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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como propuesta 

diseñar un sistema de control interno. Mediante el respectivo estudio se 

determina que la base de toda empresa comercial es la compra y venta 

de bienes, el mismo que  es de gran importancia en el manejo del 

inventario, es por esto que una empresa de esta naturaleza debe poseer 

controles internos eficientes, especialmente en el área de inventarios por 

la gran cantidad de artículos desechables que posee; por esta razón es 

necesario mantener registros contables adecuados, oportunos y 

actualizados, proporcionando información básica para una acertada toma 

de decisiones que permita mejorar la rentabilidad de la empresa, por ende 

buenos resultados financieros. 

 

Para obtener un adecuado control interno se debe contar con políticas y 

procesos claramente definidos dentro de la organización lo que permitirá 

que esta evite la acumulación de productos, el daño de los mismos, 

además de que estos se vuelvan obsoletos. 

 

Para el correcto control interno de estos inventarios se incluyen políticas 

tales como: conteo físico de inventarios, adecuado almacenamiento de 

estos para protegerlo de daños o robos, y de adecuada distribución a los 

clientes de los productos. 
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INTRODUCCION 

 

 

En el CAPITULO I, EL PROBLEMA, en este se detalla el tema, el 

planteamiento, su contextualización en sus aspectos a nivel nacional, 

provincial, la justificación del trabajo a realizarse y los objetivos que se 

pretenden alcanzar.  

 

En el CAPITULO II, MARCO TEORICO, consta los antecedentes 

investigativos referentes a estudios anteriores, la fundamentación 

filosófica, el tipo de paradigma utilizado, la fundamentación lega leyes y 

normas, reglamentos y categorías fundamentales, hipótesis y 

señalamiento de las variables. 

 

En el CAPITULO III, METODOLOGIA, integrado por  la modalidad básica 

de la investigación que determina el enfoque utilizado, el nivel o tipo de 

investigación, operacionalización de las variables, el plan recolección de 

información su procesamiento y análisis. 

 

En el CAPITULO IV, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, 

se incluye el análisis de los resultados, interpretación de las datos 

obtenidos al realizar las encuestas y la verificación de la hipótesis 

utilizando el método T- Student. 

 

En el CAPITULO V, CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES, constan 

las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación. 
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En el CAPITULO VI, PROPUESTA, conformado por los datos informativos 

de la empresa, los antecedentes, la justificación para realizar la 

propuesta, objetivos, análisis de factibilidad, la fundamentación teórica 

con conceptos relevantes para la realización de la propuesta y el modelo 

operativo para los diferentes procesos realizados en el control interno de 

inventarios. 
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Control interno de inventarios y su incidencia en los resultados financieros de 

SERVIPLASTIC” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1. Contexto macro 

La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes 

y/o servicios que al ser vendidos producirán un valor conocido como utilidad. En 

cualquier sistema económico la empresa será el motor que mueva la economía 

de un país, la importancia radica en su capacidad generadora de riqueza. Las 

empresas al ser una de las principales unidades económicas del Ecuador, 

varían: de acuerdo al tamaño, al sector al que se dedican, a la forma de 

organización del capital, entre otros. 

En el Ecuador, el mantener  adecuados resultados financieros, es una necesidad 

latente para las empresas, puesto que éstos representan el grado de efectividad 

y eficiencia que tiene una empresa comercial 

Sin embargo, la mayoría presentan problemas en este ámbito, generando 

pérdidas económicas a largo plazo, por lo que es necesario mantener un 

adecuado y estricto control sobre los mismos, para su correcto desenvolvimiento. 

En vista de la constante competitividad en la que se encuentran las empresas en 

la actualidad, por obtener un aumento en sus márgenes de utilidades, se han 

visto expuestas a riesgos en un intento por recuperar sus rendimientos 

financieros. 
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El control interno adecuado en las empresas ayuda a evitar el fraude que 

generalmente se ve reflejado en el análisis de los resultados financieros, el 

inadecuado análisis de resultados financieros en las empresas causa el cierre de 

estas. 

 

1.2.1.2. Contexto meso 

En la provincia de Tungurahua existen varias empresas dedicadas a la 

comercialización y distribución de productos desechables, al igual que 

SERVIPLASTIC, las mismas que no cuentan con un análisis adecuado de sus 

resultados financieros por ser en su mayoría organizaciones familiares, 

existiendo de esta manera un desconocimiento de la rentabilidad real de la 

misma. 

Un análisis de resultados financieros veraz, generalmente lleva a mejorar el 

control interno. Se entiende por control interno a todas las políticas y 

procedimientos adaptados por la administración de una entidad para ayudar a 

lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las 

políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección 

defraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la 

oportuna preparación de información financiera confiable, misma que servirá de 

base para obtener adecuados resultados financieros. 

El análisis de resultados financieros surge como una herramienta para 

diagnosticar los problemas que dificultan el desarrollo operativo y aquellos que 

obstaculizan el crecimiento de la empresa ecuatoriana. Es de vital importancia 

valorar estos problemas con prontitud, encontrar las causas y proponer 

soluciones adecuadas e implementarlas contribuyendo a trazar el camino hacia 

el éxito institucional. 

El enfoque del análisis de resultados en las empresas que se dedican a la 

comercialización de productos debe estar orientado a sugerir una mejora en la 

custodia y manejo de la mercadería dentro y fuera de la empresa y que la 

codificación de control físico esté unificada, controlada y sistematizada 

permanentemente para de esta manera salvaguardar los activos. 
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1.2.1.3.  Contexto micro 

 

Al no existir un eficiente análisis de resultados financieros  en SERVIPLASTIC, 

esta se ha visto seriamente afectada con  un exceso de inventarios y  la carencia 

de otros, afectando el nivel financiero por ende a la rentabilidad de la empresa, 

todo esto generado por información inadecuada de la gestión de inventarios. Es 

por ello que es necesaria la elaboración de un eficiente control interno de los 

inventarios, en los que se planteará detalladamente los pasos, procedimientos y 

políticas necesarias a seguir para la mejora continua de la organización. Una 

empresa debe poseer controles internos eficientes en el área de inventarios, ya 

sean para la comercialización o para la producción de la misma, por esta razón 

es necesario mantener registros contables adecuados, oportunos y actualizados, 

proporcionando información acertada para la toma de decisiones y para la 

determinación adecuada del precio de venta de los mismos, así como para la 

apropiada utilización, custodia y valuación del inventario. 

La obtención de utilidades en una empresa comercializadora, reside 

principalmente en las ventas, ya que éste es el motor de la empresa, por ello, si 

estas no son manejadas de la mejor manera, las ventas no operarán con 

efectividad y la organización no cumplirá su objetivo financiero. Es por ello que 

se puede decir que sin un adecuado control de inventarios no hay ventas. 

El control de inventarios es uno de los aspectos que, no se toma mucho en 

cuenta dentro de una empresa, obteniendo registros poco confiables y poco 

aptos para la toma de decisiones. La falta de un adecuado control de inventarios 

provoca que la empresa muchas de las veces se encuentren con deterioros en 

las mercaderías, que esta se queden obsoletas o se destruyan ya que estos se 

mantienen  acumulados o con un almacenamiento incorrecto, y no se realice el 

conteo físico respectivo de cada mercadería. 

Esta situación puede provocar un desequilibrio en las ventas ya que no existe un 

buen control de la mercadería adquiriente, y como puede o no ser considerada 

como un aspecto importante y necesario para el desarrollo de las actividades 

dentro de estas empresas. 

En el año 2008, en Ambato, SERVIPLASTIC inicia sus actividades, una empresa 

dedicada a la comercialización y distribución de productos desechables. 
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1.2.2. Análisis crítico 

1.2.2.1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo  SERVIPLASTIC  
Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

1.2.2.2.  Relación causa-efecto 

La inaplicación de un adecuado control interno de inventarios, en 

SERVIPLASTIC origina la pérdida y deterioro de productos, por ende la pérdida 

de clientes lo que ocasiona una disminución en los resultados financieros de la 

empresa, además de saldos irreales. 

 

1.2.3. Prognosis 

Si en SERVIPLASTIC no se implementa un sistema de control interno de 

inventarios sólido, provocaría una serie de inconvenientes en el funcionamiento y 

el manejo de la organización lo que incrementaría la exposición a los riesgos 

Pérdida y deterioro 
de productos 

Disminución en 
los Resultados 

Financieros 

Pérdida de 
clientes 

Saldo irreal en 
inventarios físicos 

INADECUADA GESTION DE INVENTARIOS 

Insuficiente 
espacio físico 

Deficiente 

Control Interno  

Inadecuada 

delimitación de 

funciones 

Personal no 

capacitado 

Grafico 1.- Árbol de Problemas 
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ocasionando bajos niveles de desempeño, disminución de la rentabilidad y 

problemas de liquidez. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Es el deficiente control interno de inventarios, la principal causa de la 

inadecuada gestión de inventarios, lo que conlleva a una disminución en los 

resultados financieros en SERVIPLASTIC durante el año 2014? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo afecta a la empresa el contar con un insuficiente espacio físico? 

 

 ¿Cómo afecta a la empresa el ineficiente control interno de inventarios? 

 ¿Con un eficiente control interno se obtendrá mejores ingresos 

económicos en la empresa? 

 

 ¿Cuál es el impacto en los Resultados Financieros el contar con un saldo 

irreal en inventarios físicos? 

 

 ¿Cómo afecta a la rentabilidad de la empresa el tener pérdida y deterioro 

de productos? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

 Campo: Auditoría 

 

 Área: Auditoría Financiera 

 

 Aspecto: Control de Inventarios 
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 Espacial: SERVIPLASTIC., se encuentra ubicada en la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua, en las Calles Marieta de Veintimilla 

03-13 y Lalama. 

 

 Temporal: Julio–Diciembre 2014.    

 

 Unidades de Observación: Sistemas contables, inventarios, estados 

financieros, ventas, bodega 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

A medida que los mercados evolucionan, se ha establecido la necesidad de 

implementar cambios dentro de la organización, más aun dentro de este tipo de 

empresas comercializadoras de productos, debido a que los inventarios pasan a 

ser las cuentas más importantes, pues de los resultados que se obtengan con la 

operación de estas, dependerá el éxito o el fracaso de la empresa. Un adecuado 

control interno permitirá proteger los activos que son utilizados para las 

actividades de la empresa, obtener información exacta y oportuna de estos lo 

que proporcionará eficiencia y eficacia en las operaciones de la organización 

previniendo fraudes, errores e irregularidades. 

El presente trabajo de investigación tiene gran relevancia y es de suma 

importancia pues contiene no solo una visión de los diversos problemas o 

necesidades que presenta la empresa en cuanto tiene que ver a los inventarios 

de esta, también ayudará a proporcionar información oportuna para la correcta 

toma de decisiones a fin de asegurar la continuidad comercial de la empresa. 

El interés de la investigación está orientado a detectar en forma temprana, los 

posibles riesgos o dificultades que puedan aparecer en la empresa, asegurando 

de esta manera la buena marcha de la misma. La importancia del control interno 

de la empresa nos permitirá tener una ventaja competitiva frente a otras 

empresas, obtener utilidad y diferentes beneficios y lo que es más importante 

contar con un eficiente servicio al cliente por tratarse de una empresa comercial. 
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En conclusión, es factible la investigación por cuanto se tiene un fácil y 

adecuado acceso a la información necesaria de SERVIPLASTIC, lo cuál será de 

mucha importancia para la realización de la presente investigación. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Diseñar un conjunto de políticas y estrategias relacionadas con el control 

interno de inventarios, con la finalidad de que se obtenga información 

veraz que permita la obtención  adecuada y oportuna de los resultados 

financieros  en la empresa SERVIPLASTIC 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar las fortalezas y debilidades del control interno de inventarios 

para que se establezcan soluciones que ayuden a la mejora de la 

comercialización de productos. 

 

 Diagnosticar como se están obteniendo los resultados financieros en 

base a la información proveniente de la gestión de inventarios para la 

mejora continua de la misma. 

 

 Proponer la implementación de estrategias de control interno de 

inventarios para la  mejora de los resultados financieros y la rentabilidad 

en SERVIPLASTIC. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para determinar el estado de la presente investigación es importante realizar la 

exploración en distintas fuentes sobre los conceptos y procedimientos de control 

interno de inventarios, con la finalidad de determinar una línea base que oriente 

las fases del presente proceso investigativo. 

Según: Andrade(2010:67), en su tesis elaborada con el tema: La incidencia del 

control interno de inventarios en el proceso de despachos de la empresa 

NOVOVENTRO CODISA Matriz Ambato, manifiesta que: 

 “El control interno de inventarios tiene una gran influencia en el proceso 

de despachos de la empresa, por cuanto están relacionadas  

directamente, por dicha razón se debe priorizar el control en esta área, 

puesto que los inventarios son los generadores principales de ingresos 

para el negocio”. 

Tomando en cuenta lo mencionado por Andrade (2010:67) que se debe 

prevalecer el continuo mejoramiento y control del ciclo de inventarios que posee 

la empresa para que tenga un futuro provechoso. 

Según: Guzmán(2008:174), en su tesis elaborada con el tema: Auditoria 

Operacional en el área de inventarios de una empresa ferretera menciona: 

 “Los inventarios constituyen el rubro más importante del activo corriente 

de la empresas comerciales, cuya salvaguarda se logra con la 

implementación de controles internos capaces de prevenir y detectar 

oportunamente fraudes, malversaciones y pérdidas considerables, ya que 

del eficiente control interno y de una excelente administración de 

inventarios, depende del éxito o fracaso de la empresa.” 

Analizando la tesis de Guzmán (2008:174)nos sugiere realizar controles para el 

efectivo proceso de inventarios, ya que como es rubro importante se refleja 

directamente en los resultados de los estados financieros. 
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Por otro lado Medina (2005:97), explica la importancia de mantener un 

adecuado control de inventarios: 

 “Los inventarios constituyen un rubro muy importante en cualquier 

empresa e incide en la situación financiera de la misma por lo que se 

debe poner énfasis en el manejo de su control”. 

Para Medina (2005:97) explica que inventarios es importante para la situación 

financiera de la empresa. 

Tomando en cuentaMeneses (2009:126) manifiesta que al mantener un 

adecuada manejo de inventario es “fundamentalpara el comportamiento 

logístico, ya que las empresas poseen una alta cantidad de existencias en las 

bodegas lo cual significa costos de oportunidad por el dinero ligado al inventario 

y un alto gasto de dinero proveniente de los costos de mantenimiento de 

inventarios y de utilización del espacio”. 

 

2.2. FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

El presente trabajo de investigación se basa en el paradigma positivista, el Y 

mismo que segúnKolakowski (2011:96), menciona que: 

 “El positivismo es un conjunto de reglamentaciones que rigen el saber 

humano y que tiende a reservar el nombre de “ciencia” a las operaciones 

observables en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza. 

Durante su historia, dice este autor, el positivismo ha dirigido en particular 

sus críticas contra los desarrollos metafísicos de toda clase, por tanto 

,contra la reflexión que no puede fundar enteramente sus resultados 

sobre datos empíricos, o que formula sus juicios de modo que los datos 

empíricos no puedan nunca refutarlos”. 

Para Dobles, Zuñiga, & García (2006),menciona que: “La teoría de la ciencia 

que sostiene el positivismo se caracteriza por afirmar que el único conocimiento 

verdadero es aquel que es producido por la ciencia, particularmente con el 

empleo de su método. En consecuencia, el positivismo asume que sólo las 

ciencias empíricas son fuente aceptable de conocimiento”. 
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“Otra de las características relevantes del positivismo tiene que ver con 

suposición epistemológica central. En efecto, el positivismo supone que la 

realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto 

cognoscente, y que por tanto, de lo único que había que preocuparse, indican 

(ibídem, 2006), era de encontrar el método adecuado y válido para “descubrir” 

esa realidad. En particular, asume la existencia de un método específico para 

conocer esa realidad y propone el uso de dicho método como garantía de verdad 

y legitimidad para el conocimiento. Por tanto, la ciencia positivista se cimienta 

sobre el supuesto de que el sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la 

realidad mediante un método específico.” 

