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Abstract 

     To the southwest of the city of Guayaquil, the Toglla store is located in the suburb of 

Guayaquil, where it indicates that there is a mishandling of inventories in the store, so we 

want to propose an inventory control manual, where its general objective is to design a 

Inventory manual to improve the finances of the Toglla store. Proposing a field research, 

documentary, descriptive and explanatory design, also using the methods; Qualitative and 

quantitative with this methodology and the results of the surveys show us the problem that 

the store has that is a great lack of control in its inventories, therefore it makes its finances 

low. We have reached the conclusion that the information collected can be provided so that 

we can carry out a better record in your inventory and also to see the stock that the store has 

both in its merchandise entries and exits. 
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Introducción 

     En esta presente investigación a realizarse es por la falta de un manual de control de 

inventario en el suburbio de Guayaquil. 

     Por la falta de desconocimiento en el control de inventario, y una de las principales causas 

es el mal control de las mercaderías. En esta problemática a tratar se analizó en el sector 

suburbio de Guayaquil, ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil, en donde muchas de 

las tiendas no cuentan con un manejo en los inventarios ya sea por escasez de conocimiento, 

financiamiento, o por desinterés propio; sobre cómo llevar un inventario de mercadería, han 

hecho que las tiendas no cuenten con cuanto tienen en su bodega cómo manejar sus entradas 

y salidas de mercadería. 

     Por esa razón el objetivo principal de esta investigación es diseñar un manual de 

inventario para mejorar las finanzas de tienda Toglla. 

     En esta investigación se realizó mediante cuatro capítulos que son los siguientes: 

     CAPITULO 1: En este capítulo se realizó mediante el planteamiento del problema y así se 

de conocimiento a la información que ayudo de con el análisis de causas y consecuencias que 

tienen las tiendas incluyendo diferentes campos que son, formulación justificación, 

delimitación, objetivos, hipótesis, que ayudaran de gran importancia en la investigación. 

     CAPITULO 2: En este parte se realizó algunas referencias y conceptos que se ayudo de 

alguna manera con la presente investigación. 

     CAPITULO 3: Aquí se especifican que tipo de investigación se realizó y que métodos se 

utilizó para el análisis de los datos en la tienda Toglla. 

     CAPITULO 4: Se planteó un diseño de manual de inventario para mejorar las finanzas de 

la tienda Toglla y a su vez permita el desarrollo de la misma.   
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 Capítulo 1   

El Problema 

     Manual de control de inventario para mejorar las finanzas de tienda Toglla. 

1.1.Planteamiento del Problema 

     El papel dinámico de las pymes en los países con economías en desarrollo, las ubican en el 

eje central que permitan alcanzar el aumento del estado en el cual operan. De acuerdo con lo 

mencionado, una característica representativa de una economía floreciente y en crecimiento 

es un sector pymes con un alto índice de desarrollo. Sin embargo, de acuerdo con Ropega 

(2016) las estadísticas revelan que un alto índice de pymes presenta una desaparición o 

quiebra temprana. Dentro de las principales causas se encuentran la mala gestión, falta de 

capacitación y un deficiente control. 

     Debido a la falta de empleo en Guayaquil, las pymes son de gran importancia para mejorar 

la economía del país, y así dar muchas plazas de empleos y reducir los escases de empleo. 

Este tipo de empresas pasan por diferentes problemáticas ya que no constan con sus registros 

diarios, ya que no siempre terminan con éxito en sus labores. Hay varias estrategias que 

sirven para el actual trabajo, como planificar, organizar las tácticas coordinando un manual 

de control de inventario para la empresa y así lograr sus objetivos, efectuando los aspectos 

teórico y práctica de la empresa, para ayudar en sus actividades. 

     Según INEC (2016), indica que en el Ecuador actualmente se encuentra alrededor de 

179.830 pymes en las cuáles la provincia del Guayas abarca con un total de 32.67% que 

representa a un total de 58.574 empresas de este tipo, seguido de la provincia de Pichincha 

con un aporte del 27.95%equivalente a una cantidad de 50.269 pymes y por último la 

provincia de Manabí con un 4.69% que equivale a 8.438 empresas. 

     Actualmente las pymes tienen gran acogida en diversas provincias del país, como es el 

caso de las provincias del Guayas, Pichincha y Manabí en donde se centra la mayor población 
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de pequeñas y medianas empresas, no obstante, en otras provincias el comercio también suma 

un alto porcentaje. 

     En el suburbio de Guayaquil, existen muchas pymes las cuales son de gran ayuda para las 

fuentes de empleo que se les dan a las personas que no lo tienen, queriendo obtener ingresos, 

pero no cuentan con una planificación y organización de la misma.  

     Por eso se pidió implementar un manual de inventario para las tiendas del suburbio de 

Guayaquil y así poder conocer con seguridad, la situación real de sus operaciones, debido a la 

importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se 

cumplan para darle una mejor visión de su gestión, esto tiene gran importancia  porque  

constituye una de las dimensiones centrales de la organización, favoreciendo con  un clima 

proactivo en función del cumplimiento de los principios, leyes, normas y regulaciones 

contables.  

     Como ya se conoció que la gran parte de empresas son familiares, como es el caso de la 

tienda Toglla y por eso se propone diseñar   un manual de control de inventario y de 

procedimientos, porque hacen uso de manera eficiente y eficaz para sus recursos productivos 

evitando cometer errores, fraudes, entre otros.  Específicamente en el proceso de gestión de 

inventarios, se ha detectado falencias errores en los diferentes procesos en su funcionabilidad, 

generando obsolescencia en sus mercaderías, inconsistencia en la información para los 

estados financieros y con esto la toma de decisiones. 

     Los problemas en el control del inventario han ocasionados que la entidad no cuente con 

información confiable sobre la cantidad física y el valor en libros que representan los 

inventarios dentro de su giro de negocio. Estas inconsistencias le han ocasionado a la 

empresa pérdidas significativas y una incidencia en la rotación de su inventario que se hace 

extensiva a su liquidez.  
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                          Nota: Mayorga (2019) 

Figuras 1La inexistencia de un manual de inventario para la tienda Toglla

La inexistencia de un manual de inventario que permita evaluar las 
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1.2.Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación. 

          ¿De qué manera beneficiaria el diseño de un manual de control de inventario a la tienda 

Toglla S?A? 

1.2.2. Sistematización. 

          ¿Cómo se podría diagnosticar la situación actual de la tienda Toglla en cuanto al 

proceso control del inventario? 

         ¿Cuáles son los actuales procesos que se manejan en la tienda Toglla para el control del 

inventario? 

         ¿Qué soluciones se podrían plantear para que la tienda Toglla mejore su situación 

financiera? 

1.3.Justificación 

1.3.1 Justificación teórica 

          Dentro de la justificación teórica se encuentra la importancia que tiene para las 

empresas, sin importar su tamaño, el adecuado control de su inventario. Este control es de 

alta relevancia, puesto que contribuye a la generación de información financiera razonable y 

que representa fielmente la situación de la empresa. 

     Por otra parte, un adecuado control del inventario permite a la empresa disminuir el riesgo 

de movimientos no razonables en su contabilidad de inventario, aumentar el registro de las 

transacciones y controlar el riesgo inherente a la transacción del inventario. Esto va 

encaminado al cumplimiento de los objetivos empresariales y a la mejora en la salud 

financiera de la empresa. 

 



6 

 

 

1.3.2. Justificación metodológica 

     Dentro de la justificación metodológica se encuentra el empleo de las herramientas para el 

diseño de la investigación; así como el levantamiento y procesamiento de la información. la 

información que se obtenga con el empleo de estas herramientas servirá como referencia a 

futuras investigaciones en un campo relacionado; así como a la comunidad científica y 

académico, complementando el conocimiento ya existente. 

1.3.3. Justificación practica 

     Dentro de la justificación práctica se encuentran los beneficios que la empresa recibiría al 

momento de mejorar su control interno de los inventarios. Los servicios estarían formados 

por información financiera más confiable y oportuna para la toma de decisiones. De igual 

manera, esta ganancia se hace extensivo hacia los colaboradores de la entidad, quiénes 

percibirán en forma de mejores remuneraciones, la optimización del control interno del 

inventario. 

1.4.Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

          Diseñar un manual de control de inventario para mejorar la situación financiera de la 

tienda Toglla. 

1.4.2. Objetivo específico. 

1. Analizar la situación actual de la tienda Toglla en cuanto al proceso control del 

inventario. 

2. Describir los actuales procesos que se manejan en la tienda Toglla para el 

control del inventario. 

3. Plantear soluciones del control de inventario para que la tienda Toglla mejore 

su situación financiera. 
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1.5.Justificación de la investigación 

          Dentro de la justificación se generaliza que es de gran importancia de las empresa por 

su tamaño y el grado de manejo de los inventarios. Es un ayuda necesaria, porque colabora a 

la realización de información financiera razonable y esta se puede interpretar de forma real 

confiable de cómo se encuentra la empresa en su totalidad. 

     Con la asistencia que se utilizó para el diseño de investigación, como el alzamiento y 

transformación de la información que se recopilo y sobre esto se realizó las herramientas que 

ayudo para la investigación a realizarse. 

1.6.Delimitación de la investigación 

     El tema de esta investigación se definirá sobre un manual de control de inventario para la 

Tienda Toglla, que se encuentra ubicada en el suburbio de Guayaquil en las calles entre la 20 

y la CH. El periodo para realizarse es de julio a septiembre del año 2019 que se llevara a cabo 

la investigación, se verificara los errores que tiene la tienda y así poder diseñar un manual de 

control de inventario para mejorar su situación financiera.    

1.7.Hipótesis 

     Si se diseña un manual de control de inventario para la tienda Toglla del suburbio de 

Guayaquil contribuirá en la mejoría de su situación financiera y así poder llevar un mejor 

manejo.  

     1.6.1 Variable independiente: Un manual de control de inventario 

     1.6.2Variable dependiente: Mejora en las finanzas 

  .
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1.8.Operacionalización de las Variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

INDEPENDIENTE 
Control de 

inventario 

Es la técnica de 

tener las existencias 

de los productos 

deseados. 

Controles 

tecnológicos que se 

va a realizar para un 

excelente 

almacenamiento.    

Productos 

deteriorados 

Software 

para el 

control de 

inventarios 

¿Cree usted 

necesario una 

supervisión en el 

manejo de los 

inventarios?                                                         

Entrevistas Cuestionario 

   

Administrador 

de inventario 
Inventario 

¿Tienen algún 

control sobre sus 

inventarios?   

Encuestas   

DEPENDIENTE 
Mejorar las 

finanzas 

Es la suficiencia de 

producir ganancias 

o rentabilidad a su 

negocio. 

Dar un buen 

servicio.         

Estrategias 

que logren 

mejorar las 

finanzas 

Análisis del 

control de 

las finanzas 

¿Tiene algún 

conocimiento 

sobre cómo 

mejorar las 

finanzas? 

Entrevistas Cuestionario 

      
Encuestas 

 
Nota: Mayorga (2019)
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

     Según la tesis de López Meneses (2010) titulada “Diseño de un sistema de control interno 

de inventario en la ferretería “Lozada” donde su objetivo general fue: “Diseñar un sistema de 

control de inventario riguroso al ingresó y despacho de la mercadería con los cuales se 

obtendrán como resultado inventario con menos porcentaje de error, así como validación y 

cálculos de precios de ventas competitivo”, este estudio se realizó a la empresa Lozada que 

está dedicada a la compra y venta de mercadería de ferretería y esta no consta con los 

registros adecuados tanto ingresos como egresos, existiendo una baja en el control de sus 

mercaderías. 

