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RESUMEN EJECUTIVO 

En la Actualidad las empresas se desenvuelven en un mercado cada 

vezmás competitivo, sin embargo, la utilización de un adecuado control 

interno de inventario le permitirá a la empresa mantener una mejor 

participaciónen el mercado. Es  responsabilidad de la administración 

adoptar políticas,trazar planes, definir la mejor estrategia a seguir y tomar 

decisiones queencaminen a la entidad hacia importantes niveles de 

competitividad, solidezy rentabilidad tomando en cuenta como factor 

importante la salud financieraasegurando con ello el crecimiento 

económico y  

Centro Ferretero Lumbaquí es una empresa ubicada en la Provincia de 

Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro, la que se dedica a la 

comercialización de materiales de construcción y ferretería, sus clientes 

son albañiles, arquitectos y moradores del cantón. 

Es necesario el control interno en toda empresa, por lo que se ha 

realizado el presente trabajo de investigación con la finalidad de dar una 

solución al problema planteado. 

El presente trabajo de graduación, analiza el control interno de inventario 

de la empresa y su impacto en la rentabilidad. Se ha realizado una 

recopilación de información teórica en libros e internet complementado 

con una investigación de campo es decir en el lugar de los hechos en el 

Centro Ferretero Lumbaquí. 

Además se ha comprobado que se necesita un mayor control de 

inventario, por lo tanto para regenerar este problema se ha diseñado 

procesos idóneos para superar en el mercado. La investigación se basó 

en la aplicación de la investigación de campo y bibliográfica – documental 

mediante encuestas para la comprobación de la hipótesis y la aplicación 

de la propuesta debidamente. Los resultados de la investigación muestran 

que el control interno de inventario si inciden en la rentabilidad de la 
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empresa, por lo que se dará énfasis en la aplicación de la propuesta que 

es la implementación de un sistema de control interno de inventarios para 

el Centro Ferretero Lumbaquí. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de control 

interno para mejorar las actividades que se realizan en la cuenta de 

inventarios en el Centro Ferretero Lumbaquí, en el que se encontraron los 

diferentes errores, que se mejoran al realizar el estudio respectivo. 

Para el desarrollo del proyecto se analizó los siguientes aspectos 

principales, el cual se encuentra distribuido por seis capítulos, los mismos 

que contienen lo siguiente: 

CAPITULO I.- EL PROBLEMA, está conformado por: el tema, 

planteamiento del problema, con su contextualización en sus aspectos a 

nivel nacional, provincial, justificación del trabajo a realizarse y los 

objetivos que se pretenden alcanzar. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, consta de los antecedentes 

investigativos en los que se hace referencia a estudios anteriores, 

fundamentación filosófica el tipo de paradigma utilizado, fundamentación 

legal leyes, normas, reglamentos, categorías fundamentales los 

conceptos importante para poder llevar a cabo la investigación, hipótesis y 

señalamiento de variables. 

CAPITULO III. METODOLOGÍA, está integrado por la modalidad básica 

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

investigación se utilizó en el tipo de investigación no experimental y en el 

nivel de investigación la Exploratoria y Descriptiva, población en el que se 

encuentra integrado el gerente, personal de ventas y clientes y muestra 

por medio de la fórmula población finita por proporciones, 

operacionalización de variables, plan de recolección de información y el 

plan de procesamiento de la información. 

CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, está 

formado por el análisis de los resultados, interpretación de datos 
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obtenidos al realizar lista de verificación y ficha de observación, en la cual 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, consta de las 

conclusiones y recomendaciones, del estudio realizado. 

CAPITULO VI. PROPUESTA, está conformado por los datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación para realizar la propuesta, 

objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación conceptos relevantes 

para la realización de la propuesta, modelo operativo los diferentes 

procesos realizados en el control interno de inventarios, administración y 

previsión de la evaluación.  
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CAPITULO I 

1.1    TEMA DE INVESTIGACION 

Control interno de inventarios  y su incidencia en la rentabilidad de la 

Ferretería “Centro ferretero Lumbaquí “ubicada en la Provincia de 

Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro. 

1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACION 

Macro 

En el Ecuador las empresas necesitan un correcto control de inventario, 

debido a que representan gran porcentaje de la empresa y de esta 

manera poder mejorar la rentabilidad de la misma. En la actualidad la 

creación de pequeñas y medianas empresas denominadas Pymes en el 

Ecuador que venden bienes o prestan servicios han descuidado el control 

interno de inventarios  dentro de las empresas, por lo que es necesario 

evaluar y controlar los bienes para su desenvolvimiento. 

El control interno en las empresas ayuda a evitar el fraude, estafa, lavado 

de dinero y genera en la empresa orden y disciplina para su correcto 

funcionamiento dando una buena imagen a los clientes .Entonces de esta 

manera se mejorara la rentabilidad.  

Sin embargo, la mayoría de las empresas ha presentado problemas en el 

control interno de inventarios, generando pérdidas económicas a largo 

plazo, por lo que es necesario mantener un adecuado y estricto control 

sobre los mismos, en el que se puede desarrollar el análisis financiero de 

la empresa, observando   la parte de mercadeo y el funcionamiento global 

de la misma.  
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Según Gloria Chiluisa   (2012:6)  Para   el   mundo   financiero   es   muy   

importante determinar    cuál  es  la  cantidad  óptima    para  invertir  en  

un  inventario,  en  las empresas que no se han definido políticas, 

procedimientos y control interno de inventarios  no se permite un manejo 

fluido del mismo, es necesario analizar los inventarios desde el momento 

en que se proyecta la compra hasta la venta, para la correcta planificación 

y control de la compañía.  

En las diferentes empresas al no aplicar el apropiado control para este 

componente de mucha importancia como es inventarios, no ha sido 

posible detectar las causas de las pérdidas y/o deterioro, y no se ha 

realizado las correcciones pertinentes lo que ha conllevado a tener  

clientes insatisfechos. 

Meso 

En la provincia de Sucumbíos existen varias empresas dedicadas a la 

venta de materiales de construcción y ferretería, como es la Ferretería 

“Anita”, las mismas que no llevan un adecuado control interno de 

inventarios por ser en su mayoría empresas familiares, originando como 

consecuencias el desconocimiento de su rentabilidad. 

La mayoría de las empresas existentes en la provincia de Sucumbíos 

siempre tienden a tener diversas preocupaciones en todos sus 

departamentos, pero uno de los más importantes es la preocupación por 

los inventarios los cuales son fuentes de su ingreso u operación, porque 

al no ponerle atención a este rubro, las empresas estarían cayendo en el 

error de no mantener los niveles que le exige el mercado y esto les traería 

consecuencias económicas grandes, en el sentido de que al no tener 

existencias suficientes para la venta, el cliente no solo dejaría de 

comprarle, sino que este estaría  perdiendo la confianza en  las diferentes 

empresas y comenzarían a comprar a la competencia, y como 

consecuencia, no se tendría el capital suficiente   para poder re-abastecer 

los inventarios por no contar con la fluidez del efectivo con el cual se 
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contaba cuando los inventarios estaban en los niveles que permitían 

mantener una competencia con las empresas que tienen el mismo giro, y 

así se corre el riesgo de desaparecer como empresa.  

El enfoque de control interno de las empresas que se dedican a la 

comercialización debe estar orientado a 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 

así salvaguardar su mercadería. 

Las empresas deben realizar análisis financieros para poder medir la 

rentabilidad originada por las mismas, a través de indicadores financieros 

o a su vez de indicadores de gestión, para tomar decisiones adecuadas. 

Micro 

En Lumbaquí siendo un cantón preferentemente comercial se creó el 

Centro Ferretero Lumbaquí en el año de 1989, dedicada a la compra y 

venta de materiales de construcción y ferretería, por lo que es 

indispensable mantener un sistema de control interno de inventarios para 

mejorar la rentabilidad de la empresa. 

En sus últimos años de actividad económica la empresa no ha mantenido 

un eficiente control interno de inventarios  el que ha provocado una serie 

de inconvenientes, como es un exceso de productos y carencia de otros, 

afectando al nivel financiero-económico. 

La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de las ventas, 

pues éste es el motor de la empresa, sin embargo, si la función del 

inventario no opera con   efectividad, las ventas no tiene material 

suficiente para poder trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de 

tener utilidades se disuelve.  

Entonces, sin el adecuado control interno de inventarios, simplemente no 

hay ventas. El control interno de inventarios  es uno de los aspectos que 
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la empresa es poco toma atención, obteniendo registros poco confiables y 

poco aptos para la toma de decisiones empresariales.  

La falta de un adecuado control interno de inventarios ha provocado que 

la empresa muchas de las veces se encuentre con deterioros en las 

mercaderías, que estase quede obsoleta o se destruya ya que no se tiene 

un cuidado apropiado, un lugar oportuno, un almacenamiento correcto, y 

no se realice el conteo físico respectivo de cada mercadería ya que 

algunos son demasiados pequeños y desde sus anteriores controles no 

se les tomaron en cuenta como inventario de la empresa, esto provocó 

que se incurra en costos adicionales. 
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1.2.2 Análisis crítico 

 

Gráfico Nº  1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

 Relación de causa-efecto  

Teniendo en cuenta el árbol de problemas la principal dificultad en Centro 

Ferretero Lumbaquí, es el bajo control interno de inventarios por la 

inadecuada gestión logística, lo que conlleva a una disminución de 

rentabilidad. 

En la empresa la inadecuada distribución del espacio físico es la causa 

para originar amortizaciones innecesarias de recursos financieros, esto se 

debe a que los trabajadores de la empresa no mantienen un correcto 

orden para almacenamiento. 

Las compras realizadas sin planificación originan un sobre stock de 

mercadería, el cual perjudica a la empresa disminuyendo su rentabilidad. 

1.2.3    Prognosis 

En el caso de que no se implantara un adecuado control interno de 

inventarios  en el Centro Ferretero Lumbaquí provocaría obtener grandes 
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pérdidas económicas lo cual afectaría en el nivel   económico de la 

empresa, ocasionando pérdidas de posicionamiento en el mercado y que 

los clientes no adquieran el inventario, se sientan insatisfechos por el 

servicio brindado, y se inclinen por la competencia.  