Otro aspecto importante del positivismo es el supuesto de que tanto las ciencias 

naturales como las sociales pueden hacer uso del mismo método para 

desarrollarla investigación. 

De acuerdo conTejedor (1986), citado por (Dobles, Zuñiga, & García, 2006): 

 “Los científicos positivistas suponen que se puede obtener un 

conocimiento objetivo del estudio del mundo natural y social. Desde esta 

perspectiva se considera que el método científico es único y el mismo en 

todos los campos del saber, por lo que la unidad de todas las ciencias se 

fundamenta en el método: lo que hace a la ciencia es el método con el 

que tratan los hechos”. 

Como consecuencia de lo anterior, podemos indicar, siguiendo a Gutierrez 

(1996:159), que los positivistas buscan los hechos o causas de los fenómenos 

sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. 

SegúnDobles, Zuñiga, & García (2006:149), “El positivismo se caracteriza por 

postular lo siguiente: 

“El sujeto descubre el conocimiento. 

El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los 
instrumentos que utilice. 

El conocimiento válido es el científico. 

Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El 
positivismo supone la existencia independiente de la realidad con 
respecto al ser humano que la conoce. 
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Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real. 

La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y 
la realidad que descubre. 

El método de la ciencia es el único válido. 

El método de la ciencia es descriptivo. Esto significa, según Abagnaro, 
que la ciencia describe los hechos y muestra las relaciones constantes 
entre los hechos, que se expresan mediante leyes y permiten la 
previsión de los hechos. 

Sujeto y objeto de conocimiento son independientes: se plantea como 
principio la neutralidad valorativa.” 

Esto es: que el investigador se ubique en una posición neutral con respecto a las 

consecuencias de sus investigaciones. La palabra paradigma viene del griego 

paradeigma que significa modelo, patrón. 

SegúnKuhn (2011:248), considera que: 

 “El paradigma es un ejemplo o un esquema básico de interpretación de la 

realidad, que ha sido verificado por un proceso de investigación científica, 

es decir aplicando leyes, teorías, modelos, métodos y técnicas, aplicando 

e instrumentando; y, sobre la base de este ejemplo se proporcionan 

modelos científicos”.  

Además menciona que: “Si un investigador comparte un paradigma con otro es 

obvio que ambos estarán regidos por los mismos patrones en la práctica 

científica” 

 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

Teniendo en cuenta lo indicado en la Constitución de la República delEcuador 

Título IV Participación y Organización del poder; Capítulo quinto Función 

de transparencia y control social; Sección Tercera Contraloría General del 

Estado 

“Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico 
encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la 
consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos. 
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Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, 
además de lasque determine la ley: 

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 
auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades 
del sector público y de las entidades privadas que dispongan de 
recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 
indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 
gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta 
materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite.” 

Hacemos relevancia la base que dispone en la constitución política del Ecuador 

acerca del organismo responsable que hace prevalecer y aplicar las leyes para 

todas las empresas privadas y públicas del Ecuador. 

Según las Normas Internacionales De Contabilidad (Nic) 2004, Nic 2.- 

Existencias; vigente para ejercicios económicos nos menciona: 

“Párrafo 6.  Los  siguientes  términos  se  usan,  en  la presente Norma, 
con el significado que a continuación se especifica:   

Existencias son activos:  

 (c)  en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 
proceso  de  producción  o  en  el suministro de servicios.  

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 
curso normal de la explotación, menos los costes estimados para 
terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.  

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo, entre partes  interesadas  y debidamente 
informadas, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

Párrafo 7.  El valor neto realizable hace referencia al importe neto que 
la entidad espera obtener por la venta de las existencias, en el curso 
normal de la explotación. El valor razonable refleja  el importe por  el 
cual esta misma existencia podría ser intercambiada en el mercado, 
entre compradores y vendedores interesados y debidamente 
informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras 
que este último no. El valor neto realizable de las existencias puede no 
ser igual al valor razonable menos los costes de venta.  

Párrafo 8.Entre las existencias también se incluyen los bienes 
comprados y almacenados para revender, entre los que se encuentran, 
por ejemplo, las mercaderías adquiridas  por  un minorista para 
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revender a sus clientes, y también los terrenos u otras inversiones 
inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También son 
existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la 
entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el 
proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se 
describe en el párrafo 19, las existencias incluirán el coste de los 
servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso 
ordinario correspondiente. 

Costes de adquisición 

Párrafo 11.  El coste de adquisición de las existencias comprenderá el 
precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que 
no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 
transportes, el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a 
la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares  se  
deducirán  para determinar el coste de adquisición. 

Párrafo 18. Una entidad puede adquirir existencias 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 del periodo de 
financiación. 

Sistemas de valoración de costes  

Párrafo 22.  El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el 
sector comercial al por menor, para la valoración de existencias, cuando 
haya un gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen 
márgenes similares y para los cuales resulta impracticable utilizar otros 
métodos de cálculo de costes. En este método, el coste de las 
existencias se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo 
en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje 
aplicado tendrá en cuenta la parte de las existencias 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. 

Párrafo 25. El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 
párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada 
primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad utilizará 
la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 
naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o 
uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo 
también diferentes. 

Párrafo 27. 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 



26 

 

costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el 
periodo.” 

Hacemos referencia a las normas internacionales de contabilidad, ya que nos 

menciona la base de cómo tratar a los inventarios, tanto en su valoración 

razonable como económico para poder obtener un manejo de inventario 

adecuado para tener resultados gratificantes en los estados financieros. 

Según las Normas Ecuatorianas De Contabilidad (Nec) 2004, Nec 11.- 

Inventarios; vigente para ejercicios económicos nos menciona: 

“Párrafo 3. Los siguientes términos se usan en esta Norma con el 
significado que se indica en cada caso:  

 Los inventarios son activos:  

a) retenidos para su venta en el curso ordinario de los negocios;  

Valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso 
ordinario de los negocios menos los costos estimados de terminación y 
los costos estimados necesarios para hacer la venta. 

Párrafo 5. Los inventarios deben ser cuantificados al más bajo de su 
costo y su valor neto de realización.  

Costo de Inventarios  

Párrafo 6. El costo de inventarios debe comprender todos los costos de 
compra, costos de conversión y otros costos incurridos para traer los 
inventarios a su presente ubicación y condición.” 

Así como tomamos en cuentas las normas internacionales de contabilidad, 

también nos enfocamos a las ecuatorianas para regirnos según las políticas 

dentro país según el tratamiento del inventario, con el fin de obtener beneficios 

económicos y sociales. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados 
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2.4.2. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 

2.4.2.1. Marco conceptual variable independiente 

Auditoría 

Según Fernandez (2011), La Auditoría puede definirse como: 

“Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 
otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el 
grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias 
que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han 
elaborado observando los principios establecidos para el caso.  

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 
evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de 
carácter económico; con el fin de determinar el grado de 
correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, 
para luego comunicar los resultados a las personas interesadas". 

Esta definición es un poco restringida, por cuanto reduce la auditoría a eventos 

solamente de carácter económico, siendo la labor de la auditoria mucho más 

amplia, abarcando también aspectos administrativos, como el manejo de los 

recursos humanos, recursos técnicos y otros. 

Por otra parte la Auditoría constituye una herramienta de control y supervisión 

que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la organización y 

permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la 

organización.  

Para Taylor H & Glezen (2006:247), expresa que: 

“Es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar 
objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y 
eventos de carácter económico; con el fin de determinar el grado de 
correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, 
para luego comunicar los resultados a las personas interesadas. 

Auditoría es el proceso estructurado que: 

a) conlleva la aplicación de habilidades analíticas, juicio profesional y 
escepticismo profesional 
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b) usualmente es realizada por un equipo de profesionales, dirigido con 
habilidades directivas; 

c) usa formas apropiadas de tecnología y se adhiere a una metodología; 

Tipos de Auditoría 

Internacionalmente las auditorías se clasifican atendiendo a: 

1) La afiliación del auditor: 

Estatal 

Independiente 

Privada 

2) La relación del trabajo: 

Externas 

Internas 

3) El objeto que se revisa: 

Estatal general, 

Estatal Tributaria 

Independiente 

4) Los objetivos fundamentales que se persiguen: 

Auditoria de Gestión 

Auditoria de estados Financieros 

Auditorias para fines Especial 

Auditoria Tributaria 

Auditoria de sistemas de Información 

De Gestión u Operacional 

Consiste en el examen y evaluación, que se realiza a una entidad para 
establecer el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia en la 
planificación, control y uso de los recursos y comprobar la observancia 
de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización 
más racional de los recursos y mejorar las actividades o materias 
examinadas, de acuerdo con los objetivos y metas previstos, incluye el 
examen de la organización, estructura, control interno contable, y 
administrativo, la consecuente aplicación de los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados, la razonabilidad de los Estados 
Financieros, así como el grado de cumplimiento de los objetivos a 
alcanzar en la organización o entidad auditada. 
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Integrales 

Son aquellas auditorias que se encuentran en el punto medio entre una 
auditoria de gestión y una financiera, ya que es contable – financiera y 
tiene elementos de gestión en una gran medida, teniendo en cuenta la 
actividad fundamental de la unidad auditada. 

En ésta debe definirse en las conclusiones si los Estados Financieros 
reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de sus 
operaciones y si los recursos que maneja la entidad y que fueron 
revisados, se utilizan con Economía, Eficiencia y Eficacia. 

Temáticas 

Se refiere a aquellas que se ejecutan con el propósito de examinar 
puntualmente entre uno y cuatro temas específicos, abarcando con toda 
profundidad los aspectos vinculados a estos temas que permitan 
evaluar en toda su dimensión si la unidad cumple con las regulaciones 
establecidas. 

Especiales 

Consisten en la verificación de asuntos y temas específicos, de una 
parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados 
hechos o situaciones especiales y responde a una necesidad 
específica. 

Recurrente 

Son aquellas donde se examinan los Planes de Medidas elaborados en 
auditorias anteriores donde se obtuvo calificación de Deficiente o Malo, 
tratándose de Auditorias de Gestión, Integrales, Financieras, Temáticas 
o Especiales. 

Auditoria de Sistemas de Información 

Cuando se generalizó el uso de las nuevas tecnologías, surgió también 
la necesidad de realizar auditorías sobre los sistemas de tratamiento de 
información.  

Auditoria de cumplimiento 

La auditoría de cumplimiento es la comprobación o examen de las 
operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole 
de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las 
normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le 
son aplicables. Esta auditoría se practica mediante la revisión de los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las 
medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son 
aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera 
efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.” 



33 

 

Otro elemento de interés es que durante la realización de su trabajo, los 

auditores se encuentran cotidianamente con nuevas tecnologías de avanzada en 

las entidades, por lo que requieren de la incorporación sistemática de 

herramientas con iguales requerimientos técnicos, así como de conocimientos 

cada vez más profundos de las técnicas informáticas más extendidas en el 

control de la gestión. 

Auditoría Financiera 

ParaYanel (2005:147), manifiesta que no mas se define la auditoria financiera: 

“Tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros 
por parte de un auditor distinto del que preparó la información contable y 
del usuario, con la finalidad de establecer su racionalidad, dando a 
conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que 
la información posee. 

El informe o dictamen que presenta el auditor otorga fe pública a la 
confiabilidad de los estados financieros, y por consiguiente, de la 
credibilidad de la gerencia que los preparó. 

Como los estados financieros deben ser una imagen fiel de la situación 
financiera y patrimonial de la entidad, del resultado de sus operaciones 
en un período determinado y de los orígenes y aplicaciones de sus 
recursos, la auditoría financiera de los mismos se preocupa en 
determinar en dichos estados reflejen todas y cada una de dichas 
operaciones, de acuerdo con los principios o normas contables de 
aceptación general. 

Objetivos de la Auditoría Financiera 

En el ejercicio de la auditoría financiera, los auditores deberán tener 
presente el logro de los siguientes objetivos: 

Emitir un dictamen u opinión con respecto a la razonabilidad del 
contenido y presentación de los estados financieros producidos por la 
empresa auditada. 

Evaluar los controles internos establecidos por la empresa examinada, 
como base para determinar el nivel de confianza a depositar en él y de 
acuerdo con esto fijar la naturaleza, extensión y oportunidad de los 
procedimientos de auditoría. 

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a cada 
empresa en particular. 

Formular recomendaciones para mejorar los controles internos de la 
Administración, y cualquier aspecto que ayude a la obtención de una 
mayor eficiencia en la gestión financiera y económica. 
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Características 

La auditoría financiera presenta las siguientes características: 

Es un examen que se practica generalmente con posterioridad a la 
ejecución y el registro de las operaciones; sin embargo, su valor 
disminuye en forma directa en proporción a cualquier demora indebida 
entre la ejecución y el correspondiente examen de las operaciones. Por 
lo tanto, a pesar de ser posterior; la auditoría debe ser oportuna. 

En consecuencia, el carácter de posterior no es obstáculo para que 
durante el transcurso de las actividades y antes de que se formulen los 
estados financieros se practiquen visitas interinas con el fin de efectuar 
pruebas preliminares tendientes a adelantar pruebas, lo cual será de 
gran utilidad para la emisión del informe final de auditoría. 

Comprende la revisión y verificación, bajo la base de pruebas 
selectivas, de las transacciones, documentos, comprobantes, registros, 
libros e informes, incluyendo la inspección física de activos y la 
obtención de evidencia comprobatoria de personas ajenas a la empresa 
auditada, además de la evaluación de los sistemas y procedimientos de 
orden contable y financiero. 

Es un examen altamente profesional que exige, por ende, sólidos 
conocimientos de contabilidad, auditoría y disciplina por parte del 
personal responsable de su ejecución, respaldados por una 
capacitación a nivel universitario. 

Fases de la Auditoría Financiera 

El proceso de la auditoría financiera comprende las siguientes fases: 
origen y planeación del examen, formulación del programa, trabajo de 
campo, formulación del informe final y seguimiento de las 
recomendaciones. 

 

Control interno (COSO).- 

Según Estupiñan (2006: 315).-“El entorno económico, político y social genera 

cambios en los sistemas de control interno de las organizaciones empresariales 

ya que los riesgos varían las necesidades son otras, las culturas se transforman 

y los avances tecnológicos son vertiginosos.  

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de 

la entidad, para proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están 

lográndose los objetivos siguientes: 
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Según Washington, (2006:379), el control interno es: 

“Un proceso de negocio que se lleven a cabo dentro de las unidades y 
funciones de la empresa son coordinadas en función de procesos. El 
control interno es parte de dicho procesos que permite su adecuado 
funcionamiento, es decir constituye una herramienta útil para la gestión 
pero no la constituye. 

Componentes de una estructura de Control Interno: La estructura del 
Control Interno es una organización consiste de los siguientes 
componentes: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

Interpretando los trabajos de  Estupiñan & Cano (2006),“Las políticas, 

procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para 

proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán 

alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y 

corregidos”. 

Atendiendo a quién lo ejecuta, el control se clasifica en: 

 Control interno.-es aquel que ejerce la misma empresa con personal 

vinculado a ella. 

 Control externo.-Es ejercido con objetividad pero por el personal 

 Atendiendo al momento en que es efectuado se clasifica en: 

 Previo.-Es realizado antes de que se ejecute la transacción. 

 Concurrente.-Es efectuado en el momento mismo en que la transacción 

es ejecutada. 