La problemática que se enfocó esta investigación está involucrada con el tema a realizar, 

porque tiene mucha información que ver sobre el control de inventarios ya que no cuentan 

con un sistema necesario para realizar sus actividades. Por ende, tuvo que ver con las 

entradas y salidas de las mercaderías por no tener un control en sus inventario de cuantas 

mercadería tenía almacenada de no ver cuanta mercadería estaba en mal estado y el dueño de 

la tienda Toglla solo se encargaba de comprar y vender sin tener un conocimiento de cómo 

llevar un mejor control de inventario.    

     De acuerdo a la investigación de Arévalo & Pico (2012) titulada “Diseño e 

Implementación de un Sistema de Control de Inventario Administrativo en la Empresa Casa 

Comercial Agraria” donde el objetivo fue: “Determinar un estudio en la gestión 

administrativa de la empresa comercial agraria mediante consulta a los administradores y 

operarios para mejorar los procedimientos de control y así obtener mejores utilidades” El 

estudio fue realizado en la Empresa Casa Comercial Agraria que está dedicada a la venta y 

comercialización y producción de productos agrícolas, ya que esta se encuentra con 
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problemas en las actividades 10 operativas y administrativas, esto ha ocasionado un mal 

control en la empresa ya que ha tenido inestabilidad y perdidas en la empresa, esto conlleva a 

la realización de manuales de funciones con el fin de capacitar al personal de la empresa. 

Esta investigación se relacionó con el tema a tratar ya que existen falencias en la 

implementación de control de inventario y esto permitirá analizar y modificar los 

procedimientos básicos que ayude al mejoramiento de la empresa al momento se realizó sus 

actividades, y así puedan ir progresando en lo que es la problemática de estudio. 

     Según la tesis de Tarazona (2016) titulada “Control de inventario y la rentabilidad de la 

empresa Corporación Ícaro Sac Huaraz, 2015” donde su objetivo general fue: “Determinar  la 

influencia del control de inventarios en la rentabilidad de la corporación Ícaro sac Huaraz, 

2015”, la presente investigación a tratarse indica que el diseño de investigación que se  

realizo fue el que se obtuvo a través de una data de información aplicando el diseño no 

experimental y las técnicas de información fueron bibliográfico y documentaria. Indica que la 

empresa no cuenta con un registro de inventario formal y se ve afectada su utilidad porque 

baja mucho y tiene que ver con las pérdidas y los deterioro de los productos de la empresa y 

esto se ve reflejado que no aumenta ni avanza financieramente. 

     Esta investigación tiene que ver con el tema que se realizó ya que su problemática a 

considerarse es la misma  sobre el control de los inventarios ya  que no cuentan con un 

sistema informático que los ayudaría de mucho para que sus productos no se queden en stock  

por deterioro  y la falta de capacitación al personal la misma que se encuentra trabajando en 

la empresa y fue de gran ayuda la propuesta porque se guio a mejorar la presente 

investigación a realizar.  

    En el trabajo de investigación titulada de Holguín y Merchán   (2018)“Diseño de manual 

de control de inventario para la empresa Mueblería Palito S.A en la Ciudad de Guayaquil” 
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donde su objetivo general fue: “Diseñar un manual de inventario para la empresa Mueblería 

Palito S.A en la ciudad de Guayaquil”, la realización de esta tesis fue de tipo  descriptiva y de  

campo, porque se obtuvo información  real de área  a tratarse y a la vez se formuló preguntas 

que se llevó a resolver la problemática y también se realizó la entrevista a las personas 

encargadas de la empresa como el gerente y propietario, para ver en qué situación se 

encuentra los registro de inventario. Para este tipo de trabajo de investigación se propuso 

diseñar un manual de inventario que puedan lograr sus expectativas que es capacitar a su 

personal de trabajo y así puedan tener un mejor manejo en el negocio. 

    La problemática de la empresa Mueblería Palito S.A tiene coincidencia con la tienda 

Toglla por que sufrió falencias en el mal manejo de los inventarios ya que está no contaban 

con alguien que les manejara los inventarios por lo cual sufrieron grandes pérdidas por la 

falta de conocimiento y esto llevo a que el personal sea totalmente capacitado para que logren 

con lo establecido que era mantener un buen manejo en los inventarios.  

     De acuerdo a la tesis realizada de Herrera y Saldaña  titulada  (2014) “Análisis para la 

implementación de un sistema de control de inventario de mercadería en la ferretería Eloísa” 

donde su objetivo general fue: “Analizar los efectos de no contar con un sistema de control de 

inventario de  mercadería que permita llevar un control de las existencias reales y su 

rotación”, en esta investigación se da a conocer que el diseño es descriptiva  de campo  y no 

experimental, porque se ha recopilado información exacta para poder aclarar la situación  

además se ha utilizado encuestas y entrevistas para conocer a fondo sobre la problemática que 

existe en la ferretería que es la falta de un sistema de control de inventario, para esto se 

planteó implementar  un control de todas  sus entradas y salidas de mercadería  para que no 

quedara nada en stock y no se deteriore y no hayan perdidas en los productos y así puedan 

financiarse mejor.   
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 Cabe indicar que esté presente trabajo  tuvo que ver con esta investigación porque se 

observó que existe un problema por la falta de un sistema de inventario porque no se tomó en 

cuenta de cuanto tenían en bodega y lo que hacían era comprar y dejar que la mercadería 

vaya quedando en existencia por ende esa mercadería fue teniendo perdida por deterioro por 

no ser sacada a tiempo lo cual fue una gran pérdida para la ferretería por ende fue  necesario 

que se logre el objetivo implementando  con un registro de todas las entradas y salidas que se 

hizo para así logren mejorar las finanzas. 

 

2.2. Marco Teórico 

     Se entiende por marco teórico es la recopilación de teorías y de ideas que se tomó en 

cuenta en esta investigación para entender el significado de cómo saber llevar un mejor 

control de los inventarios en la investigación. 

Inventario  

     El inventario se conforma por sus materias a utilizar, sus productos en desarrollo, los 

abastecimientos que tiene las mercaderías terminadas. Un inventario puede ser algo tan 

elemental como una botella de limpiador de vidrios utilizando de forma y conformemente los 

programas de mantenimientos de los edificios, o algo más compuestos, de la unión de 

materias primas y altas en embalajes que son de desarrollo de manufactura (Muller, 2015). 

Inventario físico 

     El control de inventarios, se realiza mediante el inventario físico, con el fin de ver cuánto 

hubo en existencias y la localidad de los negocios para que se logre un final exitoso (Naranjo, 

2011). 

Costo de inventario 
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     Son los costos que se relaciona en la organización para el avance que tendrán los 

inventarios que son: 

 Costo de pedido 

     Es el costo que produce movimiento en las existencias, y a su vez abarcaría los 

siguientes costo; costo de hoja, costo de planilla, y etc. 

 Costo de almacenaje de inventario 

     Es el costo de almacenaje a todos los productos y movimientos que se deben de 

tener ordenadamente, teniendo la existencia de inventario dentro de la empresa y sus 

productos en buen estado, determinando los costos a tratarse. 

 Costo total del inventario 

     Nos indica que es la suma de los costos precedentes: 

CT = Costo Total anual de inventario 

Q = Tamaño del pedido para reaprovisionar el inventario, en unidades 

C = Valor de articulo manejado en inventario, en $$/ unidad 

h = Costo de manejo como porcentaje del valor del artículo, porcentaje/año 

D = Demanda anual de artículos, que ocurre a una cierta tasa constante en el tiempo, 

en unidades/año 

o = Costo de adquisición, en dólares/pedido (Espinoza, 2013). 

Costo de venta 

     Es el costo de producir todo los productos que se venden dentro del tiempo contable. Cabe 

indicar que todos los productos vendidos tienen un costo de venta o costos de productos 

vendidos.  

     Costo de Ventas = Inventario al inicio del periodo + compras y costos durante el periodo – 

Inventario al final del Periodo (Bujan, 2018).   
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Costo de adquisición 

     Es el costo que se invierte y se realice correctamente la venta. Es más apropiado para el 

comunicador, ya que se paga por la venta que se efectuó. 

     La venta realizadas nos es nada más que la venta que se afilia (Sanchez, 2014). 

Valor neto realizable 

     El VAN es modernizar los pagos y cobros de un negocio o algo propuesto a futuro para 

saber si ganamos o perdemos en lo propuesto (Lopez, 2019).  

Valor razonable 

     Es el precio que será adquirido por vender un activo o pagar para ser transferido a un 

pasivo mediante la medición que existe en el mercado, por ejemplo, el precio que sale del 

producto (Morales, 2013).   

Tipos de inventarios 

Existen algunas tipos de inventarios, se mencionará algunos: 

 Inventario de materias primas 

     Son productos que se obtienen para la fabricación, pero que todavía no se realizan 

el proceso. 

 Inventario de productos en proceso de fabricación 

     Son bienes que se compran por las entidades, y estas se encuentran en desarrollo 

de fabricación. Se realiza por la mayoría de los materiales, gastos que se aplica al 

cierre del ejercicio. 

 Inventario de productos terminados 

     Son las productos que se compran por las empresas o fábricas, y a su vez son 

modificados para venderlos como productos terminados.  
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 Inventario de suministro de fábrica 

     Son lo que se utiliza para la realización de productos, lo cual no se podrá 

cuantificar de forma justa.       

 Inventario de mercancia 

     Son todos los bienes materiales perteneciente a la empresa sea comercial o 

industrial, lo cual los adquieren para después ser vendidos sin ser alteradas (Paez, 

2012)  

Control interno 

     Control de interno es una herramienta de control que se efectuara para facilitar una 

seguridad suficientemente de que se realicen los objetivos establecidos por la compañía. 

 Evaluación de riesgos 

     El control interno se ha empleado esencialmente para localizar la inseguridad que 

afecta los movimientos de la compañía. A través de exploraciones, observaciones de 

la inseguridad notable. 

 Actividades de control 

     Las actividades de control son recursos que transmite el apoyo que surge de la 

dirección que se lleva a cabo y deben permanecer relacionadas con la inseguridad que 

se ha declarado y acepta la dirección. 

 Información y comunicación  

     La información notable debe ser comprendida, procesada y transferida de tal modo 

que llegue a presentarse aceradamente en todo las poblaciones proporcionando 

asumirán con los compromisos individuales. 

     La comunicación es relacionada con los procedimientos de la información. La 

población debe comprender con el periodo el aspecto a sus compromisos de gestión y 
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control cada cargo debe ser determinado precisión entendiendo el aspecto referente al 

compromiso de la población del Sistema de control interno (Horta, 2009). 

2.3. Marco Contextual 

     Se presenta los antecedentes a tratar de la tienda Toglla de la ciudad de Guayaquil. 

La historia de la tienda Toglla iniciaron sus actividades laborales a la mitad del año 2005, 

entre la 20 y la CH al suburbio de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de generar sus propias 

ganancias y obtener más ingresos para ellos, su objetivo principal es diseñar un manual de 

control de inventario para la tienda Toglla quien su propietario es Sr. Juan Toglla  y a su vez 

lleva los movimientos de la tienda y el cómo sus hijos son encargados de atender a los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 Ubicación de la tienda Toglla 

Fuente: (Maps) 
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     La tienda se creó hace 14 años por el Sr. Juan Toglla, pero la misma no contaba con los 

permisos requeridos y por ese motivo fueron sancionados por las autoridades por lo cual los 

llevo a que cumplan con los requisitos establecidos y pagos de los impuestos y así poder 

funcionar normalmente con la tienda de forma legal. La micro tienda se ha dado a conocer 

por su muy buena calidad en sus productos, en sus precios y su excelente atención al cliente. 