Al no manejar de mejor manera los diferentes artículos destinados para la 

venta, ocasionaría que esta mercadería quede obsoleta, se deteriore y 

ocupe un espacio físico importante en la empresa la cual puede ser 

empleada en artículos de fácil comercialización que le pueden producir 

grandes ganancias económicas.  

Si el control interno no se aplica no podrá desarrollarse de mejor manera 

la empresa, obtendrá altos costos en el mantenimiento del stock, se 

contará con registros contables poco confiables, esto produciría incurrir en 

gastos que no serán recuperables. 

1.2.4   Formulación del problema 

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

gestión logística del  mismo, lo que conlleva a una disminución en la 

rentabilidad del Centro Ferretero Lumbaquí durante el período marzo – 

julio del año 2013?  

1.2.4.1    Variable Independiente 

Control interno de inventarios  

1.2.4.2    Variable Dependiente 

Rentabilidad  

1.2.5   Interrogantes 

 ¿Cómo afecta a la Ferretería el inadecuado control de inventario?   

 ¿Por qué se obtiene una disminución en la rentabilidad de la 

Ferretería? 
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 ¿Con un eficiente control interno de inventarios se obtendrá 

mejores ingresos económicos en la empresa? 

1.2.6    Delimitación del objeto de investigación 

DELIMITACION DE CONTENIDO 

 Campo: Auditoria - Contabilidad 

 Área:  Auditoría de Gestión 

 Aspecto: Control interno de inventarios , rentabilidad 

DELIMITACION ESPACIAL: Esta investigación se realiza en el Centro 

Ferretero Lumbaquí, ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón 

Gonzalo Pizarro, Parroquia: Lumbaquí, Calle Av. Quito 

DELIMITACION TEMPORAL: Tiempo de la investigación período Marzo 

– Julio 2013.  

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de la presente investigación  relacionada con el control 

interno de inventarios  es para estudiar los indicadores, técnicas y 

herramientas del mismo y su incidencia en la rentabilidad.  

El objetivo principal de esta investigación es aplicar mis conocimientos de 

contabilidad y auditoría para así ayudar a la empresa a una aplicación 

adecuada del control de su inventario, implementando políticas de control 

interno que ayuden a mejorar el funcionamiento de cada movimiento 

gestionado en la empresa por el personal autorizado. 

Por lo tanto el interés de la investigación está dirigido a detectar en la 

forma más temprana      posible, los riesgos o dificultades que puedan 

comprometer a la empresa, mejorando mecanismos, procesos para la 

buena marcha de la misma.  
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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 el eficiente   servicio al cliente por 

tratarse de ser una empresa comercial. 

Por ser el inventario la parte esencial de la empresa con la implantación 

del adecuado control interno nos permitirá la correcta toma de decisiones, 

efectividad en la información contable que   logrará obtener resultados 

deseados por   la empresa.  

En conclusión, es factible realizar la investigación de campo gracias a la 

facilidad y adecuada información brindada por los propietarios y 

funcionarios de la empresa, lo cual será de mucha importancia porque se 

cuenta con el recurso humano, material y financiero que será muy 

indispensable para la investigación.  

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1   General 

 Analizar el control interno de inventarios  y su incidencia en la 

rentabilidad con la finalidad de establecer procedimientos eficientes 

para lograr una mejor estabilidad en el mercado del Centro 

Ferretero Lumbaquí. 

1.4.2      Específicos 

 Evaluar el control interno de la empresa para medir el nivel de 

riesgo y confianza en los procesos de registro y control de 

inventarios. 

 Determinar mediante indicadores la rentabilidad de la empresa. 

 Proponer el rediseño de los procesos de compras para mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.     ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Luego de haber realizado investigaciones previas sobre el tema a aplicar, 

se ha encontrado diferentes bibliografías que servirán de sustento y 

referencia para el desarrollo del mismo: 

Según Andrade Natalia (2010: 67) en su tesis elaborada con el tema de 

“La incidencia del control interno de inventarios  en el proceso de 

despachos de la empresa NovocentroCodisa matriz Ambato” concluye lo 

siguiente: 

 “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”  

 “La empresa no efectúa periódicamente capacitaciones al personal 

operativo y administrativo, impidiendo de esta manera la mejora 

continua del negocio, por cuanto un personal capacitado colabora a la 

obtención de réditos económicos para la empresa”  

Podemos mencionar también otro trabajo sobre “Diseño del control interno 

para el mejoramiento de toma de decisiones en la Importadora Alvarado 

Cía.Ltda.” realizado por Salas B. (2008:137 – 138) que llega a la 

conclusión  

 Una vez culminado el estudio que se realizó en la Importadora 

Alvarado Cía. Ltda., puedo manifestar que la misma no lleva a cabo 

ningún tipo de control sobre sus operaciones esto ha impedido a los 
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dueños una eficiente toma de decisiones y el mejoramiento de sus 

resultados financieros.  

 Toda empresa requiere de información  financiera clara, confiable y 

oportuna, la cual, en el  caso específico de la Importadora Alvarado 

Cía. Ltda., en el Capítulo III de este trabajo se hace mención  de una 

serie de situaciones que obstruyen una eficiente toma de decisiones 

que se resumen en la falta de un sistema contable eficaz para llevar a 

cabo la cuantificación de las operaciones del negocio.  

 De acuerdo al análisis   interno de la gestión financiera realizado en el 

Capítulo 3, se observa una disminución en las ventas, considero que 

esta situación se  presenta debido a la  falta de un   sistema apropiado 

para registrar todas las ventas diarias, la falta de un procedimiento 

para una correcta administración del efectivo.  

Según Villegas, G. (2008:91) , en su trabajo denominado “Control interno 

de inventarios  y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Comercial 

Maya, concluye:“El manejo de los inventarios en Comercial Maya es sin 

lugar a duda un elemento crítico, si este no se realiza oportunamente se 

seguirá determinando una utilidad irreal”  

 “No existe una delegación de funciones específica para cada 

empleado que labora dentro de la empresa, ya que se realiza 

actividades compartidas, lo que no permite designar responsabilidades 

a cada empleado.” 

Villegas, afirma que el control interno de inventario afecta de una forma 

directa a la rentabilidad, lo que nos ayuda a comprobar con nuestra 

investigación si es factible, ya que es prescindible un adecuado control 

para mejorar los procesos de compras. 

2.2.     FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Según Meza Luis (2010: internet), El positivismo es una corriente de 

pensamiento y que no admite como válidos otros conocimientos sino los 
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que proceden de las ciencias empíricas. Tan importante es la influencia 

de Comité que algunos autores hacen coincidir el inicio del positivismo 

con la publicación de su obra “Curso de filosofía positiva”. No obstante, 

otros autores sugieren que algunos de los conceptos positivistas se 

remontan al filósofo británico David Hume y al filósofo francés Saint-

Simon.  

La utilidad de este paradigma se da en que la investigación es objetiva y 

libre de valores, se cree en   la  posibilidad  por lo que se busca llegar a 

leyes y generalizaciones independientes del tiempo y espacio.  

Según Kolakowski (2011: Internet) “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”. 

Según Dobles, Zúñiga y García (2006: Internet) “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”.  

Es por ello que para la realización del presente trabajo de investigación se 

utilizó el paradigma Positivista, ya que es indispensable establecer la 

necesidad de la realización de esta investigación, debido a que el control 

de inventario es fundamental para obtener una eficiente rentabilidad; de 

igual manera se recalca el conocimiento con el cual la investigación 

cuenta para el adecuado sistema de control interno de inventarios en el 

Centro Ferretero Lumbaquí. 
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2.3.     FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Ferretería Centro Ferretero Lumbaquí se rige de acuerdo a lo 

siguiente: 

Teniendo como referencia la CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 

REFERÉNDUM; EN EL AÑO 2008 EN EL TITULO VI, CAPITULO 

SEXTO, SECCIÓN QUINTA, INTERCAMBIOS ECONÓMICOS Y 

COMERCIO JUSTO. 

Art. 335.- El estado regulará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 

usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los 

bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

Art. 336.- El estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

Teniendo en cuenta como referencia en el REGLAMENTO PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

REGISTRO OFICIAL N° 209; 8 DE JUNIO DEL 2010 EN EL TÍTULO I, 

CAPÍTULO V, SECCIÓN I– CONTABILIDAD Y ESTADOS 

FINANCIEROS. 

Art.37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- Todas las 

sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y 

las sociedades definidas como tales en la Ley de régimen Tributario 

Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y 

las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas 

o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 
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60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos 

costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se 

entiende como capital propio que posea el contribuyente, relacionados 

con la generación dela renta gravada. 

Según el Reglamento de la LRTI (2008:108) Art 24. Depuración de 

Ingresos.- En   general,   son deducibles todos los costos y gastos 

necesarios causados en el ejercicio económico,     directamente 

vinculados con la realización de cualquier actividad económica y que 

fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas 

gravadas con Impuesto a la renta y no exenta; y que de acuerdo con la 

normativa vigente se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta. La renta neta de las actividades habituales u 

ocasionales gravadas será    determinada considerando el total de los 

ingresos no sujetos al impuesto único, ni exentos y las deducciones a los 

siguientes elementos.  

1. los costos y gastos de producción o de fabricación  

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedido bajo 

cualquier modalidad que consten en la misma factura o en una nota 

de venta o en una nota de crédito, siempre que se identifique al 

comprador  

3. el costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados:  

4. Los gastos generales, igual a los de administración y los de ventas; 

y los gastos y costos financieros, en los términos previstos en a 

LRTI.  

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los $ 5000 

sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, a más del 

comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier 
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institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, 

transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques. 

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORA N°6 EVALUACION DE 

RIESGOS Y CONTROL. Según Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de 

agosto del 2006, el Señor Superintendente de Compañías, resolvió 

disponer la adopción de las normas internacionales de auditoría y 

aseguramiento “NIAA”, a partir del 1 de enero del 2009, tal como se indica 

en el Artículo 2 de dicha resolución. Sistemas de contabilidad y de control 

interno El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas 

y procedimientos (controles internos) 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 (inventario), la prevención y detección de fraude y 

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

preparación de información financiera confiable. 13. Los controles internos 

relacionados con el sistema de contabilidad están dirigidos a lograr 

objetivos como: Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la 

autorización general o específica de la administración. 
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Evaluación de Riesgo y Control Interno  

 El estudio se fundamenta en Las Normas Ecuatorianas de Auditoria 

(NEA) Número 10, sobre la Evaluación de Riesgo y Control Interno que 

describe lo siguiente:  

 1. El propósito de esta norma Ecuatoriana sobre Auditoria NEA es 

establecer Normas y Proporcionar lineamientos para obtener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre 

el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

detección, y riesgo de detección.  