 Posterior.-como su nombre lo indica es realizado con posterioridad, 

normalmente por auditores independientes. 
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La importancia del control interno.- A partir de la publicación del informe COSO 

(Control interno-Estructura Integrada) en septiembre de 1992: 

“Cuyo desarrollo participaron representantes de organizaciones 
profesionales de contadores, de ejecutivos de finanzas y de Auditores 
Internos, ha resurgido en forma impresionante la atención hacia el 
mejoramiento del control interno y un mejor gobierno corporativo, lo 
cual, fue derivado de la presión pública para un mejor manejo de los 
recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización, esto 
ante los numerosos escándalos, crisis financieras o fraudes. 

El Modelo COSO, tanto con la definición de Control que propone, como 
con la estructura de Control que describe, impulsa una nueva cultura 
administrativa en todo tipo de organizaciones, y ha servicio de 
plataforma para diversas definiciones y modelos de Control a nivel 
internacional. En esencia todos los modelos hasta ahora conocidos, 
persiguen los mismos propósitos y las diferentes definiciones, aunque 
no son idénticas, muestran mucha similitud. 

Principios del control interno contable 

Separación de funciones 

Procedimientos de autorización 

Procedimientos de autorización 

Procedimientos de documentación 

Registros y procedimientos contables 

Controles físicos” 

Control.- Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada 

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

de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los 

hechos van de acuerdo con los objetivos.  

 

A continuación se presenta diferentes definiciones de control: 

 Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de 

conformidad con el PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con 

los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y 

errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

 Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en 

relación con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y 

tomando las medidas correctivas necesarias. 
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 George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 

manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los 

hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. 

 Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los 

subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa 

como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente. 

 Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la 

regulación de las actividades, de conformidad con un plan creado para 

alcanzar ciertos objetivos. 

 Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en 

relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para 

asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. 

 Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del 

proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción 

correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso 

esencialmente regulador. 

 

Según Chiavenatto (2005: 3-14)  en su libro sobre el Control Interno – Método 

COSO deduce que es un proceso ejecutado por el consejo de directores la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.   

Inventario 

Para Reyes (2012) comprende “todo aquellos artículos, materiales, suministros, 

productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en 

procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades 

propias del giro ordinario de los negocios del ente económico.” 

En Definiciòn.org (2012)presenta que: “es una relación detallada de las 

existencias materiales comprendidas en el activo, al cual debe mostrar el número 
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de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el 

importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el 

total del inventario.” 

Métodos para la fijación del costo 

Los métodos más utilizados para fijar el costo de las mercancías de la empresa 

son el promedio ponderado, y PEPS o LIFO, a continuación se presentan sus 

fundamentos y un ejemplo de su aplicación: 

Método del promedio ponderado.- Este método consiste en hallar el costo 

promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las 

unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por 

cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios.  

Para fijar el valor del costo de la mercancía por este método se toma el valor de 

la mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, 

después se divide por la cantidad de unidades del inventario inicial más las 

compradas en el periodo. 

Método PEPS o FIFO.- Aplicándolo a las mercancías significa que las 

existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir del mismo, 

esto quiere decir que las primeras que se compran, son las primeras que se 

venden. 

Según Finney (2011), “Se definen los inventarios de una empresa como la 

compra de artículos en condiciones para la venta. 

Los Inventarios de mercancía se encuentran en los negocios que tienen ventas 

al por mayor y al detalle. Otro concepto: El Vocablo inventario se usa para 

nombrar el conjunto de aquellas partidas de bienes muebles tangibles”. 

Inventarios físicos periódicos 

Para descubrir errores, irregularidades, equivocaciones, robos, etc, mediante la 

comparación del inventario físico contra el auxiliar de la cuenta del libro mayor 

“Almacén”. La forma del inventario físico se sujetará a instrucciones por escrito 

según instructivo, observando indicaciones, tales como: 
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a. El recuento sea ordenado 

b. El recuento se hará periódicamente 

c. De preferencia cuando el movimiento de almacén sea menor 

d. El recuento se hará con personal que conozca las mercaderías 

e. Se calificará el estado de conservación y antigüedad. 

El recuento físico del inventario, deberá compararse con el máximo o mínimo 

que indican las tarjetas del auxiliar de almacén, para poder determinar y efectuar 

un control administrativo y tomar las decisiones aceradas para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Control interno de los inventarios y del costo de los productos vendidos.- 

Para Whittington & Pany (2008), menciona que: 

“Sería difícil exagerar la importancia de un buen control interno de los 
inventarios y del costo de los productos vendidos, desde el punto de 
vista de los directivos y de los auditores. En algunas compañías se hace 
hincapié en el control del efectivo y de los valores, pero se presta poca 
atención al del inventario, quizá ello se deba a que muchos tipos de 
inventario se componen de elementos poco expuestos al robo. No se 
dan cuenta de que los controles del inventario inciden casi en todas las 
funciones referentes a la producción y a la venta de los bienes”. 

 

2.4.2.2.  Marco conceptual variable dependiente 

Gestión Financiera 

Nuñes (2011:254), manifiesta que: 

“Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión hallada en 
cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y 
acciones relacionada con los medios financieros necesarios de la 
actividad de dicha organización. La función financiera integra: el análisis 
con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones”. 

Análisis financiero 

Según Halsey & Wild (2007:04),dice que: 

“Es la utilización de los estados financieros para analizar la posición y el 
desempeño financiero de una compañía, así como para evaluar el 
desempeño financiero futuro. El análisis financiero se compone de tres 
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áreas amplias: análisis de la rentabilidad, análisis de las fuentes y la 
utilización de fondos”. 

El análisis de la rentabilidad es la evaluación del rendimiento sobre la inversión 

de una compañía. Se enfoca en las fuentes y los niveles de rentabilidad, e 

implica la identificación y la medición del impacto de varios generadores de 

rentabilidad. 

Para Eslava (2008:82), para el análisis de la rentabilidad económica. “pretende 

medir la capacidad del activo dela empresa para generar beneficios, que al fin y 

al cabo es lo que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo, como 

a los propios accionistas dela empresa”. 

Según Franklin Enrique (2006:150,154-155) “Los indicadores financieros que 

aquí se incorporan son los que tradicionalmente, emplean las organizaciones 

para apoyar la evaluación cuantitativa de los hallazgos que se obtienen durante 

una auditoría, y que sirven para determinar las relaciones y tendencias de los 

hechos. Es claro que su adecuada utilización está subordinada al correcto 

conocimiento de su significado y alcance”. 

Según Martin(2008:295), La Rentabilidad: “Es la relación existente entre el 

capital invertido y el rendimiento neto obtenido, porcentaje de beneficio que rinde 

un capital en un período, por lo común un año”. 

Resultados Financieros 

Detallado en un estudio que ha realizado Paulone & Veiras (2010: 17), 

menciona todo lo referente de los resultados financieros y sus componentes:  

“Se puede afirmar que esa información útil se refiere a la situación 
patrimonial y financiera de una empresa, su evolución durante un 
período y las causas de los resultados por ese período. Es vital 
importancia contar con información contable que nos permita evaluar la 
gestión financiera de la compañía, dada la categoría de esta función 
que está en la génesis de las decisiones sobre negocios en el mundo 
empresarial. 

Esta situación nos lleva a analizar algunos aspectos técnicos, que 
consideramos de utilidad para comprender el tratamiento contable de 
las operaciones financieras y sus resultados. 

Financiación propia y de terceros 
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El concepto de universalidad del pasivo sostiene que el activo en su 
conjunto es financiado por todo el pasivo, por lo cual es inconducente la 
identificación de cada activo con su fuente de financiación (en el caso 
de que ello sea posible) Si ampliamos este concepto estaremos en 
condiciones de afirmar que el activo es financiado por el pasivo más el 
patrimonio neto. Al avanzar en el detalle vemos que el activo y los 
resultados negativos son financiados por el pasivo más los aportes 
delos propietarios, más los resultados positivos. 

No hay dudas que los resultados deben reconocerse como tales, en 
función de las pautas determinadas en el modelo contable adoptado. 
Tampoco está en discusión que los resultados financieros que generan 
los activos y pasivos financieros deben reconocerse en función de su 
devengamiento y en términos reales a través de la aplicación del criterio 
de medición definido en el modelo contable que rige en cada situación. 
En el punto siguiente se analizarán las distintas posturas en cuanto a su 
tratamiento contable (si son resultados o se activan). 

En cambio, sí hay dos posiciones en cuanto al reconocimiento o no del 
resultado financiero que surge como consecuencia de la financiación 
provista por el patrimonio neto, es decir el reconocimiento del interés del 
capital propio. 

1. Financiación propia 

El activo es financiado todo o en parte con patrimonio neto se instala la 
necesidad de evaluar el reconocimiento del interés del capital propio. En 
la intención de arribar a una concordancia entre la medición contable y 
los principios económicos, el capital como factor de la producción tiene 
un costo y ese costo debería ser reconocido contablemente.  

Quienes proveen su capital a una empresa, sus dueños, lo hacen con el 
objetivo de obtener una retribución, un rendimiento, que desde su 
posición lo satisfaga en una mejor medida que otra opción que esté a su 
alcance. Esto es una forma de cálculo del costo de oportunidad de sus 
propietarios. 

2. Financiación de terceros 

Una compañía tiene un activo que genera resultados financieros cuando 
presta o financia una determinada suma de dinero y obtiene por el 
tiempo que dura esa financiación una retribución que, en sentido amplio, 
llamaremos interés. Estas operaciones se realizan bajo diversas 
modalidades (a tasa de interés, con cláusula de ajuste, en moneda 
extranjera, etc.)pero su tratamiento contable, independientemente de 
cada modalidad, requiere realizar su medición desde el momento inicial 
hasta el momento de cierre o de su liquidación y medir esa diferencia en 
términos reales, es decir netos de la inflación del período. 

Hay un pasivo que genera resultados financieros cuando proviene de un 
préstamo que recibe la compañía o la financiación que concede un 
proveedor u otro acreedor. Del mismo modo que para los activos, estas 
operaciones tienen distintas modalidades y caben las mismas 
consideraciones que para aquellos.” 
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Además para ver la efectivización del adecuado manejo de inventarios Turmero 

(2012), se realizara diferentes tipos de análisis entre ellos son: 

“Clasificación De Los Métodos De Análisis. 

A. Métodos de Análisis Financieros: 

a.1 Rentabilidad: Muestran la rentabilidad de la empresa en 
relación con las ventas, el patrimonio y la inversión, indicando 
además la eficiencia operativa de la gestión empresarial. 

a.2 Liquidez: los ratios que miden la disponibilidad o solvencia de 
dinero en efectivo, o la capacidad que tiene la empresa para 
cancelar. 

B. Método del Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados 
financieros como el Balance General y el Estado de Resultados, 
comparando las cifras en forma vertical. 

C. Método del Análisis Horizontal: Es un procedimiento que consiste en 
comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 
consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 
variaciones de las cuentas, de un periodo a otro.” 

Para medir el nivel económico de la empresa nos basaremos en diferentes 

indicadores económicos.  

Hispavista menciona que los indicadores  financieras son ”utilizados para 

mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados 

financieros; desde el punto de vista del inversionista le sirve para la predicción 

del futuro de la compañía, mientras que para la administración del negocio, es 

útil como una forma de anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida 

para la planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso 

futuro de eventos”, entre los más relevantes para su aplicación son:  

A continuación se expone los indicadores financieros que dispone la 

Superintendencia de Compañías:  

“1. Indicadores de Liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer 

la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar 

qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus 



43 

 

obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez 

aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de 

vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional.  

1.1 Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

Liquidez corriente=Activo corriente / Pasivo corriente 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a 

sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del 

activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico 

permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia 

en las empresas.  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los 

activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde 

el punto de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores 

más altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un 

índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos 

corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco productivos.  

1.2 Prueba Acida 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 

existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas 

por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, 

diferente de los inventarios.  

Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por 
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debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en 

la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar 

que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la 

prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, que para una empresa 

comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que 

manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración 

de la liquidez.  

2. Indicadores de Solvencia 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y 

los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del 

endeudamiento.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, 

de la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de 

rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el 

mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno 

siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se 

debe pagar por ese dinero.  

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación 

de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo 

de crédito.  

2.1. Endeudamiento del Activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice 

es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que 

dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se 

está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. 

Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia 

de la empresa frente a sus acreedores.  
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Endeudamiento del Activo = Pasivo total / Activo total 

2.2Endeudamiento Patrimonial 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un 

compromiso para la empresa.  

Endeudamiento Patrimonial = Pasivo total l Patrimonio 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son 

los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos 

que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio 

son o no suficientes.  

2.3 Endeudamiento del Activo Fijo 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. 

Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que 

la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la 

empresa, sin necesidad de préstamos de terceros.  

Endeudamiento del Activo Fijo = Patrimonio / Activo Fijo Neto

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se 

toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión en 

maquinaria y equipos que usan las empresas para producir.  

2.4 Apalancamiento 

Se interpreta como el número de dólares de activos que se han conseguido por 

cada dólar de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los recursos 

internos de la empresa sobre recursos de terceros.  

Apalancamiento = Activo Total / Patrimonio 
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Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al 

costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio 

queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos 

generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña 

reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por 

el contrario, un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de 

ese patrimonio.  

2.5 Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es 

fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las 

utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente.  

Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la 

fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender 

fácilmente los factores que lo conforman:  

Apalancamiento Financiero = (UAI / Patrimonio) / (UAII/ Activos Totales) 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios 

y el denominador la rentabilidad sobre el activo.  

De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la 

relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo 

de la deuda y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 

1 indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de 

los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. 

Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es igual 

a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista 

económico.  

 

 



47 

 

3. Indicadores de Gestión 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los 

componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de 

las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según 

la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 

diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas.  

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance 

(estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 

elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de 

una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros 

de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o 

innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran 

valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera.  

3.1. Rotación de Cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en 

un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.  

Rotación de Cartera = Ventas / Cuentas por Cobrar 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de 

balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, 

tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, 

deudores varios, etc. Como tales derechos allí representados no tuvieron su 

origen en una transacción de venta de los productos o servicios propios de la 

actividad de la compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones 

porque esto implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en 

la gestión de la empresa. En este caso, para elaborar el índice se toma en 

cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo.  
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3.2 Rotación del Activo Fijo 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en 

ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta 

y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían 

afectadas por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los 

intereses de préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento.  

Rotación del Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 

3.3. Rotación de Ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación 

que indica también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, 

se utilizan los activos.  

Rotación de Ventas = Ventas / Activo Total 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que 

mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de 

ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más eficiente será la 

dirección del negocio. Para un análisis más completo se lo asocia con los índices 

de utilidades de operación a ventas, utilidades a activo y el período medio de 

cobranza.  

3.4. Periodo Medio de Cobranza 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la 

práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la 

posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la empresa 

factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas.  

Período Medio de Cobranza = (Cuentas por cobrar * 365) / Ventas 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar 

el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de 
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corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo 

plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo.  

3.5 Periodo Medio de Pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con 

los índices de liquidez y el período medio de cobranza.  

Período Medio de Pago = (Cuentas y Documentos por Pagar *365)/ Compras 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período 

medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia financiera. Para su 

cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar a proveedores en el corto 

plazo, que son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las 

adquisiciones e insumos. 

3.6 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, 

este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 

(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la 

disminución de las utilidades netas de la empresa.  

Impacto Gastos Administración y Ventas = Gastos Administrativos y de Ventas / 

Ventas 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca 

en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de 

fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las 

expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro de la opción de 

capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un peligroso 

endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales beneficios que 

generaría la empresa.  

 

 



50 

 

3.7 Impacto de la Carga Financiera 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con 

respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, 

permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los 

ingresos de la empresa.  

Impacto de la Carga Financiera = Gastos Financieros / Ventas 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la 

carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores 

circunstancias, son pocas las empresas que reportan un margen operacional 

superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos financieros. Más aún, el 

nivel que en este indicador se puede aceptar en cada empresa debe estar 

relacionado con el margen operacional reportado en cada caso.  

4. Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad, sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.  

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total).  

4.1. Rentabilidad neta del activo (Dupont) 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio.  

Rentabilidad Neta del Activo = (UN/Ventas)*(Ventas/Activo Total)
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Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como 

“Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del 

activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del 

desempeño de la rentabilidad del activo.  

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener 

las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la 

conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no 

deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al 

sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior a la 

utilidad del ejercicio.  

4.2. Margen Bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar 

utilidades antes de deducciones e impuestos.  

Margen Bruto = Ventas – Costo de Ventas / Ventas 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo 

de producción más el de los inventarios de productos terminados. Por 

consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes inventarios 

(materias primas, productos en proceso y productos terminados) puede incidir 

significativamente sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto 

de utilidad. El valor de este índice puede ser negativo en caso de que el costo de 

ventas sea mayor a las ventas totales.  

4.3 Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda 

operar. Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o 
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cuando la deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, 

proveedores o gastos acumulados.  

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, 

en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado.  

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales 

menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este índice 

puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que 

las empresas tengan utilidades, como en el caso de las empresas holding por 

ejemplo.  

4.4. Rentabilidad Neta de Ventas 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por 

cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo 

de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad 

propia del negocio.  

Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después 

de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el 

margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo.  
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4.5 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que 

le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin 

tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 

trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la 

diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad financiera, para 

conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos en la 

rentabilidad de los accionistas.  

Rentabilidad Operacional del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que 

se explica en el caso del margen operacional.  

4.6 Rentabilidad Financiera 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es 

porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado 

o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor 

rentabilidad patrimonial.  

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador 

sumamente importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la 

inversión de los propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de 

los accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado 

costo de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de 

optar por otras alternativas de inversiones de riesgo.  

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad 

neta para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores 

están afectando a la utilidad de los accionistas.  

Rentabilidad Financiera = 

(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/UAI) 
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Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la 

rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas 

relaciones los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, 

modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa.  

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo.  

Tabla 1.- Indicadores de Actividad 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

I. LIQUIDEZ  1. Liquidez Corriente  
2. Prueba Ácida  

Activo Corriente / Pasivo Corriente  
Activo Corriente - Inventarios / 
Pasivo Corriente  

II. SOLVENCIA  1. Endeudamiento del Activo  
2. Endeudamiento Patrimonial  
3. Endeudamiento del Activo Fijo  
4. Apalancamiento  
5. Apalancamiento Financiero  

Pasivo Total / Activo Total  
Pasivo Total / Patrimonio  
Patrimonio / Activo Fijo Neto  
Activo Total / Patrimonio  
(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos 
Totales)  

III. GESTIÓN  1. Rotación de Cartera  
2. Rotación de Activo Fijo  
3. Rotación de Ventas  
4. Período Medio de Cobranza  
5. Período Medio de Pago  
6. Impacto Gastos Administración 
y Ventas 
7. Impacto de la Carga Financiera  

Ventas / Cuentas por Cobrar  
Ventas / Activo Fijo  
Ventas / Activo Total  
(Cuentas por Cobrar * 365) / 
Ventas  
(Cuentas y Documentos por Pagar 
* 365) / Compras  
Gastos Administrativos y de 
Ventas / Ventas  
Gastos Financieros / Ventas  

IV. 
RENTABILIDAD  

1. Rentabilidad Neta del Activo  
(Du Pont)  
2. Margen Bruto  
3. Margen Operacional  
4. Rentabilidad Neta de Ventas  
(Margen Neto)  
5. Rentabilidad Operacional del 
Patrimonio 
6. Rentabilidad Financiera  

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 
Activo Total)  
Ventas Netas – Costo de Ventas / 
Ventas  
Utilidad Operacional / Ventas  
Utilidad Neta / Ventas  
(Utilidad Operacional / Patrimonio)  
(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 
(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * 
(UN/UAI)  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  
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2.5. HIPOTESIS 

El ineficiente control interno de inventarios, incide en los Resultados Financieros 

de SERVIPLASTIC ubicada en la ciudad de Ambato. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 Variable independiente: Control Interno ineficiente de inventarios 

 Variable dependiente: Resultados Financieros 

 Unidad de observación: SERVIPLASTIC ubicada en al ciudad de 

Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE 

En la presente investigación predomina el enfoque cuantitativo, por cuanto se 

pueden utilizar los diversos elementos, ser medidos y cuantificados. 

Según Barragán & Salman (2010:113),la investigación cuantitativa “es aquella 

en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables, permite 

examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de 

la estadística.” 

En el presente trabajo, este tipo de investigación será de gran utilidad ya que los 

resultados numéricos permitirán tener control sobre los factores que pueden 

inferir en la recopilación de los datos, minimizando los posibles errores en el 

desarrollo. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación observacional 

Según Rodriguez (2010:148), La investigacion observacional “es un método que 

permite observar a los usuarios de un sistema dentro de su entorno real. Los 

investigadores visitan, conviven e investigan a los usuarios desde el lugar donde  

interactúen con los sistemas.” 

Con este tipo de investigación se podrá obtener una información directa ya que 

se necesitará estar en constante convivencia con el objeto investigado, en 

nuestro caso nos permitirá entrar en contacto con el problema, control interno, 

mediante la recolección de la información  en SERVIPLASTIC, contando con la 

colaboración del gerente, de sus empleados, al proporcionar ayuda e 

información de vital importancia para la presente investigación. 
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3.2.2. Investigación prospectiva 

Según Keenan (2009), este estudio posee una característica fundamental, “es la 

de iniciarse con la exposición de una supuesta causa, y luego seguir a través del 

tiempo a una población determinada hasta determinar o no la aparición del 

efecto. Este tipo de estudio es muy utilizado en epidemiología.” 

Cuando se realiza un estudio prospectivo, una vez planteada la hipótesis, se 

define la población que participará en la observación, esta puede ser a partir de 

un grupo de edad, individuos que practican una profesión e inclusive a todo una 

sector o comunidad. 

Se dividen los grupos en función de su exposición o no a un supuesto factor 

causal, el cual puede ser unos factores individuales, ambientales o ambos. 

Este tipo de investigación será muy utilizado en el presente trabajo de 

investigación ya que las encuestas serán aplicadas en Junio 2013, las mismas 

que arrojarán datos que serán analizados con posterioridad. 

 

3.2.3. Investigación transversal 

Rice (2009), manifiesta que “es un tipo de estudio observacional y descriptivo, 

que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra 

poblacional en un solo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud 

y distribución de una enfermedad o condición en un momento dado.” 

Este tipo de investigación será utilizada por que se realizará encuestas a los 

administradores de la empresa una sola vez en el primer semestre de 2013. 

 

3.2.4. Investigación Analítica 

Tomando en cuenta la opinión de Cegarra (2011:89), menciona que el método 

analítico “es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos.” 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

Este tipo de investigación será utilizado ya que en nuestro estudio se llevara a 

cabo el análisis de dos variables, el control interno de inventarios y los resultados 

financieros, datos que se obtendrán gracias a la información brindada por los 

administradores y empleados de SERVIPLASTIC 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Investigación relacional 

Según Herrera (2011:124), cita “el tipo de investigación mediante asociación de 

variables. En el cual menciona las características: 

 Permite predicciones estructuradas 

 Análisis de correlación (sistema de variación) 

 Medición de relaciones entre las variables en los mismos sujetos de 

un contexto determinado.” 

En el presente estudio, este tipo de investigación es útil porque permite 

establecer una relación estadística entre las dos variables, el control interno y los 

resultados financieros, para tener así una visión global de la posición actual de 

SERVIPLASTIC: 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

Según Castillo (2010: 86), “es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado”. 
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La población que va hacer motivo de investigación está conformada por un total 

de 4 personas que forman parte de SERVIPLASTIC, los mismos que son el 

personal administrativo de la empresa. 

 

Tabla 2.- Nómina de los servidores de SERVIPLASTIC Cía. Ltda. 

 

Fuente: Investigación de campo SERVIPLASTIC 
Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

3.4.2. Muestra 

Según Carrasco (2010:87),“en todas las ocasiones en que no es posible o 

conveniente realizar un censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, 

entendiendo por tal una parte representativa de la población”. 

Para Hernández (2010:175), “la muestra es, en esencia un subgrupo de la 

población, Un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población”. 

En el presente estudio de investigación no será necesario realizar el cálculo de la 

muestra, debido a que los datos a ser estudiados son una población muy 

pequeña, por lo cual se investigará a toda la población que es de 4 personas. 

N° NOMBRES CARGO

1 LORENA OÑATE Gerente - Propietario

2 DORIS OÑATE Cajera

3 GABRIELA LANDA Despachador - Bodeguero

4 TATIANA CHANGO Despachador - Perchero
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente: Control Interno del Inventarios 

Tabla 3.- Operacionalización de Variable independiente 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E INSTRUMENTOS  

  Control interno de 
Inventarios: El control 
interno es aquel que 
hace referencia al 

conjunto de 
procedimientos, políticas 

y que eventos 
indeseados sean 

prevenidos, el control de 
inventarios es 

generalmente el de 
mayor significación 

dentro del activo 
corriente, no solo en su 
cuantía, sino porque de 
su manejo proceden las 

utilidades de la 
empresa. 

Ambiente de Control Aplicación de Normas 

¿Cree Ud. que existen políticas y normas 
claramente definidas y expresadas en cuanto a 
recepción, almacenamiento y conservación de 

inventarios? 

Entrevista con el Gerente 

Propietario. 

Cuestionario 1 (Ver Anexo3) 

Evaluación de Riesgo Matrices 
¿Dónde cree ud que existe el mayor riesgo en 

cuanto al manejo de inventarios? 

Actividades de Control 
Efectividad de 

Controles 
¿Cómo calificaría al sistema de control interno de 

la empresa? 

Información y 
comunicación 

Cumplimiento de 
Objetivos 

¿De qué manera la planificación permite cumplir 
los objetivos del ciclo de inventarios? 

Supervisión y 
Monitoreo 

 Eficacia 
¿El método de valoración utilizado permite cumplir 
los objetivos financieros? 
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Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente: Resultados Financieros 

Tabla 4.- Operacionalización de Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Resultados Financieros: 

Recursos que provienen de 

la realización de 

operaciones financieras y 

económicas dentro de la 

organización 

Financiamiento Propio / De terceros ¿Qué financiamiento 

posee la empresa 

para el desarrollo de 

la misma? 

Entrevista con el Gerente 

Propietario. 

Cuestionario 1 (Ver Anexo3)  

Análisis Horizontal / Vertical ¿Realiza análisis 

periódicamente la 

empresa? 

Indicadores Liquidez / Solvencia ¿La empresa realiza 

informes utilizando 

indicadores 

financieros? 
Endeudamiento / Gestión 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-

185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

Tabla 5.- Recolección de Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué?  Para el adecuado control interno de 

inventarios para obtener buena 

rentabilidad  

2.- ¿De qué persona y 

objetos? 

SERVIPLASTIC 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Control interno inventarios, rentabilidad 

4.- ¿Quién quiénes? Estefanía Cárdenas 

5.- ¿Cuándo? Periodo 2014 

6.- ¿Dónde? SERVIPLASTIC 

7- ¿Cuántas veces Dos veces 

8.- ¿Que técnicas de 

recolección 

Entrevista 

9.- ¿Con qué? Aplicando cuestionarios 

10.- ¿En qué situación? Días laborables 

Fuente: Investigación de campo  SERVIPLASTIC  
Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  

“Existen dos posiciones extremas: las que no otorgan ninguna importancia a la 

utilización de las matemáticas y los que consideran que no hay labor científica 

sin tratamiento matemático de los fenómenos sociales”. 
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Los instrumentos de recolección de información deben satisfacer dos requisitos 

básicos: validez y confiabilidad. 

Validez 

Un instrumento de recolección es válido “cuando mide de alguna manera 

demostrable aquello que trata de medir”. Muchos investigadores prefieren 

asegurar la validez cualitativa a través de juicios de expertos, en la perspectiva 

de llegar a la esencia del objeto de estudio, más allá de lo que expresan los 

números. 

Para procurar una validez cualitativa se realiza la Operacionalización de las 

variables de la hipótesis considerando conceptualización, dimensiones, 

indicadores e ítems. La Operacionalización debe someterse a juicio de expertos. 

Confiabilidad 

“Una medición es confiable o segura cuando aplicando repetidamente a un 

mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, 

proporciona resultados iguales o parecidos. La determinación de la confiabilidad 

consiste, pues, en establecer si las diferencias de resultados se deben a 

inconsistencias en la medida” de la revisión de los expertos y de sus 

recomendaciones, se procederá a la modificación de los instrumentos, si es 

necesario. 

Antes de la aplicación definitiva de los instrumentos de recolección de 

información, debe asegurarse de la validez y confiabilidad de los instrumentos, 

realizando una prueba piloto; es decir aplicando los instrumentos a un grupo de 

personas que pertenezcan a un universo similar al escogido. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
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 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una 

sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influyan significativamente 

en los análisis). 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

1. ¿Qué financiamiento posee la empresa para el desarrollo de la misma? 

Tabla 6.- Tabulación de la Pregunta 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 4 100% 

De terceras personas 0 0% 

De Instituciones Financieras 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 4.-Representación Gráfica de la Pregunta 1 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 1 son; 

PROPIA 4 personas correspondientes al 100%, DE TERCERAS PERSONAS 0 

personas correspondiente al 0% y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 0 

personas correspondiente al 0%. 

Interpretación.- Se ha concluye que la empresa cuenta con financiación propia 

para el desarrollo y productividad de la Empresa. Es por ello que no toman 

100% 

0% 0% 

1. ¿Qué financiamiento posee la empresa para 
el desarrollo de la misma? 

Propia De terceras personas De Instituciones Financieras
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decisiones en cuanto a déficit patrimonial, respecto a su capital; mas no en su 

rentabilidad por sus ventas realizadas. 

2. ¿Realiza análisis financieros la empresa? 

Tabla 7.- Tabulación de la Pregunta 2 

 

 

 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 5.-Representación Gráfica de la Pregunta 2 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 2 son; 

MENSUALES 0 personas correspondiente al 0%,TRIMESTRALES 0 personas 

correspondiente al 0% y ANUALES4 personas correspondientes al 100%. 

Interpretación.- Como requisito fundamental que pide la Superintendencia de 

Compañías es la realización de estados financieros anules, según cada ejercicio 

fiscal; SERVIPLASTIC realizan análisis financieros para la adecuada toma de 

0% 0% 

100% 

2. ¿Realiza análisis financieros la empresa? 

Mensuales Trimestrales Anuales

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensuales 0 0% 

Trimestrales 0 0% 

Anuales 4 100% 

TOTAL 4 100% 
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decisiones es por ello que realizan análisis financieros anualmente en cada 

finalización del ejercicio fiscal. 

3. ¿La empresa realiza informes utilizando indicadores financieros? 

Tabla 8.- Tabulación de la Pregunta 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 6.-Representación Gráfica de la Pregunta 3 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 3 son; SI1 

persona correspondiente al 25%, NO 3 personas correspondientes al 75%. 

Interpretación.- Como se dispuso  en la pregunta anterior, la empresa realiza 

informes al término de cada ejercicio fiscal, se realiza estados financieros los 

mismos que ayudan a la realización de informes mediante los indicadores 

financieros, pero esta empresa no los aplica: solo realiza un informe básico 

25% 

75% 

3. ¿La empresa realiza informes 
utilizando indicadores financieros?  

SI NO
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4. ¿Cree Ud. que existen políticas y normas claramente definidas y 

expresadas en cuanto a recepción, almacenamiento y conservación de 

inventarios? 

Tabla 9.- Tabulación de la Pregunta 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 7.-Representación Gráfica de la Pregunta 4 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 4 son; SI 1 

persona correspondiente al 25%, NO 3 personas correspondientes al 75%. 

