidad y seguridad ................................................................................... 68 

Inconvenientes de los programas contables ...................................................................... 68 



 xiii 

 

1. Dificultad ................................................................................................................. 68 

2. Mantenimiento ......................................................................................................... 68 

3. Coste ........................................................................................................................ 68 

Capítulo V .......................................................................................................................... 69 

5.1. Conclusiones ......................................................................................................... 69 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................. 70 

ANEXOS ............................................................................................................................ 72 

Trabajos citados .................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 árbol del problema .................................................................................................. 4 

Figura 2 Origen del Control Interno .................................................................................... 11 

Figura 3 El control se compone de evaluaciones, supervisión y comunicación, ................... 13 

Figura 4 Ambiente de Control Interno ................................................................................ 14 

Figura 5 Registro de Inventario........................................................................................... 21 

Figura 6 Administración de Inventario ................................................................................ 23 

Figura 7 Inventario en Exceso ............................................................................................ 46 

Figura 8 Flujo de proceso de inventario .............................................................................. 50 

Figura 9 Flujo de proceso de compra .................................................................................. 53 

Figura 10 Kardex de artículos de inventario ........................................................................ 54 

Figura 11 Flujo para almacenar en bodegas ........................................................................ 56 

Figura 12 Inventario clasificado en método ABC ................................................................ 57 

Figura 13 Inventario clasificado en método ABC ................................................................ 58 

Figura 14 Inventario colocado en rack´s ............................................................................. 59 

Figura 15 Kardex ................................................................................................................ 59 

Figura 16 Guías de salida de producto de bodega ................................................................ 60 

Figura 17 Sistema Contable ................................................................................................ 63 

Figura 18 Kardex informático ............................................................................................. 64 

Figura 19 Sistema de información contable......................................................................... 65 

Figura 20 Sistema contable ................................................................................................. 67 

Figura 21 Estado de Situación Financiera año 2018 ............................................................ 72 

Figura 22 Estados de Resultados año 2018 ......................................................................... 73 

Figura 23 Foto con la contadora .......................................................................................... 74 

Figura 24 Entrevista con la Contadora ................................................................................ 74 

Figura 25 Entrevista con la contadora ................................................................................. 75 

Figura 26 Entrevista con el Jefe de Bodega ......................................................................... 75 

Figura 27 Formato de entrevista al Jefe de bodega .............................................................. 76 

Figura 28 Formato de entrevista con la Contadora de la empresa ........................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359575
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359577
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359578
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359579
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359581
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359582
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359583
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359584
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359585
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359586
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359587
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359588
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359589
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359590
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359591
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359592
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359593
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359594
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359595
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359596


 xv 

 

Índice de tablas 

 

tabla 1 Matriz de las variables............................................................................................... 7 

tabla 2 Variables para categorizar Pymes ........................................................................... 32 

tabla 3 Variables para categorizar ...................................................................................... 32 

tabla 4 Instrumento de recolección de Información.............................................................. 36 

tabla 5 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera ............................................... 40 

tabla 6 Análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias ................................................ 42 

      tabla 7 Ratios financieros .............................................................................................. 44 

           tabla 8 Ratios Financieros ........................................................................................ 47 

tabla 9 Flujo de efectivo del ultimo trimestre del año 2018 .................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359598
file:///E:/TESIS/tesis%20final%20monica%20y%20diana%2011-09-2019.docx%23_Toc19359606


 xvi 

 

“DISEÑO DE PROCESO DE CONTROL DE INVENTARIO Y SU IMPACTO EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS, EMPRESA ACCESMEDICAL S.A AÑO 2018” 

Autores: 

Mónica Dayana Falcones Haro 

 Diana Erika García Loor 

  

Tutor: 

Ing. Fernando Carrillo Pérez 

Resumen 

El estudio de caso se enfocó en la implementación de propuestas para el control del inventario 

de la compañía Accesmedical S.A. domiciliada en la ciudad de Guayaquil, cuyo impacto fue 

medido en los estados financieros por el año 2018. Realizando levantamientos de información 

a nivel operativo y administrativo, se determina que la falta de control interno, así como no 

existir manuales de procedimientos de funciones por departamento o funcionarios, ha llevado 

a errores de forma y fondo en el manejo del inventario. Se plantearon objetivos que permitan 

regular y mejorar dichos procesos, se detectaron puntos críticos que no permiten el buen 

funcionamiento de la empresa, se implementaron herramientas metodológicas para la 

obtención de pruebas que comprobaron los errores que se llevan en la actualidad, Las 

entrevistas que se efectuaron en la empresa a personal seleccionado fueron determinantes, se 

realizó una propuesta factible con los recursos monetarios, logísticos y administrativos que 

cuenta la empresa en estos momentos, se procedió a emitir conclusiones y  recomendaciones a 

seguir por parte de la Gerencia General, toda vez que la finalidad del presente estudio de caso 

es mejorar la liquidez y rentabilidad de Accesmedical S.A. en los próximos periodos fiscales. 
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Abstract 

The case study focused on the implementation of proposals for inventory control of the 

company Accesmedical S.A. domiciled in the city of Guayaquil, whose impact was measured 

in the financial statements for the year 2018. Carrying out information surveys at an operational 

and administrative level, it is determined that the lack of internal control, as well as not existing 

manuals of procedures of functions by department or officials, has led to errors of form and 

substance in the management of the inventory. Objectives were proposed to regulate and 

improve these processes, critical points were detected that do not allow the proper functioning 

of the company, methodological tools were implemented to obtain evidence that verified the 

errors that are currently carried out, The interviews that were conducted in the company 

selected personnel were decisive, a feasible proposal was made with the monetary, logistic and 

administrative resources that the company has at the moment, we proceeded to issue 

conclusions and recommendations to be followed by the General Management, since the The 

purpose of this case study is to improve the liquidity and profitability of Accesmedical SA in 

the next fiscal periods. 
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Introducción 

     Un tema fundamental en contabilidad y en las empresas en general es el Inventario, cuenta 

primordial en los estados financieros y que es parte del patrimonio de las empresas. Los Inventarios 

figuran la existencia de artículos guardados en las bodegas, cuya finalidad varía de acuerdo a la 

naturaleza de cada empresa y su giro de negocio, esto es, pueden ser vendidos, alquilados o 

transformados. 

     El control con el que se lleva los inventarios, es un mecanismo significativo para el progreso de 

las empresas, sin importar si son de tipo comercial o industrial, se efectúa con el objetivo de distribuir 

de forma eficiente los artículos para poder hacer uso de los mismos en el momento que se los necesita. 

Se debe realizar procedimientos de tal manera que se garantice los inventarios de cualquier tipo de 

contingente o siniestro.   

     La compañía Accesmedical, es una empresa con posicionamiento en el mercado de equipos e 

insumos médicos, su giro de negocio se basa en la compra y venta de inventario, siendo esta su cuenta 

más significativa dentro de los estados financieros. Debido a la rotación, dimensión, control y mal 

uso en normas de almacenamiento que poseen muchos artículos, presenta problemas importantes en 

sus bodegas.  

     El control de las existencias es un elemento determinante para reducir costos en las compañías, se 

debe considerar que, para conseguir rentabilidad en cada periodo contable, es necesario optimizar los 

procesos de control de inventario para que en sus existencias no existan diferencias entre lo físico y 

lo contable, de esta forma se podrán determinar los artículos que deban reponerse sin errores de llegar 

a los quiebres de stock en ciertos productos o sobre estoquearse en otros artículos. En el mercado hay 

programas contables que permiten llevar un adecuado control, con perfonmances amigables, y que, 
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implementando módulos de acuerdo a las necesidades de cada empresa, facilitarán el manejo del 

inventario. 

     La finalidad del presente proyecto de investigación, es diseñar procesos para un buen 

funcionamiento y control de inventario, estableciendo procedimientos que permitan optimizar el 

manejo del inventario de forma eficiente, oportuna y confiable. 

    El presente estudio de caso está compuesto por una parte introductoria conformado por la 

formulación y planteamiento del problema de investigación, objetivos generales y específicos. El 

capítulo uno reflejará el Marco Teórico, el mismo que se compondrá del Marco Conceptual: que 

refleja las bases teóricas y la conceptualización de términos básicos a presentar en nuestra 

investigación. Marco Legal: se validará la viabilidad jurídica del proyecto y Marco Contextual: donde 

se describirá desde lo general a lo específico en relación a la empresa objeto de estudio. 

     El capítulo dos, presentará el Marco Metodológico de la investigación, el enfoque que 

seleccionaremos para el presente estudio de caso, tipo de investigación y la unidad de muestreo que 

se determinará de acuerdo al desarrollo de la investigación. 

     El capítulo tres señalará la presentación y análisis de los resultados de la investigación, recogidos 

de los instrumentos de recolección que se utilizarán, en dicho capítulo se visualizará tablas y figuras 

que representarán los resultados obtenidos.  

     Finalmente, en el capítulo cuatro presentaremos propuesta para la empresa Accesmedical S.A. 

para en lo posterior emitir recomendaciones o sugerencia a seguir de parte del sector o entidad que 

ha sido objeto de estudio 

1. Planteamiento del problema de investigación 

   En las empresas comerciales, el giro de negocio se basa en las ventas, considerando esto, no 

podemos ser indiferente en un manejo irregular en las bodegas y su inventario, entre los errores más 
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recurrentes se encuentran las diferencias en los saldos, la caducidad y obsolescencia de los productos, 

quiebre de stock o la saturación de la bodega con artículos que no tendrán la demanda esperada.  

     Accesmedical, es una empresa ecuatoriana, que brinda servicios de adquisición de suministros y 

equipos médicos. Es importante señalar que el presente estudio de caso está basado en una compañía 

real con información a nivel financiera que nos fue proporcionada por la Gerencia General de la 

empresa.  Desde hace varios años en la empresa se evidencia errores en registros de entradas, salidas 

y existencias, ocasionando diferencia en valores de registros contables versus inventarios físicos.  

La problemática que atraviesa actualmente la empresa, como efecto colateral en el mal manejo del 

inventario es la disminución de flujo de efectivo, el continuo atraso en el pago a proveedores, sueldos, 

servicios básicos etc., afecta no solo el historial crediticio de la compañía, sino que a veces se pone 

en riesgo la continuidad ordinaria de las operaciones. 

     El proyecto objeto de estudio se realiza ante la necesidad de reducir las pérdidas en el inventario 

y su posterior impacto en los estados financieros de la empresa Accesmedical S.A. 
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2. Árbol del problema 

Figura 1 árbol del problema 

 

3. Formulación del problema 

¿La falta de control interno afecta al Inventario de la empresa Accesmedical S.A.? 

3.1. Sistematización del problema 

La sistematización del problema analiza cada variable de la formulación del problema. 

Es necesario descomponer o desagregar la pregunta o afirmación formulada 

anteriormente en pequeñas preguntas o subproblemas. Para esto, deben tenerse en cuenta 
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las variables que forman parte del mismo. Por lo tanto, las respuestas a las preguntas que 

se formulan, deben permitir al investigador responder a su pregunta de investigación 

(formulación del problema) (Méndez, 2016, pág. 4) 

¿La falta de control interno ha llevado a diferencias importantes en los saldos del inventario físico 

versus saldos contables? 

¿El personal administrativo y operativo de la empresa ha sido capacitado de forma adecuada para 

llevar un buen procedimiento en el manejo del inventario? 

¿Existe un módulo de inventario o programa contable que refleje el Kardex del inventario?  

¿Los Estados Financieros reflejarán mayor utilidad en caso de mejorar el manejo del inventario?    

4. Objetivos de la Investigación. 

4.1. Objetivo general: 

     Diseñar un proceso de control de inventario que regule de manera eficiente el manejo de la bodega, 

permitiendo la ejecución de los métodos de forma ágil, oportuna y confiable, que permita mejorar la 

liquidez de la empresa y analizar cuál es el impacto en el Estado Financiero 

4.2. Objetivos específicos: 

 Determinar los lineamientos teóricos y metodológicos que permitan un adecuado control de 

inventario. 

 Definir los procedimientos que se efectúan en los actuales momentos en la bodega de 

Accesmedical S.A., para establecer recomendaciones a considerar por parte de la Gerencia 

General 

 Considerar la factibilidad de adquirir un sistema contable, cuyo modulo inventario sirva para 

reflejar los ingresos, salidas y existencias de los productos. 
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 Establecer la existencia de un aumento en la utilidad reflejado en los Estados Financieros de 

la empresa mediante la optimización de procesos y buen manejo del control inventario 

5. Justificación de la investigación  

     La finalidad del presente estudio se fundamenta en el análisis del manejo del Inventario, el cual 

crea impactos significativos en la liquidez de la compañía, de la misma forma en los estados 

financieros y finalmente a niveles gerenciales se toman importantes decisiones ocasionadas por las 

pérdidas o ganancias que se generen en determinados periodos.  

     Los efectos finales del presente estudio son proveer controles dinámicos para la ejecución de 

soluciones, que se verá reflejado en liquidez y solvencia de la empresa, con manejos óptimos en cada 

proceso, manejando herramientas tecnológicas que facilite la labor tanto a nivel operativo como 

administrativo en la bodega y el Inventario 

6. Delimitación del problema 

     La problemática se delimita de la siguiente forma: 

Campo: Contable-Financiero. 

Área: Inventario. 

Aspecto: Análisis, existencias, procedimientos 

Delimitación temporal: Período 2018 

Tipo de investigación: Cuantitativa 

Lugar: Accesmedical S.A.   