2. El auditor deberá mantener una comprensión suficiente de los sistemas 

de contabilidad y de control interno para planificar la auditoria y desarrollar 

un enfoque de auditoría efectivo, el auditor debe usar juicio personal para 

evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría 

para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptable bajo.  

 3. “Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el auditor dé una 

opinión de auditoría no apropiada cuando los estados financieros están 

elaborados en forma errónea de una manera importante. El riesgo de 

auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y 

riesgo de detección.   

4. “Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase 

de transacciones a una exposición errónea que pudiera ser de carácter 

significativo, individualmente o cuando se agrega con exposiciones 

erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles 

internos relacionados.  

 5. “Riesgo de control” es el riesgo de que una exposición errónea que 

pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que 

individualmente pudiera ser de carácter significativo o cuando se agrega 

con exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no sea evitado o 
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detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y 

de control interno.  

6. “Riesgo de detección” es el riesgo de que los procedimientos 

sustantivos de un auditor no detecten una exposición errónea que existe 

en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de 

carácter significativo, individualmente o cuando se agrega con 

exposiciones erróneas en otros saldos o clases.  

7. “Sistema de contabilidad” significa la serie de tareas y registros de una 

entidad por medio de las cuales se procesan las transacciones como un 

medio de mantener registros financieros. Dichos sistemas identifican, 

reúnen analizan, calculan, clasifican, registran, resumen, e informan 

transacciones y otros eventos.  

 8. El término sistema de Control Interno significa todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) 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 de fraude y error, la 

precisión e integridad de los registros contables, y a oportuna preparación 

de información financiera confiable. El sistema de control interno va más 

allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones 

del sistema de contabilidad y comprende:  

a) El ambiente de Control: Significa la actitud global, conciencia y 

acciones de los directores y administración respecto del sistema de 

control interno y su importancia en la entidad. El ambiente de control tiene 

un efecto, sobre la efectividad de los procedimientos de control 

específicos. 
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b) Procedimientos de Control: Significa aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para 

lograr los objetivos específicos de la entidad 

2.4.     CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Superordinación conceptual 

 

Gráfico Nº  2: Superordinación 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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2.4.2. Subordinación conceptual 

 

 

Gráfico Nº  3: Subordinación 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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Gráfico N° 4: Subordinación conceptual 

 

Gráfico Nº  4: Subordinación 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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2.4.     CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

2.4.1.1 Variable Independiente:Control interno de inventarios  

AUDITORÍA  

Según Taylor Donald y Glezen William (2010:30) La auditoría ha sido 

definida de modo general como “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  

b) Usualmente es realizada por un equipo de profesionales, dirigido 

con habilidades directivas; usa formas apropiadas de tecnología y 

se adhiere a una metodología;  

c) Cumple con todos los estándares técnicos relevantes tales como 

los Estándares Internacionales de Auditoría  (ISAs), los Estándares  

Internacionales de Control de Calidad (ISQCs), los Estándares 

Internacionales de  Información Financiera (IFRS), los Estándares 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), y 

cualesquiera equivalentes internacionales, nacionales o locales; y 

e) cumple con los estándares requeridos de ética profesional. 

Concepto de Auditoría.- 

Según Fernández Eduardo (2012: Internet)   La auditoría puede definirse 

como « un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva 

lasevidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el 
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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".  

Concepto de Auditoría (Limitado a Administración y contabilidad)  

Auditoría: Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las 

operaciones financiera y/o Administrativas, que se realiza con 

posterioridad a su ejecución en las entidades públicas o privadas y cuyo 

producto final es un informe conteniendo opinión   sobre   la   información   

financiera   y/o   administrativa   auditada,   así   como conclusiones y 

recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia     

de  la  gestión    empresarial     o   gerencial,    sin  perjuicio    de  verificar    

el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 Del concepto se aprecian los siguientes elementos principales:  

1. Es un examen profesional, objetivo e independiente  

2. De las operaciones financieras y/o Administrativas  

3. Se realiza con posterioridad a su ejecución.  

4. Producto final es un informe 

5. Conclusiones y recomendaciones  

6. Promover la economía, eficiencia y eficacia  

Este examen o Auditoría comprende:  

1. Determinar el grado de cumplimiento de objetivos  y metas de los 

planes administrativos y financieros.  
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2. Forma de adquisición, protección y  empleo de los  recursos  

materiales y humanos.  

3. Racionalidad, economía, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 

los planes financieros y administrativos.  

El   auditor   debe   realizar   una   evaluación   y   un   informe   de   los   

acontecimientos revisados,     para  ello  debe    acogerse    a  principios   

establecidos.    El  auditor   debe conocer claramente los principios 

aplicados en cada informe que emita, también debe tener la capacidad 

suficiente para determinar que dichos principios han sido aplicados de 

manera correcta en cada situación.  

Tipos de Auditoría  

Internacionalmente las auditorías se clasifican atendiendo a: 

         1) La afiliación del auditor:  

o Estatal  

o Independiente  

o Privada 

       2) La relación del trabajo:  

o Externas  

o Internas  

         3) El objeto que se revisa:  

o Estatal general,  

o Estatal Tributaria  

o Independiente  

         4) Los objetivos fundamentales que se persiguen:  

o Auditoria de Gestión  
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o Auditoria de estados Financieros  

o Auditorias para fines Especial  

o Auditoria Tributaria  

o Auditoria de sistemas de Información  

El   carácter   interno de los Órganos de Auditoria de las empresas,  hace 

que las clasificaciones   que más se utilicen sean las Internas, que 

constituyen el control que se desarrolla como instrumento de la propia 

administración y consiste en una valoración independiente de sus 

actividades: examen de los sistemas de Control Interno, de  las 

operaciones contables – financieras y aplicación de  las disposiciones   

administrativas y legales  que corresponden, con   la finalidad   de mejorar 

el control y grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos, prevenir el uso indebido de éstos y coadyuvar al fortalecimiento 

de la disciplina en general.  

Las Auditorias relacionadas con la contabilidad  

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.  
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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.  

En este sentido se podría decir que la auditoria informática comprende el 

conjunto de actividades    encaminadas a la  validación  y verificación de 

los  sistemas, procesos y resultados  en los que se utilicen tecnologías 

automatizadas, ya sea en cumplimiento de la legislación, como garantía 

de la integridad de la información aportada por un sistema o por 

alineamiento con determinados estándares relacionados con el buen uso 

(bestpractices) de los sistemas.  

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.”  

AUDITORÍA FINANCIERA 

Es un conjunto de técnicas de investigación aplicadas a los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias, que sustenten los estados 

financieros de una entidad realizado por un auditor, para determinar la 
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razonabilidad de sus saldos, emitiendo comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar los procedimientos relativos a la gestión 

financiera y control interno. Su objetivo es confirmar un estado de asuntos 

financieros, verificar que los principios de la contabilidad hayan sido 

aplicados en forma consistente y expresar una opinión acerca del manejo 

financiero. Según Samuel Alberto Mantilla (2002:14-18) menciona que: 

CONTROL INTERNO 

El Control Interno 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. 

*Confiabilidad en la información financiera. *Cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables El control interno está compuesto por cinco 

componentes interrelacionados. Se derivan de la manera como la 

administración dirige un negocio, y están integrados en el proceso de 

administración. Tales componentes son: Ambiente de Control: La esencia 

de cualquier negocio es su gente. La gente es el motor que dirige la 

entidad y el fundamento sobre el cual todas las cosas descasan. 

Valoración de riesgos: La entidad debe ser consciente de los riesgos y 

enfrentarlos. También debe establecer mecanismos para identificar, 

analizar y administrar los riesgos relacionados. Actividades de Control: Se 

deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a 

asegurar que se están aplicando efectivamente las acciones identificadas 

por la administración como necesarias para manejar los riesgos en la 

consecuencia de los objetivos de la entidad. Información y Comunicación: 

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan. 

Monitoreo: Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como 

necesario hacer modificaciones. De esta manera el sistema puede 

reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones lo 

justifiquen.  
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Control Interno de inventario 

Interpretando los   trabajos deRodrigoEstupiñan y Miguel Cano (2010:1-

15).- “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”.  

El control interno es definido en forma amplia como un proceso, efectuado 

por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de 

una Entidad, diseñado para proporcionar una razonable seguridad con 

miras a la realización de objetivos en las siguientes categorías:  

 Efectividad     y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera  

 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables  

La   importancia   del   control   interno 

A   partir   de   la   publicación   del   informe COSO   (Control interno-

Estructura Integrada) en septiembre de 2007 y en 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, durante los últimos decenios.  

Al respecto, es importante resaltar el concepto de la “responsabilidad”, 

como uno de los factores    claves para el gobierno o dirección  

corporativa de las organizaciones: en este sentido, conviene   recordar 

que un eficiente sistema de control puede proporcionar un importante 
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factor de tranquilidad, en relación con la responsabilidad de los directivos, 

los propietarios, los accionistas y los terceros interesados.  

Elementos del control Interno: 

Ambiente  de control es el elemento que proporciona disciplina y 

estructura. El ambiente de control se determina en función de la 

integridad y competencia de personal de una organización; los valores 

éticos son un elemento esencial que afecta a otros componentes del 

control. Entre sus  factores se incluye la filosofía de la administración, el 

estilo operativo, así  como la manera en que    la  gerencia confiere 

autoridad y   asigna responsabilidades, organiza y desarrolla a su 

personal. El   ambiente de control incluye factores de integridad, valores 

éticos y competencia del personal de la entidad.  

Factores del ambiente de control  

 Integridad       y  Valores     éticos.-  Existencia     e   

implementación       de   códigos    de conducta      y  otras  políticas   

mirando     las  prácticas   de   negocios    aceptables,    los 

conflictos de interés, o los estándares esperados de 

comportamiento ético y moral. Relaciones   con   los   empleados,   

proveedores,   clientes,   inversionistas,   acreedores, 

aseguradores, competidores y auditores.  