Interpretación.- Según las respuestas hemos notado que si tienen políticas para 

el manejo de inventarios, pero no existen políticas bien definidas y claras para la 

ejecución adecuado en cuanto a la recepción, almacenamiento y conservación 

de inventarios, a que estos son importantes dentro de una empresa ya que 

deben para obtener buena rentabilidad 

25% 

75% 

4. ¿Cree Ud. que existen políticas y normas claramente 
definidas y expresadas en cuanto a recepción, 

almacenamiento y conservación de inventarios?  

SI NO
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5. ¿Dónde cree Ud. que existe el mayor riesgo en cuanto al manejo de 

inventarios? 

Tabla 10.- Tabulación de la Pregunta 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recepción o compra 1 25% 

Almacenamiento 2 50% 

Conservación 1 25% 

Envío o Salida 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 8.-Representación Gráfica de la Pregunta 5 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 5 son; 

RECEPCION1 persona correspondiente al 25% ,ALMACENAMIENTO2 personas 

correspondiente al 50%, CONSERVACION 1 persona correspondiente al 25%, y 

ENVIO0 persona correspondiente al 0%. 

Interpretación.- Según la opinión del personal que se encuentran directamente 

relacionado al trato de inventarios, manifestaron que el riesgo de la mercadería 

se encuentre en malas condiciones es el momento que van almacenar, ya sea 

por la rapidez que la hacen que no toman las consecuencias que se puedan 

tener, o porque la bodega está llena y ubican en forma desordenada. 

25% 

50% 

25% 

0% 

5. ¿Dónde cree Ud. que existe el mayor riesgo 
en cuanto al manejo de inventarios?  

Recepción o compra Almacenamiento Conservación Envío o Salida



70 

 

6. ¿Cómo calificaría al sistema de control interno de la empresa? 

Tabla 11.- Tabulación de la Pregunta 6 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 9.- Representación Gráfica de la Pregunta 6 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 6 son; 

INADECUADO1 persona correspondiente al 25%, BUENO 2 personas 

correspondiente al 50% y EXCELENTE1 persona correspondiente al 25%. 

Interpretación.-  Al notar deficiencias en el control y manejo de inventarios, se 

ha detectado que es bueno el sistema de control interno que aplica la empresa; 

mas no es eficiente para las tareas encomendadas. 

 

25% 

50% 

25% 

6. ¿Cómo calificaría al sistema de control interno de 
la empresa?  

Inadecuado Bueno Excelente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inadecuado 1 25% 

Bueno 2 50% 

Excelente 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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7. ¿De qué manera la planificación permite cumplir los objetivos del ciclo 

de inventarios? 

Tabla 12.- Tabulación de la Pregunta 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algunas veces 1 25% 

Regularmente 2 50% 

Frecuentemente 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 10.- Representación Gráfica de la Pregunta 7 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 7 son; 

ALGUNAS VECES1 persona correspondiente al 25%, REGULARMENTE 2 

personas correspondientes al 50% y FRECUENTEMENTE1 persona 

correspondiente al 25%. 

Interpretación.- En cada año finalizado, realizan un POA para el siguiente año, 

es decir, en lo planificado para el ciclo de inventarios se establece que 

regularmente se cumple los objetivos propuestos. Es por ello que se ve la 

necesidad de tomar acciones para cumplir totalmente los objetivos propuestos. 

25% 

50% 

25% 

7. ¿De qué manera la planificación permite 
cumplir los objetivos del ciclo de inventarios?  

Algunas veces Regularmente Frecuentemente
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8. ¿El método de valoración utilizado permite cumplir los objetivos 

financieros? 

Tabla 13.- Tabulación de la Pregunta 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casi nunca 1 25% 

A veces 2 50% 

Siempre 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 11.- Representación Gráfica de la Pregunta 8 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 8 son; CASI 

NUNCA 1 persona correspondiente al 25%, A VECES 2 personas 

correspondientes al 50% y SIEMPRE1 persona correspondiente al 25%. 

Interpretación.- Para cada empresa y según las NEC se debe escoger un 

método de valoración que permita el control de los activos fijos, pero en este 

caso el método que realizan a veces permite cumplir los objetivos propuestos 

tanto para el ciclo de inventarios con financieramente. 

25% 

50% 

25% 

8. ¿El método de valoración utilizado permite 
cumplir los objetivos financieros?  

Casi nunca A veces Siempre
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9. ¿Las variaciones en la rentabilidad de la empresa de un periodo a otro 

son significativas? 

Tabla 14.- Tabulación de la Pregunta 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 12.- Representación Gráfica de la Pregunta 9 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 9 son; SI1 

personas correspondiente al 25%y NO 3 personas correspondientes al 75%. 

Interpretación.- Según los análisis que se ha realizado en referencia de los dos 

últimos años se nota que no existe gran variación respecto a la rentabilidad del 

año fiscal. Pero no se cumple los objetivos esperados por la empresa 

 

 

25% 

75% 

9. ¿Las variaciones en la rentabilidad de la empresa de un 
periodo a otro son significativas?  

SI NO
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10. ¿Los resultados financieros obtenidos en los últimos tres períodos no 

fueron los esperados por la empresa? 

Tabla 15.- Tabulación de la Pregunta 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Grafico 13.- Representación Gráfica de la Pregunta 10 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Análisis.- De los resultados obtenidos en relación a la pregunta Nº 10 son; SI 3 

personas correspondiente al 75%y NO 1 personas correspondientes al 25%. 

Interpretación.- Según como respondieron en la pregunta anterior sobre la 

variación de la rentabilidad, en esta se nota que la empresa esta preocupada por 

la rentabilidad obtenida durante estos últimos periodos; es por ello que buscan 

un sistema que mejore el ciclo de inventarios para incrementar la rentabilidad y 

con ello tener los resultados esperados. 

 

75% 

25% 

10. ¿Los resultados financieros obtenidos en los últimos tres 
períodos no fueron los esperados por la empresa?  

SI NO
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Luego de determinar el problema y realizada la investigación de campo, se 

procede a plantear la hipótesis con su correspondiente Operacionalización de 

variables. 

La hipótesis será verificada mediante el modelo estadístico t-student ya que se 

basa en establecer un intervalo de confianza, utilizando un nivel de confianza y 

los grados de libertad, obteniendo valores de una tabla dada con respecto a 

estas variables y aplicarla en la fórmula. Además es de gran utilidad ya que  

reduce tiempo, costo y esfuerzos.  

4.2.1. Planteamiento de las Hipótesis 

Para el cálculo de la verificación, se toma en cuenta dos variables de la hipótesis 

ya planteada. 

Hipótesis: 

El ineficiente control interno de inventarios, incide en los Resultados Financieros 

de SERVIPLASTIC ubicada en la ciudad de Ambato. 

a) Modelo Lógico 

Ho= El ineficiente control interno de inventarios, no incide en los Resultados 

Financieros de SERVIPLASTIC ubicada en la ciudad de Ambato. 

Ha= El ineficiente control interno de inventarios, incide en los Resultados 

Financieros de SERVIPLASTIC ubicada en la ciudad de Ambato. 

b) Modelo Matemático 

H0: p1 = p2   ;  p1-p2=0 

H1:p1 = p2   ;  p1-p2=0 

c) Modelo Estadístico 

 

En donde: 
t 

       

√
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t= estimador “t” 

p1= variable independiente 

p2= variable dependiente 

q1= alternativas negativas variable independiente 

q2= alternativas negativas variable dependiente 

4.2.2. Grados de libertad 

Gl= n1+n2-2 

Gl= 4+4-2 

Gl= 8-2 

Gl= 6 

Se acepta la hipótesis Nula (H0) si el valor del T-student calculado está entre +- 

1.4398 con un grado de significación del 0.10 

 

4.2.2. Cálculo Del T-Student 
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VD: 4. ¿Cree Ud. que existen políticas y normas claramente definidas y 

expresadas en cuanto a recepción, almacenamiento y conservación de 

inventarios? 

Tabla 16.- Alternativas de la variable dependiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Si 1 

No 3 

TOTAL 4 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas 

VI: 10. ¿Los resultados financieros obtenidos en los últimos tres períodos 

fueron los esperados por la empresa? 

Tabla 17.- Alternativas de la variable independiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Si 3 

No 1 

TOTAL 4 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas 

4.2.2.1. Frecuencias Observadas 

10. ¿Los 
resultados 
financieros 

obtenidos en los 
últimos tres 

períodos fueron 
los esperados 

por la empresa? 

4. ¿Cree Ud. que existen políticas y normas 
claramente definidas y expresadas en 
cuanto a recepción, almacenamiento y 

conservación de inventarios? 

  SI NO TOTAL 

SI 1 3 4 

NO 3 1 4 

TOTAL 4 4 8 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas 

4.2.2.2. Calculo del T- student 

t 
       

√
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Dónde: 

P1 = 3; 0,75   q1 = 1; 0,25 

P2 =1; 0,25   q 2 =:3 ;0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3. Regla de decisión 

Como el valor del  calculado es mayor que el valor de la  tabla, se rechazó la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que dice: “El ineficiente control 

interno de inventarios, incide en los Resultados Financieros de SERVIPLASTIC 

ubicada en la ciudad de Ambato.” 

t 
          

√
          

      
 
          

      

 

t 
    

√
      

 
 
      

 

 

t 
    

√             
 

t 
    

√     
 

t 
   

   
 t        
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4.2.2.4. Gráfico T - student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1, 4398 1, 4398 

Tabla T-Student 

 1, 6666 

Calculado T-Student 

 -1, 666 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Según el análisis realizado y sobre la base de los objetivos de la investigación se 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que las causas por las que poseen un inadecuado control de 

inventarios dentro de la empresa están: insuficiente espacio físico, la 

empresa no cuenta con un sistema informático adecuado que ayude en la 

automatización de procesos informáticos de control de llegada como de 

salida de mercadería, para obtener constatación física y asegurar un 

lugar en donde ubicar la mercadería entrante. Existe una inadecuada 

delimitación de funciones ya que su personal no se capacita 

periódicamente y se limitan en realizar sus funciones. Es por estas 

causas que la comercialización de los productos es deficiente. 

 

 Se concluye, que al poseer un ineficiente control de inventarios se nota el 

nivel de afectación que tiene  en los resultados financieros, ya estos es 

de donde proviene los ingresos de la empresa. Es por ello al poseer un 

deficiente comercialización de productos se nota disminución en la 

rentabilidad, obteniendo indicadores que no satisfagan a los socios, por lo 

tanto se busca un sistema que ayude a mejorar de manera eficiente el 

control de los inventarios para poder aumentar la rentabilidad 

satisfactoriamente.  

 

 Finalmente se concluye, que se debe implantar un sistema de control de 

interno de inventarios eficiente que ayude en la mejora de la 

comercialización, reportando informes de bodega acerca de la capacidad 

del mismo para el ingreso de mercadería con esto garantizar el adecuado 

almacenamiento de la mercadería para evitar futuras perdidas. Además 

de poseer un sistema que ayude en la realización de informes que 

muestren el incremento y/o disminución de la rentabilidad de la empresa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Según el análisis realizado tomando en cuenta los objetivos  y las conclusiones 

de la investigación se determinaron las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda, establecer capacitaciones periódicas para el personal, 

con esto asegurar que realizan sus funciones eficientemente dentro del 

plazo establecido y mostrando iniciativa en la solución de problemas en 

cuanto al control y manejo de inventarios. Además de implementar un 

sistema de vigilancia en cuanto al ingreso de mercadería, para conocer si 

existe espacio suficiente para la mercadería para conservar en buen 

estado en el almacenaje. 

 

 Además se recomienda, modificar las políticas del control interno de 

inventarios para mejorar su proceso yemitir informes de venta que facilite 

la realizaron de informes económicos, con esto conocer el nivel de 

afectación que tiene al final del periodo fiscal en la rentabilidad. Es por 

ello, que al emitir dichos informes, ayudara a la gerencia a mejorar el 

sistema de inventarios y por ende aumentar la rentabilidad con los ventas 

programas. 

 

 Finalmente se recomienda, diseñar estrategias dentro de un control 

interno de inventarios para generar información adecuada y veraz para la 

gestión de inventarios de la empresa. Por lo tanto se obtendrá informes 

financieros detallados y de fácil entendimiento para el aumento de 

rentabilidad y el eficiente manejo del control interno de inventarios. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Título: Estrategias para un eficiente control interno de inventarios para generar 

información adecuada y veraz  tanto financiera como económica. 

Institución Ejecutora: SERVIPLASTIC 

Beneficiarios: Gerente,  empleados, clientes, proveedores 

Ubicación:  

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato  

Parroquia: La Matriz 

Dirección: Calles Marieta de Veintimilla 03-13 y Lalama. 

 

Tiempo estimado: Julio–Diciembre 2014. 

Equipo Técnico:  Investigadora: Ruth Estefanía Cárdenas Paltán  

Administradora:  Lorena Oñate 

Tutor:   Dr. Remigio Medina 

  

Costo: Entre los útiles que se utilizaran habrá un costo aproximado de $ 700.00 

 

6.2. ANTECEDENTES 

En todas las empresas comerciales es esencial tener un adecuado control 

interno en inventarios, explotando las fortalezas que la empresa presenta y 

gestionando las debilidades ya que ésta asume muchas formas diferentes, de 

acuerdo con la naturaleza del negocio. En los negocios de ventas al por mayor o 

al detalle, el inventario más importante es el disponible para la venta. 
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A medida que los inventarios se mueven a través de la empresa, es necesario 

que existan controles adecuados tanto sobre su movimiento físico como sobre 

sus costos relacionados ya que ellos son la fuente económica para la empresa, 

si no se obtiene un control adecuado para la mercadería no se puede asegurar 

buena rentabilidad para la empresa. 

El ciclo de inventario y almacenamiento es único debido a su estrecha relación 

con otros ciclos de operaciones, el inventario se encuentra en diferentes 

ubicaciones, lo que dificulta su control y conteo físico, las compañías deben 

tener su inventario accesible para la fabricación eficiente y venta del producto, 

pero esta dispersión crea problemas considerable para la auditoría. 

Es por esto que se expresa que en SERVIPLASTIC siendo empresa que busca 

el mejoramiento de la producción y del desarrollo del talento humano que posee, 

se ha detectado varias causas por las que su gestión del ciclo de inventarios es 

inadecuada, entre las causas más relevantes tenemos que tienen un insuficiente 

espacio físico, no posee un ineficiente control interno. Además existe una 

inadecuada delimitación de funciones por ello mismo su personal no se 

encuentra capacitado de forma continua. 

Después de las causas encontramos los efectos pertinentes a esas falencias 

como es la perdida y deterioro de los productos, además se obtiene una gran 

pérdida de clientes por la insatisfacción causada. Por lo tanto se nota una 

disminución preocupante en los resultados financieros para la toma de 

decisiones; también al realizar constataciones físicas se presentan saldos 

irreales. 

Es por esto que se debe implantar un sistema de control de interno de 

inventarios eficiente que ayude en la mejora de la comercialización, reportando 

informes de bodega acerca de la capacidad del mismo para el ingreso de 

mercadería con esto garantizar el adecuado almacenamiento de la mercadería 

para evitar futuras perdidas. Además de poseer un sistema que ayude en la 

realización de informes que muestren el incremento y/o disminución de la 

rentabilidad de la empresa 

Es por ello que se recomienda diseñar estrategias dentro de un control interno 

de inventarios para generar información adecuada y veraz para la gestión de 
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inventarios de la empresa. Por lo tanto se obtendrá informes financieros 

detallados y de fácil entendimiento para el aumento de rentabilidad y el eficiente 

manejo del control interno de inventarios. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN  

El interés para el desarrollo de la presente propuesta se fundamenta en la 

implementación de un sistema de control interno en el ciclo de inventarios, a 

través de un análisis situacional que permitirá la ejecución de los objetivos, de 

esta manera mejorará la satisfacción del cliente y por ende la situación 

económica de la empresa originará una mejor rentabilidad, por la consecución de 

un mejor posicionamiento en el mercado. 