7. Hipótesis  

     Si se realiza la implementación de procesos de control en el inventario de la compañía 

Accesmedical S.A. permitirá la optimización de las existencias en la bodega, logrando una mayor 

rentabilidad en cada ejercicio económico. 
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7.1.1. Clasificación de variables:  

Variable Independiente Diseño de procedimientos y políticas de control de inventario 

Variable dependiente Optimización del proceso del control de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de 

variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 1 Matriz de las variables  

 

Independiente: Entrevista Cuestionario

Dependiente: Entrevista Cuestionario

Indicadores Ítems Instrumentos Técnica

Diseño de 

procedimientos 

y políticas de 

control de 

inventario

Variables
Definición 

conceptual

Definición 

Operativa
Dimensiones

Documentos 

web

Es un documento 

físico que contiene 

información 

basado en el 

manejo de las 

existencias en el 

área de bodega, 

con sustento legal 

y en función a 

principios de 

auditoría

Mejorar los 

procesos dentro 

del control de 

inventarios.

●Fundamentos 

generales sobre 

el control de 

inventario

●Fundamentación 

sobre el manual 

de control

●Concepto de 

control 

interno

●Importancia 

del control de 

inventarios

●Políticas 

internas

Optimización 

del proceso del 

control de 

inventario

Es el resultado 

obtenido mediante 

el desarrollo de 

actividades que 

permiten mantener 

una correcta 

organización y 

control de las 

mercaderías en 

bodega.

Optimizar los 

procesos 

aplicados en el 

control de 

inventarios 

como parte de 

la gestión de 

bodega de la 

empresa, 

permitiendo 

aumentar la 

●Gestión de 

bodega

●Procedimientos 

en el control de 

bodega

●Concepto de 

la gestión de 

bodega

Documentos 

web

●Elementos 

usados en la 

gestión de 

bodega

●Importancia

¿Qué factores 

se consideran 

dentro de la 

gestión de 

bodega?

¿Cuáles son 

las ventajas 

de la gestión 

de bodega?

●Ventajas de 

las políticas 

internas

¿Qué 

elementos se 

efectúan 

dentro del 

control de 

inventarios?

¿Cuál es la 

importancia 

del desarrollo 

de controles 

de 

inventarios?
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1. Antecedentes 

     En la actualidad, todo proyecto de investigación tiene un punto de partida que se respaldó en 

teorías fundamentadas por autores anteriores, que estudiaron e investigaron temas relacionados al 

nuevo proyecto a realizarse. De manera particular, nuestro estudio de caso se orientó en distintas 

teorías para esta fase de investigación. 

      

 María Freire Loaiza realizó un estudio llamado “El Control Del Inventario y su Impacto en los 

Estados Financieros de la Distribuidora de Productos de Consumo Masivo Frito Lay de la Ciudad de 

Piñas. Año 2013” cuyo objetivo fue (Freire Loaiza, 2015)“Analizar cómo influye el control de 

inventario y el impacto que causa en los estados financieros de la Distribuidora de Productos de 

Consumo Masivo Frito Lay de la Ciudad de Piñas” (pág. 7).  El autor aquí señalado, manifiesta que 

la evaluación y controles de la empresa Frito Lay es fundamental para lograr dicho objetivo. De la 

misma forma sugiere propuestas que lleven a optimizar los Estados Financieros llevando controles 

de inventarios adecuados  

     Mientras que la Sra. Mónica Maholi Zambrano Cedeño llevó su investigación denominada 

Control de Inventarios y su Impacto en La Razonabilidad de Los Estados Financieros de La Empresa 

Tralimsa S.A., cuya conclusión fue  

No se definen políticas y procedimientos de control interno para establecer las funciones 

que deben realizarse en la toma de inventario físico por parte del personal responsable, 

restringiendo el acceso a trabajadores no autorizados de ingresar a la bodega, por lo que 

no se coordinan y planifican actividades para el conteo físico y registro en un sistema 

automatizado con el fin de optimizar el manejo del inventario.  
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En la empresa Tralimsa S.A. no definen una estructura contable para el control de la 

información del costo del inventario, con el fin de contabilizar correctamente las 

existencias en caso de las ventas, costos de ventas, pérdidas por bienes obsoletos, 

mantenimiento del inventario, entre otros.  

A través de la entrevista realizada se pudo conocer que en la empresa Tralimsa S.A. no 

se desarrollan controles basados en principios de auditoría sobre el inventario, donde se 

descartan la aplicación de métodos de valuación, el registro de novedades, sobrantes, 

faltantes, rotación de la mercadería y costos a través de formularios estandarizados lo que 

pone en riesgo la presentación de información razonable en los estados financieros.  

El jefe de bodega no realiza los controles respectivos en la entrada y salida del inventario 

mediante la revisión de las guías de remisión y facturas para comprobar que los datos 

registrados con los correctos con respecto a la mercadería destinada a su comercialización 

o almacenaje (Zambrano Saltos , 2017, pág. 86) 

 

     Por otro lado, Elisa Gómez García y Susy Lazo Ávila en su proyecto llamado “Análisis De Los 

Procesos de Control De Inventarios Para El Spa Esteticare En La Ciudad De Guayaquil para el 

periodo 2012- 2013” cuyo tutor fue el Econ. Manuel Antonio Tenesaca Gavilánez, utilizaron la 

metodología Analítica. 

El método que utilizaremos en nuestra investigación es el METODO ANALITICO el 

cual consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento. El método Analítico también denominado 
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empírico es un modelo de la investigación científica. Mediante la experimentación 

científica, muchos de nuestros conocimientos nos lo proporcionan la experiencia y es un 

método que nos permitirá sentirnos más seguro de lo que se está haciendo. (Elisa Gómez 

García & Lazo Ávila , 2013, pág. 67)  

 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Control Interno 

     De acuerdo a Barquero (2013), precisa al control interno como:  

Un plan estratégico para salvaguardar todos los procedimientos internos de una empresa, 

mediante el análisis, revisión, clasificación y discusión de los resultados e información 

obtenidas durante una exhaustiva evaluación, permitiendo de esta manera definir errores 

para ser corregidos, con el fin de optimizar la gestión financiera de la empresa que ha sido 

sometida a este tipo de control. (pág. 13). 

     Este autor sostiene que la importancia del control interno radica en la mejora sistemática de los 

procesos en la empresa, con la finalidad de mejorar el trabajo en cada uno de los departamentos de la 

compañía, así como desarrollar altos niveles de confianza, esto se traduce en mayor productividad y por 

ende mayor rentabilidad en las empresas. 

     Mientras que el control interno para Viñas Bosquet (2011) afirma “es la expresión sistemática 

utilizada para la descripción de diferentes métodos y acciones empleados en una entidad con el fin 

de evaluar sus actividades” (pág. 43). De acuerdo al autor, son los pasos a llevar las diferentes 

actividades planeadas de forma estratégica, que realizan los encargados de las entidades para 

controlar todas las actividades que se desarrollan en todos los niveles de las empresas, obteniendo 

como resultado las evaluaciones a nivel personal como departamental de quienes componen a la 

empresa.  
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1.2.2. Origen del Control Interno 

     Para el CPN Ferreti (2008) “El Control Interno se origina por la consecuencia del crecimiento de 

las empresas modernas y la necesidad de establecer sistemas que prevengan fraudes y errores (pág. 

3). 

 

Figura 2 Origen del Control Interno 

 

1.2.3. Importancia del Control Interno 

     De acuerdo a Galaz & Ruiz Urquiza (2015) “afirman que la importancia radica en procesos modernos 

y fiables, permiten revisar actividades que efectúan la empresas, que necesiten efectivizar procedimientos 

financieros, administrativos y productivos a fin de cumplir con los objetivos organizacionales 

establecidos por la entidad para sus fines específicos“ (pág. 15)  

     Lo que nos afirma el autor es que el control interno es importante no sólo para mejorar los principales 

sistemas de las empresas, sino que su finalidad es optimizar su estructura organizacional y empresarial 

con el objetivo de incrementar los niveles de productividad en las actividades administrativas y operativas, 

Consecuencias de las 
empresas modernas

Descentralización y 
delegación de 

tareas.

Problemas 
Administrativos, 

Operativos

Imposibilidad 
atender 

directamente los 
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Proteger 
adecuadamente a 

los activos

Brindarles 
información para 

la toma de 
decisiones

Facilitar el logro de 
una gestión 
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de esta forma se obtendrá mayor eficiencia en las áreas intervenidas, logrando un incremento en la 

rentabilidad de las compañías. 

1.2.4. Ventajas del control Interno. 

      Según Eslava (2013), el Control Interno tiene varias ventajas, considerando el nivel de efectividad 

y confiabilidad, que son los siguientes: 

a) Permite conocer la gestión financiera realizada por la empresa y si esta muestra confiabilidad 

en sus directrices.  

b) Evaluación de los riesgos de la empresa.  

c) Monitoreo de las actividades ejecutadas en todos los departamentos de la empresa. 

d) Conocer los procesos contables para la revelación de la información financiera; y, 

e) Mejorar el ambiente de control interno de la empresa.  

     Podemos considerar entonces, que el monitoreo de forma regular, en los procesos financieros y 

operativos de la empresa permiten conocer, gestionar, evaluar y mejorar cada uno de sus actividades, 

optimizando y desarrollando nuevos objetivos en la empresa. (pág. 17) 

1.2.5. Componente del Sistema de Control Interno 

     Se consideran parte del Control los siguientes componentes: Ambiente de control, evaluación del 

riesgo, actividades de control, supervisión, información y comunicación. Gráficamente y en orden de 

aplicación, se lo visualizaría de la siguiente manera:  
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Figura 3 El control se compone de evaluaciones, supervisión y comunicación, 
 este ciclo se repetirá siempre, para el buen funcionamiento de la organización   

 

1.2.5.1. Ambiente de Control Interno 

El entorno en el que se desarrolla el control define parámetros de comportamiento en una 

empresa y tiene una influencia directa del personal en relación al control. Es un principio básico 

de los demás componentes el Control Interno, aportando valores éticos y disciplina, está 

constituido por (Del Toro Ríos , Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005, pág. 

7): 
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                                  Figura 4 Ambiente de Control Interno 
 

 

1.2.5.2. Evaluación de Riesgo.  

     La Norma Internacional de Auditoria 6 “Riesgo de control” indica que es el riesgo de 

que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta y que pudiera 

ser de importancia relativa cuando se agrega con representaciones erróneas en otros 

saldos. 

     La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad 

de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o 

detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá 

algún riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 

contabilidad y de control interno (International Federation of Accountants, 2002, pág. 7). 

Por otro lado, Galaz (2015) manifiesta que riesgo “es el impacto y la probabilidad de que una amenaza 

(o de una serie de eventos/ amenazas) puedan afectar de manera adversa la consecución de los 

objetivos” (pág. 3)    
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1.2.5.3. Actividades de Control 

Después de identificados y evaluados los riesgos podrán establecer las actividades de 

control con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencia y el efecto negativo 

que, para los objetivos de la organización, tendrían si ocurriera. 

Cada actividad de control debe ser monitoreada con instrumentos de supervisión eficaces 

(observaciones, cuestionarios, revisiones sorpresivas etc.) realizados de forma 

permanente por los directivos y los auditores si existieran con el objetivo de poder 

asegurar que el Control Interno funcione de manera adecuada y detectar oportunamente 

cuanto es de efectiva la actividad de control para de lo contrario, ser sustituida por otra. 

(Del Toro Ríos , Fonteboa Vizcaino, Armada Trabas, & Santos Cid, 2005, pág. 29). 

Las actividades de control permiten aminorar los posibles errores, la eficacia de su trabajo radica en 

la regularidad de sus procesos, a veces sin previo aviso de su ejecución.   

1.2.5.4. Supervisión. 

Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de 

mejoramiento continuo, así mismo el sistema de control interno debe ser flexible para 

reaccionar ágilmente y adaptarse a las circunstancias. Las actividades de monitoreo y 

supervisión deben evaluar si los componentes y principios están presentes y funcionando 

en la entidad. Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de 

la estructura de control interno, teniendo en cuenta: 

 Las actividades de monitoreo durante el curso ordinario de las operaciones de la 

entidad. 

 Evaluaciones separadas. 

 Condiciones reportables. 

 Papel asumido por cada miembro de la organización en los niveles de control. 
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Es importante establecer procedimientos que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada oportunamente 

para tomar las decisiones pertinentes. Los sistemas de control interno cambian 

constantemente, debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, 

pueden perder su eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos 

empleados, restricciones de recursos, entre otros. (Auditool, 2013) 

La supervisión y monitoreos adecuados, dan como resultado la optimización de gestiones para la 

empresa. De forma paralela a las supervisiones se deben de dar continuas evaluaciones, que 

permitirán medir el grado de conocimiento de sus funciones tanto a los departamentos como de forma 

individual. 

1.2.5.5. Información y comunicación  

      De acuerdo a KPMG (2015)Una vez que se ha realizado el ciclo del Control Interno se establecen 

Políticas de Seguridad de información, para dar cumplimiento se definen manuales, procedimientos 

y demás mecanismos de control, donde se detalla las acciones a ejecutar para que la gestión de 

información sea parte de los procesos de las organizaciones. (pág. 9) 

1.3. Inventario 

El inventario es una de las cuentas contables más importantes y sensibles que tienen las empresas, 

podemos citar varios autores en cuanto a la importancia de esta cuenta, aquí detallamos algunos: 

El control de inventarios es uno de los temas más complejos y apasionantes 

de la Logística y de la planeación y administración de la cadena de abastecimiento. Es 

muy común escuchar a los administradores, gerentes y analistas de Logística afirmar que 

uno de sus principales problemas a los que se deben enfrentar es la administración de los 

inventarios. Uno de los problemas típicos, por ejemplo, es la existencia de excesos y de 
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faltantes de inventarios: “Siempre tenemos demasiado de lo que no se vende o consume, 

y muchos agotados de los productos que más rotan”. Lo interesante de este problema es 

que ocurre prácticamente en cualquier empresa del sector industrial, comercial o de 

servicios, las cuales administran, de una u otra forma, materias primas, componentes, 

repuestos, insumos y/o productos terminados, productos y materias primas en proceso o 

en tránsito, manteniendo unidades en inventario en mayor o menor grado. 