 Compromiso por   la  competencia.-     Descripciones       

formales    e   informales    de trabajo u otras maneras  de definir 

tareas que comprometan trabajos particulares. Análisis     del  

conocimiento       y  de  las   habilidades    necesarias    para   

desempeñar adecuadamente los trabajos.  

 Consejo de directores  o comité de auditoría.-   Independencia    

frente   a  la administración, qué tanta es necesaria, lo mismo que 

si suscitan dudas, difíciles y probadas.  



31 

 

 Filosofía y estilo de operación de la administración.- Naturaleza 

de los riesgos de negocio aceptados, por ejemplo, cuando la 

administración, a menudo entra en convenios   particulares de alto 

riesgo, o es extremadamente conservadora en la aceptación de 

riesgos. 

Evaluación de riesgos  

Es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro 

de los objetivos; la administración debe cuantificar su magnitud, proyectar  

probabilidad y sus posibles consecuencias.  

En la dinámica actual de los negocios, se debe prestar especial atención 

a:  

 Los avances tecnológicos  

 Los cambios en los avances operativos  

 Las nuevas líneas de negocios  

 La reestructuración corporativa  

 La expansión o adquisiciones extranjeras  

 El personal nuevo  

 El rápido crecimiento  

Actividades de control.  

Son las políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleve a 

cabo     la  administración.    Ello   contribuye    a  garantizar   que   las  

acciones     necesarias    sean   tomadas   para     direccionar   el  riesgo  

y   ejecución   de  los objetivos de la entidad.  

Las   actividades   de   control   ocurren   por   toda   la   organización,   a   

todos   los niveles y en todas las funciones.  
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Las actividades de control ocurren  a lo largo de la organización en todos 

los niveles y todas las funciones, incluyendo los procesos de aprobación, 

autorización, conciliaciones, etc.  

Monitoreo 

Los controles internos deben ser  “monitoreados” constantemente para 

asegurarse de que el proceso se encuentra operando como se planeó y  

comprobar que son efectivos ante los   cambios de las situaciones que les 

dieron origen. El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los 

riesgos que se pretender cubrir.  

Clases de control  

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. 

Control interno de inventarios  

Mediante el establecimiento del sistema de inventarios perpetuo, que 

descansa en tres cuentas del libro mayor, denominadas: almacén, costo 

de ventas y ventas.  

La cuenta de  almacén tiene el carácter de colectiva, y su saldo es 

analizado por subcuentas, una   para clase de artículo, formando el   

auxiliar  de almacén con tarjetas, hojas sueltas,  disco o cinta  magnética 
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donde se registran todas las entradas, salidas y existencias de casa clase 

de artículo, tanto en unidades como en importes a precio de costo, ahora 

bien, la suma de saldos de la subcuentas   del auxiliar de almacén, será 

igual al saldo global de la cuenta de mayor “Almacén”;  cualquier 

discrepancia se investiga y corrige.  

Autorización de compra, producción y venta de inventarios  

El control de entradas, será controlado por las compras y producción; el 

control de salidas, será el control de las ventas; luego entonces, para el 

control de compras se requiere:  

a. Pedido de compras al proveedor-requisitada 

b. Orden de compra –requisitada 

c. Orden de producción –requisitada 

d. Recepción de unidades por el almacenista  

e. Nota de entrada al almacén –requisitada 

f. Nota de remisión del proveedor  

g. Factura del proveedor  

h. Registro de compras  

Para el control de ventas se requiere:  

a. Pedido del cliente -requisitada-  

b. Orden de entrega u  

c. Orden de embarque  

d. Nota de remisión de venta  

e. Factura de venta  

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 
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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.  

2.4.1.2 Variable Dependiente: Rentabilidad 

Según Núñez Paulo (2011: Internet) GESTIÓN FINANCIERA, 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 MARTIN F. (2001:32) en su diccionario de: Conceptos Económicos 

y Financieros indica: Análisis financiero es el estudio de un conjunto de 

datos e información contenidos en los estados financieros de una 

empresa, con el objetivo de determinar y evaluar el desempeño financiero 

de la misma, identificar los aspectos negativos y positivos de la gestión 

financiera y tomar las medidas que resulten aconsejables para hacer más 

rentable la utilización de los recursos; entre los estados financieros de 
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mayor significación a ser analizados se encuentran el Balance General, el 

Estado de Pérdidas y Ganancias y los Flujos de Caja. 

Objetivo 

NARANJO M. señala que, el análisis financiero tiene como objetivo 

general informar sobre la situación financiera a una fecha determinada y 

sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, 

los objetivos particulares que se persiguen en el análisis difieren según 

los requerimientos específicos de los usuarios. 

Usuarios. Los principales usuarios son: 

 Los accionistas, desearan conocer el rendimiento de su capital

 invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

 Las instituciones financieras, tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de 

rentabilidad. 

 Los administradores, desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, 

así como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de 

fondos, su rentabilidad, etc. 

 Los comisarios, interventores, requieren del análisis financiero para 

informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de 

control. 

 Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos. 
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 Entidades públicas o privadas, desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

 La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo 

cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea 

convincente. 

Metodología. 

No existe una metodología única para el análisis financiero, esta varía 

deacuerdoal criterio de los diferentes autores, sin embargo, los métodos 

más conocidos y aplicados son: 

 Análisis vertical.- Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o período sin relacionarlos o compararlos con otros. 

Este análisis tiene la característica de estático y únicamente la obtención 

de índices financieros por la comparación porcentual de las cuentas con 

respeto de subgrupos, grupos y sectores financieros. Es un análisis 

estático porque estudia la situación económica o financiera en un 

momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo. 

 Análisis comparativo u horizontal.- Se basa en la comparación entre 

dos o más estados financieros. Este análisis tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos 

y confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un período a otro. 

Al realizar el análisis financiero en EL CENTRO FERRETERO LUMBAQUÍ 

se determinarán los resultados de la gestión que se está realizando y 

ayudará a tomar decisiones más acertadas para los próximos períodos. 
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Para un adecuad control, el contador deberá presentar semestralmente 

dicho análisis. 

RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS 

Según BRAVO M. (2002: 323-328) “Las razones o indicadores (índices) 

financieros constituyen la forma más común del análisis financiero. 

Razón. Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades, estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o del estado de pérdidas y ganancias. 

El análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de 

una empresa, además indica probabilidades y tendencias. 

 Indicadores o Índices de Liquidez a corto plazo. 

 Miden la capacidad que tienen la empresa para cancelar sus 

obligaciones (deudas) a corto plazo (< 1 año) y para atender con 

normalidad sus operaciones. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presente la empresa para pagar sus pasivos corrientes con 

el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. 

Los índices más utilizados para este tipo de análisis son: 

1. Índice de Solvencia o Razón Corriente.- Se denomina también 

relación corriente. Mide las disponibilidades de la empresa, a corto 

plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo. 

Índice de Solvencia =Activo. Corriente/ Pasivo Corriente 

2. Índice de Liquidez. Mide la disponibilidad de la empresa, a corto 

plazo (menos los inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 

Índice de Liquidez =Estándar entre 0.5 hasta 1.0 
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Activo Corriente-Inventarios/ Pasivo Corriente 

3. Índices de Capital neto de Trabajo. Son los recursos que tiene la 

empresa para cubrir sus necesidades operacionales una vez 

deducidas sus obligaciones de corto plazo.  

Activo Corriente - Pasivo Corriente  

4. Índice de Inventarios a Activo Corriente. Indica la proporción que 

existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del 

activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

Índice de Inventarios a Activo Corriente= Inventarios / Activo Corriente. 

Estándar entre 0.5 

5. Índice de Rotación de Inventarios. Señala el número de veces que 

el inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado 

como resultado de las ventas efectuadas en un período determinad. 

Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede 

establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de la 

actividad dela empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. El promedio de los inventarios se obtiene sumando el 

inventario inicial más el inventario final y se divide para dos. 

Índice de Rotación de Inventarios= Costo de Ventas / Promedio de 

Inventarios 

6. Permanencia de Inventarios. Se refiere al número de días que, el 

inventario de productos terminados o mercaderías ha permanecido en 

las bodegas antes de venderse. Es preferible un plazo medio menor 

frente a otro mayor porque esto implica una reducción de gastos 

especialmente financieros y en consecuencia una menor inversión. 

Permanencia de Inventarios = 360 (días) / Rotación de Inventarios 
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7. Rotación de Cuentas por Cobrar. Establece el número de veces que, 

en promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo 

de operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. Se 

deben tomar en cuenta los problemas derivados de pérdidas de 

clientes por presión en los cobros o concesión de plazos reducidos 

fuera del promedio de la competencia. 

El producto de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por 

cobrar al inicio del período más las cuentas por cobrar al final del 

período y se divide para dos. 

Rotación de cuentas por cobrar = Ventas netas a crédito / Promedio de 

Cuentas por Cobrar. 

8. Permanencia de Cuentas por Cobrar. Señala el número de días que 

la empresa se demora, en promedio, para recuperar las ventas a 

crédito, permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de 

cartera (cobros). Se compara con el plazo medio normal que la 

empresa da a sus clientes y se puede establecer un atraso o adelanto 

promedio en los cobros. El valor del índice obtenido se completa con la 

información sobre la composición y la edad de la cartera de clientes. 

Permanencia de Cuentas por Cobrar = 360 (días) / Rotación de 

Cuentas por Cobrar. 

9. Capital de Trabajo. Indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa para realizar sus operaciones, después de satisfacer sus 

obligaciones o deudas a corto plazo. 

Capital de Trabajo= Activo Corriente - Pasivo Corriente 

10. Inventarios a Capital de Trabajo. Indica el porcentaje de los 

inventarios sobre el capital de trabajo; si es demasiado alto demuestra 

una excesiva inversión en la formación de los inventarios de la 

empresa. 
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11. Inventarios a Capital de Trabajo = Inventarios / Capital de Trabajo 

 Índices de Estructura Financiera y Solvencia a Largo 

Plazo(Endeudamiento) 

1. Índice de Solidez. Permite evaluarla estructura de financiamiento del 

Activo Total. 

Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el 

financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad para los 

acreedores y potenciales y mayor es la capacidad de endeudamiento 

adicional para atender expansiones. 