Mediante el adecuado estudio la empresa estará en la capacidad de contar con 

un eficiente control, mantener el stock adecuado de los diferentes artículos que 

posee y mejorar la satisfacción del cliente. 

Es importante por cuanto, la propuesta persigue promover un nivel alto en el 

crecimiento económico de la empresa y en la sociedad. Es novedosa, porque se 

cuenta con un mecanismo eficiente para mantener el adecuado y estricto control 

de inventarios que en primer lugar ponen como eje central a las necesidades 

que tienen los clientes, y de esta manera innovar su servicio lo permitirá la 

fidelización del mismo. 

Es factible porque contribuye el crecimiento social, económico, y empresarial. 

Con la generación de mayores ingresos al fisco por el incremento de los 

impuestos, un apoyo fundamental al sector de la construcción con la provisión 

oportuna de materiales y la creación de fuentes de trabajo. 

 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. General 

Elaborar estrategias para un eficiente control interno de inventarios para generar 

información adecuada y veraz  tanto financiera como económica para mejorar la 

gestión de inventarios de la empresa. 
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6.4.2. Específicos 

 Establecer políticas y lineamientos a seguir para obtener un eficiente 

control de interno de inventarios dentro de la empresa. 

 Emitir informes que se establezca relación entre inventarios y la 

rentabilidad. 

 Emitir informes utilizando los indicadores financieros para la toma de 

decisiones del stock de la mercadería. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

6.5.1. Factibilidad Económica 

La propuesta de realizar estrategias para obtener un eficiente control interno 

para aumentar la rentabilidad dentro de la empresa es factiblemente económica; 

ya que no se incidirá en gastos adicionales para ejecutarlo dentro de la empresa.  

 

6.5.2. Factibilidad Operativa 

Para poder ejecutar este proyecto dentro de la empresa, el personal debe contar 

con un personal que posea conocimientos acerca de matemática financiera, 

proceso contable, estados financieros, indicadores; al existir este personal están 

apropiados para el desarrollo de estrategias para control interno de inventarios 

por ende que es factible la ejecución de la propuesta. 

 

6.5.3. Factibilidad Organizacional 

Es factible porque toda la organización está dispuesta a ejercer las actividades 

que se tienen que hacer para la buena marcha de la empresa. 

 

6.5.6. Factibilidad Imparcial 

Es viable porque este plan se puede realizar en otras empresas que tengan el 

mismo problema de control interno de inventarios que afecte a la rentabilidad. 
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6.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

6.6.1. Control interno de inventarios 

Inventario 

Para Reyes (2012) comprende “todo aquellos artículos, materiales, suministros, 

productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en 

procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades 

propias del giro ordinario de los negocios del ente económico.” 

En Definiciòn.org (2012) presenta que: “es una relación detallada de las 

existencias materiales comprendidas en el activo, al cual debe mostrar el número 

de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el 

importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el 

total del inventario.” 

 

Métodos para la fijación del costo 

Los métodos más utilizados para fijar el costo de las mercancías de la empresa 

son el promedio ponderado, y PEPS o LIFO, a continuación se presentan sus 

fundamentos y un ejemplo de su aplicación: 

Método del promedio ponderado.- Este método consiste en hallar el costo 

promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las 

unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por 

cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios.  

Para fijar el valor del costo de la mercancía por este método se toma el valor de 

la mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, 

después se divide por la cantidad de unidades del inventario inicial más las 

compradas en el periodo. 

Método PEPS o FIFO.- Aplicándolo a las mercancías significa que las 

existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir del mismo, 

esto quiere decir que las primeras que se compran, son las primeras que se 

venden. 
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Según Finney (2011), “Se definen los inventarios de una empresa como la 

compra de artículos en condiciones para la venta. 

Los Inventarios de mercancía se encuentran en los negocios que tienen ventas 

al por mayor y al detalle. Otro concepto: El Vocablo inventario se usa para 

nombrar el conjunto de aquellas partidas de bienes muebles tangibles”. 

Inventarios físicos periódicos 

Para descubrir errores, irregularidades, equivocaciones, robos, etc, mediante la 

comparación del inventario físico contra el auxiliar de la cuenta del libro mayor 

“Almacén”. La forma del inventario físico se sujetará a instrucciones por escrito 

según instructivo, observando indicaciones, tales como: 

a. El recuento sea ordenado 

b. El recuento se hará periódicamente 

c. De preferencia cuando el movimiento de almacén sea menor 

d. El recuento se hará con personal que conozca las mercaderías 

e. Se calificará el estado de conservación y antigüedad. 

El recuento físico del inventario, deberá compararse con el máximo o mínimo 

que indican las tarjetas del auxiliar de almacén, para poder determinar y efectuar 

un control administrativo y tomar las decisiones aceradas para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

Control interno de los inventarios y del costo de los productos vendidos.- 

Para Whittington & Pany (2008), menciona que: 

“Sería difícil exagerar la importancia de un buen control interno de los 
inventarios y del costo de los productos vendidos, desde el punto de 
vista de los directivos y de los auditores. En algunas compañías se hace 
hincapié en el control del efectivo y de los valores, pero se presta poca 
atención al del inventario, quizá ello se deba a que muchos tipos de 
inventario se componen de elementos poco expuestos al robo. No se 
dan cuenta de que los controles del inventario inciden casi en todas las 
funciones referentes a la producción y a la venta de los bienes”. 
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 6.6.2. Rentabilidad 

1. Indicadores de Liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer 

la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar 

qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus 

obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez 

aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de 

vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional.  

1.1 Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

Liquidez corriente=Activo corriente / Pasivo corriente 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a 

sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del 

activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico 

permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia 

en las empresas.  

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los 

activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde 

el punto de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores 

más altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un 

índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos 

corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco productivos.  

1.2 Prueba Acida 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 
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existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas 

por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, 

diferente de los inventarios.  

Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por 

debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en 

la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar 

que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la 

prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, que para una empresa 

comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que 

manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración 

de la liquidez. 

2. Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad, sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.  

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 

total).  

2.1. Rentabilidad neta del activo (Dupont) 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o 

patrimonio.  

Rentabilidad Neta del Activo =Q (UN/Ventas)*(Ventas/Activo Total) 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como 

“Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del 

activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del 

desempeño de la rentabilidad del activo.  
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En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener 

las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la 

conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de gastos no 

deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al 

sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior a la 

utilidad del ejercicio.  

2.2. Margen Bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar 

utilidades antes de deducciones e impuestos.  

Margen Bruto = Ventas – Costo de Ventas / Ventas 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo 

de producción más el de los inventarios de productos terminados. Por 

consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes inventarios 

(materias primas, productos en proceso y productos terminados) puede incidir 

significativamente sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto 

de utilidad. El valor de este índice puede ser negativo en caso de que el costo de 

ventas sea mayor a las ventas totales. 

 

2.3 Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda 

operar. Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o 

cuando la deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, 

proveedores o gastos acumulados.  

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas 
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El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, 

en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado.  

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales 

menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este índice 

puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que 

las empresas tengan utilidades, como en el caso de las empresas holding por 

ejemplo.  

2.4. Rentabilidad Neta de Ventas 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por 

cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo 

de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad 

propia del negocio.  

Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después 

de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el 

margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo.  

2.5 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que 

le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin 

tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 

trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la 

diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad financiera, para 
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conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos en la 

rentabilidad de los accionistas.  

Rentabilidad Operacional del Patrimonio = Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que 

se explica en el caso del margen operacional.  

2.6 Rentabilidad Financiera 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es 

porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado 

o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor 

rentabilidad patrimonial.  

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador 

sumamente importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la 

inversión de los propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de 

los accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado 

costo de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de 

optar por otras alternativas de inversiones de riesgo.  

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad 

neta para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores 

están afectando a la utilidad de los accionistas.  

Rentabilidad Financiera = 

(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/UAI) 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la 

rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas 

relaciones los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, 

modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa.  
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Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo. 

 

6.7. METODOLOGÍA DEL MODELO OPERATIVO 

6.7.1. Modelo operativo 

 

6.7.2. Elaboración de la propuesta 

 

ESTRATEGIAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

1.    Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 

abastecimientos de los diferentes productos. 

2.    Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la 

categoría adecuada. 

ESTRATEGIAS 
DE CONTROL 

INTERNO 

INFORMES 
ECONOMICOS 

INFORMES 
FINANCIEROS 
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3.    Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible. 

4.    Mantener un  nivel adecuado de inventario. 

5.    Satisfacer rápidamente la demanda. 

6.    Recurrir a la informática. 

Algunas empresas consideran que no deberían mantener ningún tipo de 

inventario porque mientras los productos se encuentran en almacenamiento no 

generan rendimiento y deben ser financiados. Sin embargo es necesario 

mantener algún tipo de inventario porque:  

 1.    La demanda no se puede pronosticar con certeza. 

 2.    Se requiere de un cierto tiempo para convertir un producto de tal 

manera que se pueda vender. 

❖   COMPRA: En la función de compra u obtención se distinguen normalmente 

dos responsabilidades separadas: Control de producción, que consiste en 

determinar los tipos y cantidades de materiales que se quieren. Compras, que 

consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia necesaria sobre 

la entrega oportuna del material. 

❖       RECEPCIÓN: Debe ser responsable de lo siguiente: 

 •       La aceptación de los productos recibidos, después que estos hayan 

sido debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y 

comparados con una copia aprobada de la orden de compra. 

 •       La preparación de informes de recepción para registrar y notificar la 

recepción y aceptación. 

 •       La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes 

(depósitos) u otros lugares determinados. Como precaución contra la 

apropiación indebida de activos. 

❖ ALMACENAJE: Los inventarios disponibles para la venta debe estar  bajo la 

custodia de un departamento de almacenes. La responsabilidad sobre los 



95 

 

inventarios en los almacenes incluye lo siguiente: 

 a.    Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que 

sea correcta. 

 b.  Facilitar almacenaje adecuado, como medida de protección de 

extracciones no autorizadas. 

 c.    Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de 

salida. 

 

❖ EMBARQUES: Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no 

forman parte de los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de 

órdenes de embarque, debidamente aprobadas y preparadas 

independientemente. 

 

❖ CONTABILIDAD: Con respecto a los inventarios, es mantener control 

contable sobre los costos de los inventarios, a medida que los materiales se 

muevan a través de los procesos de adquisición y venta. Es decir la 

administración del inventario se refiere a la determinación de la cantidad de 

inventario que se debería mantener, la fecha en que se deberán colocar las 

órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar cada vez. Los 

inventarios son esenciales para las ventas, y las ventas son esenciales para las 

utilidades. 

 

POLÍTICAS 

 

1. ABASTECIMIENTO 

 

 Mantener la continuidad en el abastecimiento 

 Adquirir los productos necesarios y en el momento oportuno 

 Buscar y mantener proveedores óptimos 

 Alcanzar equilibrio entre calidad, cantidad y peso 
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 Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 

abastecimientos de los diferentes productos. 

 Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en 

la categoría adecuada. 

 Mantener un  nivel adecuado de inventario. 

 Satisfacer rápidamente la demanda de clientes 

 Recurrir a la informática. 

 

 

2. ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 

 Localización inmediata de los productos. 

 Reposición óptima. 

 Clasificación y ubicación adecuada de las estanterías en función del 

nivel de rotación y características del producto. 

 Mantener stock de acuerdo a las necesidades de los clientes 

 Formular  pedidos  manteniendo  los  niveles  de  inventarios  

autorizados stock, máximos, mínimos y de seguridad. 

 Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible. 

 Determinar artículos de lenta, mediana y alta rotación. 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN 

 

 Garantizar una entrega ágil y oportuna de la mercancía a los clientes 

 Asegurar un traslado seguro de los productos 

 Disponer de medios de transporte eficientes 

 Lograr  el  procesamiento  adecuado  de  los  pedidos  de  los  

clientes  en función de prioridades previamente establecidas 
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ACTIVIDADES 

 

1. PROCESO DE COMPRAS.- Bodega establece la necesidad de comprar, 

controla existencias si no hay stock envía la nota de pedido 

 

1.1 Compras  recibe  la  nota  de  pedido,  revisa  que  las  cantidades  

de  los productos   sean   los  correctos,  solicitando  productos  que  

ayudara  a satisfacer  las  necesidades  de  los  clientes  y  solicita  

cotizaciones  a  sus proveedores. 

 

1.2 Se realiza una evaluación para el proveedor el cual recibe una 

solicitud de cotizaciones, las realiza detallando los precios de los 

productos solicitados y envía a compras. 

 

1.3 Compras recibe cotizaciones, verificando los precios, cantidades y 

fechas de envío,  analiza, y elabora la orden de compra. 

 

1.4 El  proveedor  seleccionado  mediante  ficha  de  identificación,  

recibe  la orden de  compra y remite la mercadería adjunto con la 

factura con las especificaciones necesarias. 

 

1.5 Compras adquiere la mercadería, en la bodega se recibe los 

productos y se los  revisa   comparándolos  con  la  factura  para  el  

almacenamiento  y ubicación en las diferentes estanterías. 

 

1.6 Bodega entrega factura a contabilidad revisa los costos de los 

productos  y fija los precios para distribuirlos a los clientes, y realiza 

el debido registro contable. 
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Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

 

2. PROCESO DE VENTAS.- El departamento de ventas elabora la nota de 

despacho 

1.  Bodega recibe la nota de despacho si no hay en existencia no se 

realiza ninguna  actividad si hay en existencia se despacha la mercadería 

y se actualiza mediante kardex, se envía la nota de despacho 

2.  El departamento de ventas recibe la nota de despacho y se prosigue a 

la elaboración de la factura de los productos requeridos 

3.  La bodega recibe nuevamente la nota de despacho para la revisión de 

los ítems que consta y se envía para la entrega 

ADMINISTRACION ALMACEN COMPRAS PROVEEDOR 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

 
Elabora el 

requerimiento 

 

Realiza el 

pedido 

 

2 

 

Verifica y 

autoriza 

 

3 

 

 
Elabora y envía 

la orden de 

compra 

 

Recibe la O/C, 

prepara y envía 

el pedido 

 

 

FIN 



99 

 

4.  El departamento de contabilidad elabora la nota de despacho la 

actualiza en el sistema la contabiliza y la archiva el pago de la mercadería 

entregada a los clientes. 

 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

BODEGA DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Elabora nota de 

despacho 

 

2 

 

Existencia 
Mercadería? 

NO 

 

FIN 

 

Despacho de 

mercadería 

 

SI 

Elaboración y 

envío de nota 

de despacho 

 

Recibe Nota de 

despacho 

 

Elaboración de 

factura 

 

3 

 

4 

 
Revisión y 

envío para la 

entrega 

 

Elaboración 

Nota de 

despacho 

 

Actualización y 

contabilización 

en el sistema 

 

Archiva el pago 

FIN 
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ABASTECIMIENTO 

 

Gestión de Almacenes 

Almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y 

funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de 

resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. Hoy por 

hoy lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de la organización 

que tenía el piso de hormigón, es una estructura clave que provee elementos 

físicos y funcionales capaces de generar valor agregado. 

 Gestión de almacenes 

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que 

trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén 

hasta el punto de consumo de cualquier material – materias primas, 

semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos 

generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área 

logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el 

abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una 

de las actividades más importantes para el funcionamiento de una organización. 

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el 

suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción 

requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. 

 Importancia y objetivos de la gestión de almacenes 

Describir la importancia y los objetivos de una gestión dependen directamente de 

los fundamentos y principios que enmarcan la razón de ser de la misma, sin 

embargo tal como lo observamos en la gráfica anterior sobre el "debe ser 

almacenado" quien formula las cuestiones de fundamento y principio es la 

gestión de inventario o existencia, y en estas se basa la gestión de almacenes 

para tener una gran importancia y unos claros objetivos. 