Las causas fundamentales que originan la necesidad del mantenimiento de inventarios, 

en cualquier empresa, son las fluctuaciones aleatorias de la demanda y de los tiempos de 

reposición (conocido también con el término en inglés Lead Times). Los inventarios 

también surgen del desfase que existe entre la demanda de los consumidores y la 

producción o suministro de dichos productos (Vldal Holguin , 2010, pág. 4). 

     En el libro Compras e Inventario  (2014)el concepto de inventario, indica que es “todos los bienes o 

materia prima que reposan en un depósito o almacén, destinado para un proceso de transformación de un 

producto o para su venta” (pág. 4). 

     Mientras que para Pérez (2006) el Inventario “es una relación detallada, clasificada y valorada de 

todos los bienes que constituyen el patrimonio de una empresa” (pág. 30). 

1.3.1. Definición de control de Inventario 

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. De 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.   

Lo anterior nos lleva a determinar que existen diferentes productos que son mantenidos 

en las empresas de manera que se asegure el funcionamiento de la misma, por lo tanto es 
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imperante determinar cada uno de estos elementos, según su clasificación. (Zapata 

Cortés, 2014). 

1.3.2. Clasificación de Inventarios  

De acuerdo a lo que manifiesta el libro Compra de Inventario (2014)indica que los inventarios se 

clasifican “considerando aspectos de forma o para que función está destinada, ya sea para procesos 

determinados o uso de materiales” (pág. 65). Por lo que podemos considerar que no hay una 

clasificación definida, sino más bien de acuerdo al giro de negocio de cada organización: 

a. Inventarios de materia prima: Aquellos que están constituidos por un conjunto de 

insumos y materiales que son esenciales para el proceso de transformación y producción 

de unidades para su venta.  

b. Inventarios de productos en proceso: Están comprendidos por aquellos materiales 

utilizados dentro de los procesos de producción de bienes para su comercialización. 

c. Inventario de producto terminado: Son todos los bienes que fueron transformados 

mediante un proceso de producción, estos son destinados para una actividad específica 

o su comercialización. (Compras e Inventario, 2014, pág. 14). 

1.3.2.1. Clasificación Funcional de los Inventarios 

     Otro tipo de clasificación de los inventarios, es la funcional. Permite no incurrir en los errores 

más usuales administrando los inventarios, de acuerdo a Holguín esta clasificación es las siguiente: 

Inventario cíclico 

Los inventarios cíclicos resultan del hecho de producir u ordenar en lotes, en lugar de 

unidad por unidad, y están directamente relacionados con la demanda promedio del ítem. 

La cantidad de inventario disponible en cualquier momento, como resultado de dichos 

lotes, se denomina inventario cíclico. Las principales razones para utilizar producción u 
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órdenes por lotes son: obtener economías de escala al evitar altos costos de alistamiento, 

lograr descuentos por cantidad en costos de compra y/o transporte, Posteriormente se verá 

que el inventario cíclico en cualquier instante depende de la frecuencia y cantidad con 

que se realicen los pedidos, y que esto puede determinarse estableciendo la prioridad 

entre el costo de ordenamiento y el costo de mantenimiento del inventario. 

Inventario de seguridad 

El inventario de seguridad es el que se conserva disponible para responder a todas las 

fluctuaciones aleatorias que puedan existir en el sistema. Las más importantes son la 

variabilidad de la demanda y la variabilidad de los tiempos de reposición. El inventario 

de seguridad afecta directamente el nivel del servicio al cliente, el cual puede definirse 

como la frecuencia con que la demanda del cliente es satisfecha del inventario disponible.  

Inventario de anticipación o estacional 

Este es el inventario acumulado con anterioridad para responder a picos de demanda. Se 

maneja en empresas para las cuales es más costoso satisfacer dichos picos a partir de la 

contratación adicional de personal, a la programación de horas extras y/o a la compra a 

proveedores externos durante los períodos de alta demanda. También ocurre en empresas 

donde la naturaleza del producto así lo determina, como en las empresas que fabrican 

adornos de Navidad. Este tipo de inventario puede estar presente.  

Inventario en tránsito (o en proceso) 

Esta clase incluye productos que se encuentran en tránsito entre diversas estaciones de 

producción (inventario en proceso), o en los sistemas de transporte entre una instalación 

y otra. El inventario en tránsito es proporcional al nivel de utilización del producto y al 

tiempo de transporte entre las instalaciones del sistema y se constituye en un elemento 

importante para la selección de los modos de transporte en una cadena de abastecimiento, 

especialmente internacional. (Vidal Holguín , 2017, pág. 47). 
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1.3.3. Objetivos del Control de Inventario  

La responsabilidad de servir de colchón para responder a las variaciones de la oferta y la 

demanda lleva a las empresas a mantener inventarios, de forma que se satisfaga al cliente. 

Sin embargo, mantener estos inventarios en las organizaciones presenta unos costos nada 

despreciables, ya que para esta actividad se requieren hacer inversiones de capital en las 

mercancías, se requiere espacio para guardarlos, se necesita personal para su 

administración y cuidado y se requieren recursos tecnológicos y energéticos para su 

mantenimiento entre otros. (Zapata Cortés, 2014, pág. 13) 

1.3.4. Importancia  

     Para Rivas (2013) el control de inventarios, es importante “porque permite optimizar la gestión de 

bodega a través de la adopción de políticas y procedimientos para establecer planes orientados a 

mantener el resguardo de los inventarios” (pág. 34). 

1.3.5. Registro de Inventario 

     En el Inventario se debe registrar, tanto los ingresos como las salidas y las existencias, en relación a 

esto Cantú (2012) señala, es “parte de los controles realizados para el manejo y control de los materiales 

y materias primas que posee una empresa luego de realizar un conteo físico y revisión financiera de las 

compras contra la existencia en bodega” (pág. 31). 

     De acuerdo a lo que manifiesta el autor, el registro del Inventario se debe realizar en base a normas 

establecidas por la empresa, para llevar las existencias de forma correcta, tal como la presentamos: 
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Figura 5 Registro de Inventario 

1.3.6. Problemas relacionados con los inventarios 

Los inventarios a veces ocasionan problemas por el volumen de su tamaño, muy grandes o muy 

pequeños o por su fragilidad, otras veces por que se hacen pedidos fuera de lo usual. Con respecto a 

esto Elvia Corona manifiesta lo siguiente:  

Uno de los más grandes problemas a los que se enfrenta la mayoría de las empresas es el 

exceso de inventarios, los cuales algunas veces son considerados como un mal necesario 

para el funcionamiento de un sistema productivo. La razón de esto es que la mayoría de 

los administradores, al tratar de reducir el nivel del inventario deben enfrentar uno o 

varios de los siguientes problemas: 

a. Pronósticos inestables y oferta poco confiables. 

b.  Proveedores poco confiables. 

c.  Problemas en los procesos, tales como inadecuada planeación de operaciones, 

mala calidad, desperdicios y repetición de trabajo. 

Entrada:

Inventario inicial o existencias iniciales

Compras del periodo

Devoluciones de clientes

Salida:

Ventas del periodo

Devoluciones a proveedores

Mermas, deterioros, robos, entre otros

Existencia de Inventarios de mercancías
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d. Cambios en la demanda que hacen obsoleto el inventario (Corona Medina, 2002, 

pág. 24) 

 

1.3.7. ¿Qué nivel de Inventario mantener? 

Las empresas continuamente tienen quiebre de stock en sus productos o en su defecto 

sobre estoqueando las bodegas, por tal razón es importante mantener un margen óptimo 

del Inventario, a continuación, tenemos una cita haciendo referencia a este punto 

La respuesta depende de muchos aspectos, principalmente de la naturaleza de la 

organización y de la evaluación que la administración haga de las ventajas y desventajas 

de tenerlos. El punto está, obviamente, en la cantidad de inventario que debe mantenerse 

y en su correcta administración, con el objeto de mejorar la competitividad de la 

organización sin sacrificar recursos innecesariamente. 

Una idea muy importante: debe recordarse siempre que la disminución arbitraria de los 

inventarios, para aumentar su rotación, puede ser un gran error que puede degenerar en 

un pésimo servicio al cliente y, eventualmente, en la quiebra de la organización. Por ello, 

la reducción de inventarios debe analizarse cuidadosamente dentro del marco del sistema 

bajo estudio (Vidal Holguín , 2017, pág. 19) 

 

1.3.8. Administrar Inventarios 

    Para Corona (2002) administrar los inventarios es “El sistema de inventarios es la función de 

administrar, establecer y mantener las cantidades óptimas de materias primas y productos, empleando 

para tal fin las técnicas, los procedimientos y los programas más convenientes a las necesidades de 

la empresa” (pág. 27), 
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Figura 6 Administración de Inventario 

1.3.9. Inventario para la venta  

     La misión de un almacén se centra en mantener, custodiar y suministrar los artículos que solicitan 

los clientes, estos almacenes cuyo giro principal es la venta, gestionan productos finales.  

Los almacenes que venden producto final se enfrentan siempre con una dificultad y es 

que no se conoce por adelantado exactamente ni cuándo, ni cuánto pedirán nuestros 

clientes. Sin embargo, podemos establecer pautas, o patrones de comportamiento de sus 

pedidos, es decir grados de probabilidad de la ocurrencia de las ventas futuras. 

En estas condiciones la gestión consiste en determinar la cantidad que debe reponer en 

un almacén y el momento de reponer esa cantidad, para que cuando un cliente acuda al 

almacén sea atendido y que no lo sea a costa de almacenar una cantidad excesiva, sino la 

justa. 

Sistema de 
Inventario

Restricciones

Políticas 
Adinistrativas

Capital

Espacio

Salidas

Almacenamie
nto

Ordenar

Proveedores

Costos

Descuento

Descuentos

Entradas

Planes de 
operación

Inventario 
actual

Inf. de provee
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Si la cantidad repuesta es excesiva, se corre el riesgo de “sobrealmacenar” producto, con 

los consiguientes costes aumentos de costes. Si la cantidad repuesta es baja, los clientes 

pueden quedar desabastecidos y acarrear consecuentes pérdidas de mercados. 

Lo mismo ocurre con el momento de efectuar las reposiciones. Si se adelanta 

indebidamente la fecha de los pedidos a los proveedores, podremos de nuevo 

“sobrealmacenar” producto; por el contrario, al retrasar las reposiciones cabe la 

posibilidad de desabastecer al mercado. (Martín Andino, 2006, pág. 4). 

 

1.3.9.1. Modelo de reposición de existencia 

     Los almacenes cuyo giro de actividad es la venta, tienen dos formas de controlar las existencias  

Inventario Perpetuo: 

De acuerdo a Martín (2006)  “En este método se establece un nivel de existencias denominado Punto 

de Pedido o Punto de Reposición y las órdenes de abastecimiento se cursan cuando las existencias 

igualan, o caen por debajo de ese valor” (pág. 4). 

1.3.10. Estados Financieros  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la posición 

financiera, el desempeño financiero y sus variaciones en una empresa. Esta información 

debe ser útil a una amplia gama de usuarios para la toma de sus decisiones económicas; 

entre los principales usuarios se encuentran en primer lugar los trabajadores de la 

empresa, los inversionistas, los acreedores, los clientes, las entidades gubernamentales 

involucradas, y los ciudadanos. Es necesario considerar que los estados financieros no 

suministran toda la información que dichos usuarios necesitan para tomar sus decisiones 

económicas, puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos financieros de 

sucesos pasados y no contienen necesariamente información más allá del contexto 

financiero. 
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Los estados financieros deben reflejar razonablemente la posición financiera, el 

desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa; y están compuestos 

principalmente por el Balance General, al Estado de Resultados y al Estado de Flujo de 

Efectivo. (Videla Hintze, 2007, pág. 3) 

1.3.11. El equilibrio entre rentabilidad y liquidez 

Hay que perseguir el máximo beneficio con la mínima inversión posible. Hay que 

funcionar con un nivel de riesgo aceptable, se debe garantizar que la empresa dispondrá 

de liquidez suficiente para atender sus compromisos de pago, En definitiva, la empresa 

tiene que conseguir un adecuado equilibrio entre los tres objetivos de rentabilidad, riesgo 

y liquidez. (Almat, 2012, pág. 286) 

1.3.12. Liquidez 

De hecho, uno de los fracasos más importantes se produce cuando no se pueden pagar las 

nóminas de los empleados o no se pueden atender deudas con proveedores o bancos a su 

vencimiento. 

Para gestionar bien la liquidez es muy útil tener siempre actualizado un presupuesto de 

caja de los próximos doce meses de manera que los vencimientos de las deudas se 

produzcan cuando se van obteniendo los cobros de las inversiones. (Almat, 2012, pág. 

289) 

1.3.13. Rentabilidad 

La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus recursos financieros. 

Cada empresa utiliza recursos financieros para obtener beneficios. Estos recursos son, 

por un lado, el capital (que aportan los accionistas) y, por otro, la deuda (que aportan los 

acreedores). A esto hay que añadir las reservas: los beneficios que ha retenido la empresa 

en ejercicios anteriores con el fin de autofinanciarse (estas reservas, junto con el capital, 

constituyen los “Fondos Propios”). (Gitman & Chad J. Zutter, 2012, pág. 10) 
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1.3.14. Análisis comparativos  

    Para Buján (2018) “El Balance comparativo es el documento contable que muestra los aumentos 

o disminuciones que han tenido el Activo, el Pasivo y el Capital contable por las operaciones 

efectuadas durante el ejercicio” (pág. 3). 