Índice de Solidez = Pasivo Total / Activo Total 

Estándar 0.50 

1. Índice de Patrimonio a Activo Total. Indica el grado de 

financiamiento del Activo Total con recursos propios de la empresa 

mientras más alto sea este índice, mejor será la situación financiera 

de la empresa, en consecuencia las principales fuentes de 

financiamiento han sido las contribuciones de Capital y de Utilidades 

obtenidas por la empresa; aspecto de gran interés para los posibles 

prestamistas a largo plazo. 

Índice de Patrimonio a Activo Total = Patrimonio / Activo Total 

2. Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento 

Financiero. Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el 

Pasivo Total. Mientras mayor sea esta proporción, más segura será la 

posición de la empresa, si la proporción es menor la posición de la 

empresa será comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y 

menor garantía. 
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Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero 

=Patrimonio / Pasivo Total 

3. Índice de Endeudamiento. Señala cuántas veces el Patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de Capital 

o con la capitalización de las Utilidades. 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Patrimonio 

4. Índice de Capitalización. Mide la política de la empresa sobre las 

decisiones de reinversión en la empresa, de una parte o de la 

totalidad de las Utilidades. 

Índice de Capitalización = Capital Neto Final del período / Capital Neto 

Inicial del Período 

 Para el cálculo de este índice se deben excluir del denominador las 

Utilidades del ejercicio que se vayan a declarar como Dividendos. 

 Para este análisis financiero se consideran como términos sinónimos: 

Patrimonio, Capital Neto y Capital Líquido. 

 Índices de Rentabilidad. 

Se denominan rentabilidad a la relación entre la Utilidad y alguna 

variable Ventas, Capital, Activos. Etc., la que permite conocer en forma 

aproximada si la gestión es aceptable en términos de rendimiento 

financiero. 

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad 

mayor al promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado 

financiero y de valores (ahorros, bonos, cédulas, pagarés). 

1. Rentabilidad sobre Ventas. Permite conocer la utilidad por cada 

dólar vendido. Este índice cuando más alto es más alto representa 
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una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad 

de la empresa. 

Rentabilidad sobre Ventas = Utilidad Neta del Ejercicio / Ventas La 

Utilidad Neta del Ejercicio se determina antes de impuestos y 

distribuciones. 

2. Rentabilidad sobre el Patrimonio. Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. 

Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado 

financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el 

patrimonio obtenida se considera buena. 

Rentabilidad sobre el Patrimonio = Utilidad Neta del Ejercicio / Patrimonio 

3. Rentabilidad sobre el Capital Pagado. Permite conocer el 

rendimiento del Capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido 

variaciones durante el período se debe calcular el Capital Promedio 

Pagado. 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado = Utilidad Neta del Ejercicio / Capital 

Pagado. 

 4.  Rentabilidad sobre el Activo Total. Mide el beneficio logrado en 

función de los recursos de la empresa, independientemente de sus 

fuentes de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, 

esto depende de la composición de los Activos, ya que no todos tienen 

igual rentabilidad. 

Rentabilidad sobre el Activo Total = Utilidad Neta del Ejercicio / Activo 

Total 

5. Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica. 

Mide el grado de Rentabilidad obtenido entre la Utilidad Neta del Ejercicio 

y los Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de 
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empresas industriales, mineras, de transporte, y en general de las que 

tengan una gran inversión en Activos Fijos. 

Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica = Utilidad 

Neta del Ejercicio / Activos Fijos 

5. Capacidad de Pago o Índice de Cobertura de la Deuda. La 

capacidad de la empresa para satisfacer el pago del capital e interés 

por préstamos contraídos, se mide a través de la obtención de 

utilidades. 

Este índice es utilizado en la evaluación de proyectos y en las solicitudes 

de crédito en bancos o financieras. Cuando el índice es alto presenta 

mejores condiciones de cobertura de la deuda. 

Capacidad de Pago = Utilidad Líquida / Capital e Intereses a Cubrirse 

La Utilidad Líquida se define de la Utilidad Neta – Distribuciones e 

Impuestos. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Según KOHLER E. (1991:53), El Estado de Situación Financiera, 

“Muestra en un momento determinado el activo, al costo, el pasivo, y el 

capital neto de dicha unidad económica” 

Estado de Resultados 

Según, WILD J. y otros (2007:19)“Un estado de resultados mide el 

desempeño financiero de una compañía durante las fechas del balance. 

Es una representación de las actividades de operación de una compañía 

.El estado de resultados proporciona detalles de entrada, gastos, 

ganancias y pérdidas de una compañía durante un periodo. 
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Un estado de Resultados es uno de los principales estados financieros; 

indica el valor de utilidad menos los gastos efectuados en un periodo 

determinado”. 

Estado de Evolución de Patrimonio 

Según PETROFF J. (1991) “El estado de evolución del capital social 

muestra los cambios en el valor del capital social. La emisión posterior de 

acciones y las ganancias netas lo aumentan, mientras que el pago de 

dividendos, los retiros de capital por parte de los socios y las pérdidas 

netas lo disminuyen. El resultado del período (ganancia o pérdida) 

proviene del estado de resultados. El estado de evolución del capital 

social es el vínculo entre el balance y el estado de resultados. 

Resumiendo de todo lo citado anteriormente, podemos indicar que un 

estado de evolución de patrimonio es uno de los estados básicos, donde 

suministra información en cuanto a los cambios existentes de un periodo a 

otro referente al patrimonio. 

Para EL CENTRO FERRETERO LUMBAQUÍ, es imprescindible llevar una 

eficiente gestión ya que de ello también depende la utilidad de dicha 

empresa pues la rentabilidad es la capacidad que tiene un capital 

invertido para responder de una manera efectiva y planificada. 

RENTABILIDAD 

Según CHOLVIS F. (1968:235) “La rentabilidad es el grado de capacidad 

para producir una renta o beneficio, todo lo que se vincula con los costo 

se ingresos de la explotación determinada en su conjunto, al nivel de 

rentabilidad de los capitales invertidos. Para lograr el nivel de rentabilidad 

elevada necesariamente debe alcanzarse una crecida productividad 

técnica. Pero puede suceder que esta sea de alto nivel y que a pesar de 

ello la rentabilidad resulte escasa, si los costos e ingresos de la 

explotación no permitan obtener un beneficio satisfactorio”. 
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Según BERNARD P. (1981: 1091)La rentabilidad es la capacidad que 

tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, un 

negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos, un 

cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área 

o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos 

que costos. 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que 

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o 

los recursos que se utilizaron para obtenerla. 

• Rentabilidad Financiera 

Según, OLIVER M. y otros (2009: s/p) “El ROE trata de medir la 

rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa, es decir, la 

rentabilidad del capital que han invertido directamente –capital social- y de 

las reservas, que en definitiva son beneficios retenidos y que por tanto 

corresponden a los propietarios” 

Se puede concluir que la rentabilidad es el valor que obtiene los dueños 

de la empresa como beneficio sobre el valor invertido como capital propio. 

 

• Rentabilidad Económica 

Según OLIVER M. y otros (2003: s/p) “La rentabilidad económica o del 

activo también se denomina ROA –Returnonassets- y como denominación 

más usual ROI – Returnoninvestments-. Básicamente consiste en analizar 

la rentabilidad del activo independientemente de cómo está financiado el 

mismo, o dicho de otra forma, sin tener en cuenta la estructura del pasivo. 
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Esta mide el rendimiento de los activos o inversiones y se calcula como 

cociente entre el Beneficio antes de intereses e impuestos y e l total de 

activos netos. Re= BAIT / ATN. 

Hay distintos factores que repercuten sobre la misma: la rotación (V /ATN) 

que mide el grado de eficiencia con que son usados los activos) y el 

rendimiento económico o margen sobre ventas (BAIT /V) 

Es el que mide el rendimiento o beneficio de los activos calculados, 

mediante valores antes de impuestos e intereses sobre los activos netos 

de una empresa durante un periodo”. 

 

Índices de rentabilidad 

Concepto 

Es un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado 

de los cobros generados, por cada unidad monetaria invertida en el 

proyecto de inversión. Analíticamente se calcula dividiendo el valor 

actualizado de los flujos de caja de la inversión por el desembolso inicial. 

1. Rentabilidad sobre ventas: Permite conocer la utilidad por cada dólar 

vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor 

rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

Rentabilidad sobre ventas= Utilidad Neta del Ejercicio/Ventas 

La utilidad Neta del Ejercicio se determina antes de impuesto y 

distribuciones. 
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2. Rentabilidad sobre el patrimonio. Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. 

Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado 

financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el 

patrimonio obtenida es buena. 

Rentabilidad sobre el Patrimonio= Utilidad del Ejercicio / Patrimonio 

3. Rentabilidad sobre el Capital Pagado. Permite conocer el 

rendimiento del capital efectivamente pagado. Si el capital ha tenido 

variaciones durante el período se debe calcular el Capital Promedio 

Pagado. 

Rentabilidad sobre el capital pagado= Utilidad Neta del Ejercicio / 

Capital Pagado 

4. Rentabilidad sobre el activo total= Mide el beneficio logrado en 

función de los recursos de la empresa, independiente de sus fuentes 

de financiamiento. Si el índice es alto la rentabilidad es mejor. Esto 

depende de la composición de los activos, y que no todos tienen igual 

rentabilidad. 

Rentabilidad sobre el activo Total= Utilidad Neta del Ejercicio / Activo 

Total 

5. Rentabilidad sobre los Activos Fijos o rentabilidad económica: 

Mide el grado de rentabilidad obtenido entre la utilidad Neta del 

Ejercicio y los Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el 

análisis de empresas industriales, mineras, de transporte y en general 

las que tengan una gran variación de Activos Fijos 

Rentabilidad sobre los Activos o Rentabilidad Económica= Utilidad 

Neta del Ejercicio / Activos Fijos 

Importancia 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene porque, aun partiendo 

de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados 

unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e 
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incluso en el servicio a la colectividad. En todo análisis empresarial el 

centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y 

seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda la actividad 

económica, según podemos observar en Análisis de rentabilidad de la 

empresa (2010: Internet) 

2.5. HIPÓTESIS 

Esta investigación pretende demostrar que: 

El control interno de inventarios  incide en el incremento de la rentabilidad 

del Centro Ferretero Lumbaquí, ubicado en la Provincia de Sucumbíos 

2.6.    SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 Variable    Independiente:    Control    interno  de  inventarios  

 Variable Dependiente: rentabilidad  

 Unidad de Observación: Centro Ferretero Lumbaquí, ubicado en la 

provincia de Sucumbíos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de la modalidad de la investigación se emplearan la Investigación 

de Campo y la Investigación Bibliográfica - Documental.  