 OBJETIVOS 

1. Rapidez de entregas 
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2. Fiabilidad 

3. Reducción de costos 

4. Maximización del volumen disponible 

5. Minimización de las operaciones de manipulación y transporte 

 

 BENEFICIOS 

1. Reducción de tareas administrativas 

2. Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos 

3. Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante 

4. Mejora de la calidad del producto 

5. Optimización de costes 

6. Reducción de tiempos de proceso 

7. Nivel de satisfacción del cliente 

8. Funciones del almacén 

Aunque el derrotero de funciones de un almacén depende de la incidencia de 

múltiples factores tanto físicos como organizacionales, algunas funciones 

resultan comunes en cualquier entorno, dichas funciones comunes son: 

 

 

 

Recepción de 
Materiales. 

 Registro de 
entradas y salidas 

del Almacén. 

Almacenamiento 
de materiales. 

Mantenimiento 
de materiales y de 

almacén. 

Despacho de 
materiales. 

Coordinación 
control de 
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 Principios del almacén 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el 

costo del producto final sin agregarle valor, en teoría es un mal necesario, razón 

por la cual se debe conservar el mínimo de existencias con el mínimo de riesgo 

de faltantes y al menor costo posible de operación. Para llevar a cabo tal 

empresa, la gestión de almacenes debe establecer y regirse por unos principios 

comunes fundamentales, conocidos como principios del almacén 

1. La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe 

encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una solo persona en cada 

almacén. 

 

2. El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones 

especializadas de recepción, almacenamiento, registro, revisión, 

despacho y ayuda en el control de inventarios. 

 

3. Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de 

salida (ambas con su debido control). 

 

4. Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 

 

5. Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los 

movimientos del almacén (entradas y salidas), la programación y control 

de producción sobre las existencias. 

 

6. Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el 

nombre común y conocido de compras, control de inventario y 

producción. 

 

7. La identificación debe estar codificada. 

 

8. Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e 

identificación en pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su 

ubicación. Esta misma localización debe marcarse en las tarjetas 

correspondientes de registro y control. 
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9. Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por un personal ajeno 

al almacén. 

10. Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere 

documentación autorizada según sistemas existentes. 

 

11. La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté 

asignada a él, y estará restringida al personal autorizado por la gerencia 

o departamento de control de inventarios. 

 

12. La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder 

realizar modificaciones pertinentes con mínima inversión. 

 

13. Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar. 

 

14. La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales. 

 

15. El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del 

almacenamiento propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo 

permitan las condiciones de operación. 

 

 Proceso de la gestión de almacenes 

El mapa de proceso de la gestión de almacenes se compone de dos ejes 

transversales que representan los procesos principales - Planificación y 

Organización y Manejo de la información - y tres subprocesos que componen la 

gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el movimiento. 

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

El proceso de planificación y organización es de carácter estratégico y táctico, 

dado que tiene que brindar soluciones de recursos en comunión con las políticas 

y objetivos generales que contempla la estrategia de la compañía, en aras de 

potenciar las ventajas competitivas por las que apuesta la misma. Dentro de las 
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actividades o subprocesos que se deben realizar en el proceso de planificación y 

organización se encuentran: 

Diseño de la red de distribución: Toda compañía necesita establecer políticas 

respecto a su red de distribución, dado que esta debe ser acorde a su mercado y 

óptima en capacidad de respuesta para mitigar las fluctuaciones de su demanda. 

La complejidad de las decisiones respecto al diseño de la red de distribución es 

tal, dado que requiere de la combinación precisa de instalaciones, modalidades 

de transporte, y estrategias. El Diseño de una Red de Distribución es la 

planificación y ubicación estratégica de los almacenes y centros de distribución 

de manera que permitan gestionar el flujo de productos desde uno o más 

orígenes hasta el cliente. Desarrollar una adecuada red de almacenes para la 

compañía y los clientes requiere considerar una cantidad significativa de 

elementos: Número de almacenes, las ubicaciones, la propiedad de la gestión o 

el tamaño de los mismos. Tras tener identificadas las necesidades de 

distribución y almacenamiento, la compañía debe decidir qué tipos de almacenes 

y centros de distribución se ajustan a sus necesidades de manera más eficiente, 

así como la ubicación de los mismos. 

Responsabilidades de la Gestión de Almacenes: Una vez se ha diseñado la 

red de distribución se procede a determinar si se auto gestionará el almacén o si 

se subcontratará. Una vez más la decisión depende de muchos factores 

dependientes de la estrategia de la organización, de su mercado, tamaño y 

cadena de abastecimiento, sin embargo existen claras ventajas y desventajas de 

acuerdo al tipo de gestión (propia o por subcontratación), dentro de las más 

significativas se encuentran: 

Dado que regularmente para la determinación de la responsabilidad de la 

gestión se preponderan los argumentos financieros en un apartado posterior 

profundizaremos en métodos matemáticos que permitan establecer elementos 

cuantitativos de juicio para este subproceso de la planificación y organización. 

Ubicación de almacenes: Se recomienda que la localización de los almacenes 

se aborde desde un enfoque con doble perspectiva: 

- Una visión general del mercado: Para acotarse geográficamente a un área 

amplia, y 
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- Una visión local del mercado: Que contemple aspectos particulares de las 

zonas acotadas en la visión general. 

Tamaño de los almacenes: Un almacén debe ser dimensionado principalmente 

en función de los productos a almacenar (en tamaño, características propias y 

cantidad de referencias) y la demanda (especialmente en sectores afectados por 

la estacionalidad de la demanda). Pero además de estos, intervienen otros 

factores que deben ser considerados a la hora de dimensionar el tamaño de un 

almacén. Los factores a tener en cuenta para el cálculo del tamaño de un 

almacén son: 

- Productos a almacenar (cantidad y tamaños) 

- Demanda de los mercados 

- Niveles de Servicio al cliente 

- Sistemas de manipulación y almacenaje a utilizar 

- Tiempos de producción 

- Economías de escala 

- Requisitos de pasillos 

- Oficinas necesarias 

 Recepción: El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda 

congestión o demora, requiere de la correcta planeación del área de recepción y 

de su óptima utilización. La recepción es el proceso de planificación de las 

entradas de unidades, descarga y verificación tal y como se solicitaron mediante 

la actualización de los registros de inventario. 

El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de recepción de 

mercancías es la automatización tanto como sea posible para eliminar o 

minimizar burocracia e intervenciones humanas que no añaden valor al producto. 

Otra tendencia considerada como buena práctica logística es la implementación 

de programas de entregas certificadas que no solo eliminan burocracia sino que 
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reducen al mínimo las inspecciones que se consideran imprescindibles pero que 

no añaden valor. 

Información: Si bien la función principal de la Gestión de Almacenes es la 

eficiencia y efectividad en el flujo físico, su consecución está a expensas del flujo 

de información, este es un eje transversal de los procesos de gestión logística, y 

la gestión de almacenes no son la excepción. Debe ser su optimización, por 

tanto, objetivo de primer orden en la Gestión de Almacenes. Su ámbito se 

extiende a todos los procesos anteriormente descritos – Planificación y 

organización, recepción, almacén y movimiento – y se desarrolla de manera 

paralela a ellos por tres vías: 

 Información para gestión. 

 Identificación de ubicaciones. 

 Identificación y trazabilidad de mercancías. 

Dentro de la información para la gestión se incluyen: 

 Configuración del almacén: instalaciones 

 Datos relativos a los medios disponibles 

 Datos técnicos de las mercancías almacenadas 

 Informes de actividad para Dirección 

 Evolución de indicadores 

 Procedimientos e instrucciones de trabajo 

 Perfiles y requisitos de los puestos 

 Registros de la actividad diaria 

 

ALMACENAMIENTO Y OPERACIÓN DE BODEGAS 

 

 PROPÓSITO: Establecer las normas para regular el almacenamiento, 

operación y control de las bodegas. Esto con el fin de proteger al personal, 

equipos, materiales y herramientas que se almacenan y manipulan. 
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 DEFINICIONES 

- Bodega: Lugar donde se guardan o almacenan ordenadamente los inventarios 

y materiales. También incluyen patios de almacenamiento, zonas de cargue y 

descargue. 

- Apilar: Colocar ordenadamente un objeto sobre otro. 

- Embalaje: Empaque o cubierta que protege una mercancía o material. 

- Manipular: Mover, trasladar, transportar o empacar mercancías con las manos 

o con ayuda mecánica. 

 

 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES SEGÚN EL SITIO DE 

ALMACENAMIENTO: 

El primer paso es conocer y clasificar los inventarios. Se clasifican bajo dos 

aspectos importantes: 

 - Almacenamiento en patios o áreas descubiertas: Se ubican 

materiales que no sufran deterioro en su naturaleza misma y en su embalaje. 

 - Almacenamiento bajo techo: Se deben almacenar los materiales que 

por su forma, volumen, valor, actividad de entrega y salida lo requiera. 

 

 TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO 

1. En estantería o aparadores: Calcular la capacidad y resistencia de la 

estantería para sostener los materiales por almacenar, teniendo en cuenta que la 

altura más apropiada la determina la capacidad portante del piso, la altura 

disponible al techo, la capacidad del alcance del equipo de manipulación y la 

altura media de la carga en los entrepaños. Los materiales más pesados, 

voluminosos y tóxicos, se deben almacenar en la parte baja. 

2. En apilamiento ordenado: Se debe tener en cuenta la resistencia, estabilidad 

y facilidad de manipulación del embalaje.  
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 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA BODEGA: 

Además, analizados los aprovechamientos de los espacios y de las áreas 

especiales del almacenamiento se debe tener en cuenta: 

1. Pasillos: Los pasillos, hasta donde sea posible, deben ser rectos y conducir 

directamente a las salidas, deben existir el menor número de cruces posibles. 

Los mismos deben ser situados donde existe la mayor iluminación y visibilidad.  

Dejar un pasillo peatonal periférico de 70 cm. a 100 cm., entre los materiales 

almacenados y los muros del almacén, lo que facilita realizar inspecciones, 

prevención de incendios y defensa del muro contra los derrumbes. 

Los pasillos interiores longitudinales y transversales deben tener dimensiones 

apropiadas al tipo de manipulación y al equipo a utilizar en esta maniobra.  

Los pasillos de circulación de marcados deben estar constantemente libres de 

obstáculos 

2. Demarcación: Pintar una franja de 10 cm., con pintura amarilla en los pasillos, 

las zonas de almacenamiento y la ubicación de los equipos de control de 

incendios y primeros auxilios. 

3. Señalización: Colocar carteles y/o avisos en los sitios de ubicación de los 

equipos de control de incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, 

sitios y elementos que presenten riesgos como columnas, áreas de 

almacenamiento de materiales peligrosos y otros. Permitir el fácil acceso a los 

extintores y demás equipos de lucha contra incendio. Las válvulas, interruptores, 

cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, instalaciones de seguridad 

tales como botiquín, etc. 

 

 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

1. Los materiales se deben almacenar en los lugares destinados para tal fin. 

2. Los Guardalmacenes deberán identificar cada Ítem dentro de las Bodegas con 

una tarjeta de Registro de Inventario, donde consten el código, nombre, 

identificación por proveedor y contratos, y datos pormenorizados del bien. 
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3. No se deben almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan de 

las estanterías, y en caso de que esto ocurra (lo cual se debe evitar) se debe 

señalizar convenientemente. 

4. Se debe cubrir y proteger el inventario cuando éste lo requiera. 

5. Respetar la capacidad de carga de las estanterías, . 

6. Al almacenar materiales comprobar la estabilidad de los mismos. 

7. Evitar pilas demasiado altas 

8. Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se apile un 

cierto número de cajas no se debe colocar de modo que coincidan los cuatro 

ángulos de una caja con los de la inferior. Si es posible, conviene disponerlas de 

tal modo que cada caja repose sobre la cuarta parte de la situada debajo Si las 

cajas son de cartón deben ser aplicada en plataformas para protegerlas de la 

humedad y evitar el derrumbe. 

9. Para el almacenamiento de productos en sacos deben inspeccionarse 

cuidadosamente el espacio previsto para el su depósito para ver si existen 

clavos, vidrios, etc., que puedan perforar o desgarrar los mismos en el caso de 

fundas plásticas. 

10. Utilizar, siempre que se pueda, medios mecánicos para el movimiento de 

materiales 

11. Si los materiales son tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos, 

polvorientos o de mal olor, se debe advertir y proteger al personal expuesto. 

12. En caso de un almacenamiento provisional que suponga una obstrucción a la 

circulación, se debe colocar luces de advertencia, banderas, vigilantes, vallas, 

etc. 

13. Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin 

obstáculos. 
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 ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS BODEGAS 

1. Mantenga los pasillos despejados todo el tiempo. Nunca deje obstáculos, que 

pueda ocasionar accidentes. 

2. Para el apilamiento de objetos pequeños disponga de recipientes que, 

además de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de los objetos, 

3. Tenga cuidado de colocar los desperdicios en los recipientes apropiados. 

Nunca deje desperdicios en el piso o pasillos. 

4. Asegúrese de que no haya cables o alambres tirados en los pisos de los 

pasillos. 

5. Preste atención a las áreas marcadas en las cuales se señalan los equipos 

contra incendio, salidas de emergencia o de acceso a los paneles de control 

eléctricos y no los obstaculice. 

6. Mantenga siempre limpio el puesto de trabajo que utilice. 

7. Obedezca las señales de seguridad que usted vea. 

8. Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas. 

Utilizar para ello soportes, estantes o perchas. 

 

 

SISTEMA LOGÍSTICO 

 

Actualmente las actividades logísticas que realiza en “SERVIPLASTIC”, se 

basan en el empirismo y la experiencia, no se utilizan modelos, ni parámetros 

que permitan efectuarlas de manera eficiente. 

A continuación se presenta un diagnóstico detallado, que se ha obtenido de las 

actividades del Sistema Logístico que se realiza en la empresa, con la finalidad 

de identificar los principales problemas que tiene esta. Dentro de los aspectos a 

evaluar se tiene: 

 La Organización. 
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 El Personal. 

 Gestión de Inventarios. 

 Gestión de Compras. 

 Gestión de Almacenes. 

Este diagnóstico se representa en una tabla que comprende dos partes: 

Descriptiva: 

La tabla se presenta en un cuadro dividido en los diversos aspectos que 

componen el Sistema Logístico. Se otorga a cada línea una observación descrita 

en forma sintética sobre cada aspecto evaluado. 

Apreciaciones: 

Se trata de juicios de valor: 

M: Malo 

R: Regular 

B: Bueno 

E: Excelente  

a. Diagnóstico de la organización 
 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Asignación de 
personal 

    

Delimitación de 
funciones 

    

Definición de 
procedimientos 

    

Delegación de 
autoridad 

    

Supervisión 
  

  

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  
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b. Diagnóstico del Personal 
 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Grado de instrucción 
    

Capacitación 
    

Tiempo de servicio 
    

Capacidad de 
dirección      

Control de actividades 
  

  

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

 

c. Diagnóstico de la gestión de inventarios 

 

INVENTARIOS 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Utilización de tarjetas 
de control (kardex) 

    

Determinación de 
niveles de inventarios 

    

Frecuencia de 
abastecimiento 

    
Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

Por la importancia del control de los Inventarios, se sugiere lo siguiente: 

 El Ingreso y Salida de materiales de los diferentes tipos de inventarios 

deben estar debidamente sustentados por documentos Legales o 

Internos, evitando una mal uso y/o confusión de ellos. 
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 Para poder conocer los niveles de stock en almacén debemos tener 

actualizado los medios de control mediante el kárdex. 

 

Conocer los materiales con mayor rotación es una forma de controlar el 

inventario, no es adecuado mantener demasiado inventario en stock debido a 

que este representa dinero muerto en la organización. 