1.3.15. Procedimientos logísticos  

Los procesos logísticos facilitan las relaciones entre la producción y el movimiento de los 

productos. Específicamente, los procesos logísticos deben dirigirse a muchos aspectos de la 

producción, incluyendo tiempo, costos y calidad. Cuando una empresa coordina exitosamente 

estos procesos, puede seguir el proceso a través de la producción, el consumo, el almacenaje y 

la eliminación. Un proceso logístico funcional también depende de la correcta ubicación 

geográfica de todos los inmuebles de la organización. (Murphy, 2010, pág. 15) 

Un proceso logístico trata de encontrar la mejor solución para fabricar y distribuir los artículos, 

considerando cómo el mercado usa estos productos. Como parte de este proceso, una empresa 

debe siempre considerar la ubicación de un producto y analizar los muchos factores asociados 

con esa ubicación. Esto incluye costos de producción, personal, tiempo y costo requerido para 

su desconsolidación y las posibilidades de almacenamiento, incluyendo costo y espacio. Como 

parte de este proceso, una empresa también debe tener en cuenta los factores que afectan la 

calidad de producción y el transporte entre centros de distribución 

(Christopher, 2011, pág. 27) 

  

1.3.15.1. Clasificarlo correctamente para evitar las pérdidas. 

La correcta distribución de los productos en los medios de carga ayuda a evitar las pérdidas, 

deterioros o accidentes. Cuando el producto llegue a su destino, hay que evitar al máximo cualquier 

tipo de incidencia que haga disminuir la carga que realmente resultará útil al destinatario. 
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1.3.15.2. Almacenarlo adecuadamente.  

El almacenamiento del producto es fundamental en todo proceso de distribución y transporte. En 

muchas ocasiones, el producto no se podrá entregar en un solo día y requerirá algún tipo de embalaje 

o contenedor en el que pueda mantenerse en óptimas condiciones. 

1.4. Bodegas de almacenamiento 

Es el espacio en donde se ejecuta la recepción, almacenamiento y movimientos de materiales, 

materias primas y productos semielaborados, hasta el punto de consumo por un cliente externo o 

interno. La bodega es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de distintos 

bienes. 

La Gestión de Almacenes e Inventarios adquieren una gran importancia dentro de la red logística ya 

que constituyen decisiones claves que definen en gran medida la estructura de los costos-servicio del 

sistema logístico de una empresa. 

1.5. Marco Legal 

1.5.1.  Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2 Inventarios  

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un 

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 

atribuir costos a los inventarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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Alcance  

Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a:  

(a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos 

de servicios directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de Construcción);  

(b) los instrumentos financieros (véase NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

y NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición); y  

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en 

el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura).  

Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por:  

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha 

o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos por su 

valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores 

industriales. En el caso de que esos inventarios se midan al valor neto realizable, los 

cambios en este valor se reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan 

dichos cambios.  

(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que esos inventarios 

se lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios en el importe del valor 

razonable menos costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en que se 

produzcan dichos cambios.  

Los inventarios a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se miden por 

su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando 

se han recogido las cosechas agrícolas o se han extraído los minerales, siempre que su 

venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el 
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gobierno, o bien cuando existe un mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea 

mínimo. Esos inventarios se excluyen únicamente de los requerimientos de medición 

establecidos en esta Norma.NIC 2  

Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas 

cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta de terceros. Los inventarios a que se ha 

hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el 

propósito de venderlos en un futuro próximo, y generar ganancias procedentes de las 

fluctuaciones en el precio, o un margen de comercialización. Cuando esos inventarios se 

contabilicen por su valor razonable menos los costos de venta, quedarán excluidos 

únicamente de los requerimientos de medición establecidos en esta Norma.  

Definiciones  

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación 

se especifica:  

Inventarios son activos:  

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios.  

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta.  

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 

realizan una transacción libre.  
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El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por 

la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor razonable refleja 

el importe por el cual este mismo inventario podría ser intercambiado en el mercado, 

entre compradores y vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un 

valor específico para la entidad, mientras que el último no. El valor neto realizable de los 

inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta.  

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su 

reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un 

minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de 

inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los 

productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los 

materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso de un 

prestador de servicios, tal como se describe en el párrafo 19, los inventarios incluirán el 

costo de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso de 

operación correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias).  

Medición de los inventarios  

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. NIC 

2. 

Costo de los inventarios  

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales.  

Costos de adquisición  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
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autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 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 costo de adquisición.  

Costos de transformación  

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos 

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

primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo 

de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían 

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

los materiales y la mano de obra indirecta. (International Accounting Standards 

Committee, 2008) 

1.5.2. Clasificación de las Pymes, pequeña y mediana empresa  

Parámetros de la CAN  

El Programa Estadístico Comunitario de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, adoptado 

mediante Decisión 488, define los preceptos básicos para elaborar las estadísticas comunitarias de las 

PYMES.  

Este sistema estadístico regional establece que las PYMES comprenden a todas las empresas formales 

legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades competentes, que lleven registros 
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contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas dentro de los umbrales establecidos en el 

artículo 3 de la Decisión 702.  

El artículo 3 de la Decisión 702 de la CAN establece los parámetros de acuerdo a lo señalado a 

continuación:  

a) Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de personal ocupado y de 

valor bruto de las ventas anuales:  

tabla 2 Variables para categorizar Pymes                                        

 

 Así mismo, el artículo 5 de la Decisión 702 determina que los Países Miembros deberán elaborar y 

transmitir estadísticas comunitarias armonizadas sobre PYMES. 

tabla 3 Variables para categorizar  

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante resolución, acogió la 

clasificación de pequeñas y medianas empresas, PYMES, de acuerdo a la normativa 

implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente, 

conforme al siguiente cuadro: (Boletín Jurídico, 2017, pág. 1) 

Variables 
Micro 

Empresa
Pequeña Empresa Mediana Empresa

Grandes 

Empresas

Personal ocupado 1-9 10-49 50-99 ≥200

Valor bruto de ventas 

anuales  
≤ 100.000 100.000 - 1.000.000 1.000.001 -5.000.000 ≥5 .000.000 

Monto de activos
Hasta US$ 

100.000

De US$ 100.001  Hasta 

US$ 750.000

De US$ 750.001  Hasta 

US$ 3.999.999
≥ 4.000.000

Variables (**) Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV 

Personal ocupado 1-9 10-49 50-99 10-199

Valor bruto de las 

ventas anuales (US$)* 
≤ 100.000 

100.000 - 

1.000.000 

1.000.001 -

2.000.000 

2.000.001 - 

5.000.000 
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Capítulo II 

2.1. Marco metodológico 

El marco metodológico de la Investigación Científica es relevante en todo proyecto de 

investigación, ya que por medio de la metodología de la investigación se logra la 

identificación, estudio y solución del proyecto abordado, con la finalidad de establecer la 

planificación financiera, y la aplicación en la empresa objeto de estudio, evitando se 

vuelva recurrente la iliquidez en periodos posteriores.      

2.2. Métodos de investigación  

     Para Hernández Sampieri (2014)“Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo 

de paradigma fundamente nuestro estudio. Las ideas constituyen el primer acercamiento desde la 

perspectiva cuantitativa a la aproximación cualitativa o la óptica mixta que habrá de investigarse” 

(pág. 24). 

     Existen diferentes tipos de investigación y según la naturaleza de la información que se recoge 

para responder al problema investigativo, estas pueden ejecutarse bajo tres paradigmas, la 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. (Sarduy Dominguez, 2007) 

2.2.1. Cualitativa 

Es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, 

descripciones, puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones los hechos, no 

tomando en general la prueba de hipótesis como algo necesario. Se llaman holísticos 

porque a su modo de ver las cosas las aprecian en su totalidad, como un TODO, sin 

reducirlos a sus partes integrantes. Con herramientas cualitativas intentan afinar las 

preguntas de investigación. En este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de 

investigación a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después. El proceso es más 

dinámico mediante la interpretación de los hechos, su alcance es más bien el de entender 
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las variables que intervienen en el proceso más que medirlas y acotarlas. Este enfoque es 

más bien utilizado en procesos sociales. (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004) 

     El método que utilizaremos en el presente estudio de caso, será el enfoque cualitativo ya que se 

recolectará información de los funcionarios y empleados más relevantes en los que respecta al giro 

de la cuenta Inventario, como son: Gerente General, Contadora y Jefe de Bodega. De esta forma se 

podrá emitir un informe pare que el departamento contable realice los ajustes necesarios y que haya 

un saldo uniforme entre lo físico versus lo contable. Por otro lado, se realizarán entrevistas a la 

contadora y al jefe de bodega para determinar con exactitud la forma como llevan sus respectivos 

movimientos de la empresa Accesmedical, Hernández et al. (2014) refiere “La investigación mixta 

es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un mismo estudio”. 

2.3.Tipo de Investigación  

2.3.1. Investigación descriptiva  

La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; 

son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz 

de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, 

etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 93) 

Aplicaremos al presente estudio de caso el tipo de investigación descriptiva, porque se narrará de 

forma detallada, el proceso que llevaron en el periodo 2018 para determinar las existencias del 
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inventario de la empresa Accesmedical S.A. y que ocasionaban diferencias entre saldo real versus 

saldo contable. 

2.3.2. Investigación Bibliográfica y de Campo 

Zorrilla como se citó en (Grajales G, 2012) manifiesta que La investigación documental 

o bibliográfica es `aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). La de 

campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta es aquella que participa de la 

naturaleza de la investigación documental y de la investigación de campo. (Zorrilla 

,1993:43) 

2.3.3. Técnicas para la recolección de datos  

2.3.3.1.Instrumentos de recolección de información 

     Las técnicas para obtener información en un estudio de caso nos suministran datos relevantes para 

evidenciar determinar las causas que origina los inconvenientes que presenta la empresa. Se 

consideraron al Gerente General, Contador, Jefe de Bodega y para que mediante la técnica de la 

entrevista nos proporcionen información inherente a sus funciones, de esta manera podremos 

establecer los motivos que han causado inconvenientes a la empresa y su posterior solución. 

2.3.3.1.1. Entrevistas  

La entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través 

de ella se puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un 

problema que se investiga, la persona entrevistada, su familia, y el ambiente en que se 

halla inmersa. (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004, pág. 36). 
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2.3.3.1.2. Kardex   

     Es el registro físico o computacional donde se ingresan todos los artículos que se guardan en 

nuestra bodega o almacén, de igual forma es donde se refleja la existencia de los productos, los 

mismos que debe ser de igual valor o cantidad entre lo físico y lo contable. 

 

tabla 4 Instrumento de recolección de Información       

Muestra Instrumentos 

Contador  Entrevista 

Jefe de bodega  

Jefe de logística  

Entrevista 

Entrevista 

       Fuente: Empresa “Accesmedical S.A.” 

                     Elaborado: Autoras 
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Capítulo III 

3.1. Presentación y análisis de resultados 

     En este capítulo se muestran los resultados del proyecto, utilizando los instrumentos de 

recolección de información, que se obtuvieron en las encuestas, entrevistas, Kardex y los estados 

financieros que fueron proporcionado por Accesmedical S.A. Se visitó las instalaciones de la empresa 

y se realizaron las respectivas encuestas, las misma que se realizó el día 20 de julio del presente año, 

al personal seleccionado  

3.2. Entrevista al Gerente Christian Salazar Cevallos  

     Christian Salazar Cevallos Gerente General de la empresa Accesmedical S.A. colaboró de forma 

importante en el presente proyecto, aceptando entrevistarse con las autoras de la presente tesis, 

contestando preguntas elaboradas, y cuyas conclusiones se describen a continuación: 

 

     Accesmedical S.A. ha tenido problemas de iliquidez en los últimos periodos económicos, esto ha 

provocado que existan atrasos en el cumplimiento de pago de los sueldos, pagos a entidades 

financieras, IESS, Servicio de Rentas Internas, servicios básicos y a proveedores. Ocasionando pagos 

de valores de intereses por multas.  Generando un ambiente de malestar y zozobra en cada fecha de 

pago. 

La gerencia general no entendía que producía los inconvenientes de iliquidez de la compañía, y 

agradece a las suscritas por considerar a la empresa Accesmedical en desarrollar el estudio de caso, 

el mismo que tiene por objetivo implementar procedimientos de control para la correcta conducción 

de la bodega y su posterior tratamiento contable. Reconoce que la falta de controles adecuado ha 

llevado a esta situación a la empresa y solicitará a los departamentos correspondientes, revisiones a 

los procesos respectivos  
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Los procedimientos que se ejecutarán, servirán para no volver a incurrir en los mismos errores. De 

ser posible solicitará a la Junta Directiva una auditoría interna para la revisión de los procesos de la 

empresa. 

3.3. Entrevista al Contador 

     La Contadora Pública Autorizada Angélica Alvarado Andrade nos colaboró en la entrevista 

de forma muy entusiasta, en todo momento prestó colaboración e indicó que si necesitábamos 

ayuda para la implementación del manual de procesos para el manejo del inventario ella con 

gusto prestaría colaboración. 

 

     Entre los principales puntos que la C.P.A. Alvarado señaló, están su reciente llegada a la 

empresa, hace 3 meses. Manifestando que empezó a detectar este tipo de fallas operativas hace 

pocas semanas, haciendo énfasis en la necesidad de diseñar varios tipos de procesos de control, 

así como la de Reglamento Internos. 

 

      En relación a los ajustes que hay que realizar para partir con saldos iguales entre el 

inventario físico versus el inventario contable, aclaró que aprovechará el presente estudio 

académico, para realizar un inventario total, y en los casos que haya diferencias importantes, el 

jefe de bodega deberá presentar los descargos pertinentes, luego de esto, se procederá a ajustar 

las cifras, para que no existan diferencia. 