     La tienda Toglla se fundó en el año 2005, por lo cual, cuando comenzó a laboral, no 

contaba con un nombre la tienda. Empezó siendo una pequeña tienda hecha por el Sr. Juan 

Toglla en la parte frontal de la casa, contribuyendo tanto como él y su familia a vender por 

medio de una pequeña ventana y así atendía a sus clientes. Por el hecho de no haber contado 

con sus permisos anteriormente se vio obligado hacer unos préstamos al banco y así poder 

cumplir con sus obligaciones tributarias y conseguir ponerle el nombre a la “Tienda Toglla.”. 

Figuras 3 La tienda Toglla 

Tomada: (Shirley Mayorga) autorizada por el propietario: Juan Toglla 
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     La tienda Toglla brinda a sus clientes una gran variedad de productos de primera 

necesidad y a muy buenos precios, se cuentan las bebidas, colas, productos lácteos, también 

cuenta con tipos de carnes rojas y blancas y productos perecibles, productos de limpieza, y 

entre otros. Esta se califica por ser cortés y amables y por su muy buena atención a los 

clientes, por la calidad de sus productos y los buenos precios de esta. 

     En la mencionada tabla se mostrará detalladamente la lista de los productos con sus 

códigos, detalle, cantidad, valor unitario y su valor total y a la vez los productos de consumo 

diario, teniendo un inventario inicial de la tienda Toglla, la cual se ha encontrado una utilidad 

menos a $1,000, y sus ingresos por ventas no son exceden a $50; por ello no está en la 

obligación de realizar registros contables. 

Tabla 2  

Los productos perecibles y no perecibles 

Productos  Código  Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

ACEITE  AC-0001 4 LT 12 $ 10,00  120 

ACHIOTE AC-0002 1LT 12 $ 3,00    36 , 00 

ACHIOTE 

SACHET 

AC-0003 360 GR 20 $ 0,60    12 , 00 

ACEITE AC-0004 1 LT 80 $ 2,50  200 

ACHIOTE  AC-0005 1/2 LT 30 $ 1,67    50 , 10 

AGUA BE-0006 MEDIANA 

DASANI 

10 $ 0,44      4 , 40 

AGUA BE-0007 PEQUEÑA 

DASANI 

10 $ 0,20      2 , 00 

AJI SA-0008 100 ML 

SABORA 

10 $ 0,44      4 , 40 

AJI SA-0009 250 ML 

SABORA 

6 $ 0,12      0 , 71 

AJI SA-0010 50 GR 

PERUANO 

12 $ 0,28      3 , 36 

AJO SA-0011 500 GR 

PASTA 

12 $ 1,17    14 , 04 

ALBERJA GR-0012 1 LB 3 $ 2,00      6 , 00 

ALIÑO SA-0013 1 KG 3 $ 2,33      6 , 99 

ALIÑO SA-0014 500 GR 3 $ 1,03      3 , 09 



19 

 

 

Productos  Código  Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

ALIÑO SA-0016 330 GR 

VASO 

3 $ 1,03      3 , 10 

ALIÑO SACHET  SA-0017 22 GR 40 $ 0,07      2 , 80 

APANADURA  HA-0019 250 GR 10 $ 1,37    13 , 70 

APANADURA  HA-0020 50 GR 10 $ 0,25      2 , 50 

ARROZ REAL CE-0021 10 KG  10 $ 0,25      2 , 50 

ARROZ REAL CE-0022 5 KG  10 $ 3,26    32 , 60 

ARROZ REAL CE-0023 2 KG 10 $ 1,35    13 , 50 

ARROZ 

ENVEJECIDO 

CE-0024 LB 250 $ 0,43  107,5 

ATUN LOMITO 

GR 

EN-0025 200 GR 30 $ 2,81  84 , 30 

ATUN LOMITO 

PQ 

EN-0026 160 GR 10 $ 1,00  10 , 00 

AGUACATE HO-0027 UNIDAD 6 $ 0,95    5 , 70 

AZUCAR EN-0028 1 LB 6 $ 0,44    2 , 64 

AZUCAR EN-0029 2 LB 18 $ 0,88  15 , 84 

MANTEQUILLA 

BONELLA 

LA-0030 500 GR 3 $ 2,40    7 , 20 

MANTEQUILLA 

BONELLA 

LA-0031 250 GR 6 $ 1,08    6 , 48 

BUDWEISER LI-0032 355 MC3 6 $ 1,26    7 , 59 

BUENDIA 

GRANDE 

CF-0033 170 GR 6 $ 9,38  56 , 28 

BUENDIA 

MEDIANO 

CF-0034 70 GR 10 $ 4,00  40 , 00 

BUENDIA 

PEQUEÑO 

CF-0035 45 GR 10 $ 2,25  22 , 50 

MANTEQUILLA 

BONELLA 

LA-0036 1 KG 3 $ 0,21    0 , 63 

CEBOLLA HO-0037 10 LB 20 $ 0,60  12 , 00 

CALDO MAGGI 

POLLO 

CO-0038 11 GR 10 $ 0,23    2 , 29 

CARBON 

FUNDA 

LE-0039 2 KL 6 $ 3,00  18 , 00 

CLORO  PL-0040 GALÓN  8 $ 4,15  33 , 20 

CHAMPIÑONES 

ENTEROS 

SNOB  

EN-0041 400 GR 12 $ 2,15  25 , 80 

CALDO MAGGI 

POLLO 

CO-0042 132 GR 6 $ 3,21  19 , 29 

CHIFLES  DU-0043 FUNDA 6 $ 2,00  12 , 00 

CAFÉ DON CF-0044 50 GR 5 $ 1,42    7 , 08 
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Productos  Código  Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

CLUB LATA LI-0047 355 CM3 12 $ 1,20  14 , 40 

COCA COLA 

RETORNABLE 

BE-0048 2 LT 10 $ 1,50 15 , 00 

COCA COLA 

LATA 

BE-0049 350 ML 6 $ 0,98     5 ,88 

COLA COCA 

COLA 

BE-0050 3 LT 3 $ 2,25     6 ,75 

CHICLE 

TRIDENT 

DU-0051 UNIDAD 12 $ 0,08     0 ,96 

COLA PEPSI  BE-0052 400 ML 10 $ 1,12  11 , 20 

COLA SEVEN  BE-0053 3 LT 12 $ 2,00  24 , 00 

COMINO  CO-0054 50 GR 8 $ 0,45     3 ,60 

COMINO  CO-0055 500 GR 6 $ 3,58  21 , 48 

COMINO  CO-0056 20 GR 12 $ 0,29     3 ,48 

CONFORT 

GILLET 3 

AC-0057 CAJA 6  $ 3 ,83  22 , 98 

CONTENEDOR 

5x5 

EP-0058 UNIDAD 15 $ 0 ,46    6 ,90 

CONTENEDOR 

8x8 1/5 

EP-0059 UNIDAD 14 $ 0,17     2 ,38 

CREMA 

CHANTILLI 

LA-0060 SOBRE 100 

GR 

10 $ 1,75  17 , 50 

CREMA LECHE EN-0061 200 GR 10 $ 3,25  32 , 50 

CUCHARAS 

SOPERAS 

PP-0062 PAQUETES 10 $ 1,14  11 , 40 

DEJA 1 LIBRA PL-0063 LIBRA 12 $ 3,00  36 , 00 

DEJA 2 KL PL-0064 KILOS  8 $ 5,04  40 , 32 

ENCENDEDOR 

BIC GR 

EC-0065 UNIDAD 6 $ 0,99     5 ,94 

FIDEO 

SPAGHETTI 

FI-0066 1 LB 21 $ 1,25  26 , 25 

LAZO ROSCA FI-0067 1 LB 20 $ 0 ,65 13 , 00 

ORIENTAL FI-0068 1 LB 6 $ 3 ,00 18 , 00 

VITTORIO FI-0069 1 LB 10 $ 2 ,40 24 , 00 

CABELLO DE 

ÁNGEL 

FI-0070 1/2 LIBRA 4 $ 0 ,48    1 ,93 

FLAN ROYAL LA-0071 SOBRE 100 

GR 

10 $ 1,65  16 , 50 

FOCO 

AHORRADOR 

LU-0072 20 W  6 $ 1 ,75 10 , 50 

FOSFORO EL  

GALLO 

EC-0073 CAJA 21 $ 0 ,42    8 ,82 
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Productos  Código  Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

FREJOL ROJO GR-0075 1 LB 22 $ 1,42  31 , 24 

      

FUZTEA BE-0076 1250 ML 6 $ 1,28     7 ,70 

FUZTEA BE-0077 550 ML 6 $ 0 ,77    4 ,62 

FUNDA DE 

BASURA 30x36 

PP-0078 PAQUETE 8 $ 1 ,00    8 ,00 

FUNDA DE 

HIELO 

CN-0079 PAQUETE 12 $ 1 ,04 12 , 48 

FUNDA 

DEBASURA 39 

1/2 X 55 

PP-0080 PAQUETE 8 $ 4 ,00 32 , 00 

GALLETA 

CLUB SOCIAL 

GA-0081 FUNDA 26 

GR  

12 $ 1,30  15 , 60 

GALLETA 

OREO 

GA-0082 FUNDA 26 

GR  

10 $ 1 ,65 16 , 50 

GALLETA 

RICAS 

GA-0083 FUNDA 60 

GR 

11 $ 1,47  16 , 17 

GALLETA SAL 

LIBRA 

GA-0084 FUNDA 450 

GR 

10 $ 1 ,82 18 , 20 

GALLETA 

AMOR 

GRANDE 

GA-0085 FUNDA 100 

GR 

11 $ 1,30  14 , 30 

GALLETA 

AMOR 

PEQUEÑA 

GA-0086 FUNDA 50 

GR 

11 $ 1 ,05 11 , 55 

GALLETA DE 

COCO 

GA-0087 FUNDA 206 

GR 

11 $ 2,50  27 , 50 

GALLETA 

DAISY 

GA-0088 FUNDA 100 

GR 

12 $ 0 ,58    6 ,96 

GALLETAS 

DUCALES 

GA-0089 FUNDA 312 

GR 

12 $ 3 ,25 39 , 00 

GALLETAS 

SAL LIBRA 

GA-0090 FUNDA 450 

GR 

3 $ 2,18     6 ,53 

GALLETAS 

VAINILLA 

LIBRA 

GA-0091 FUNDA 450 

GR 

3 $ 1 ,82    5 ,46 

GARBANZO GR-0092 1 LB 10 $ 1,10  11 , 00 

GATORADE 

VIDRIO 

BE-0093 32 FL OZ. 6 $ 0,85     5 ,10 

GELATONI BE-0094 200 GR 6 $ 0 ,69    4 ,13 

GILLET ROJA AC-0095 CAJA 6 $ 3 ,00 18 , 00 

GRAGEAS 50 

GR 

DU-0096 FUNDA 10 $ 0,29     2 ,90 

GUITIG 

DESECHABLE 

BE-0097 1 1/2 LT 

(1500 ML) 

10 $ 1 ,12 11 , 20 

GUITIG 

DESECHABLE 

BE-0098  1/2 LT (500 

ML) 

6 $ 0,60     3 ,60 
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Productos  Código  Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