Al existir un eficiente control de inventarios permitirá un cálculo presupuestal más 

acorde en relación a los inventarios, un costo confiable y en consecuencia la 

rentabilidad empresarial esperada. 

 

d. Diagnostico de la gestión de compras 

 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Formulación del 
pedido     

Especificaciones 
técnicas 

    

Determinación de 
precios 

    

Plazos de 
abastecimiento 

    

Control y recepción de 
pedido 

  

  

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

 

La gestión de las compras se realiza con el fin de obtener el mejor producto, en 

el menor plazo de entrega, al menor precio y con las mejores condiciones de 

pago. 
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e. Diagnostico de la gestión de inventarios 

RECEPCION CUANTITATIVA 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Verificación física de la 
cantidad recibida 

    

Método de recepción 
    

Responsabilidad de la 
recepción  

    

Lugar para la 
recepción     

Informe de recepción 
  

  

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

RECEPCION CUALITATIVA 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Verificación de la 
calidad de los 

productos     

Responsabilidad de la 
recepción      

Informe de recepción 
  

  

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

 

MOVIMIENTOS 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Control de 
movimientos de 

existencias     

Distribución de las 
existencias     

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  
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PROTECCIONDE LAS EXISTENCIAS 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACION 

Siniestros 
    

Robos 
    

Agentes 
meteorológicos 

    
Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

2. INFORMES ECONÓMICOS 

Para conocer la rentabilidad económica dentro de la empresa se aplicara los 

siguientes indicadores: 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

 

 

 

 

NUMERO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA VALOR OBSERVACION 

1 Liquidez Corriente Activo Corriente     

Pasivo Corriente   

2 Prueba ácida Activo Corriente – Inventarios      

Pasivo corriente     

3 Rentabilidad Neta 
del Activo 

Q (UN/Ventas)*(Ventas/Activo Total)     

    

4 Margen Bruto Ventas – Costo de Ventas      

Ventas   

5 Margen Operacional Utilidad Operacional     

Ventas     

6 Rentabilidad Neta de 
Ventas 

Utilidad Neta     

Ventas     
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3. INFORMES FINANCIEROS 

Para conocer la rentabilidad financiera dentro de la empresa se aplicara el 

siguiente indicador: 

 

 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

La responsabilidad se encontrará a cargo del gerente de SERVIPLASTIC en 

coordinación con el resto de personal de la empresa, los que estarán 

encargados de controlar el inicio, desarrollo y establecimiento del plan de acción, 

este plan será ajustado a los requerimientos de la empresa, mediante el avance 

de la actividad comercial y su ciclo así lo determine; la revisión del plan será, 

constante y permanente. 

 

Misión 

Ser líderes en la comercialización de productos desechables, de calidad para 

satisfacer los requerimientos de los clientes, optimizando nuestros recursos 

humanos, materiales y económicos, fortaleciendo el progreso de la empresa. 

 

Valores 

 Puntualidad: Es una obligación de todos los que conforman la empresa. 

 

 Respeto: Hacia los clientes y colaboradores de la organización. 

 

NUMERO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA VALOR OBSERVACION 

1 Rentabilidad Financiera (Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/UAI)     
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 Honestidad: Sinceridad ante las demás personas y con uno mismo, 

dirigirse con la verdad a todos, responder a todas las inquietudes de los 

clientes en una forma clara y precisa, satisfaciendo asi sus necesidades. 

 

 Compañerismo: Amistad con los compañeros y demás equipo de 

trabajo. Velando por el bienestar de la empresa y de cada uno de sus 

colaboradores. 

 

 Responsabilidad: Entusiasmo en la realización de cada una de las 

actividades encomendadas.  

 

 Competitividad: Ofertamos productos de calidad, a precios competitivos. 

 

 Higiene, conservación y protección del ambiente de trabajo: El lugar 

de trabajo debe permanecer limpio, pues es la imagen que se proyecta a 

nuestros clientes. 

 

Políticas de comercialización 

 

 Comercializar productos de calidad a nuestros clientes. 

 Mantener un inventario actualizado de artículos para la venta, suficiente 

para satisfacción del mercado 

 Toda venta que se realice debe ser documentada entregando 

comprobantes de venta autorizados 

 Controlar las cuentas por pagar en cuanto a vencimientos y plazos de 

crédito establecidos por los proveedores. 

 

Objetivos y metas 

 

 Ser líderes en el mercado, en venta de productos desechables. 

 Incrementar las ventas otorgando productos de alta calidad a los clientes. 

 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Mejorar la tecnología informática en la empresa. 

 Mejorar la atención del cliente en todas las áreas de la empresa. 

 Asegurar precios competitivos en los productos. 
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 Ampliar la lista de productos para satisfacer a los clientes. 

 Incrementar las ventas mediante el adecuado control de mercadería. 

 

Análisis FODA 

 
 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

A fin de garantiza y asegurar la ejecución de la presente propuesta de 

conformidad con lo programado para el cumplimiento de los objetivos 

planteados, se deberá realizar la monitorear las actividades con un proceso de 

seguimiento y evaluación permanente, que nos permita anticipar contingencias 

que se puedan presentar en el camino a fin de implementar correctivos a través 

de acciones que aseguren el cumplimiento de las metas. 

Las preguntas que a continuación se explican ayudarán a cumplir esta tarea: 

ANALISIS FODA 

  
  

  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

      

Fortalezas  Oportunidades

   
 

  

Experiencia y prestigio de la empresa Facilidad para acceder a créditos por el 
buen historial crediticio de la organización Precios competitivos 

Variedad de productos Enfocarse a nuevos nichos de mercado 

Buena relación con proveedores y clientes Nuevas formas de comercialización 

        

Debilidades Amenazas 

    
 

  

No existen capacitaciones para el personal La competencia  

No existe mucha publicidad de la empresa Inestabilidad política y económica 

No realiza estudios previos para la 
otorgación de créditos en compras por 
mayor 

Incremento constante de precios 

No se cuenta con políticas de recuperación 
de cartera. 

Constante avance tecnológico y los altos 
costos que dificultan la adquisición de 
productos     
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quienes solicitan evaluar? 
La evaluación de las actividades del 
plan de acción es solicitada por el 
Gerente Propietario Sra. Lorena Oñate 

¿Por qué evaluar? 

Es necesario evaluar para constatar que 
el desarrollo de las actividades 
propuestas son llevadas a acabo de una 
manera eficiente para el mejoramiento 
del control interno de inventarios. 

¿Para que evaluar? 

Se evalúa para determinar la 
importancia del cumplimiento de los 
objetivos trazados en la propuesta para 
mejorar la rentabilidad de 
SERVIPLASTIC 

¿Que evaluar? 

Las actividades que tiene que ver a la 
ejecución del sistema de control interno 
de inventarios para la mejora de la 
rentabilidad de la empresa. 

¿Quién evaluar? 
El gerente Propietario de 
SERVIPLASTIC 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación se realizará durante y 
después del periodo de implementación 
de las actividades encaminadas para la 
mejora del control interno de inventarios. 

¿Cómo evaluar? 
A través de indicadores que permitan 
medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos 

¿Con que evaluar? 
A través de instrumentos de medición: 
Cuestionarios y observaciones directas 

Elaborado por: Estefanía Cárdenas  

 

 



120 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 ALTAMIRANO, A. (1988). “ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION FINANCIERA”. SALAMACA. 

 ANDRADE NATALIA (2010). “LA INCIDENCIA DEL CONTROL 

INTERNO DE INVENTARIOS EN EL PROCESO DE DESPACHOS 

DE LA EMPRESA NOVOCENTRO CODISA MATRIZ AMBATO”. 

PREVIO A CONFERIRSE EL TÍTULO DE INGENIERO EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. FACULTAD DE CONTABILIDAD 

Y AUDITORÍA. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. AMBATO  

 

 AMEZ, F. (2002). DICCIONARIO DE CONTABILIAD Y FINANZAS . 

ESPAÑA MADRID . 

 BARKER, JOEL (2001). “INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”. ECOE 

EDICIONES. COLOMBIA. 239 PP. (19/11/2011) 

 

 CODERA JOSE MARTÍN (1992) “DICCIONARIO DE 

CONTABILIDAD”. OCTAVA EDICIÓN, EDITORIAL PIRAMIDES 

S.A, MADRID – ESPAÑA. 

 

 CHIRIBOGA ALBERTO (1996). “DICCIONARIO TÉCNICO 

FINANCIERO ECUATORIANO”, IMPRESO EN ECUADOR – 2001. 

 

 DOUGLAS R., JHON D. JHON S. (2004). “ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA CORPORATIVA”, EDITORIAL PRENTICE HALL. 

 

 DUMRAUF GUILLERMO L, (2003). “GUÍA DE FINANZAS” 

EDICIÓN  2003. 

 



121 

 

 ESLAVA JOSÉ DE JAIME (2008). “LAS CLAVES DEL ANÁLISIS 

ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA”.ESIC EDITORIAL, 

MADRID 

 

 ESTUPIÑAN RODRIGO Y CANO MIGUEL (2006). 

“ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ERM Y LA 

AUDITORÍA INTERNA”. PRIMERA EDICIÓN, ECOE EDICIONES, 

BOGOTÁ. 

 

 GRECO (2000) “DICCIONARIO CONTABLE” SEGUNDA EDICIÓN, 

EDITORIAL CULTURA, S.A, MADRID – ESPAÑA. 

 

 HALSEY F. ROBERT, WILD J. JOHN “ANÁLISIS DE ESTADOS 

FINANCIEROS”. NOVENA EDICIÓN, MC GRAW-HILL/ 

INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

 

 JOHAN, C. Y. (1986). “LA BASE DEL ANALISIS ECONOMICO – 

FIANCIERO”. 

 MANTILLA, S. A. (2005). “CONTROL  INTERNO” . BOGOTA 

COLOMBIA : CUARTA EDICION ECOE . 

 RAMOS, A. L. (2002 ). “CONTROL INTERNO”. PERU . 

 SANCHEZ, L. (2006). “MANUAL DE TERMINOS ECOMONICOS Y 

FIANCIEROS”. LIMA : SAN MARCOS . 

 TAYLOR H DONALD Y GLEZEN WILLIAM (2006) “AUDITORIA, 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS”, EDITORIAL LIMUSA, 3ERA 

EDICIÓN, MÉXICO 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

DIRIGIDA A: Personal Administrativo de SERVIPLASTIC  

OBJETIVO: Identificar  los factores que son fundamentales para la obtención de 

buenos resultados y evaluarlos para el mejoramiento o eliminación de los 

mismos. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas para que las pueda 

contestar correctamente. Al ser anónima la encuesta, se ruega contestarla con la 

verdad.  Marque con una X en la respuesta que crea conveniente.  

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué financiamiento posee la empresa para el desarrollo de la misma? 

Propia         …….. 

De terceras personas       …….. 

De Instituciones Financieras      …….. 

 

2. ¿Realiza análisis financieros la empresa? 

Mensuales        …….. 

Trimestrales        …….. 

Anuales        …….. 

 

3. ¿La empresa realiza informes utilizando indicadores financieros? 

SI         …….. 

NO         …….. 

 

4. ¿Cree Ud. que existen políticas y normas claramente definidas y 

expresadas en cuanto a recepción, almacenamiento y conservación de 

inventarios? 

SI         …….. 

NO         …….. 

 

5. ¿Dónde cree ud. que existe el mayor riesgo en cuanto al manejo de 

inventarios? 

Recepción o compra       …….. 

Almacenamiento       …….. 

Conservación        …….. 

Envío o Salida       …….. 
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6. ¿Cómo calificaría al sistema de control interno de la empresa? 

Inadecuado        …….. 

Bueno         …….. 

Excelente        …….. 

 

7. ¿De qué manera la planificación permite cumplir los objetivos del ciclo 

de inventarios? 

Algunas veces       …….. 

Regularmente        …….. 

Frecuentemente       …….. 

 

8. ¿El método de valoración utilizado permite cumplir los objetivos 

financieros? 

Casi nunca        …….. 

A veces        …….. 

Siempre        …….. 

 

9. ¿Las variaciones en la rentabilidad de la empresa de un periodo a otro 

son significativas? 

SI         …….. 

NO         …….. 

 

10. ¿Los resultados financieros obtenidos en los últimos tres períodos 

fueron los esperados por la empresa? 

SI         …….. 

NO         …….. 

 

 

 

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 

EMPLEADOS SEVIPLASTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRES CARGO

1 LORENA OÑATE Gerente - Propietario

2 DORIS OÑATE Cajera

3 GABRIELA LANDA Despachador - Bodeguero

4 TATIANA CHANGO Despachador - Perchero
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ANEXO 3 

FLUJOGRAMAS 

PROCESO DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

PROCESO DE VENTAS 

ADMINISTRACION ALMACEN COMPRAS PROVEEDOR 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

 
Elabora el 

requerimiento 

 

Realiza el 

pedido 

 

2 

 

Verifica y 

autoriza 

 

3 

 

 
Elabora y envía 

la orden de 

compra 

 

Recibe la O/C, 

prepara y envía 

el pedido 

 

 

FIN 
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ANEXO 4 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

BODEGA DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Elabora nota de 

despacho 

 

2 

 

Existencia 
Mercadería? 

NO 

 

FIN 

 

Despacho de 

mercadería 

 

SI 

Elaboración y 

envío de nota 

de despacho 

 

Recibe Nota de 

despacho 

 

Elaboración de 

factura 

 

3 

 

4 

 
Revisión y 

envío para la 

entrega 

 

Elaboración 

Nota de 

despacho 

 

Actualización y 

contabilización 

en el sistema 

 

Archiva el pago 

FIN 
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FORMATOS DE CONTROL 

 

 

CANT UNIDAD

FIRMA DE BODEGA

FIRMA DEL DPTO DE COMPRAS

ORDEN DE PEDIDO

FECHA

NUMERO

Bodeguero

ITEM CODIGO DESCRIPCION

Recibido por:
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PROVEEDOR

RUC:

TELEFONO:

DIRECCION:

Contacto:

ITEM CANT UNIDAD

Recibido por:

SOLICITUD A PROVEEDORES

NUMERO

FIRMA DPTO DE COMPRAS

FECHA

CODIGO DESCRIPCION
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ITEM

FIRMA DEL RESPONSABLE

Recibido por:

OBSERVACIONESUNIDADCODIGO DESCRIPCION CANT

CHECKS LIST

AÑO MES
CODIGO DE 

MERCADERI

Articulo Existencias Máximas:

Método: Existencias Mínimas:

CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL

EXISTENCIAS

INVENTARIO FINAL:

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS

KARDEX DE ENTRADAS Y SALIDAS
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CANT UNIDAD PRECIO UNIT TOTAL

SUBTOTAL

12% IVA

TOTAL

FIRMA DE CLIENTE FIRMA DEL VENDEDOR

Recibido por:

ITEM CODIGO DESCRIPCION DESC %

Condiciones de PagoVendedor Fecha de Entrega

ORDEN DE PEDIDO DE CLIENTE

NUMEROFECHA

Codigo Cliente
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PROVEEDOR:

RUC:

DIRECCION

TELEFONO:

Contacto:

FECHA N° FACTURAS SUBTOTAL IVA 12% TOTAL

FIRMA DPTO DE COMPRAS

INFORME DE COMPRAS

NUMERO

FECHA

OBSERVACIONESCONDICIONES DE PAGO

PROVEEDOR:

RUC:

DIRECCION

TELEFONO:

Contacto:

FECHA N° COMPROBANTE VALOR

INFORME DE PAGOS A PROVEEDORES

NUMERO

FIRMA DPTO DE 

CONTABILIDAD

FECHA N° FACTURA SUBTOTAL IVA 12% TOTAL

PAGOS
OBSERVACIONE

S

FECHA
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ANEXO 5 

RUC SERVIPLASTIC
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