3.1.1 La Investigación de Campo.- Según Víctor Hugo Abril Porras 

(2008:55), considera que la investigación de campo es el estudio de los 

hechos en el lugar en el que se producen los acontecimientos. En esta 

modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, 

para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

Para la recolección de información se apoya en informaciones que 

provienen de entrevistas, encuestas y observaciones, permite poner en 

contacto con el problema o fenómeno, en el presente caso la técnica que 

se empleará es la encuesta con cuestionario a los propietarios y directivos 

del Centro Ferretero Lumbaquí 

3.1.2 La Investigación Bibliográfica-Documental.-Permite sustentar las 

variables de una forma teórica – científica, mediante la consulta en libros, 

textos, folletos que se encuentran en las diferentes referencias 

bibliográficas, de tal manera que todo lo referente bibliográfico tenga un 

sustento, para realizar un trabajo de calidad. 

Luis Herrera (2008: 103), indica que la investigación bibliográfica – 

documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar 

y deducir diferentes enfoques, conceptualizaciones y teorías de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en investigaciones, 

antecedentes e informaciones estadísticas locales y en libros, revistas, 

periódicos, folletos y otras publicaciones 
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Según Miguel ÁngelPossoYépez (2005:22) explica que la investigación 

bibliográfica es aquella investigación para recoger y analizar información 

secundaria contenida en diversas fuentes bibliográficas; es decir, se 

apoya en las consultas, análisis y crítica de documentos. 

En esta investigación se ha aplicado la metodología de campo ya que se 

realizaron visitas a la empresa y bibliográfica y documental porque se hizo 

uso de lectura de libros, revistas tesis y boletines. 

3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según Miguel Ángel Posso Yépez (2005:23) Explica que: Investigación 

Correlacional 

Investigaciones donde la estadística juega un papel muy preponderante, 

ya que el objetivo es medir el grado de relación que existe entre dos o 

más variables, ya que permiten medir diferentes variables 

simultáneamente a través de distintos instrumentos de investigación en 

condiciones naturales de desarrollo de acontecimientos 

Es por ello que en la presente investigación se utilizara el tipo de 

investigación correlacional porque esta   permitirá medir el grado de 

relación que existe entre dos variables de un contexto particular, sin 

explicar que la una sea la causa de la otra.  

Así como también la Investigación descriptiva, ya que nos ayuda a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Según Roberto Hernández y otros (1992:60), afirma que la Investigación 

descriptiva busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

Según Alma del Cid y otros (2007: 72), la población o universo es la 

totalidad tanto de los sujetos seleccionados como del objeto de estudio. 

Algo trascendental al definir la población o universo acera del cual se 

estudiará es la caracterización de los elementos.  

Según Milton Arévalo (2008: Internet), existen características de la 

población que deben considerarse: 

Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación. 

Tiempo: se refiere al periodo de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. 

Espacio: hace referencia al lugar donde se ubica la población de interés. 

Cantidad: se refiere al tamaño de la población. 

La población del presente trabajo de investigación está formada por el 

personal administrativo, contable y vendedores del Centro Ferretero 

Lumbaquí. 

3.3.2. Muestra 

Según Carrasco JL (2010: Internet) 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 que una muestra sea representativa, y por tanto útil, debe de reflejar 

las similitudes y diferencias encontradas en la población, ejemplificar las 

características de las mismas. 
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Para la presente investigación, no se utilizó muestreo en virtud de que el 

total del personal de la empresa asciende solamente a 1 persona, a 

través de: 

 

Cuadro Nº  1: Material utilizado 

Material utilizado o 

revisado 

Ficha de observación 

Facturas 

Nota de despacho 

Conciliaciones 

Lista de verificación 

Kárdex 

Sistema utilizado. 

TOTAL 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1. Operacionalización de la variable Independiente 

Variable Independiente: Control interno de inventarios  

Cuadro Nº  2: Operacionalización V.I 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
Control interno: 
 
El control interno de 
inventarios es la medida 
de protección que una 
empresa implementa para 
protegerse del fraude 
interno, la malversación o 
el robo. Estos controles 
dependen del tamaño de la 
empresa y del tipo de 
operaciones que tenga, 
creando así un conjunto de 
normas de funcionamiento 
específicas para sus 
operaciones.  

 
 
 
 
 
Normatividad  
 
 
 
 
 
Control 
Interno 
 

 
- Aplicación de 
políticas 
 
- Control de 
inventarios 
 
- Nivel de riesgo 
en el registro y 
control de 
inventarios. 
 
 
- Confiabilidad 
de los controles 

¿Se han definido políticas de 
inventario que permitan 
mitigar riesgos? 
 
¿Se realizan tomas físicas en 
inventarios?  
 
¿Se han definido los 
potenciales riesgos en el 
registro y control de 
inventarios? 
 
¿Se han determinado la 
confiabilidad de los controles 
establecidos para 
inventarios? 

 
 
 
 
 
Lista de verificación de 
inventario a la empresa 
 
 
Ficha de observación 

Anexo 3 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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3.4.2. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

Cuadro Nº  3: Operacionalización V.D 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Rentabilidad  

Es la capacidad de 

medir la eficiencia de 

un capital invertido 

para producir una 

renta, los mismos que 

son expresados en 

términos económicos 

y financieros.  

 

- Rentabilidad 

económica 

 

 

- Rentabilidad 

Financiera  

Estado de Resultados 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

Estado de Situación 

Financiera 

Análisis financiero. 

¿Se utilizan 

indicadores 

financieros para 

medir la rentabilidad 

de la empresa?  

 

¿Se realizan análisis a 

los estados financieros 

de la ferretería? 

 
 
 
 
Análisis horizontal de 
estados financiero 
 
Indicadores de 
gestión y financieros  
 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

LA  INFORMACIÓN SECUNDARIA  

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. 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido, considerando los siguientes elementos: 

3.5.1 Plan Para La Recolección De Información 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados. La presente investigación tiene como propósito 

estudiar la incidencia del inadecuado control de inventario, con el 

fin de evitar la disminución de la rentabilidad en el Centro Ferretero 

“Lumbaquí”. 

De conformidad con los siguientes puntos se realizará las 

encuestas al Sr. Propietario, a su auxiliar contable y trabajadores 

en general, quiénes presentarán información relevante en el 

presente trabajo, los mismos que suministrarán información sobre 

el bajo control interno y otros aspectos que serán detalladas más 

adelante.(ver anexo) 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección 

de información. 

La técnica a ser utilizada es la encuesta. 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. 
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Los instrumentos son el cuestionario y la encuesta 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). 

La persona que me está colaborando con esta investigación es la 

Sra. Ana Castro conjunto a su esposo Sr. Olivo Santín  propietario 

de la ferretería. 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, 

cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y 

espacio, etc. 

Cuadro Nº  4: Operacionalización V.I 

TÉCNICA PROCESOS 

ENTREVISTA 

El método que se va a utilizar es el 

Inductivo 

Este se aplicará en las instalaciones 

de la ferretería Lumbaquí 

Se pondrá en práctica en marzo 

2013 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

Según López Cano José Luis (internet: 2010), Es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se utilizará los siguientes 

instrumentos: 

 La Encuesta, que se complementará con el Cuestionario. 
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Una vez recogidos los datos se procesará la información de la siguiente 

manera: 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosas: contradictorias, incompletas, no 

pertinentes, etc. 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo 

de información, estudio estadístico de datos para la presentación 

de datos. 

La función de la tabla es demostrar de forma sencilla la lectura de los 

resultados obtenidos. 

- En la primera columna ira detallada las opciones de respuesta que 

tiene el encuestado 

- En la columna dos va a ir el número de personas o frecuencia que 

optaron por esa respuesta 

- En la tercera columna ira el porcentaje de las respuesta 

Cuadro Nº  5: Cuadro de tabulación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

   

   

TOTAL   

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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Representaciones gráficas. 

 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Este gráfico se utilizará para mostrar porcentajes y proporciones de 

los resultados obtenidos en la tabulación de datos que se realizará 

en las encuestas. 

3.6.1. Plan de Análisis e Interpretación de los Resultados 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados. Con el apoyo del marco teórico, en 

el aspecto pertinente. 

 Comprobación de la hipótesis. 

Según GREENWOODP. (1996: Internet): “Esta prueba puede 

utilizarse incluso con los datos medibles en una escala nominal. 

Hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución 

de probabilidad totalmente específica como el modelo matemático 

de la población que ha generado la muestra. 

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de 

frecuencias. Para cada valor o intervalo de valores se indica la 

frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A continuación, y 

suponiendo que la hipótesis nula es cierto, se calcula para cada 

valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría 

esperar o frecuencia esperada (Ei=n*pi donde n es el tamaño de 

valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa 

en las diferencias entre la Oi y Ei  
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CAPITULO IV 

4.1 Lista de Verificación de inventario. 

Fecha: 

1.- Información General 

Empresa: Centro Ferretero Lumbaquí 

Domicilio: Av. Quito – Sucumbíos – Lumbaquí 

Teléfono: (06) 3020350 

E-mail:   

Persona de contacto: Sr. Manuel Santín – Gerente 

Personas presentes: Sr. Gerente, Sra. Contadora 

Cantidad de empleados: 

Alcance: La empresa cuenta con 6 empleados, los  mismos que 

desarrollan sus actividades de lunes a sábados de 08:00 am – 05:00pm. 

Cuadro Nº  6: Lista de Verificación. 