HARINA YA  HA-0100 1 LB 6 $ 1,97  11 , 80 

HUEVO CA-0101 UNIDAD 20 $ 0,08     1 ,60 

HUEVOS 

CUBETA 

CA-0102 UNIDAD 30 $ 4,00  120 

HELADOS 

BOMBON 

CARIÑO 

RE-0103 UNIDAD 6 $ 0,98    5 , 89 

HELADO 

BOMBON 

CLASICO 

RE-0104 UNIDAD 3 $ 0,98    2 , 95 

HARINA YA  HA-0105 1/2 LB 3 $ 1,00    3 , 00 

HELADO CONO 

M Y M 

RE-0106 UNIDAD 6 $ 1,07    6 , 43 

HELADO 

FRUTO PSY 

RE-0107 UNIDAD 6 $ 1,78  10 , 68 

HELADO 

GALLETA PSY 

VAINILLA 

RE-0108 UNIDAD 10 $ 0,09    0 , 89 

HELADO 

MAJESTIK 

RE-0109 UNIDAD 6 $ 0,58    3 , 48 

HELADO 

TORTA 

HELADA 

RE-0110 CAJA 3 $ 13,39  40 , 17 

JABON 

LAVATODO 

PL-0111 UNIDAD 6 $ 2,25  13 , 50 

JABON BAÑO PA-0112 UNIDAD 10 $ 0,60    6 , 00 

JABON 

PROTEX 

PA-0113 UNIDAD 6 $ 2,55  15 , 30 

JAMON 

ESPALDA 

EM-0114 200 GR 6 $ 3,07  18 , 42 

JUGO AVENA 

CASERA TONI 

CON LECHE 

BE-0115 1 LT 6 $ 2,06  12 , 36 

JUGO NATURA 

NARANJA 24 

AF NESTLE 

BE-0117 1 LT 6 $ 2,67  16 , 00 

JUGO NUTRI 

DURAZNO 

BE-0118 1 LT  12 $ 1,40  16 , 80 

KATABUN 13 

GR 

DU-0119 UNIDAD 20 $ 0,21    4 , 20 

KINDER 

HUEVOS 20 GR 

DU-0120 UNIDAD 10 $ 2,98  29 , 80 

LENTEJA  GR-0121 LB 10 $ 0,30    3 , 00 

LECHE AZUL LA-0122 1 LT 35 $ 1,90  66 , 50 
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Productos  Código  Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

LECHE EN 

POLVO LA 

VAQUITA 

LA-0124 200 GR  10 $ 1,63  16 , 30 

LECHE NUTRI 

AZUL 

LA-0125 1 LT 12 $ 1,50  18 , 00 

LECHE ROJA LA-0126 1 LT 10 $ 2,92  29 , 20 

LECHE TONI  LA-0127 1 LT 12 $ 2,90  34 , 80 

LECHE EN 

POLVO LA 

VAQUITA 

LA-0128 400 GR  10 $ 3,23  32 , 30 

LENTEJA  GR-0129 1 LB 21 $ 0,65  13 , 65 

LIMONADA 

VIVANT 

BE-0130 500 ML 14 $ 0,52    7 , 28 

MAICENA CE-0131 200 GR 9 $ 0,99    8 , 91 

MADURO VE-0132 UNIDAD 20 $ 0,25    5 , 00 

MANZANAS FR-0133 UNIDAD 20 $ 0,25    5 , 00 

MANI GR-0134 LIBRAS 12 $ 2,30  27 , 60 

MANZANILLA 

CON MIEL 

AROMATICA 

ES-0135 CAJA 3 $ 0,94    2 , 81 

MAIZ 

SABROSA 

ORIENTAL 

CE-0136 1/2 LB 3 $ 0,79    2 , 38 

MAIZ 

SABROSA 

ORIENTAL 

CE-0137 1 LB 3 $ 1,50    4 , 50 

MAYONESA 

FRASCO 

SA-0138 200 GR 12 $ 3,55  42 , 60 

MAYONESA 

SACHET 

SA-0139 30 GR 12 $ 1,14  13 , 68 

GUSTADINA ME-0140 250 GR 12 $ 1,75  21 , 00 

MORTADELA EM-0141 100 GR 6 $ 0,60    3 , 60 

MORTADELA EM-0142 500 GR 6 $ 3,79  22 , 74 

MORTADELA  EM-0143 5 KG 1 $ 29,84  29 , 84 

MOSTAZA SA-0144 200 GR 10 $ 0,83    8 , 30 

MOSTAZA 

SACHET 

SA-0145 30 GR 12 $ 0,78    9 , 36 

NATURA JU-0146 200 ML 18 $ 0,78  14 , 04 

NESCAFE 

MEDIANO 

CF-0147 100 GR 6 $ 7,17  43 , 00 

NESCAFE 

PEQUEÑO 

CF-0148 50 GR 6 $ 4,58  27 , 50 

NATURA 

NARANJA 

JU-0149 1 LT 3 $ 1,83 

 

 

  

  5 , 50 
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Productos  Código  Detalle Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

NESCAFE 

GRANDE 

CF-0151 170 GR 5 $ 1,55    7 , 75 

OREGANO EN 

HOJA 

CO-0152 10 GR 3 $ 0,17    0 , 51 

PILAS AAA AC-0153 PAQUETE 7 $ 3,63  25 , 38 

PALILLOS 

ORIENTAL 

EP-0154 PAQUETE  6 $ 1,17    7 , 00 

PONI MALTA 

LATA 

BE-0155 330 CC 6 $ 0,93    5 , 60 

HUGGIES 

EXTRA 

GRANDE 

PD-0156 UNIDAD  6 $ 1,69  10 , 14 

HUGGIES 

GRANDE 

PD-0157 UNIDAD 6 $ 1,37    8 , 22 

PULP BE-0158 1 LT 3 $ 1,37    4 , 11 

PAPEL FLOR PP-0159 ROLLO 15 $ 0,36    5 , 40 

PAPEL SCOTT PP-0160 ROLLO 

48X1 

12 $ 0,26    3 , 07 

PERA FR-0161 UNIDAD 12 $ 0,95  11 , 40 

PIMIENTOS HO-0162 UNIDAD 10 $ 0,95    9 , 50 

PAQUETES DE 

FUNDAS DE 

BOLO 3*8 

PP-0163 PAQUETES 10 $ 0,36    3 , 60 

PAQUETES DE 

PLATOS P6 

EP-0164 PAQUETES 10 $ 0,56    5 , 60 

      Nota; Mayorga (2019) 

2.4. Marco Conceptual 

     En esta investigación se tomó en cuenta los siguientes conceptos. 

Sistema contable 

     Como indica Merino  (2016) “Es un estructura en la cual se permite recoger toda la 

información de una organización con el fin de presentar un resultado detallados sea estos 

como reportes, libros, formularios”. (pág. 41)  

El sistema contable no es nada más que la información recogida y que se muestran a través de 

los registros contables. 

Sistema de inventario 
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     Como indica Merino (2016) “Es un conjunto de normas, y procedimientos que se aplica de 

manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos que se realiza en una 

organización”. (pág. 28). 

     Es la agrupación de reglas y principios, que se atribuye a los controles de sus productos 

que tienen en la empresa 

Gestión 

     Según Diaz  (2016) indica que “Se puede plantear que gestionar no es más que 

administrar, para la obtención de resultados, mediante el cumplimientos de objetivos, con la 

utilización correcta de los diferentes recursos y el control de los procesos” (pag.36). 

     Es la administración, que dan los efectos, tratando de regirse a sus objetivos, mediante los 

procesos contables. 

Manual 

     Torres (2006) indica que “Se define a un manual como una de las herramientas 

administrativas porque le permiten a cualquier organización normalizar su operación 

     La normalización es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo 

de una organización dándole estabilidad y solidez.” (pág. 24) 

Manual es seguir con las normas y políticas contables a la que se rige una organización y 

mantener su firmeza.  

Control  

     Define al control como la inspección total y minuciosa sobre el desempeño de una 

empresa, esto involucra tanto la rentabilidad esperada como la obtenida de las que al final se 
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hace una comparación por posibles modificaciones que cumplan con el objetivo (Torres, 

2006) . (pag.23) 

Gastos 

     Hace referencia a la salida de dinero dirigida a la adquisición de un bien o servicio (Brito, 

2013). 

Inventarios 

     Se termina un registro como un amontonamiento de elemento que posteriormente serán 

gastados para cumplir un requerimiento a futuro (Navarro, 1999). 

Almacenamientos 

     Es el desarrollo de cuestionar o almacenar. Es asociado en la operación de recoger, cuidar, 

abreviar y juntar algo (Tenelema, 2016). 

Insumo  

     Es un interés que se emplea en la elaboración de otros ingresos, por ejemplo: la 

confección de muebles de madera, los tornillos, la goma la esponja y la tela y los accesorios, 

ya que dichos accesorios, no se puede ejecutar los muebles (Hoyos, 2002). 

Procedimientos 

     Hace mención de la operación que radica en producir, que presenta elaborar de forma 

definido a un sistema o a una disciplina de ejecutar algo (Hoyos, 2002). 

Nivel de stock 

     Manifiesta que es el número de supervivencia de un artículo aglomerando en 

oportunidades transmitidas. Y así poder 

s verificar el porcentaje natural tanto con el procedimiento del sistema (Leon, 2017). 
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2.5. Marco Legal 

     Como se entiende que la tienda Toglla no cumple con una legalización en la parte 

tributaria por ende se basó en estos organismos para que se rigen y puedan cumplir con los 

requerimientos para la investigación que se está tratando. 

NIC 2 Inventarios 

     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. 

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: ).  
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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.  

Definiciones 

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

especifica:     

Inventarios  

a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; son activos:  

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  
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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. . 

Mediación de los inventarios 

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

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. 

Costo 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 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. 

Costo 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 
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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.  

Otros costos 

     Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido 

en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 

apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la 

producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos.  

     Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto reconocidos 

como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes: 

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción;  

(b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;  

(c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales; y  

(d) los costos de venta.  

     En la NIC 23 Costos por Préstamos 18 Una entidad puede adquirir inventarios con pago 

aplazado. Cuando el acuerdo contenga de hecho un elemento de financiación, como puede 

ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de 

crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo 
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del periodo de financiación. , se identifican las limitadas circunstancias en las que los costos 

financieros se incluyen en el costo de los inventarios 

Costo de los inventarios para un prestador de servicios 

     En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por los costos 

que suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de mano de obra y 

otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo 

personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás 

costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se 

incluirán en el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en 

el que se hayan incurrido.  

Técnicas de mediación de costos 

     Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del costo 

estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares de NIC 2 establecerán a 

partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad.  

     El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para 

la medición de inventarios, cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, 

que tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de 

cálculo de costos. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se 

han marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje 

medio para cada sección o departamento comercial. 

Fórmulas de cálculo de costos 
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     El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre 

sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se 

determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales.  

     La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se 

distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento 

adecuado para los productos que se segregan para un proyecto específico, con independencia 

de que hayan sido comprados o producidos 

     La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes, 

serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la 

existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el método 

o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará 

a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del 

periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. 

Valor neto realizable 

     El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén 

dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han 

caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados 

para su terminación o su venta han aumentado  

     Se le rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se calcula para cada partida de los 

inventarios. En algunas circunstancias, sin embargo, puede resultar apropiado agrupar 

partidas similares o relacionadas, por ejemplo, sobre la totalidad de los productos terminados, 

o sobre todos los inventarios en un segmento de operación determinado  

     Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable de que 

se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los 
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inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos 

relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos 

confirmen condiciones existentes al final del periodo.  

Reconocimiento como un gastos 

     Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá 

como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas 

las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o 

la pérdida  

     El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de activo, por 

ejemplo, los inventarios que se emplean como componentes de los trabajos realizados, por la 

entidad, para los elementos de propiedades, planta y equipo de propia construcción. Los 

inventarios asignados a otros activos de esta manera, se reconocerá como gasto a lo largo de 

la vida útil de los mismos. 