     A partir de la implementación del proceso de control para el manejo de la bodega, no se 

regularán las diferencias que existan sino hasta que se presenten los justificativos del caso, de 

lo contrario, cada empleado responsable deberá responder por dichas diferencias. 
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De esta forma se acordó una fecha específica en la que la empresa Accesmedical S.A.  realizará 

el inventario, las suscritas participarán del mismo como veedoras y en los casos que creamos 

pertinentes y a modo de muestreo revisar ítems específicos. 

3.4. Entrevista al Jefe de Bodega  

     El jefe de bodega señor Junior Mendoza es el funcionario en la empresa que más cuestionamiento 

tiene, sin embargo, al realizar la entrevista vemos que no es su responsabilidad, ante tanta 

desorganización que existe en el manejo de la bodega. 

 

     Como punto principal a considerar en la entrevista, manifestamos que el señor Mendoza nos 

mostró varios correos impresos, donde ha solicitado en varias ocasiones la implementación de un 

software contable, específicamente con el módulo inventario, ya que esto permitiría resolver en gran 

medida los problemas de ingresos, salidas y existencias de los ítems. Así como otros correos en los 

que ha pedido al departamento de contabilidad se ajusten las diferencias del inventario de periodos 

anteriores para que en esos productos iniciar con diferencias cero. 

 

     Otro punto significativo en la entrevista, es el que señala que llegan proveedores y clientes hasta 

las bodegas de Accesmedical con el pretexto de realizar una venta, cuando él ha manifestado que este 

tipo de práctica debería estar prohibido, y sólo permitirse el ingreso bajo su aprobación, 

responsabilidad y en su presencia, no cuando el personal de bodega está en horario de almuerzo. 

 

     El señor jefe de bodega solicita la implementación de cámaras de vigilancia en las puertas de la 

bodega, ya que en muchas ocasiones durante la semana le toca estar sólo, mientras realiza el despacho 

de los ítems que le solicitan, dejando expuesta la parte de la bodega frontal. Práctica que le genera 

zozobra, ya que en algunas oportunidades se ha detectado la desaparición de ciertos inventarios, pero 

esto no se puede evidenciar sino hasta después de varias horas o días, con las cámaras de vigilancia 

se terminaría esta preocupación. 
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3.5. Documentación proporcionada por el departamento contable de la empresa  

En la recolección de documentación, proporcionada por el departamento contable de la empresa, nos 

facilitaron Estado de Situación financiera, Estado de Resultado del año objeto de estudio para poder 

realizar los análisis vertical y horizontal, y determinar las diferentes ratios que se utilizarán, adicional 

se facilitó en archivo Excel los valores correspondientes a la facturación de todo el año. 

tabla 5 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera  

 

2018 jun-19

ACTIVO 283.131,61 552.859,10 100% 100%

ACTIVO CORRIENTE 206.484,45 426.671,60 73% 77% 4%

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 1.235,57 243.634,10 0% 44% 44%

BANCO PACIFICO 580,53 188.151,05 0% 34% 34%

BANCO PICHINCHA 655,04 45.000,00 0% 8% 8%

CAJA GENERAL 453,66 0% 0% 0%

BANECUADOR 10.029,39 0% 2% 2%

ACTIVOS FINANCIEROS 125.248,88 56.850,00 44% 10% -34%

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS125.248,88 56.850,00 44% 10% -34%

INVENTARIOS 80.000,00 126.084,27 28% 23% -5%

MERCADERIA 80.000,00 126.084,27 28% 23% -5%

ACTIVO NO CORRIENTE 76.647,16 126.187,50 27% 23% -4%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 85.588,85 132.129,19 30% 24% -6%

INFRAESTRUCTURA 80.111,97 80.111,97 28% 14% -14%

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.812,51 3.812,51 1% 1% -1%

EQUIPOS DE COMPUTACION 1.664,37 1.664,37 1% 0% 0%

VEHICULO 0,00 46.540,34 0% 8% 8%

DEPRECIACIÓN -8.941,69 -5.941,69 -3% -1% 2%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -8.941,69 -5.941,69 -3% -1% 2%

0%

PASIVOS 185.303,46 208.618,89 65% 38% -28%

PASIVO CORRIENTE 175.905,14 113.618,89 62% 21% -42%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR175.905,14 91.171,04 62% 16% -46%

LOCALES 175.905,14 91.171,04 62% 16% -46%

OTRAS OBLIGACIONES 9.398,32 22.447,85 3% 4% 1%

SUELDOS Y SALARIOS 3.202,87 20.196,00 1% 4% 3%

BENEFICIOS DE LEY 2.201,50 2.251,85 1% 0% 0%

IMP. RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO2.341,28 1% 0% -1%

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES1.652,67 1% 0% -1%

PASIVO NO CORRIENTE 95.000,00 0% 17% 17%

CUENTAS Y DOC POR PAGAR 0%

PRESTAMO 95.000,00 0% 17% 17%

0%

PATRIMONIO 97.828,15 344.136,98 35% 62% 28%

CAPITAL SOCIAL 1.000,00 1.000,00 0% 0% 0%

SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN PPE23.511,22 23.511,22 8% 4% -4%

UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES99.218,09 99.218,09 35% 18% -17%

PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICOS ANTERIORES-32.925,01 -32.925,01 -12% -6% 6%

UTILIDAD DEL PERIODO 7.023,85 253.332,68 2% 46% 43%

Total Pasivo y Patrimonio 283.131,61 552.755,87 100% 100% 0%

Variación
ANÁLISIS VERTICAL

ACCESMEDICAL  S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL

CUENTAS
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3.6. Interpretación del análisis vertical en Estado de Situación Financiera 

El análisis vertical que antecede, del Estado de Situación Financiera correspondiente a la empresa 

Accesmedical S.A, nos permite visualizar algunas variaciones importantes a considerar, como 

señalamos a continuación:  

     En el año 2018 el efectivo y sus equivalentes representan el 0,44% del total de los activos, 

     Dentro de la cuenta de los activos no corriente, vehículo destaca con una variación del 8% del 

total de los activos en relación del año 2019 al 2018, esto debido a que la empresa compró un furgón 

en el mes de febrero del 2019 para realizar despachos y retiro de mercadería. 

     En el pasivo corriente las cuentas y documentos por pagar tienen una disminución del 46% en 

relación al año 2019 con el año 2018, esto se debe a los pagos que se han realizado principalmente a 

nuestros proveedores.  Mientras que en el Pasivo No Corriente hay una variación importante del 17% 

entre el año 2018 y el año 2019, esto debido al préstamo que se realizó al banco Pichincha y que fue 

invertido en capital de trabajo. Mientras que el Patrimonio tiene un incremento del 43% entre los 

años 2019 y 2018 esto debido a que hay un valor de $ 253.332,68 que la Gerencia aún no ha sabido 

explicar cómo incrementó este valor. 

3.6.1. Alcance de la presentación de los Estados Financieros  

     Tal como lo señala la NIC 1 (Normas Internacionales de Contabilidad) La responsabilidad 

Derivada de la elaboración y presentación por la elaboración y presentación de los estados financieros 

corresponde a la empresa, y recae en el órgano de administración. 

     Nos es necesario esta aclaración, debido a que la cuenta Depreciación presenta inconsistencias en 

los valores entre los años 2018 y el primer semestre del presente año, en el año objeto de estudio el 

valor es de US $ 8.941,69 mientras que en el presente año US $ 5.941,69. 
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     Se indagó con la Contadora de la empresa acerca de esta novedad, indicado que la funcionaria 

anterior elaboró los Estados Financieros del año 2019, Se tendrá que elaborar una declaración 

sustitutiva para hacer las correcciones necesarias a fin de corregir dichos valores   

 

tabla 6 Análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

%

INGRESOS 1.475.117,21 100,00%

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.475.117,21

VENTA DE MERCADERIA 1.475.117,21

COSTOS  Y GASTOS 1.464.099,41 99,25%

COSTO DE VENTA 1.298.112,66 88,00%

COMPRA DE MERCADERIA 1.298.112,66

GASTOS OPERATIVOS 156.103,47 10,58%

GASTOS DE VENTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS 21.319,07 1,45%

BENEFECIOS SOCIALES 3.524,33 0,24%

APORTE AL IESS, 2.590,27 0,18%

ALQUILER 4.340,00 0,29%

HONORARIOS PROFESIONALES 20.544,94 1,39%

MANT. Y REPARACIONES 3.986,11 0,27%

COMBUSTIBLE 966,62 0,07%

SUMINISTROS Y MATERIALES 3.366,10 0,23%

TRANSPORTE 7.590,92 0,51%

PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.834,04 0,19%

COMISIONES LOCALES 60.530,54 4,10%

SEGUROS Y REASEGUROS 198,84 0,01%

GASTO DE GESTION 3.303,91 0,22%

GASTOS DE VIAJES 828,43 0,06%

SERVICIOS PUBLICOS 1.401,46 0,10%

MERMAS 7.124,89 0,48%

PAGOS POR OTRO SERVICIO 11.653,00 0,79%

GASTOS POR DEPRECIACION 9.883,28 0,67%

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS 762,50 0,05%

INMUEBLES 8.011,20 0,54%

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.109,58 0,08%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.017,80

(- 15% Participación a los trabajadores) 1.652,67

Utilidad del ejercicio antes del Imp.  La Renta 9.365,13

25% Imp. A la Renta 2.341,28

Utilidad liquida para repartir accionistas 7.023,85

CUENTAS 31/12/2018

ACCESMEDICAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

ANÁLISIS VERTICAL
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3.7. Interpretación del análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias   

Del análisis vertical que efectuamos al Estado de pérdidas y ganancias llamado también Estado 

de Resultado, podemos visualizar que el Costo de Venta representa un 88% de los ingresos 

totales, estableciéndose como un porcentaje demasiado alto, se analiza la posibilidad de revisar 

el margen de comercialización, dato esencial para lograr rentabilidad en la empresa. 
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3.8. Ratios Financieros  

      tabla 7 Ratios financieros 

 

 

 

 
 

Ratio Cálculo Análisis 2018

Activo corriente 1,17

Pasivo corriente

Activo corriente - Inventarios 0,72

Pasivo corriente

Caja Bancos 0,70

Pasivo corriente

Capital de trabajo Act. Corriente - Pas Corriente 30.579

Costo de ventas 25

Inventario promedio 

Indica la capacidad que tiene la empresa

para cumplir con sus obligaciones

financieras, deudas o pasivos a

corto plazo. Al dividir el activo corriente

entre el pasivo corriente, sabremos

cuantos activos corrientes tendremos

para cubrir o respaldar esos pasivos

exigibles a corto plazo.

Revela la capacidad de la empresa

para cancelar sus obligaciones corrientes,

pero sin contar con la venta

de sus existencias, es decir, básicamente

con los saldos de efectivo, el

producido de sus cuentas por cobrar,

sus inversiones temporales y algún

otro activo de fácil liquidación que

pueda haber, diferente a los inventarios.

Liquidez general

Prueba Ácida

Prueba defensiva

Indica la capacidad de la empresa para operar 

con sus activos líquidos sin recurrir a sus flujos 

de venta. Permite medir la capacidad efectiva 

de la empresa en el corto plazo

Representa a los recursos que requiere la 

empresa para poder seguir con su actividad 

principal,  permitiendo determinar con cuantos 

recursos cuenta la empresa para operar si se 

pagan todos los pasivos a corto plazo.

Ayuda a las Cías a saber si sus productos se 

venden con rapidez o con lentitud. la rotación 

de inventarios será mejor mientras más se aleje 

el resultado del número 1. Si el índice de 

rotación es de 360, significa que los inventarios 

se venden todos los días. En una supuesta 

"situación perfecta"

Índice de rotación 

de inventario

Dividiendo el número de días en el período 

objeto de examen por el índice de rotación 

indica cuántos días se tarda, en promedio, para 

vaciar depósito y luego ser rellenado. 

Costo de ventas/Indice de Rotación 10
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     El índice de rotación de inventario, también conocido como el índice de rotación de existencias, 

es una de las figuras clave que se utilizan para evaluar la eficiencia de una empresa en el manejo de 

los productos que fabrica o compra para revender. Este índice ayuda a las empresas a saber si sus 

productos se venden con rapidez o con lentitud, se calcula usando la información de los estados 

financieros (Da Silva, 2018, pág. 1). 

3.8.1. Cálculo del índice de rotación de inventario 

     El índice de rotación de inventario es igual al costo de las mercancías vendidas durante un período 

de tiempo determinado, dividido entre el inventario promedio durante el período. La cifra promedio 

de inventario es igual al inventario más el inventario al final del período, dividido entre dos. (Da 

Silva, 2018, pág. 2) 

     En los Estados Financieros presentados por la empresa Accesmedical S.A. presenta un costo del 

inventario vendido por el ejercicio económico del año 2018 por  US $ 1.298.112,66, el valor del 

Inventario inicio del año antes mencionado por US $ 52.781,43, mientras que al final del año dicha 

cuenta tuvo un saldo de US $80.000.000,00, el índice de rotación de existencias por el año 2018 es 

de  US $ 1.298.112,66 dividido por el promedio de US $80.000.000,00 y de US $ 52.781,43, el 

resultado será de 25. 

3.8.2. Interpretación del resultado  

     El índice de rotación de existencia de 25 se interpreta de la siguiente forma: El inventario de la 

Compañía Accesmedical S.A. se ha renovado o entregado en promedio 25 veces durante el año 2018. 

A su vez al dividir el total de días del periodo 2018 para el resultado del índice de rotación de 

inventario, ósea; para 25, nos da un resultado de 10. 