N° DETALLE 
APLICA 

Observación 
SI  NO 

1 
¿Existe alguien en su ferretería 
encargado del manejo de inventarios? 

x     

2 
¿El inventario adquirido por la empresa 
es codificado en su totalidad?  

x    

3 
¿Se han definido políticas de inventario 
que permitan mitigar riesgos? 

  x   

4 
¿Se lleva un reporte de Kárdex de la 
mercadería? 

  x   

5 
¿Se realizan tomas físicas en 
inventarios?  

x     
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6 
¿La diferencia existente entre Kárdex y 
conteo físico fueron ajustadas? 

  x   

7 
¿La devolución de mercadería es 
sustentada por notas de crédito o 
documento que lo sustente? 

x     

8 
¿El inventario está sujeto a conteo 
permanente? 

  x   

9 
¿Se han definido los potenciales riesgos 
en el registro y control de inventarios? 

  x   

10 
¿Se determina las actividades de cada 
empleado según la segregación de sus 
funciones? 

x     

11 
¿el inventario es almacenado en un sitio 
adecuado 

  x   

12 

¿Se han determinado la confiabilidad de 
los controles establecidos para 
inventarios? 

  x   

13 
¿Existen procedimientos que permitan 
mantener suficiente inventario disponible 
para prevenir situaciones de déficit? 

  x   

14 
¿Se ha determinado métodos 
estadísticos a fin de determinar el 
inventario que posee mayor rotación? 

  x   

15 

¿Existen procedimientos que permitan 
identificar y valorar el inventario dañado, 
obsoleto y/o de lenta rotación, con el fin 
de provisionarlo? 

  x   

Conclusiones: 

 La empresa no cuenta con políticas que permitan evitar el riesgo de 
procesos de adquisición de inventario, de la misma manera no cuenta 
con controles que permitan mitigar los riesgos de procesos 

 La entidad no cuenta con seguridad física adecuada lo que no permite 
seguridad en sus productos. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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Cuadro Nº  7: Matriz de Riesgo de Control 

MATRIZ DE RIESGO DE CONTROL 

Componente: Inventario 

N° DETALLE 
APLICA Obser

vación P.T C.T 

1 
Existe alguien en su ferretería encargado del 
manejo de inventarios 

3 3   

2 Existe documentación del proceso de inventario 3 2   

3 
Se han definido políticas de inventario que permitan 
mitigar riesgos 

3 1   

4 Se lleva un reporte de Kárdex de la mercadería 3 1   

5 Se realizan tomas físicas en inventarios 3 2   

6 
La diferencia existente entre Kárdex y conteo físico 
fueron ajustadas 

3 1   

7 
La devolución de mercadería es sustentada por 
notas de crédito o documento que lo sustente. 

3 2   

8 El inventario está sujeto a conteo permanente 3 1   

9 
Se han definido los potenciales riesgos en el 
registro y control de inventarios 

3 0   

10 
Se determina las actividades de cada empleado 
según la segregación de sus funciones. 

3 2   

11 el inventario es almacenado en un sitio adecuado 3 2   

12 
Se han determinado la confiabilidad de los controles 
establecidos para inventarios 

3 0   

13 
Existen procedimientos que permitan mantener 
suficiente inventario disponible para prevenir 
situaciones de déficit 

3 2   

14 
El inventario de la empresa cuenta con la adecuada 
codificación 

3 1   

15 
Existen procedimientos que permitan identificar y 
valorar el inventario dañado, obsoleto y/o de lenta 
rotación, con el fin de provisionarlo 

3 1   

  PONDERACION TOTAL 45 
 

  
  CALIFICACIÓN TOTAL 21 

 
  

  NIVEL DE RIESGO 53% 
 

  

  NIVEL DE CONFIANZA 47% 
 

  

Conclusiones: 

La empresa se encuentra Con un nivel de riesgo medio, debido a que no 
se realiza un adecuado control interno de inventario en el que permita 
identificar los riesgos del proceso del mismo, y por ende no cuenta con 
controles adecuados para mitigarlos. Por otro lado la empresa no cuenta 
con seguridad física necesaria para el control de mercadería, tampoco 
cuenta con procedimientos o políticas que permitan identificar el inventario 
dañado, u obsoleto con el fin de aprovisionarlo. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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4.2 Análisis horizontal de los estados financieros 

 

Gráfico Nº  5: Estados Financieros 
Elaborado por: Ambuludí, E  2014 

31-dic-11 31-dic-12 Diferencia Variación %

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 8 307.00$             11 214.45$           2 907.45$            35%

Cuentas y documentos por cobrar,  neto 102 341.58$          101 321.02$          (1 020.56)$           -1%

Inventarios 60 026.35$           97 842.95$           37 816.60$           63%

Gastos pagados por anticipado  $             4 964.00 16 182.64$           11 218.64$           226%

Otros activos 2 390.00$             549.70$                (1 840.30)$           -77%

Total Activos Corrientes 178 028.93$       227 110.76$       49 081.83$         28%

Activos No Corrientes

Activos Fijos 21 900.00$           21 681.00$           (219.00)$              -1%

Cargos diferidos 944.00$                1 038.40$             94.40$                 10%

Otros Activos 1 508.35$             3 016.70$             1 508.35$            100%

TOTAL ACTIVOS 202 381.28$       252 846.86$       50 465.58$         25%

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Pasivos Corrientes

Obligaciones Bancarias 11 000.00$           6 050.00$             (4 950.00)$           -45%

Ctas y documentos por pagar 79 173.53$           122 718.97$          43 545.44$           55%

Gtos acumulados por pagar 19 003.00$           5 700.90$             (13 302.10)$         -70%

Otros pasivos corrientes 5 312.84$             106.26$                (5 206.58)$           -98%

Part. Trabaj. e I.R 6 511.41$             5 377.87$             (1 133.54)$           -17%

Total Pasivos Corrientes 121 000.78$       139 953.99$       18 953.22$         16%

Pasivo a largo plazo 35 000.00$           60 376.87$           25 376.87$           73%

Pasivos Diferidos 5 580.50$             8 125.53$             2 545.03$            46%

Total Pasivos No Corrientes 40 580.50$         68 502.40$         27 921.90$         69%

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social 20 000.00$           20 000.00$           -$                    0%

Resultados acumulados 7 989.73$             13 810.27$           5 820.54$            73%

Utilidad del Ejercicio 12 810.27$           10 580.19$           (2 230.08)$           -17%

TOTAL PATRIMONIO 40 800.00$         44 390.47$         3 590.46$            9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 202 381.28$       252 846.86$       50 465.58$         25%

-$                     (0.00)$                  

GERENTE CONTADOR

CENTRO FERRETERO LUMBAQUÍ

BALANCE GENERAL
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Gráfico Nº  6: Estado de Resultados 
Elaborado por: Ambuludí, E  2014 

  

31 DIC 2011 31 DIC 2012 Diferencia Variación %

Ventas Brutas 450 071.00$          405 026.00$          (45 045.00)$             -10%

(-) Dctos en Ventas (31 504.97)$          (28 351.82)$          3 153.15$                -10%

Ventas Netas 418 566.03$          376 674.18$          (41 891.85)$             -10%

Otros Ingresos 18 181.00$           35 015.00$           16 834.00$              93%

436 747.03$       411 689.18$       (25 057.85)$           -6%

Costos y Gastos de Operaciones

Costos de Ventas 382 560.35$          352 372.62$          (30 187.73)$             -8%

Gastos de Ventas 15 840.00$           19 080.00$           3 240.00$                20%

Gastos de Administracion 6 336.00$             11 448.00$           5 112.00$                81%

Depreciaciones 3 999.00$             4 101.50$             102.50$                   3%

Gastos Financieros 3 823.00$             4 384.00$             561.00$                   15%

Gastos de Fideicomiso -$                     552.00$                552.00$                   100%

412 558.35$       391 938.12$       (20 620.23)$           -5%

Perdida Operativa (3 480.00)$            (2 864.00)$            616.00$                   -18%

Otros Ingresos y Gastos

Gestion de Cobranzas 884.00$                504.00$                (380.00)$                  -43%

Otros Gastos 503 425.00$                (78.00)$                   100%

1 387.00$           929.00$              (458.00)$                -33%

Utilidad antes de Part. Trabajadores
 $           19 321.68  $           15 958.06 (3 363.62)$               -17%

15% Part. de trabajadores en las utilidades 2 898.25$             2 393.71$             (504.54)$                  -17%

Utilidad antes de impuestos a la renta 16 423.43$           13 564.35$           (2 859.08)$               -17%

25% de Impuesto a la Renta 3 613.15$             2 984.16$             (629.00)$                  -17%

UTILIDAD NETA 12 810.27$         10 580.19$         (2 230.08)$             -17%

GERENTE CONTADOR

CENTRO FERRETERO LUMBAQUÍ

ESTADO DE RESULTADOS
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4.2.1 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 

Gráfico Nº  7: Activos Corrientes 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Análisis:  

 Podemos observar   que la cuenta que ha sufrido un mayor impacto 

dentro de los activos corrientes es la cuenta Gastos Pagados por 

anticipados, puesto que ha incrementado en un 226% más que el año 

2011, por lo que se considera un incremento muy relativo y material ya 

que su impacto es bastante grande, por lo que se considera tomar un 

mayor control en sus gastos anticipados innecesarios. 

 De la misma manera la cuenta inventario ha sufrido un cambio 

bastante relativo dando una variación de 63% más que el año 2011, sin 

embargo su existencia final no es la apropiada para este año, porque las 

ventas son de $ 33.752,17 aproximadamente por mes, y basados en 

políticas institucionales y en el Plan Operativo Anual se debe tener una 

provisión de inventarios equivalente a 3 veces el promedio de ventas, 

debido al stop de las empresas en los meses de diciembre – febrero.  
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 Por otra parte se puede observar que la cuenta Efectivo y 

equivalente de efectivo ha incrementado un 35% para el año 2012, esto 

se debe a que la empresa no ha mejorado su nivel de cobranza y se sigue 

excediendo en sus ventas a crédito, lo que no le permite incrementar de 

manera eficiente su efectivo. 

 Finalmente identificamos que la cuenta que ha disminuido en gran 

cantidad es Otros Activos, en un 77% menos al saldo del año anterior, su 

variación se considera relativa ya que la diferencia es bastante alta de un 

año a otro $1.840,30 

Interpretación: 

 Se observa que las cuentas que han sufrido mayor impacto relativo 

son las cuentas: Inventarios y; Cuentas y documentos por cobrar neto, 

sufriendo mayor impacto en el año 2012 las cuentas y documentos por 

cobrar debido a que la empresa no ha logrado recuperar su efectivo en el 

tiempo establecido, sin embargo se ha tomado en consideración la 

investigación a inventarios debido a gran importancia que tienen la cuenta 

en la actividad económica de la empresa, demostrando que uno conlleva 

un adecuado control interno de los mismo, ya que la mercadería adquirida 

no se basa en calidad y garantía, sino en los costos recibidos. 