Información a revelar 

     En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

(a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula de medición de los costos que se haya utilizado;  

(b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación que resulte apropiada para la entidad;  

(c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los 

costos de venta;  

(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo;  
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     el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto en el 

periodo, de acuerdo con el párrafo 34; (f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor 

anteriores, que se ha reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios 

en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; (g) las circunstancias o eventos que hayan 

producido la reversión de las rebajas de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y (h) el 

importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas.  

     El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, denominado 

generalmente costo de las ventas, comprende los costos previamente incluidos en la medición 

de los productos que se han vendido, así como los costos indirectos no distribuidos y los 

costos de producción de los inventarios por importes anómalos. Las circunstancias 

particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros costos, tales como los costos 

de distribución. NIC 2  
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Capítulo 3  

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de Investigación 

     Como indica Bernal (2010) “la definición de un diseño de investigación está determinada 

por la clase de investigación a efectuarse sobre sus variables que se probara durante el 

desarrollo de la investigación. 

     Se habla de diseños cuando está haciéndose esta referencia a la investigación 

experimental, que se evidencia a cambiar las hipótesis independientes y dependiente ya que 

existe variación de esta.     

     De afirma Arias (2012) “El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta 

el investigador para responder al problema planteado. En la atención al díselo, la 

investigación se clasificación: documental, de campo y experimental”. 

     Como afirma Trochim (2016) “El diseño de la investigación “es el pegamento que 

mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la 

investigación, para mostrar como todas las partes primordial de la investigación se resuelve 

mediante los objetivos generales respondiendo preguntas centrales de la investigación”. 

     En la presente tesis el diseño de investigación contribuyó de gran ayuda porque así se 

pudo emplear las variables que se utilizaron durante el periodo que se realizó la investigación 

y así se logre aclarar la situación de la tienda Toglla. 

3.2. Tipo de Investigación 

     En la presente tesis se tomó en cuenta las siguientes investigaciones: documental, 

explicativa, descriptiva y de campo.      
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3.2.1. Investigación documental 

     Como indica Arias (2012) “La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como es toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos”. 

     En la presente investigación es documental porque se recopiló la información que es 

basada y almacenada por el hombre a través del tiempo. Y es importante porque se trató de la 

búsqueda de información que se llevó acabo para mejorar las falencias de la tienda Toglla. 

3.2.2. Investigación explicativa 

     Como afirma Bernal (2010) “Para muchos expertos es el ideal y el culmen de la 

investigación no experimental, tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las 

conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. En la 

investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables”. 

     Como indica Sabino (1992) la investigación explicativa “Son aquellos trabajos donde 

nuestra preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado 

conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por que suceden ciertos hechos, 

analizando las relaciones causales existente o, al menos, las condiciones en que ellos se 

producen”. 

     La investigación explicativa indicó que se debió analizar tantos las causas y los efectos 

que tenían las hipótesis. A través de las falencias que atravesaba la  tenía la tienda Toglla y 

determinaron que relaciones tenían las variables. 
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3.2.3. Investigación descriptiva 

     Como indica Bernal  (2010)“Es aquella que se reseña las características o los rasgos de la 

situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. 

La realización de este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas como la 

encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental”. 

     Como indica Arias (2012) “Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere”. 

     La investigación descriptiva contribuyó con la preparación de esta tesis ya que la tienda 

Toglla no contaba con un manual de inventario lo cual tenían muchas pérdidas de 

mercaderías, deterioro de mercadería y productos en stock por falta de conocimiento en 

inventarios. 

3.2.4. Investigación de campo 

     Como afirma Baena (2014) “las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos 

en la investigación”. 

     Como indica Arias (2012) “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existente.  De allí su carácter de 

investigación no experimental”. 
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     La investigación de campo indica que es la recopilación y su registro de información sobre 

la tienda Toglla que reflejaron datos reales que se obtuvo a través de encuestas para la 

realización de la investigación. 

     Métodos de la investigación 

     La investigación que se trato es bajo los métodos cuantitativos y cualitativos: 

Método cuantitativo 

     Como afirma Fernández y Pertegas (2002) “Es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variable”. 

     Como afirma Fernández y Baptista (2014) “Utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadísticos, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías”. 

     El método cuantitativo indicó que es la agrupación de datos numéricos que se pudo 

convertir en números. Ayudó en esta investigación para comprobar los resultados que se 

obtuvo a través de los análisis estadísticos. 

Método cualitativo  

     Como indica Fernández y Pertegas (2002) “Evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas”. 

     Como afirma Fernández y Baptista (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogativas en el proceso de 

interpretación”. 
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     El método cualitativo se dio a entender que es la información o datos que se recopilan 

pero que no son datos numéricos. En la investigación contribuyo mucho de cómo se realizó 

las preguntas que se tomó en cuenta en la presente investigación. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

     Como afirmó Tamayo y Tamayo (1997) “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

     No existe población por que la investigación que se realizó fue a personas reales y no 

contaban con muchas personas laborando en la tienda Toglla.  

3.3.2. Muestra 

     Como indica Bernal (2010) “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual efectuaran la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio”. 

     En la investigación que se realizó no existe muestra. 

     Delimitación de la población 

     En esta presente investigación a tratarse la población es finita porque existen 6 personas a 

las cuales se van a encuestar sobre la problemática que existe en la tienda Toglla. 

     Indica que la muestra es probabilística, esto hace que las encuestas a realizarse se iniciaron 

del 20 hasta el 29 de Julio del 2019. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

     En esta tesis a se escogió las técnicas e instrumentos de investigación de observación 

directa y la encuesta.  



40 

 

 

Observación directa  

     Como afirma  Rivas (1997) investigación directa “es aquella en que el investigador 

observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce el fenómeno, entrando 

en contacto con ellos; sus resultados se consideran datos estadísticos originales, a esto 

también se la llama investigación primaria”. 

     Como indica Díaz (2011) “La observación directa es cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar”. 

     En este trabajo de investigación se obtuvo contacto directo con las personas a tratar sobre 

el problema que mantenía la tienda Toglla ya que no llevan un buen control en sus inventario 

lo cual hace que sus finanzas bajaran y esperan ser capacitado con un manual para mejorar 

sus inventarios, gracias a la información recopilada que se dio de la observación directa se 

pudo aclarar sobre el estado que se encuentra la tienda Toglla. 

Encuesta 

     Como indica Bernal (2010)  la encuesta “es una de las técnicas de recolección de 

información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de 

las personas encuestadas. 

     La encuesta se fundamenta sobre un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas”. 

     Se utilizó la encuesta que diseña algunas preguntas para así poder tener mucha 

información sobre la hipótesis planteada en él trabajó a investigar. 

     Por la cual se efectuó una entrevista al dueño de la tienda Toglla y sus demás 

colaboradores que ayudan en el negocio para ver en qué estado económico se encuentran la 

misma. 
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     En la presente investigación se realizó la tabla de distribución de frecuencia que se 

consiguió recopilando los datos ordenadamente tanto como la frecuencia absoluta y la 

frecuencia relativa que se obtuvo de una manera rápida. 

     Este cálculo se da con el fin de ver los porcentajes que arrojan las preguntas que se 

tomaron en la encuesta y así ver la problemática que tiene la tienda Toglla. 

     Esa investigación se llevó a cabo mediante el Microsoft Excel ya que es un programa 

informático muy avanzado a su vez rápido, al momento de obtener resultados que facilitaron 

las operaciones sobre los datos recopilados gracias a las encuestas que se le hizo al personal 

de la tienda Toglla. 
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Encuestas  

     Preguntas que se les realizaron a las personas que viven y laboran en la tienda Toglla para 

ver la problemática que existe en la misma.  

     Pregunta 1 ¿Qué productos son los más vendidos en la tienda Toglla? 

     Pregunta 2 ¿Conoce usted sobre una manual de procedimientos de inventario? 

     Pregunta 3 ¿Cuántas horas laboran en el día en la tienda Toglla? 

     Pregunta 4 ¿Qué horario de atención al público tienen en la tienda Toglla? 

     Pregunta 5 ¿Han capacitado al personal de la tienda sobre cómo deben llevar sus registros 

diario? 

     Pregunta 6 ¿Conoce usted sobre políticas contra los inventarios? 

     Pregunta 7 ¿Son importante los reportes de ingresos y salidas de mercadería? 

     Pregunta 8 ¿Conoce usted el tiempo que tiene su mercadería almacenada en la tienda 

Toglla? 

     Pregunta 9 ¿tiene conocimientos de la caducidad que tienen los productos? 

     Pregunta 10 ¿Qué productos son de más rotación en la tienda Toglla? 
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Pregunta 1 ¿Qué productos son los de más vendidos en la tienda Toglla? 

Tabla 3  

Resultados de la pregunta 1 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

PERECIBLES 1 17% 

NO PERECIBLES 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019) 

 

 

Figuras 4 Resultados de la pregunta 1 

Análisis: con los resultados obtenidos se observó que los perecibles no son tan vendidos solo 

un 17% se venden, mientras que los productos no perecibles se venden un 83% por que tiene 

más tiempo para su caducidad. 
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Pregunta 2 ¿Conoce usted sobre una manual de procedimientos de inventario? 

Tabla 4  

Resultados de la pregunta 2 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

Figuras 5 Resultados de la pregunta 2 

Análisis: se observó los resultados y se mostró que solo un 33% de las personas encuestadas 

conocen de un manual mientras que el 67% no tiene ni idea de los que es un manual de 

procedimientos lo cual se debe de aplicarlo en la tienda para así mejorar las finanzas. 
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Pregunta 3 ¿Cuántas horas laboran al día en la tienda Toglla? 

Tabla 5  

Resultados de la pregunta 3 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

2 - 6 HORAS 0 0% 

4 - 8 HORAS 0 0% 

8 - 12 HORAS 0 0% 

MAS 12 HORAS 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

 

Figuras 6 Resultados de la pregunta 3 

Análisis: viendo los resultados que se  arrojo en la encuesta sobre cuantas horas trabajan al 

día  se dio a entender que la tienda labora más de 12 horas diarias el 100% lo que estaría bien 

porque es una tienda familiar y propia.  
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Pregunta 4 ¿Qué horario de atención al público tienen en la tienda Toglla? 

Tabla 6 

 Resultados de la pregunta 4 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

7AM – 14PM 0 0% 

14PM – 21PM 0 0% 

TODO EL DIA 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

 

Figuras 7 Resultados de la pregunta 4 

     Análisis: se observó los resultados obtenidos esto indica que no cuentan con un horario de 

atención si no que trabajan todo el día  hasta cierta hora que tenga establecida la tienda 

Toglla. 
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Pregunta 5 ¿Han capacitado al personal de la tienda sobre cómo deben llevar sus registros 

diario? 

Tabla 7  

Resultados de la pregunta 5 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

6 MESES 1 17% 

1 AÑO 0 0% 

NUNCA 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

 

Figuras 8 Resultados de la pregunta 5 

     Análisis: de los resultados obtenidos de las 6 personas encuestada solo han recibido 6 

meses un 17% del personal mientras que el restante tiene un 83% de no haber recibido 

ninguna capacitación sobre cómo llevar sus registros diarios. 
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Pregunta 6 ¿Conoce usted sobre políticas contra los inventarios? 

Tabla 8  

Resultados de la pregunta 6 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

 

Figuras 9 Resultados de la pregunta 6 

     Análisis: con los resultados obtenidos se ha visto que no saben de políticas contra los 

inventarios y esto  hace que haya mucho problema en las entradas y salidas de mercadería por 

no incluir en estos inventarios.  
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Pregunta 7 ¿Son importante los reportes de ingresos y salidas de mercadería? 