Como regla general, cuanto mayor sea el índice de rotación de inventario, más eficiente 

y rentable es la empresa. Dicho de otra forma, la rotación de inventarios será mejor 

https://empresariados.com/que-es-el-inventario-y-para-que-sirve/
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mientras más se aleje el resultado del número 1. Si el índice de rotación es de 360, 

significa que los inventarios se venden todos los días. En una supuesta "situación 

perfecta" se lograría lo que se conoce como inventarios cero, cuando en el almacén sólo 

se tiene lo necesario para cubrir los pedidos de los clientes, de esta manera no se tienen 

recursos ociosos. (Da Silva, 2018, pág. 3). 

 

     En el caso de la empresa Accesmedical el resultado es 10, esto quiere decir que hay un exceso de 

inventario, existiendo recursos que puede presentar obsolescencia, deterioro o caducidad. 

 El análisis de liquidez nos muestra que la empresa en el 2018 tiene USD $ 1.17 dólares para cumplir 

por cada USD $ 1.00 de obligación.  Mientras La prueba ácida evidencia que la empresa en el 2018 

tiene USD $ 0.72 dólares para cumplir por cada USD $ 1.00 de obligación.   

     La prueba defensiva señala que Accesmedical el año 2018 tiene USD $ 0.70 dólares para cumplir 

por cada USD $ 1.00 de obligación.  Aquí se evidencia que la empresa no tiene liquidez suficiente 

para hacer frente a sus obligaciones, si se excluye el valor de los inventarios. 

Figura 7 Inventario en Exceso 
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     El ratio del Capital de Trabajo nos muestra que la empresa tiene USD $30.579 para seguir con sus 

operaciones sin inconvenientes al pagar sus obligaciones. Por otro lado, el índice de rotación de 

inventario nos muestra que 25 veces al año se repone el inventario. De igual forma nos señala que 

cada 10 días se repone en promedio el inventario. 

           tabla 8 Ratios Financieros  

      

El ratio del periodo promedio de cobro y periodo promedio de pago muestra un buen movimiento en 

los días que maneja la gerencia para cobrar la cartera y pagar sus deudas, en el año 2018 se cobra 

cada 52 días las cuentas por cobrar, se paga cada 82 días nuestras cuentas por pagar. 

     La rotación de las cuentas por cobrar nos indicas que 7 veces en el año se cobran las cuentas por 

cobrar durante el año 2018. 



 48 

 

 

     Por cada dólar que se vendió en el año 2018, USD $ 0.75 centavos se destinó para pagar los gastos 

operacionales de la empresa.  

3.9. Flujo de efectivo. 

      

 

Por medio del flujo de efectivo del último trimestre del año 2018, se pudo determinar que no son 

suficientes los recursos de liquidez de la compañía Accesmedical S.A., a tal punto que la empresa se 

vio obligada a solicitar un préstamo a una entidad financiera local el primer trimestre del año en 

curso, obligándose a pagar intereses mensuales. 

 

Conceptos OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saldo Inicial 742,8$              16.252,6$        -1.810,4$         

Ingresos

Ventas mensuales de contado 56.679,2$        39.178,0$        79.437,5$        

Cobranza 30 días 45.500,0$        42.509,4$        29.383,5$        

Cobranza 60 días 42.858,0$        45.500,0$        42.509,4$        

Total Ingresos 145.037,2$      127.187,4$      151.330,4$      

Total efectivo disponible 145.780,0$      143.440,0$      149.520,0$      

Egresos

Compras del mes 65.266,7$        59.950,0$        68.098,7$        

Pagos 30 días 20.440,0$        20.378,0$        17.985,0$        

Pagos 60 días 18.750,0$        20.440,0$        20.378,0$        

Sueldo 16.800,0$        16.800,0$        16.800,0$        

Comisiones 1.200,0$          1.500,0$          1.450,0$          

Servicios 205,0$              187,0$              193,0$              

Impuestos 4.534,3$          3.895,0$          4.455,0$          

Total egresos 127.196,1$      123.150,0$      129.359,7$      

Saldo óptimo efectivo 20.000,0$        20.000,0$        20.000,0$        

Total efectivo requerido 147.196,1$      143.150,0$      149.359,7$      

Saldo efectivo -1.416,1$         290,0$              160,3$              

Flujo de efectivo OCT-DIC 2018

ACCESMEDICAL S.A 

tabla 9 Flujo de efectivo del ultimo trimestre del año 2018 
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Capitulo IV 

 

4.1. Propuesta  

     La propuesta del presente estudio de caso se orienta a disminuir los errores y omisiones que se 

llevan en el manejo del inventario de la empresa Accesmedical S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Justificación 

     Al no existir control interno en la empresa, se generan deficiencias en los procesos tanto 

administrativos como operativos, el manejo del inventario no está ajeno a estos problemas, 

produciéndose perdidas por deterioro o caducidad de los ítems. La propuesta que se detalla en el 

presente capitulo contribuirá a mejorar la rentabilidad de la empresa y consecuentemente el impacto 

en los estados financieros  

4.3.Objetivo general de la propuesta 

    Diseñar controles internos en los procesos relacionados al manejo del inventario de la bodega, 

mediante la implementación de herramientas eficientes y oportunas que permitan la optimización de 

los recursos de la empresa. 

4.3.1. Objetivos específicos  

 Establecer procesos de controles Internos  

 Implementar un sistema contable, que incluya módulo de Inventario. 

 Capacitar al personal operativo y administrativo para el manejo del programa. 
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4.4. Flujo de proceso de control de inventario. 

            Figura 8 Flujo de proceso de inventario 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta  

     Se analizará a continuación la propuesta a elevar a gerencia para nuestro estudio de caso. 

 

4.5.1. Adquisición del Inventario  

     La compra del inventario es un proceso logístico, que permite a la empresa proveerse de equipos 

e insumos médicos, su proceso puede ser complejo debido al amplio portafolio de dispositivos para 

valoraciones médicas y así como un extenso catálogo de equipos médicos de tecnología de punta del 

sector hospitalario, tanto para el sector público y privado. 

 

 

1. Adquisición del 
inventario 

2. Custodia de los 
productos 

3. 
Almacenamiento

4. Despacho 
interno

5. Despacho 
externo

6. Logistica 
inversa

Control de 
seguimiento
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Requerimiento

Análisis de 
mercado

Identificación 
de proveedores                                                                                                               Cotizaciones

Negociación

Orden de 
compra

Entrega del 
producto

Pago al 
proveedor

4.5.2. Procesos de compra 

     Para regular el proceso de compra, se establecen políticas específicas a seguir, la que detallaremos 

a continuación: 

 Actualizar lista de proveedores. 

 El proveedor que suministre el equipo a solicitar deberá tener el mejor precio del mercado, 

brindar la mejor garantía, y entregar de forma oportuna lo solicitado. 

 Se solicitarán no menos de 5 productos 

 El inventario que se solicite debe tener garantía probada en el mercado. 

 Los ingresos, salidas o reposiciones que se hagan deben de ser registrados en los respectivos 

Kardex que se lleven.   
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4.5.3. Figuras de Flujograma. 

Los requerimientos de las organizaciones demandan recursos técnicos que les permitan precisar 

de manera analítica los elementos necesarios para llevar a cabo sus funciones en forma lógica 

y consistente, lo cual es posible a través del empleo de diagramas y mapas de procesos 

(Enriquez, 2006) 

 

Flujo de documento

Flujo de información

Inicio o término

Actividad

Documento

Documento 

electrónico

Decisión

Conector
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4.5.4. Flujo de proceso de compra

Figura 9 Flujo de proceso de compra 
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4.5.5. Requerimiento 

     Para comprar ítems de los inventarios que el departamento de logística o bodega solicita, se debe 

realizar un proceso de verificación y políticas que consisten en:   

 Que dichos artículos tengan pocas unidades en existencias 

 Que la cantidad a solicitar, justifique la rotación que tenga determinado producto. 

 Que sea un producto nuevo 

     Tener un stock adecuado permitirá una venta inmediata, generando clientes satisfechos. 

  

 

 

 

 

Artículo Estestocopio clásico biaura Código 4025

Método FIFO

CANT P.U PT CANT P.U PT CANT P.U PT

ENTRADA SALIDA EXISTENCIAS
DETALLEFECHA

ACCESMEDICAL CIA. LTDA.
KARDEX DE PRODUCTOS

Figura 10 Kardex de artículos de inventario 
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4.5.6. Confirmación de productos recibidos 

     Las políticas a implementarse de artículos que llegan a nuestras bodegas son: 

 Verificar la cantidad señalada 

 Comprobar que las cajas en que llegan los productos no estén abiertas, dañadas, o con 

manchas de humedad o de aceite. 

 Confirmar la fecha de caducidad de los productos, esta no debe tener una fecha de expiración 

menor a 24 meses 

 Debe cumplir con todas las especificaciones técnicas solicitadas y que se indicaron en la orden 

de compra. 

4.5.7. Ingreso, inspección y aceptación de facturas  

     Regularmente en la empresa Accesmedical S.A. .no se cotejaba los productos que ingresaban a 

bodega versus la orden de compra o la factura, esto ocasionaba que muchas veces ingresara a la 

empresa artículos que no se habían solicitados. Las políticas que se están estableciendo, indica que 

sólo con la respectiva firma del bodeguero responsable se procederá a recibir dichas facturas, en el 

departamento respectivo no se registrarán los documentos si estos no se encuentren completos, en 

caso de los artículos que han sido importados el conocimiento de embarque no puede faltar. Se 

recomienda que la revisión de la documentación se realice de forma diaria, a fin de evitar grandes 

cantidades de documentos, que pueden generar errores. 

Cada compra que se realice nacional o importada debe compilarse en una sola carpeta de preferencia 

por mes, de esta forma se puede evaluar a modo de muestreo cualquier adquisición que se compró. 
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4.5.8. Almacenamiento 

     Se recomienda la utilización del método ABC para el manejo del inventario, el mismo que se 

detalla a continuación: 

Es una herramienta que permite ordenar y clasificar cualquier variable identificable y 

cuantificable de la operación, definiendo los elementos más representativos en análisis. Este 

estudio puede aplicarse a las diferentes áreas operativas de un negocio, aunque generalmente 

se utiliza en el manejo de los inventarios.  

En el caso de inventarios, se utiliza el ABC costo – consumo para analizar la relación de 

valor ligada a la cantidad de artículos. Puede suceder que se encuentren artículos con muy 

bajo valor unitario, pero por el volumen de consumo representan un monto anual más alto 

que gran cantidad de artículos de alto costo, pero con poco movimiento (Robles Román C. 

L., 2012, pág. 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Flujo para almacenar en bodegas  
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Figura 12 Inventario clasificado en método ABC  

 

TOS053 5 GRAPADORA TA 30 GRAPADORA LINEAL 4,8mm 570,00 15 8.550,00 A

TOS025 4 ENDO GIA ARTICULATION RELOAD WITH TRI- TECNOLOGY 30MM MEDIUM/THICK 360,00 20 7.200,00 A

TOS056 5 GRAPADORA TA 60 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 570,00 12 6.840,00 A

TOS054 6 GRAPADORA TA 45 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 570,00 12 6.840,00 A

TOS055 3 GRAPADORA TA 45 GRAPADORA LINEAL 4,8mm 570,00 11 6.270,00 A

TOS052 4 GRAPADORA TA 30 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 570,00 10 5.700,00 A

TOS106 6 LIGA SURE IMPACT TM CURVED, LARGE, JAW, OPEN SEALER DIVIDER 36MM-18MM 650,00 5 3.250,00 A

TOS032 5 RECARGA TRI-STAPLE RADIAL CURVA THICK 640,00 5 3.200,00 A

TOS031 7 RECARGA TRI-STAPLE RADIAL CURVA MEDIUM 640,00 5 3.200,00 A

TOS033 6 RECARGA TRI-STAPLE RADIAL CURVA EXTRA THICK 640,00 5 3.200,00 A

TOS113 5 GIAGLIA BLUE RHINO PERCUTANEOUS 650,00 4 2.600,00 A

TOS023 6 PISTOLA ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL XL 360,00 7 2.520,00 A

TOS050 6 ENDO GIA UNIVERSAL STRAIGHT LOADING UNIT 60MM-3,5MM AZUL 280,00 9 2.520,00 A

TOS024 6 ENDO GIA ARTICULATION RELOAD WITH TRI- TECNOLOGY 30MM VASCULAR/MEDIUM 360,00 7 2.520,00 A

TOS021 6 PISTOLA ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL SHORT 340,00 7 2.380,00 A

TOS112 5 VERSAPORT TM PLUS BLADELESS TROCAR WITH FIXATION CANNULA 10MM-15MM 130,00 18 2.340,00 A

TOS057 5 GRAPADORA TA 60 GRAPADORA LINEAL 4,8mm 570,00 4 2.280,00 A

TOS047 7 ENDO GIA UNIVERSAL STRAIGHT LOADING UNIT 45MM-3,5MM AZUL 280,00 8 2.240,00 A

TOS044 6 ENDO GIA UNIVERSAL STRAIGHT LOADING UNIT 30MM-2,5MM BLANCO 280,00 8 2.240,00 A

TOS042 6 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 60MM-4,8MM VERDE 360,00 6 2.160,00 A

TOS036 6 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 30MM-3,5MM AZUL 360,00 6 2.160,00 A

TOS027 6 ENDO GIA ARTICULATION RELOAD WITH TRI- TECNOLOGY 45MM MEDIUM/THICK 360,00 6 2.160,00 A

TOS022 5 PISTOLA ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL STANDARD 350,00 6 2.100,00 A

TOS068 6 GIA 60MM-2,5MM BLANCA 350,00 6 2.100,00 A

TOS104 5 LIGA SURE TM MARYLAND JAW LAPAROSCOPIC SEALER /DIVIDER 5MM-37CM 650,00 3 1.950,00 B

TOS001 15 TROCAR OPTICAL STANDARD FIJACIÓN 5MM 97,00 20 1.940,00 B

TOS105 5 LIGA SURE TM CURVED, SMALL JAW, OPEN SEALER /DIVIDER 16,5MM-19MM 640,00 3 1.920,00 B

TOS038 7 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 45MM-3,5MM AZUL 360,00 5 1.800,00 B