Tabla 9  

Resultados de la pregunta 7 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

SI  5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

Figuras 10 Resultados de la pregunta 7 

Análisis: se consideró de los resultados el 83% dice que si se debe considerar los reportes de 

ingresos y salida de mercadería mientras que existe un 17% que no sabe por la falta de 

conocimiento y esto hace que no lleven un buen control de cuanto hay en existencias. 
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Pregunta 8 ¿Conoce usted el tiempo que tiene su mercadería almacenada en la tienda Toglla? 

Tabla 10  

Resultados de la pregunta 8 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: se observó que no tienen conocimientos de cuánto tiempo lleva almacenada la 

mercadería por ende eso es un problema para la tienda ya que no se cuentan con un control de 

existencias y lo que se hace es comprar y vender mercadería. 
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Figuras 11 Resultados de la pregunta 8 
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Pregunta 9 ¿tiene conocimientos de la caducidad que tienen los productos? 

Tabla 11  

Resultados de la pregunta 9 

RANGO FRECUENCIA FRECUENCIA 

  ABSOLUTA RELATIVA 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019)   

 

 

Figuras 12 Resultados de la pregunta 9 

Análisis: se observó los resultados que se obtuvo en la encuesta y se dio que un 33% no 

conoce la caducidad que mantenía los productos que existe en existencias mientras que un 

67% no contaba con ninguna idea de cómo llevar la caducidad de sus productos. 
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Pregunta 10 ¿Qué productos son  de más rotación en la tienda Toglla? 

Tabla 12  

Resultados de la pregunta 10 

RANGO 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOUTA RELATIVA 

PERECIBLES 1 17% 

NO PERECIBLES 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Mayorga (2019) 

 

 

  

 

 

Figuras 13 Resultados de la pregunta 10 

Análisis: se observó los resultados de los perecibles teniendo una rotación muy baja de 17%  

mientras que los no perecibles tenía una gran rotación del 83%.

17% 

83% 

PERECIBLES

NO PERECIBLES



53 
 

 

3.5. Análisis de Resultados 

     En la presente investigación a realizarse de la tienda Toglla ubicada en el suburbio de 

Guayaquil, su finalidad a tratarse  al tener los resultados es guiar con un manual de inventario 

para que puedan mejorar las compras y las ventas de mercadería y así  al momento de 

regístralas consten en un registro informático de  la tienda, por ende se llevó a cabo la 

realización de la encuestas al dueño de la tienda y a los que laboran en la misma  ya que los 

resultados obtenidos cualitativamente se ven expresados de forma de tablas y gráficos 

estadísticos. 

     Enfocándonos en los resultados de las encuestas elaboradas concluimos lo siguiente: 

 Tienen problemas en Inventarios respecto a cuántas unidades tienen de cada producto. 

 Falta un control individual a través de una tarjeta de Kardex donde se controle las 

compras, ventas, y las existencias que se tengan por producto. 

 Para el caso de productos caducados u obsoletos carecen de control. 

 Cuando tienen que realizar pedidos se lo realice de manera empírica, sin consultar las 

existencias. 

     Se concluye que es necesario diseñar un manual de inventarios para mejorar la situación 

que se encuentra la tienda Toglla y pueda tener financiarse mejor. 
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Capítulo 4  

La Propuesta 

4.1. Tema 

     Diseñar un manual de control de inventario para mejorar las finanzas de tienda Toglla. 

4.2. Fundamentación 

     Es cuando se implementó un manual de inventarios para ayudar con la mejoría de los 

productos que tiene en la tienda ya sea con el manejo de inventarios con los productos en 

stock y los producto en deterioro para así poder manejar las finanzas y mejorar las existencias 

que se mantenía en los productos.   

4.3. Justificación 

     La justificación en esta investigación tiene como propuesta un manual generalmente para 

la tienda Toglla ubicada en el suburbio de Guayaquil que es para mejorar las finanzas de esta 

la cuales se serviría para las demás tiendas que están situadas alrededor de la misma para que 

puedan mejorar sus finanzas y no tengan problemas en sus inventarios. El manual de 

inventario aportaría de gran ayuda a la tienda Toglla ya que así podrá ver lo que compra y 

vende y de cuanta mercadería tiene en existencia podrá verificar los productos con fecha de 

caducidad y pueda tener mejoría en toda la gama de sus productos.  

4.4. Objetivo general 

     Diseñar un manual de control de inventario para mejorar la situación financiera de la 

tienda Toglla. 

4.5. Objetivo específicos 

     Analizar la situación actual de la tienda Toglla en cuanto al proceso control del inventario. 

     Describir los actuales procesos que se manejan en la tienda Toglla para el control del 

inventario. 
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- Plantear soluciones del control de inventario para que la tienda Toglla mejore su situación 

financiera. 

4.6. Propuesta  

 

4.6.1. Manual de funciones y procedimiento propuesto para el control de 

inventarios de la Tienda Toglla. 

4.6.1.1. Índice. 

Encabezado. 

Responsabilidades. 

Objetivos. 

Terminología clave del manual. 

Procedimientos.  

Requerimiento de inventarios. 

Entradas de inventarios. 

Egresos de inventarios de la bodega. 

De la declaración de las compras de inventarios. 

De los formularios. 

Control de documento. 
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4.6.1.2. Encabezado. 

Tabla 13             

Encabezado del manual de funciones y procedimientos 

 

Manual de Funciones y procedimientos 

para el control de inventarios 

Versión: UG-01 

Fecha: Julio 2019 

Página 56 de 3 

 

Nota. Adaptado a las particularidades de la Tienda Toglla. 

 

4.6.1.3. Responsabilidades. 

La responsabilidad de la gestión de inventarios estará a cargo del Dueño del negocio, 

Jefe de compras, Contador y Bodeguero. 

4.6.1.4. Objetivos. 

 Administrar la gestión y control de los inventarios a través de las buenas prácticas y la 

aplicación de normas, leyes y reglamentos para salvaguardar la integridad y 

razonabilidad de las existencias. 

 Establece las funciones por cargos para la ejecución apropiada de los procedimientos 

establecidos en este manual. 

 Incorporar los formularios establecidos en el presente manual para respectiva gestión 

documental. 

4.6.1.5. Terminología clave del manual. 

Inventarios. -  el inventario consiste en la existencia física de los productos de 

consumo masivo que reposa en la bodega y estantes para la venta al público. 

No conformidades. – Inventario que no cumple con las condiciones de calidad (fecha 

de caducidad, marca y dimensión) y de buen estado (golpes, deterioro del empaque, 

putrefacción, entre otras). 
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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. 

Medición de los inventarios. – Todo inventario que reposa en la tienda Toglla deberá 

ser medido al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

Costo de los inventarios. - El costo de los inventarios comprender todos los importes 

procedentes de la adquisición de estos, además, se añadirá otros costos que se incurran para 

darles su condición y ubicación actual. 

Técnica de medición de costos. - Las políticas contables señaladas en el párrafo 16 de 

la sección 13 de las Normas Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas señalan distintos métodos de medición de inventarios, entre la que 

destacan el costo estándar, el método de minorista y el precio de compra más reciente. Para el 

propósito de este manual se aplicará el precio de compra más reciente considerando que la 

Tienda Toglla posee un inventario de alta rotación y los costos de sus productos se ven 

influenciado por la tendencia cambiante del mercado.  

Fórmula de cálculo de costos PEPS. –La tienda Toglla medirá el costo de las partidas 

de sus inventarios mediante el método PEPS (Primero en entrar, primer en salir), por los 

costos cambiante de sus productos comprados para la reventa. 

Bodega. - Lugar físico donde se almacena los productos de consumo masivo.  

Conteo físico de inventarios. - Es una forma de verificación la razonabilidad de la 

existencia física de los productos de consumo masivo. 

Proveedor. - Persona, empresa o institución encargada de suministrar los productos de 

consumos masivo necesarios para un fin determinado.  
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4.6.1.6. Procedimientos. 

4.6.1.6.1. Requerimiento de inventarios: 

 Toda adquisición de inventarios requerirá de una evaluación realizada por el 

Bodeguero. 

 Determinado el stock real de existencias física de acuerdo a las cantidades mínimas y 

máximas establecidas, El Bodeguero emitirá la respectiva “Nota de Pedido” la cual 

será enviada al Jefe de compras. 

 Jefe de compras receptará la “Nota de Pedido” y verificará con el control de 

existencia “Kardex” su razonabilidad.  

 Se enviará la “Nota de pedido” a los distintos proveedores vía e-mail.  

 Se deberá solicitar mínimo dos cotizaciones para productos habituales y tres 

cotizaciones para productos ocasionales con el propósito de que la adquisición se 

efectúe con los costos más convenientes. 

 Obtenida las cotizaciones envía al Dueño del negocio para el análisis y autorización 

de las compras de inventarios. 

4.6.1.6.2. Entradas de inventarios. 

 Todo inventario que se reciba del proveedor se lo efectuará en el espacio designado 

por el Dueño del Negocio.  

 Previo al recibimiento del inventario del proveedor se revisará la calidad y estado de 

los productos de consumos masivos. 

 El Jefe de compra revisara la cantidad, calidad y estado de los inventarios entregado 

por el proveedor mediante el “Ficha de Conformidad”. 

 En caso de no conformidades se comunicará al Dueño del Negocio vía “telefónica” 

para la aceptación o devolución de los productos entregados por los proveedores. 
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 Posterior a la revisión solventadas las no conformidades el Jefe de compras emitirá la 

“Orden de Ingreso” adjuntando copia de la factura del proveedor donde se 

observará el tipo de producto y sus cantidades. 

  El Encargado de bodega, procederá a receptar la “Orden de Ingreso” y copia de la 

factura de proveedor verificando las cantidades recibidas para su almacenamiento en 

los estantes designados y/o frigoríficos.  

 El Encargado de bodega actualizará la información del Kardex del módulo de 

inventarios. 

 El Encargado de bodega archivará la copia de la factura para su respectivo respaldo. 

4.6.1.6.3. Egresos de inventarios de la bodega. 

 Los egresos de inventarios de la bodega se lo efectuarán por tres vías diferentes: a) 

por las ventas a los clientes; las transferencias a los mostradores y devolución de los 

clientes por malas condiciones del producto. 

 Todo egreso de inventarios a los mostradores el Encargado de bodega deberá ser 

actualizado en el módulo de inventarios, donde se indique la cantidad saliente y su 

ubicación. 

 En caso de la solicitud del cliente, el Encargado de bodega registrará el egreso del 

producto en el módulo de inventarios previo a la entrega al Cajero para que efectúe la 

respectiva venta.  

 En caso de inventarios en malas condiciones detectado por el cliente por caducidad no 

detectada o malas condiciones del o los productos, se procederá a efectuar la 

respectiva “Solicitud de devolución” al proveedor y se registrará el respectivo 

movimiento a la bodega de productos en malas condiciones y en el Kardex módulo de 

inventarios. 
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4.6.1.6.4. De la declaración de las compras de inventarios. 

 Contador receptara las respectivas facturas de compras del proveedor para elaboración 

de un registro de compras. 

 Contador procederá informar en el formulario 104 A las compras de inventarios de 

cada mes. 

 Presentará el borrador del formulario al Dueño del negocio para su aprobación y 

autorización para la carga al Servicio de Rentas Internas. 

 Procederá con la respectiva carga del formulario 104.  

4.6.1.7. De los formularios. 

 Los formularios a utilizar en la gestión de inventarios deberán permitir una adecuada 

gestión y control de las existencias, sin saturar los procedimientos a aplicar.  

 Las Notas de pedido en este documento se debe indicar con toda claridad y detalle los 

productos de consumos masivos: tipo, cantidad, precios, entre otras. 