TOS035 8 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 30MM-2,5MM BLANCO 360,00 5 1.800,00 B

TOS028 6 ENDO GIA ARTICULATION RELOAD WITH TRI- TECNOLOGY 45MM X-TRA THICK 360,00 5 1.800,00 B

TOS002 10 TROCAR OPTICAL STANDARD LISA 12MM 99,00 18 1.782,00 B

TOS058 4 GRAPADORA TA 90 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 570,00 3 1.710,00 B

TOS020 5 VISIPORT TM OPTICAL  PLUS 5MM-11MM 85,00 20 1.700,00 B

TOS096 6 SURGIWAND TM II 5MM SUCTION/IRRIGATION L-HOOK 230,00 7 1.610,00 B

TOS041 5 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 60MM-3,5MM AZUL 360,00 4 1.440,00 B

TOS040 5 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 60MM-2,5MM BLANCO 360,00 4 1.440,00 B

TOS039 5 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 45MM-4,8MM VERDE 360,00 4 1.440,00 B

TOS037 6 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 45MM-2,5MM BLANCO 360,00 4 1.440,00 B

TOS034 4 ENDO GIA UNIVERSAL ARTICULATING LOADING UNIT 30MM-2,0MM PLOMA 360,00 4 1.440,00 B

TOS029 4 ENDO GIA ARTICULATION RELOAD WITH TRI- TECNOLOGY 60MM VASCULAR/MEDIUM 360,00 4 1.440,00 B

TOS030 3 ENDO GIA ARTICULATION RELOAD WITH TRI- TECNOLOGY 60MM MEDIUM/THICK 360,00 4 1.440,00 B

TOS026 3 ENDO GIA ARTICULATION RELOAD WITH TRI- TECNOLOGY 45MM VASCULAR/MEDIUM 360,00 4 1.440,00 B

TOS070 5 GIA 60MM-4,8MM VERDE 350,00 4 1.400,00 B

TOS074 4 GIA 100MM-4,8MM VERDE 350,00 4 1.400,00 B

TOS046 7 ENDO GIA UNIVERSAL STRAIGHT LOADING UNIT 45MM-2,5MM BLANCO 280,00 5 1.400,00 B

TOS097 3 SURGIWAND TM II 5MM SUCTION/IRRIGATION SPATULA 230,00 6 1.380,00 B

TOS059 1 GRAPADORA TA 90 GRAPADORA LINEAL 4,8mm 570,00 2 1.140,00 B

TOS043 5 ENDO GIA UNIVERSAL STRAIGHT LOADING UNIT 30MM-2,0MM PLOMA 280,00 4 1.120,00 B

TOS072 4 GIA 80MM-4,8MM VERDE 350,00 3 1.050,00 B

TOS071 5 GIA 80MM-3,8MM AZUL 350,00 3 1.050,00 B

TOS069 3 GIA 60MM-3,8MM AZUL 350,00 3 1.050,00 B

TOS003 5 TROCAR OPTICAL STANDARD FIJACIÓN 12MM 99,00 10 990,00 B

TOS114 4 KTM CKERLING KNOT TIER 330,00 3 990,00 B

TOS078 6 RECARGA GIA 80MM-3,8MM AZUL 150,00 6 900,00 B

TOS075 6 RECARGA GIA 60MM-2,5MM BLANCA 150,00 6 900,00 B

TOS102 4 CLIP APPLIER PREMIUN SURGICLIP 13 LARGE 300,00 3 900,00 B

Costo 

unitario

Costo 

anual

Costo 

consumo

Costo 

consumo

RESUMEN DE INVENTARIO

Código Cantidad Producto
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TOS076 5 RECARGA GIA 60MM-3,8MM AZUL 150,00 5 750,00 B

TOS089 6 GRAPADORA CIRCULAR EEA 33 - 4,8MM 120,00 6 720,00 B

TOS085 5 GRAPADORA CIRCULAR EEA 25 - 3,5MM 120,00 6 720,00 B

TOS082 6 GRAPADORA CIRCULAR EEA 21 - 4,8MM 120,00 6 720,00 B

TOS073 1 GIA 100MM-3,8MM AZUL 350,00 2 700,00 B

TOS095 5 ENDO GRASPER 5MM 230,00 3 690,00 C

TOS098 5 ENDO CLINCH TM II AUTO SUTURE TM GRASPER 5MM 230,00 3 690,00 C

TOS014 5 TROCAR SIN CUCHILLA FIJACIÓN 11MM 85,00 8 680,00 C

TOS005 3 TROCAR CON CUCHILLA LISA 5MM 85,00 8 680,00 C

TOS011 5 TROCAR CON CUCHILLA LISA 12MM LONG 85,00 8 680,00 C

TOS009 4 TROCAR CON CUCHILLA LISA 12MM 85,00 8 680,00 C

TOS007 7 TROCAR CON CUCHILLA LISA 11MM 85,00 8 680,00 C

TOS010 7 TROCAR CON CUCHILLA FIJACIÓN 12MM LONG 85,00 8 680,00 C

TOS008 4 TROCAR CON CUCHILLA FIJACIÓN 12MM 85,00 8 680,00 C

TOS006 7 TROCAR CON CUCHILLA FIJACIÓN 11MM 85,00 8 680,00 C

TOS067 5 RECARGA TA 90 GRAPADORA LINEAL 4,8mm 130,00 5 650,00 C

TOS066 4 RECARGA TA 90 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 130,00 5 650,00 C

TOS064 6 RECARGA TA 60 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 130,00 5 650,00 C

TOS077 5 RECARGA GIA 60MM-4,8MM VERDE 150,00 4 600,00 C

TOS081 5 RECARGA GIA 100MM-4,8MM VERDE 150,00 4 600,00 C

TOS080 4 RECARGA GIA 100MM-3,8MM AZUL 150,00 4 600,00 C

TOS065 5 RECARGA TA 60 GRAPADORA LINEAL 4,8mm 130,00 4 520,00 C

TOS108 4 RECARGA ECHELON DORADA 120,00 4 480,00 C

TOS109 5 RECARGA ECHELON AZUL 120,00 4 480,00 C

TOS088 4 GRAPADORA CIRCULAR EEA 31 - 4,8MM 120,00 4 480,00 C

TOS084 5 GRAPADORA CIRCULAR EEA 25 - 4,8MM 120,00 4 480,00 C

TOS100 4 ENDO SHEARS TM AUTO SUTURE TM SHEARS 5MM 230,00 2 460,00 C

TOS099 5 ENDO DISSECT TM AUTO SUTURE DISSECTOR 5MM 230,00 2 460,00 C

TOS107 5 RECARGA ECHELON BLANCA 108,50 4 434,00 C

TOS060 4 RECARGA TA 30 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 130,00 3 390,00 C

TOS086 4 GRAPADORA CIRCULAR EEA 28 - 4,8MM 120,00 3 360,00 C

TOS083 3 GRAPADORA CIRCULAR EEA 21 - 3,5MM 120,00 3 360,00 C

TOS103 6 ENDO CLIP 60,00 6 360,00 C

TOS090 5 EEA HEMORROIDES 33MM -3,5MM 120,00 3 360,00 C

TOS019 3 TROCAR SIN CUCHILLA FIJACIÓN 15MM LONG 85,00 4 340,00 C

TOS017 7 TROCAR SIN CUCHILLA FIJACIÓN 12MM LONG 85,00 4 340,00 C

TOS093 5 GRAPADORA DE PIEL 35 WIDE 50,00 6 300,00 C

TOS092 6 GRAPADORA DE PIEL 35 REGULAR 55,00 5 275,00 C

TOS062 5 RECARGA TA 45 GRAPADORA LINEAL 3,5mm 130,00 2 260,00 C

TOS111 3 ENDOPATH STAPLER RECARGA ECHELON 130,00 2 260,00 C

TOS016 4 TROCAR SIN CUCHILLA LISA 12MM 85,00 3 255,00 C

TOS012 3 TROCAR SIN CUCHILLA FIJACIÓN 5MM 85,00 3 255,00 C

TOS018 5 TROCAR SIN CUCHILLA FIJACIÓN 15MM 85,00 3 255,00 C

TOS015 4 TROCAR SIN CUCHILLA FIJACIÓN 12MM 85,00 3 255,00 C

TOS115 1 SURGITIE LIGATING LOOP SISTEMA POLYSORB 80,00 3 240,00 C

TOS116 4 MANGUERA DE INSUFLACIÓN STORZ 40,00 6 240,00 C

TOS087 1 GRAPADORA CIRCULAR EEA 28 - 3,5MM 120,00 2 240,00 C

TOS117 6 FUNDA PARA CAMARA LAPAROSCÓPICA UNIMAX 26,00 9 234,00 C

TOS091 5 EEA HEMORROIDES 33MM -4,8MM 60,00 3 180,00 C

TOS013 1 TROCAR SIN CUCHILLA FIJACIÓN 5MM LONG 88,00 2 176,00 C

TOS094 4 REMOVEDOR DE GRAPAS DE PIEL 55,00 3 165,00 C

TOS118 5 PURSTRING 65 35,00 4 140,00 C

TOS101 1 CARTUCHO X6 TITANIUM LIGATION CLIPS 20,00 3 60,00 C

Figura 13 Inventario clasificado en método ABC 
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4.5.9. Ingreso del inventario a los racks  

     Los nuevos productos que lleguen a la bodega se colocarán atrás de los productos que ya se 

encontraban en stock, evitando haya caducidad de inventario. El método que recomendaremos a la 

gerencia para llevar un control de inventario es el Promedio Ponderado.   

4.5.10. Despacho interno 

     La herramienta indispensable a llevar en toda bodega es el Kardex por cada artículo, de esta forma 

se llevará un control sobre las existencias de los productos que se encuentran en bodega, tanto en los 

ingresos, salidas y devoluciones. Se recomienda actualizar de forma diaria los karex, de esta forma 

se evitará haya confusiones y se mantendrán los saldos actualizados.  

 

Figura 14 Inventario colocado en rack´s 

 

Artículo ENDO GRASPER 5MM

Método Promedio Ponderado Unidad de medida: Unidades

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

1/7/2019 Inventario Inicial 90 100 9.000,00

2/7/2019 Compra según factura No. 0025478 40 120 4800 130 106,15 13.000,00

3/7/2019 Ventas Segú Fcatura No. 01 35 106,15 3715,4 95 106,15 10.084,62

4/7/2019 Ventas Segú Fcatura No. 02 20 106,15 2123,1 75 106,15 7.961,54

5/7/2019 Devolución en venta factura 02 -10 -106,15 -1061,5 85 106,15 9.023,08

6/7/2019 Compra factura 45 70 130 9100 155 116,92 18.123,08

7/7/2019 Devolución en venta factura 45 -15 130 -1950 140 116,92 16.173,08

8/7/2019 Ventas Segú Fcatura No. 03 50 115,52 5776,1 90 116,92 10.396,96

90 10.396,96

ACCESMEDICAL S.A.

KARDEX DE MERCADERÍA

Entradas Salidas Existencias
Fecha Detalle

Figura 15 Kardex 



 60 

 

 

4.5.11. Guías para los despachos del almacén  

     Todo despacho que se vaya a realizar debe tener el soporte de la guía de bodega, tanto para ingreso 

como salida de inventario, en el caso de las guías de salida, debe especificar fecha, artículos, cantidad, 

descripción de productos, estas guías deben estar firmadas por la persona autorizada a llevar los 

productos y el jefe de bodega, y es él quien será responsable de ingresar las guías al karex.    

  

     Es necesario que, de la misma forma que como se revisa el inventario al llegar, se revise al salir 

junto con la persona responsable de llevarse los productos, de esta forma se evitará reclamos 

posteriores por productos averiados, caducados o por mercadería incompleta. Se entregará una copia 

de la guía al cliente o persona autorizada a llevarse los productos, otra copia de soporte para la bodega 

y otra copia que reposará en garita como soporte de los guardias de seguridad  

 

 

Figura 16 Guías de salida de producto de bodega 
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4.5.12. Logística Inversa  

     Actualmente las devoluciones en los inventarios son muy usuales de parte de los clientes, hay que 

trabajar de forma adecuada para minimizar su frecuencia, y cuando se den, seguir con las 

correspondientes políticas que se han implementado: 

 El inventario que está a punto de salir de la bodega o del local de venta, debe de ser revisado 

tanto las fechas de caducidad, estado de envoltorio o caja, unidades y productos 

correspondiente 

 En caso de que haya sido despachado el producto, y éste retorna a las instalaciones proceder 

a verificar el motivo por el cual lo están devolviendo. 

 Realizar la respectiva reversa en el Kardex y en los asientos contables. 

 Separar el producto de la bodega, en caso que haya garantía por el mismo, llamar al proveedor 

y notificar novedades, el departamento de compras hará el seguimiento respectivo. 

 Solo se procederá a recibir mercadería, si los productos no han sido abiertos de su funda 

original. 

4.5.13. Devolución en compra  

     Al igual que en las ventas, las devoluciones en compra son una constante en la actualidad, esto se 

produce porque no hay una revisión exhaustiva del producto, ni se ha diseñado manual de funciones 

por trabajador, las políticas a implementarse y que serán entregadas a la gerencia de Accesmedical 

son las siguientes:  

 El inventario que está a punto de ingresar a la bodega de la empresa, debe de ser revisado 

tanto las fechas de caducidad, estado de envoltorio o caja, unidades y productos 

correspondiente. 
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     En caso de revisar todo el inventario que ingresa de forma detallada, no se debería implementar 

más políticas, sin embargo, siempre habrá excepciones que se deben considerar e ir más allá, en caso 

de que se presente la ocasión de realizar una devolución en compra: 

 Separar el producto de la bodega, llamar al departamento de compras y hacer conocer la 

novedad, dicho departamento será responsable de dar seguimiento al caso. 