 Orden de ingreso es un documento emitido por el Jefe de compras y sirve para 

autorizar las entradas de las compras de productos masivos a la bodega. 

 Ficha de conformidad es el documento que sustenta la calidad y el estado de los 

productos recibido por el proveedor 

 Facturas y/o notas de ventas son los documentos que se reciben del proveedor que 

sirve de constancia fiscal sobre la razonabilidad y legalidad de las existencias de 

productos de consumos masivos. 

 Kardex es un atributo del módulo de inventarios que permite el registro de ingreso y 

egreso de los productos a bodega, de la localización y control de las cantidades 

existentes. 

 

 



61 
 

 

4.6.1.8. Flujogramas. 

Funciones y procedimientos para requerimiento de inventarios

Bodeguero Jefe de Compras Dueño del NegocioJefe de Compras

Iniciar

Recepta la Nota de 

Pedido con sus 

respectivas 

cotizaciones

Recepta la Nota de 

Pedido

Elabora Nota de 

pedido

Verifica el 

requerimiento 

contra el control de 

existencias

Autoriza

Procede con el envió 

de la orden de compra 

a los proveedores

Terminar

Sí

No

Determina el stock 

real de existencias 

física 

Envía el 

requerimiento 

al Jefe de 

compra

Solicita 

cotizaciones a 

diferentes 

proveedores

Recepta cotizaciones

(Mínimas 2 o 3)

Envía la nota 

de pedido con 

sus 

respectivas 

cotizaciones

2

 

Figuras 14 Procedimientos en diagrama de flujo propuesto para la adquisición de inventario. 
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Funciones y procedimientos para recepción de inventarios

Jefe de Compras BodegueroDueño del Negocio

Recepta factura de 

proveedor

Recepta la notificación 

de las no conformidades 

del inventarios

Recepta el inventario 

del proveedor

Compara el 

inventario 

recibido versus la 

orden de compra

1

Revisara la cantidad, 

calidad y estado de los 

inventarios entregado 

Ficha de conformidad

No conformidades

Autoriza

Recepta la orden de 

ingreso y copia de la 

factura

Verifica las cantidades 

recibidas

Actualiza la 

información en el 

Kardex

Almacena

Emite orden de 

ingreso
Si

Procede con la 

devolución del 

inventario que no 

cumplen con las 

conformidades 

solicitadas

No

Fin

 

Figuras 15 Procedimientos en diagrama de flujo para la recepción de inventarios. 
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Declaración de compras de inventarios.

Contador Dueño de la empresaProveedor

Emite facturas de 

productos 
Recepta las facturas 

1

Aprobación y 

autorización 

Elabora un registro de 

compras 

Elabora  formulario 

104 A a las compras 

de cada mes

Recibe el borrador del 

formulario

Se carga formulario al 

SRI

Si

No

 

Figuras 16 Procedimientos en diagrama de flujo para la declaración de compras y ventas. 
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4.6.1.9. Control de documento. 

Tabla 14             

Control del documento 

 

Elaborado por: 

(Nombre de los egresados) 

 

f.________________________________ 

C.I.  

Fecha: 

(Nombre de los egresados) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

Revisado por: 

(Nombre del Jefe de compras) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

(Nombre del Contador) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

(Nombre del Encargado de bodega) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

Aprobado por: 

(Nombre del Dueño del negocio) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

 

Nota. Adaptado a las particularidades de la Tienda Toglla. 
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4.6.2. Manual de políticas internas propuesto para el control  de inventarios de la 

Tienda Toglla. 

4.6.1.7.1. Índice. 

Encabezado. 

Responsabilidades. 

Objetivos. 

Políticas internas. 

Aspecto general. 

De la razonabilidad de las existencias. 

De la adquisición de inventarios. 

De la devolución de inventarios. 

De las dimensiones del área de bodega. 

De la seguridad de las bodegas de inventarios. 

De área de bodega. 

De los conteos físicos. 

Control de documento. 

  



66 
 

 

 

4.6.2.1. Encabezado. 

Tabla 15             

Encabezado del manual de políticas internas para la gestión de inventarios 

 

Manual de políticas internas para la 

control de inventarios 

Versión: UG-01 

Fecha: Julio 2019 

Página 2 de 3 

 

Nota. Adaptado a las particularidades de la Tienda Toglla. 

 

4.6.2.3. Responsabilidades. 

La responsabilidad de la aplicación de las políticas internas para el control de 

inventarios estará a cargo del Dueño del negocio, Jefe de compras, Contador y Bodeguero. 

4.6.2.4. Objetivos. 

Establecer las políticas de inventarios que aseguren la razonabilidad, control y 

protección de los productos de consumos masivos. 

4.6.2.5. Políticas internas. 

4.6.2.5.1. Aspecto general. 

 Los puntos tratados en estas políticas de inventarios deberán cumplirse, en caso de 

incumplimiento se efectuará las respectivas sanciones conforme a la ley. 

4.6.2.5.2. De la razonabilidad de las existencias. 

 Las pérdidas y/o bajas de inventarios se justificarán mediante declaración juramentada 

realizada ante un acta, por el Dueño del negocio, Encarado de bodega y el Contador, 

en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios. 

 En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 

Dueño del negocio deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada a la 

función judicial y a la compañía aseguradora. 
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 La falsedad de la documentación antes indicada constituirá delito de defraudación.  

 Todo inventario deberá contar con la respectiva documentación soporte (declaración 

juramentadas, factura de proveedor, nota de pedido, comprobante de egresos). 

 Se deberá evitar: a) Productos de consumos masivos sin el respaldo de documentos de 

adquisición; b) No haberse registrado en el Kardex del módulo de inventarios los 

inventarios (compras y ventas); c) Diferencias físicas en los inventarios de productos 

de consumos masivos no justificadas; y d) Compras de inventarios no declaradas en el 

respectivo formulario 104 A.  

 Se deberá realizar conteos físicos de inventarios de forma semestral. 

 Se deberá justificar los respectivos faltantes y/o sobrantes de inventarios. 

 El conteo físico de inventarios será a cargo de personal ajeno a su adquisición y 

almacenamiento. 

4.6.2.5.3. De la adquisición de inventarios. 

 Las adquisiciones de inventarios que realice la Tienda Toglla serán autorizadas por el 

Dueño del Negocio. 

 Para toda solicitud de inventarios requerirá de una evaluación mediante los mínimos y 

máximos establecidos. 

 Se requiere que toda adquisición conste con mínimo tres cotizaciones para protección 

de los recursos económicos del negocio. 

 Se designará y marcaran las zonas específicas para la recepción, almacenaje y 

muestrario de los inventarios de productos de consumos masivos. 

4.6.2.5.4. De la devolución de inventarios. 

 Para la devolución de inventarios al proveedor este debe de constar con la respectiva 

“Ficha de Conformidades”. 
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4.6.2.5.5. De las dimensiones del área de bodega. 

 El área de inventarios deberá contar con tres dimensiones: a) para la recepción del 

inventario solicitado al proveedor; b) para el almacenamiento; y c) para la devolución 

al proveedor por las no conformidades. 

4.6.2.5.6. De la seguridad de las bodegas de inventarios. 

 Se deberá proteger la integridad de las existencias de inventarios mediante la 

aplicación de pólizas de seguros (fidelidad, robo, incendio y otros) 

 La custodia de las llaves de las bodegas de la Tienda Toglla estará a cargo del Dueño 

del Negocio y el Encargado de bodega, quienes todas las mañanas que abran las 

puertas de acceso al local y las bodegas bajo su custodia y al final del día procedan a 

su respectivo cierre al término de la jornada. 

  La custodia física de las existencias de inventario de productos masivos estará a 

cargo del Encargado de bodega. 

 Para el control de las existencias de productos masivos, estos deberán estar en sus 

respectivos estantes y mostradores. 

 Todo ubicación y traslado de bodega de los inventarios deberá estar registrado en el 

Kardex del módulo de inventarios. 

 Las puertas de entrada a la bodega deberán permanecer cerradas para personal y 

terceros no autorizados por el Dueño del negocio. 

 Las bodegas deberán contar con un sistema de vigilancia de circuitos cerrados en las 

bodegas y los estantes donde reposan los productos de consumos masivos. 

 El Encargado de bodega, debe mantener un registro del personal y de terceros que 

ingrese a la bodega mediante autorización del Dueño del negocio. 
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4.6.2.5.7. De área de bodega. 

 El área de bodega deberá estar ordenado.  

 Los pasillos de las zonas de almacenamiento se deberán mantener limpios y libre de 

bultos evitando crear columnas que se inclinen y generen daños en los productos de 

consumos masivos. 

 Los desechos de empaque y estibas que son muy comunes al momento de almacenar 

el inventario deberán ser depositados en recipientes ubicados en lugares estratégicos 

de la bodega.  

 Los productos de consumos masivos designados como dañados y que se dañen en el 

proceso de almacenamiento, se separaran de los inventarios vendibles. 

 Se utilizará rótulos para identificación de ciertas zonas claves de la bodega, para la 

fácil localización de productos de consumos masivos en específicos. 

4.6.2.5.8. De los conteos físicos. 

 El operador de bodega deberá tener actualizado el Kardex del sistema a la fecha de 

cierre para comprobarlo con las existencias físicas.  

 Solo podrá participar en el inventario el personal asignado. 

 Toda diferencia detectada durante el conteo físico de inventarios deberá ser 

justificada. 
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4.6.2.5.6. Control de documento. 

Tabla 16             

Control del documento 

 

Elaborado por: 

(Nombre de los egresados) 

 

f.________________________________ 

C.I.  

Fecha: 

(Nombre de los egresados) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

Revisado por: 

(Nombre del Jefe de compras) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

(Nombre del Contador) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

(Nombre del Encargado de bodega) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

Aprobado por: 

(Nombre del Dueño del negocio) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

 

Nota. Adaptado a las particularidades de la Tienda Toglla.  
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4.6.3. Manual de conteo físico de inventarios propuesto para el control de 

inventarios de la Tienda Toglla. 

4.6.3.1. Índice. 

Encabezado. 16 

Responsabilidades. 

Objetivos. 

Políticas internas 

Procedimientos. 

De la organización. 

De la programación del conteo físico de inventarios. 

Del inicio del conteo físico de inventarios. 

Del término de conteo físico de inventarios. 

Control de documento. 
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4.6.3.2. Encabezado. 

Tabla 17             

Encabezado del manual de conteo físico para el control  de inventarios 

 

Manual de políticas internas para el 

control de inventarios 

Versión: UG-01 

Fecha: Julio 2019 

Página 3 de 3 

 

Nota. Adaptado a las particularidades de la Tienda Toglla. 

 

4.6.3.2.3. Responsabilidades. 

La responsabilidad de la aplicación del manual de conteo físico de inventarios estará a 

cargo del Dueño del negocio, Contador y personal designado para su ejecución. 

4.6.3.2.4. Objetivos. 

 Establecer las policitas y procedimientos para un apropiado conteo físico de 

inventarios al fin de asegurar la integridad y razonabilidad de las existencias físicas. 

4.6.3.5. Políticas internas 

 El conteo físico de inventarios se lo deberá efectuar al 100% cada semestre. 

 El conteo físico deberá ser realizado por personal ajeno a su adquisición y 

almacenamiento.  

4.6.3.6. Procedimientos. 

4.6.3.6.1. De la organización. 

 La bodega y mostradores previo conteo físico deberán estar organizadas. 

 Se detendrá el ingreso y egreso del inventario. 

 Las personas designadas para el respectivo conteo físico de inventarios deberán estar 

30 minutos antes para las respectivas indicaciones. 
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 Se deberá procurar que durante la toma física de inventarios no ingrese personas ajenas 

a las designadas al conteo d inventario. 

 Se empleará listados actualizados de los inventarios de productos masivos descargado 

del módulo de inventarios, emitidos por el Dueño del negocio en el día del conteo 

físico de inventarios. 

 En cada listado se pondrá en la parte superior el nombre de los responsables del conteo 

físico de inventarios. 

4.6.3.6.2. De la programación del conteo físico de inventarios. 

 El Contador realizará el programa de inventario general.  

 Designará al equipo de trabajo para la toma de inventario de cada uno de las bodegas.  

 Coordinará la ejecución del conteo físico de inventarios en conjunto con Dueño del 

Negocio.   

 Supervisará los justificativos que se presentaren por faltantes o sobrantes de 

inventarios. 

 Cumplir y hacer cumplir las instrucciones y normas establecidas en el presente 

procedimiento.  

4.6.3.6.3. Del inicio del conteo físico de inventarios. 

 Previo al conteo físico de inventarios se realizará el corte de documentos utilizados en 

la bodega.  

 En la elaboración del corte el Contador deberá tomar en consideración: a) tres últimos 

documentos de Orden de ingresos; b) los tres últimos documentos de Egresos de 

bodega emitido en el módulo de inventarios, las tres últimas facturas de compras y de 

ventas. 
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 El contador establecerá un acta donde conste la fecha, nombres de los responsables y 

las asignaciones del conteo físico de inventarios. 

4.6.3.6.4. Del término de conteo físico de inventarios. 

 Al término del conteo físico de inventarios, se recopilará todos los resultados de conteo 

y se revisará en conjunto con el Encargado de bodega, la presencia de faltantes y/o 

sobrante en el mismo día.  

 En caso de mantenerse la diferencia se deberá realizar nuevo conteo físico de 

inventarios. 

 Las diferencias finales deberán ser ajustadas en el módulo de inventarios por parte del 

Contador. 

 El Contador establecerá un acta final donde conste todos los resultados del conteo 

físico del inventario. 
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4.6.3.7. Flujogramas 

Inicio del conteo físico del inventario

Contador Responsables

Tener 3 factura de 

compra y venta

Realiza corte de 

documentos utilizados en la 

bodega

Considera tres últimos 

egresos de bodega

Iniciar

Elabora actas del 

conteo físico de 

inventario

Visualizan el acta donde 

muestre nombre y fecha de 

los responsables

Fin del proceso

 

Figuras 17 Procedimientos en diagrama de flujo para el inicio del conteo físico de 

inventarios. 
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Del término del conteo físico del inventario

Contador Jefe de bodega

Recopila resultados de 

conteo

Revisa junto al 

contador  faltantes y/o 

sobrantes el mismo día

Iniciar

Fin del proceso

Si hay diferencia  
Realiza el conteo 

nuevamente

Ajusta las diferencias 

finales en el módulo de 

inventario

Elabora un acta final donde 

conste el inventario físico

Si

No

Contadora elaborará el acta de 

inventario 

 

Figuras 18 Procedimientos en diagrama de flujo para el término del conteo físico de 

inventarios. 
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4.6.3.8. Control de documento. 

Tabla 18             

Control del documento 

 

Elaborado por: 

(Nombre de los egresados) 

 

f.________________________________ 

C.I.  

Fecha: 

(Nombre de los egresados) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

Revisado por: 

(Nombre del Jefe de compras) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

(Nombre del Contador) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

(Nombre del Encargado de bodega) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

Aprobado por: 

(Nombre del Dueño del negocio) 

 

f.________________________________ 

C.I. 

Fecha: 

 

Nota. Adaptado a las particularidades de la Tienda Toglla. 
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Tabla 19  

Plantilla para el manejo de los inventarios (Kardex) por el método de costeo promedio ponderado. 

 

                

 

  
 

    

Plantilla para el manejo de inventarios (kardex) por el método de costeo 

promedio ponderado 

          

          

          

          

          

          

                        

Nombre del Negocio 

Tienda 

Toglla       
Costo unitario del 

producto 

 $                     

2,17        

Código del producto 986       Inventario disponible 300       

Descripción del producto 

Azucar de 

2kg     
  

      
      

Unidad de 

medida   
Kilogramos 

    
  

      
      

                        

Fecha Tipo dcto. N° dcto. 

 Entradas   Salidas   Saldo  

 Cantidad  
 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total  

  
Inventario 

inicial 
              

                           

-    

                           

-    

                           

-    

15-ene-19 Compras 
001-001-

0000 
500 

                        

2,00  

                 

1.000,00  
  

                           

-    

                           

-    
500 

                        

2,00  

                 

1.000,00  

18-ene-19 Ventas 
001-001-

0000 
  

                           

-    
  300 

                        

2,00  

                    

600,00  
200 

                        

2,00  

                    

400,00  

31-ene-19 Compras 
001-001-

0000 
100 

                        

2,50  

                    

250,00  
  

                           

-    

                           

-    
300 

                        

2,17  

                    

650,00  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
300 

                        

2,17  

                    

650,00  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
300 

                        

2,17  

                    

650,00  
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-    
    

                           

-    

                           

-    
300 

                        

2,17  

                    

650,00  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
300 

                        

2,17  

                    

650,00  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
300 

                        

2,17  

                    

650,00  

                        

                        

                        

Nombre del Negocio 

Tienda 

Toglla       
Costo unitario del 

producto 

 $                   

31,25        

Código del producto 987       Inventario disponible 40       

Descripción del producto Arroz                   

Unidad de 

medida   
Quintal 

    
  

      
      

                        

Fecha Tipo dcto. N° dcto. 

 Entradas   Salidas   Saldo  

 Cantidad  
 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total  

  
Inventario 

inicial 
              0 

                           

-    

                           

-    

15-ene-19 Compras 
001-001-

0000 
50 

                      

30,00  

                 

1.500,00  
  

                           

-    

                           

-    
50 

                      

30,00  

                 

1.500,00  

18-ene-19 Ventas 
001-001-

0000 
  

                           

-    
  35 

                      

30,00  

                 

1.050,00  
15 

                      

30,00  

                    

450,00  

31-ene-19 Compras 
001-001-

0000 
25 

                      

32,00  

                    

800,00  
  

                           

-    

                           

-    
40 

                      

31,25  

                 

1.250,00  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
40 

                      

31,25  

                 

1.250,00  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
40 

                      

31,25  

                 

1.250,00  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
40 

                      

31,25  

                 

1.250,00  

        
                           

- 
    

                           

- 

                           

- 
40 

                      

31,25 

                 

1.250,00 

                                                                                             40                                        
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-    -    -    31,25  1.250,00  

                        

                        

                        

Nombre del Negocio 

Tienda 

Toglla       
Costo unitario del 

producto 

 $                     

2,35        

Código del producto 1762       Inventario disponible 251       

Descripción del producto Aceite                   

Unidad de 

medida   
Unidades 

    
  

      
      

                        

Fecha Tipo dcto. N° dcto. 

 Entradas   Salidas   Saldo  

 Cantidad  
 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total  

  
Inventario 

inicial 
              

                           

-    

                           

-    

                           

-    

15-ene-19 Compras 
001-001-

0000 
1000 

                        

2,00  

                 

2.000,00  
  

                           

-    

                           

-    
1000 

                        

2,00  

                 

2.000,00  

18-ene-19 Ventas 
001-001-

0000 
  

                           

-    
  999 

                        

2,00  

                 

1.998,00  
1 

                        

2,00  

                        

2,00  

31-ene-19 Compras 
001-001-

0000 
250 

                        

2,35  

                    

587,50  
  

                           

-    

                           

-    
251 

                        

2,35  

                    

589,50  

        
                           

-    
    

                           

-    

                           

-    
251 

                        

2,35  

                    

589,50  

        
                           

-    
    

                           

-    
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Conclusiones 

     Terminado el presente trabajo de investigación sobre mejorar el control de inventario de la 

tienda Toglla, ubicado al suburbio de Guayaquil se mostró los resultados que arrojaron por 

efecto las encuestas que se realizó al personal que labora en la tienda se ha verificado a 

efectuar con las siguientes conclusiones: 

     Con el objetivo presentado en esta investigación fue ver la problemática que tiene la 

tienda Toglla sobre cómo llevar los inventarios y se está planteando un manual de control de 

inventario para mejorar las finanzas de esta, adaptándose con algunos tipos de investigación; 

documental, descriptiva, explicativa y de campo y los métodos cualitativos y cuantitativos 

proponiendo las encuestas.    

     La tienda Toglla ubicada al suburbio de Guayaquil no se rige a ningún reglamento 

tributario y tampoco aun manejo de control de inventario por la falta de conocimiento y a su 

vez la falta de dinero, por lo cual esto lleva a que la tienda pierdas sus productos por la falta 

de conocimiento de cuanto tiene en stock y no saber cómo llevar las entradas y salidas de 

mercadería. 
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Recomendaciones 

         Los dueños de la tienda Toglla deberían implementar la propuesta de la tesis 

investigada y desarrollada con el objetivo de: 

     Poner en práctica el manual de control de inventario y así   mejorar el control que debe 

tener la tienda en tanto con respecto a las existencias de los ítems.        

     También se debe establecerse un de manual de políticas de inventario para así poder 

entender claramente los pasos a seguir mediante se valla realizando las entradas y la salidas  

de los productos de los inventario. 

     Se implementará también un manual de conteo físico para el control de inventario que se 

debe a cuento se tenía físicamente en las entradas y salidas de mercaderías rigiéndose en los 

objetivos establecidos en este manual y de sus políticas internas para tener un buen inventario 

físico.  
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Apéndices 

Apéndice 1 

Foto de la tienda Toglla.  

 

Figuras 19Tienda Toglla 

 

 

Figuras 20 La Tienda Toglla en sus funciones. 
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Apéndice 2 

Encuestas 

 

                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                            FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

                          ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los Trabajadores de la tienda Toglla. 

OBJETIVO: Recopilar información que permita conocer de qué manera llevan sus registros 

de inventarios en la tienda Toglla. 

INSTRUCCIONES: Marcar con una X en el recuadro correspondiente a cada pregunta. 

1. ¿Qué productos son los más vendidos en la tienda Toglla? 

a) PERECIBLE   

b) NO PERECIBLE 

 

2. ¿Conoce usted sobre una manual de procedimientos de inventario? 

a) SI 

b) NO 

   

3. ¿Cuántas horas laboran en el día en la tienda Toglla? 

a) 2-6 HORAS 

b) 4-8 HORAS 

c) 8-12 HORAS 

d) MAS 12 HORAS 

 

4. ¿Qué horario de atención al público tienen en la tienda Toglla? 

a) 7AM- 14PM 

b) 14PM- 21PM 

c) TODO EL DIA 

 

5. ¿Han capacitado al personal de la tienda sobre cómo deben llevar sus registros diario? 

a) 6 MESES 

b) 1 AÑO 

c) NUNCA   

 

6. ¿Conoce usted sobre políticas contra los inventarios?  

Q

z

Q
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a) SI 

b) NO 

 

7. ¿Son importante los reportes de ingresos y salidas de mercadería? 

a) SI 

b) NO 

          

8. ¿Conoce usted el tiempo que tiene su mercadería almacenada en la tienda Toglla?  

a) SI 

b) NO 

 

9. ¿Tiene conocimientos de la caducidad que tienen los productos? 

a) SI  

b) NO 

 

10. ¿Qué productos son de más rotación en la tienda Toglla? 

a) PERECIBLE 

b) NO PERECIBLE 

 

   

Q
Q