 Realizar la respectiva reversa en el Kardex y en los asientos contables, de bodega y del 

departamento de contabilidad. 

4.5.14. Controles 

4.5.14.1. Rotación y perdidas de inventario  

     Una bodega organizada y con manejos eficientes en sus procesos de control, permite tener un 

inventario con una rotación optima, esto permitirá no sobrestokearse con algunos productos o tener 

quiebre de stock con otros, de la misma forma se evitarán pérdidas por artículos caducados u 

obsoletos por falta de rotación. 

     El jefe de bodega y la persona encargada en realizar las compras en la empresa, deberán mantener 

reuniones frecuentes, toda vez que el trabajo en equipo permitirá realizar las gestiones necesarias 

para un buen funcionamiento de la bodega. 

4.5.14.2. Impacto de la implementación de procesos en la bodega 

     Con la propuesta sugerida para el “diseño de proceso de control de inventario y su impacto en los 

estados financieros, empresa Accesmedical S.A. año 2018” se espera superar todos los 

inconvenientes relacionados al control y manejo del inventario, optimizando los procesos, se 

mejorará la administración integral de la bodega, permitiendo una mejor rotación, disminuyendo la 

caducidad de los productos y terminando con obsolescencia de ítems, todo esto se traduce en mayor  

rentabilidad en la empresa y mejorando su liquidez. 
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4.6. Implementación de Sistema contable  

     La complejidad con la que se debe administrar los procesos en forma general en una empresa, así 

como los recursos que estas poseen, nos llevan a la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas 

que permitan de forma ágil, eficiente y segura, mejorar la gestión que desarrollan en los negocios. 

De ahí, la obligación de contar con sistemas contables para el correcto progreso de las entidades y 

fácil acceso a la información de la institución. 

La relación entre competitividad y los sistemas de información está contemplada en cómo 

está caracterizado las necesidades de la compañía. Es por esto que se pretenden identificar 

como los sistemas de información contable y su presentación mediante las herramientas 

tecnológicas permiten suplir las necesidades de una compañía para así hacerlas más 

competitivas, permitiendo concluir si realmente la labor del individuo como profesional 

se encuentra desplazado en el análisis de los resultados arrojados a un software o si este, 

por sí solo es capaz de ejecutar las necesidades de una compañía bajo la adopción de las 

normas internacionales y continuar con las exigencias de una legislación local (Mora 

Torres, 2017, pág. 4). 

 
Figura 17 Sistema Contable 
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4.6.1. Definición sistema contable 

Conjunto de factores intrínsecos al propio sistema que, a treves de la modelización de 

que son objetos por medio de sus propias interrelaciones y de las influencias del exterior, 

conforman un todo debidamente estructurado, capaz de satisfacer las necesidades que a 

la función contable le han asignado en los diferentes ámbitos (Jarne Jarne, 2002, pág. 41). 

 

4.6.2. Cualidades de la información contable  

     De acuerdo a lo que señala Mora Torres (2017)  “La información debe ser comprensible y útil para la 

interpretación, su análisis y con base en ella la toma de decisiones siendo clara, pertinente, confiable y 

fácil de entender, y en ocasiones debe ser comparable con base en los informes entregados” (pág. 11). 

4.6.3. Objetivos de la implementación de sistemas contables  

Los avances tecnológicos permiten a las empresas manejar un sistema que le permite obtener 

datos de forma inmediata y real. Todo profesional dentro de su compañía requiere eficiencia 

en sus procesos, reducción de costos y una administración sencilla de la información. 

Algunos puntos importantes que se buscan a la hora de tener un software contable son: (Mora 

Torres, 2017)  

 Manejo operativo  

 Control Gerencial  

Figura 18 Kardex informático  
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 Planteamiento Estratégico  

 Recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación y comunicación de la 

información contable.  

 Suplir la necesidad dependiendo del usuario y organización.  

 Facilitar las relaciones en el exterior  

 Los sistemas de información contable y su relación con las herramientas tecnológicas  

 Aumento de productividad  

 Crecimiento  

 Integridad en los datos  

 Confiabilidad (Mora Torres, 2017)  

 

 

 

 

 

Figura 19 Sistema de información contable 
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4.6.4. Ventajas y desventajas de los programas de contabilidad 

En la era de la digitalización y la automatización general de procesos, las empresas han 

dado un giro de 180 grados en lo que a gestión, planificación y coordinación de recursos 

(tanto materiales como humanos) se refiere. Así, uno de los grandes pasos que se han 

dado en el departamento financiero y contable de la mayoría de empresas es el de la 

centralización de todo su sistema en los programas contables. A lo largo de este artículo 

te detallaremos las ventajas y desventajas de los programas de contabilidad. (Nuño, 2018, 

pág. 1) 

4.6.4.1.Beneficios del software de contabilidad 

Los softwares contables o programas de contabilidad están destinados a sistematizar y 

simplificar las tareas de contabilidad dentro de una compañía, desde una pyme hasta una 

multinacional. La implementación de un software contable en tu empresa te permite 

unificar y automatizar la operación contable y comercial, permitiéndote gestionar los 

recursos de manera más eficiente. Así, algunos de los beneficios de los software de 

contabilidad son: (Nuño, 2018, pág. 1) 

1. Ahorro. 

Uno de los principales beneficios de contar con un software contable supone un ahorro, 

pensando en dos vertientes: el tiempo, agilizando las tareas en lo que a encuadre de 

cuentas y búsqueda de datos se refiere; el dinero, puesto que se emplea una cantidad de 

recursos mucho menor (menos tiempo y menos personas). Además, el tener todo 

automatizado reduce la posibilidad de errores. 

 

 

https://www.emprendepyme.net/programas-de-contabilidad
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2. Mejora de la gestión del negocio 

El llevar la gestión de las cuentas de ingresos y gastos de empresa en un software de 

contabilidad supone, no solo tener todos los datos unificados y almacenados en un mismo 

lugar; sino que facilitan la gestión y toma de decisiones de la compañía. Igualmente, se 

suministrará información útil para llevar la buena marcha del negocio, llevarlo por el 

camino correcto. 

3. Simplificación 

Llevar al día la contabilidad y hacerlo de manera adecuada ha sido un gran quebradero 

de cabeza para muchos trabajadores. Sin embargo, si algo permiten los softwares 

contables es automatizar el trabajo y agilizar el día a día, de manera simple y correcta. 

 

4. Disponibilidad 

Disponer de la información unificada y centralizada toda en un mismo software contable, 

nos permite tener los datos siempre disponibles, accediendo en todo momento y sin 

limitación alguna. Así como antes debíamos acceder siempre desde el mismo ordenador 

Figura 20 Sistema contable 
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o depender del informe en papel, hoy en día trabajamos con información almacenada en 

la nube, permitiéndonos gestionar la información desde cualquier momento y lugar. 

5. Confidencialidad y seguridad 

Las soluciones cloud permiten tener la información más segura que nunca, almacenada 

en sistemas totalmente fiables y seguros, lejos de cualquier ataque informático o cualquier 

accidente. 

Inconvenientes de los programas contables 

Al igual que te contamos algunas de las principales ventajas, es importante que tengas 

presentes algunos de los inconvenientes de los programas contables: 

1. Dificultad 

Algunos paquetes de software de contabilidad están diseñados y pensados para personas 

que no tienen amplios conocimientos acerca de la contabilidad empresarial. Sin embargo, 

hay otros muchos paquetes en los que requiere de un alto conocimiento, tanto contable 

como técnico, para aprender a usar y sacarle todo el partido a la aplicación. 

2. Mantenimiento 

Otro de los inconvenientes de los programas contables es que requieren de un 

mantenimiento y actualización del paquete contratado, para sacarle el máximo partido y 

que trabaje de manera óptima y eficiente. 

3. Coste 

Son muchos los softwares de contabilidad disponibles en el mercado y a un precio más 

que razonable. Sin embargo, debes tener en cuenta otro tipo de requisitos, tales como la 

RAM, la velocidad del procesador y la memoria del disco duro. (Nuño, 2018, pág. 1) 

https://www.emprendepyme.net/la-contabilidad-en-la-empresa.html
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Capítulo V 

 

5.1. Conclusiones  

     Accesmedical S.A. no ha establecido políticas de manual de funciones de procedimientos a nivel 

general en la empresa. El manejo y control del inventario no tiene controles internos, lo que impide 

determinar con claridad el alcance y funciones a realizar por cada empleado, punto básico para la 

correcta labor y funcionamiento de la empresa. 

     Los departamentos de Compras, Contabilidad y Bodega recurren en errores importantes a nivel 

operativo y administrativos, ya que no existe un organigrama funcional, impidiendo desarrollar 

actividades de manera jerárquica. Al no existir trabajo en equipo se impide el desarrollo de la 

empresa, disminuyendo la rentabilidad en cada periodo. 

     El departamento contable no realiza ajustes por las diferencias del inventario físicos versus 

contable, arrastrando de forma innecesaria estas diferencias de periodos anteriores, lo que ocasiona 

un recurrente e interminable dolor de cabeza en cada inventario físico que se realiza. Del resultado 

que se realizó en las entrevistas realizadas se determinó que no se realizan reconteos en los productos 

que presentan diferencias en los inventarios que se efectúan. 

     Los Kardex se llevan de forma manual, lo que permite que existan saldos errados en muchos de 

los items, provocando se realicen compras innecesarias de inventarios, lo que lleva a sobrestokearse 

en varios artículos, así como la caducidad o deterioro en otros. 

     Se determinó que la empresa Accesmedical S.A. no utiliza las herramientas tecnológicas que en 

la actualidad toda empresa debe implementar, el manejo de sistema contable y bodega se lo realiza 

en archivos de formato Excel, existiendo limitaciones en dichos programas.   
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     La empresa presenta problemas de iliquidez de forma permanente, Lo que obligó a recurrir a 

financiamiento externo por parte de un banco local. Realizando los correctivos que se sugieren en los 

párrafos posteriores, se evidenciará una mejora en el manejo de la bodega, optimizando todos los 

recursos de la empresa, de forma operativa y administrativa mejorará el flujo de efectivo y se obtendrá 

una mejor rentabilidad en cada periodo anual. de la empresa. 

     Los Estados Financieros muestran ciertas incongruencias en algunas de sus cuentas, por ejemplo, 

en el Activo Fijo, a pesar de comprar un vehículo en el año 2019, las cuentas tienen los mismos saldos 

sin considerar la depreciación de cada cuenta. Al consultar este tema a la contadora nos indicó que 

se debe realizar correcciones en el Balance General con su correspondiente sustitutiva a las entidades 

de control, pero esto no se realizará sino hasta evaluar la totalidad de las cuentas. 

5.2. Recomendaciones 

     Para el buen funcionamiento de la empresa en todas sus áreas, se debe implementar manuales de 

procedimientos de funciones, reglamentos internos y controles de procesos, una vez efectuado estas 

políticas internas se debe sociabilizar con todos los funcionarios y empleados de la organización, de 

esta forma todos tendrán conocimiento el alcance y obligaciones de sus respectivos puestos.  

     Si bien es cierto el inventario integral físico en las bodegas de la empresa se lo debe de realizar al 

menos una vez por año, no es menos cierto que se deben realizar en periodos mensuales, trimestrales 

o semestrales un reconteo físico de aquellos ítems más sensibles, ya sea por costo, por caducidad o 

por simple muestreo. De esta forma permitirá llegar al inventario de cada fin de año con una base ya 

inventariada 

     El inventario que se efectúa en fin de año de cada periodo, debe tener un listado detallado de forma 

pormenorizada las diferencias existentes, este listado deberá ser levantado en un Acta que será 

aprobada por la Junta General de Accionistas y reconocido por un Notario Público, para proceder a 
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realizar los ajustes correspondientes.  Las diferencias que existen en saldos entre el inventario físico 

y contable deben ser recontadas, toda vez que previo a realizarse los ajustes respectivos, se debe 

confirmar dichas diferencias.  

     La implementación de un sistema contable es necesaria para el buen funcionamiento de la 

empresa, esta implementación no debe de ser integra, pero al menos los módulos de venta, compra, 

inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

     Adquirir cámaras de seguridad que permitan cubrir los puntos sensibles en la bodega para asegurar 

que las diferencias en el inventario no sean por hurto. Puertas y pasillos deben cubrirse, el monitoreo 

respectivo debe ser efectuado por Gerencia y Contralor. 

     Se debe implementar un departamento de Auditoría Interna que asegure el buen funcionamiento 

de los procesos a efectuarse de forma administrativa y operativa, dicho funcionario deberá reportar 

las novedades encontradas directamente con Gerencia General, de esta forma se asegurará que los 

reportes levantados serán considerados para ejecutar correcciones o sanciones respectivas. 

     Se debe cambiar las políticas de venta a crédito. Aumentar el porcentaje de venta de contado a 

65%, ventas a crédito por 30 días el 20% y el saldo a 60 días sólo por el 15% del valor de la venta. 

Para no afectar las ventas por este cambio de políticas se debe incorporar descuentos por pronto pago, 

de esta forma aseguraremos el ingreso de dinero con un porcentaje de descuento a los clientes que 

cumplen sus pagos ante de lo estipulado. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 21 Estado de Situación Financiera año 2018 
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Figura 22 Estados de Resultados año 2018 
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Figura 23 Foto con la contadora 

Figura 24 Entrevista con la Contadora 
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Figura 25 Entrevista con la contadora 

Figura 26 Entrevista con el Jefe de Bodega 
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Figura 27 Formato de entrevista al Jefe de bodega 
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Figura 28 Formato de entrevista con la Contadora de la empresa 
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