 La empresa ha decidido adquirir mayor cantidad de mercadería 

para el año 2012, debido a que se ha asociado con la ferretería ANNY, 

empresa familiar del hijo, incrementando su inventario para publicitar la 

mercadería de la otra empresa, su incremento ha sido elevado, porque el 

inventario es bastante relativo en grado de dólares, tratándose de 

materiales de construcción.  
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Gráfico Nº  8: Activos no corrientes 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

 

Análisis:  

 Respecto a los activos no corrientes observamos que la empresa 

para el año 2012 ha incrementado sus otros activos en un 100%, 

dando un incremento de $ 1.508,35 por lo que no se considera una 

variación muy relativa. 

 Con respecto a los activos fijos se identifica que la empresa ha 

disminuido su valor en el 1% para el año 2012, lo que significa que 

la empresa mantiene en buen estado sus activos. 

 En referencia a los cargos diferidos, ha sufrido un cambio de 10% 

más del saldo del año anterior, por su variación mínima no se 

considera un cambio relativo, ya que ha sufrido un impacto de $ 

94,40 más para el año 2012  
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Interpretación: 

 Dentro de los activos no corrientes se puede determinar que la 

cuenta con mayor relevancia es la cuenta de activos fijos, gracias a 

su nivel porcentual de significatividad en los mismos, observando 

también que el cambio sufrido al año 2012 no ha sido en cantidad, 

gracias a que se mantiene casi en el mismo nivel porcentual. 

 De la misma manera los cargos diferidos siguen permaneciendo en 

el mismo nivel de importancia, debido a que la empresa aún no ha 

utilizado estos beneficios. 

 Con respecto a otros activos el Centro Ferretero Lumbaquí ha 

incrementado esta cuenta en más del 100% debido a la 

cancelación por adelantado de alquiler de bodega por el lapso de 3 

meses. 
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Gráfico Nº  9: Pasivos Corrientes 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Análisis: 

 El Centro Ferretero Lumbaquí cuenta con un pasivo corriente total 

de $ 139.953,99 para el año 2012, la mayor parte de obligaciones 

corrientes que tiene la empresa es con los proveedores, siendo la 

única cuenta que ha incrementado dentro de este grupo, dando 

una variación de 55% más del saldo 2011. 

 Mientras que las otras cuentas han disminuido de forma 

significativa, gracias a que todas han disminuido más del 50% con 

respecto al año anterior. 

 La cuenta que mayor impacto ha tenido en este año es la de Otros 

pasivos corrientes lo que se considera una disminución porcentual 

significativa, debido que han disminuido el 98% del saldo del año 

2011, lo que resulta beneficioso para el comercial. 
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 Así mismo las obligaciones bancarias a corto plazo, ha disminuido 

en un 45%, esto se debe a que la empresa está cumpliendo de 

forma eficiente sus pagos con terceros. 

Interpretación: 

 Dentro de los pasivos corrientes se ha observado que la cuenta 

con mayor impacto son las Cuentas y documentos por pagar, esto 

se debe a que la empresa adquirido mayor inventario a crédito, 

para la Ferretería Anny empresa familiar, con el fin de permitir a la 

empresa incrementar sus ventas, realizando a crédito la 

adquisición de la mercadería para que a un futuro pueda ser 

cancelada por la misma. 

 La cuenta de gastos acumulados por pagar ha disminuido de forma 

significativa, gracias a que la empresa ha podido cancelar de forma 

efectivo sus gastos acumulados con el comercial Noblecilla, es por 

ello que la empresa no cuenta con mucho equivalente para el año 

2012. 
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Gráfico Nº  10: Pasivos No Corrientes 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Análisis: 

 Para el año 2012 con respecto a sus obligaciones a largo plazo la 

empresa cuenta con un saldo de $ 68.502,40, cuando su saldo en 

el año 2011 fue de $ 40.580,50 lo que significa que la empresa no 

ha sido muy prudente con sus obligaciones a largo plazo, dando 

una variación del 69% más. 

 Su elevada variación se debe a que la empresa ha incrementado 

sus deudas a largo plazo en $ 25.376,87 más que del saldo del año 

2011, originando una variación del 73% para este año (2012), lo 

que resulta perjudicial para la empresa, ya que con lleva a un 

incremento de interés por pagar. 

 También se debe a que la empresa ha originado para el año 2012 

pasivos diferidos por un valor de $ 8.125,53 lo que significa que la 

empresa casi ha duplicado el saldo que mantenía en esta cuenta 

en el año 2011. 
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Interpretación: 

 La empresa ha realizado la adquisición de un préstamo por un 

valor de $ 25.500.00 para realizar la inversión inicial de la ferretería 

Anny, adquiriendo el préstamo en el banco de fomento al 11.15% 

tasa de interés, a 10 años plazo con un año de gracia, el pago de 

interés lo realizara el centro ferretero Lumbaquí, el primer año sin 

contar el de gracia.  

 Los pasivos diferidos han incrementado debido a que los últimos 

meses en el año 2012 los clientes han solicitado la entrega de 

inventario grande, mercadería que será entregada en febrero, han 

realizado el pago por adelantado debido a que se tratan de 

empresas petroleras, entre otras grandes empresas.  
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Gráfico Nº  11: Patrimonio 
Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Análisis: 

 El Centro Ferretero Lumbaquí." para el año 2012 no ha variado su 

capital desde años atrás. 

 Podemos identificar que la empresa ha incrementado sus 

resultados anteriores en un 73%, demostrando que sus utilidades 

casi han quedado intactas de inversión. 

 Con respecto a la utilidad del año 2012 se puede observar que la 

empresa está descendiendo, ya que no ha sido muy rentable los 

últimos 3 años. Esto se debe a que la empresa cada vez va 

disminuyendo sus ventas. 

Interpretación: 

 Los resultados acumulados siguen incrementando gracias a que la 

empresa no ha retirado sus utilidades para poder seguir invirtiendo 

con la medida de los años. 
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 La utilidad de la empresa ha disminuido debido a que la empresa 

no ha logrado vender de forma eficiente su mercadería, Sr. Manual 

Olivo propietario de la empresa ha manifestado que la empresa no 

ha trabajado durante un mes debido a un viaje que ha realizado 

con su familia, suspendiendo las actividades económicas durante 

más de quince días, en el mes de agosto del año 2012. 

4.2.2 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

 

Gráfico Nº  12: Ingresos 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Análisis: 

 Se puede observar que la empresa para el año 2012 no ha 

mejorado sus ventas brutas, al contrario ha disminuido sus ventas 

en un 10%, lo que traerá complicaciones con el tiempo, puesto que 

no obtiene un margen bruto alcanzable para cubrir sus gastos 

operacionales. 
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 Lo que la empresa ha mejorado significativamente para el año 

2012 son Otros Ingresos, su incremento fue del 93%, lo que 

demuestra que la empresa está obteniendo ingresos que no 

competen con su actividad económica. 

 También determinamos que la empresa no ha realizados muchos 

descuentos para este año, debido que ha disminuido el 10% para 

el año 2012, esto se debe a que la mayor parte de las ventas 

fueron realizados a crédito y por ende, no se podía realizar 

descuentos respectivos  

Interpretación: 

 Las ventas en el año 2012, como se mencionó anteriormente han 

disminuido, debido a la paralización de actividades económicas 

durante casi un mes. 

 Las ventas del sector ferretero han bajado entre un 30% y un 50% 

durante este año con relación al año pasado, debido a que la 

industria de la construcción ha perdido dinamismo, como 

consecuencia del aumento en los precios de algunos insumos que 

utiliza, como acero y cemento, siendo estos los que garantizan 

mayor utilidad a la empresa. 
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Gráfico Nº  13: Costos y Gastos 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

 

Análisis: 

 Para el año 2012 la empresa ha incrementado su cuenta de Gasto 

por Fideicomiso, por un valor de $ 552.00, una inversión realizada 

para proteger sus bienes. 

 Los gastos administrativos han incrementado en 80% más del año 

2011, ya que se ha incrementado el personal contable, de igual 

manera los Gatos de Ventas, que se han incrementado en el 20% 

para el año 2012, y los Gastos Financieros que han incrementado 

el 15%, es por ello que la empresa no obtiene una utilidad 

operacional para este año. 

 Por otra parte los costos de ventas aparentemente han disminuido 

en 8% para el año 2012, pero en un análisis minucioso se puede 

observar que ha incrementado el 2% con respecto al costeo en sus 
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compras. Pues para el año 2011 sus costos equivalían al 85% de 

las ventas. Mientras que para el año 2012 equivalían el 87%, es 

decir para este año la empresa no ha realizado un buen análisis 

para sus compras 

 

Interpretación: 

 Los costos para el año 2011 representan el 83% del precio de 

venta, para el año 2012 representan el 85%, es decir que para el 

año 2012 el margen de utilidad ha disminuido en la empresa , 

debido a los pecios elevados en este año, y para ganar mercado la 

empresa ha decidido no elevar los costos en gran cantidad, por un 

tiempo establecido, sin embargo la empresa ha ido decayendo en 

el mercado económico por las malas decisiones realizadas, ya que 

este es una perdida muy grande para la misma, además los 

descuentos realizados por el centro ferretero Lumbaquí ha 

incrementado, al seguir de esta manera la empresa bajará 

directamente en zona gris por las malas decisiones gerencial, y  

por mal control interno de inventarios, siendo esta una cuenta 

prioritaria en las actividades economías de cualquier centro 

comercial. 

 

 

  



77 

 

 

Gráfico Nº  14: Otros Ingresos y Gastos 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Análisis: 

 Se puede identificar que la empresa ha disminuido sus gastos por 

Gestión de cobranzas en el 43% para el año 2012, de la misma 

manera los Otros Gastos  

 

Interpretación: 

 La empresa se encuentra actualmente disminuyendo los gastos de 

cobranzas y otros gastos, para el año 2012, gracias a la utilización 

de una parte mínima de la utilidad obtenida en el año 2011, lo que 

el Sr. Manuel Olivo ha decidido utilizar este dinero para disminuir 

un poco de deudas con terceros, entre estos los antes 

mencionados. 
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Gráfico Nº  15: Utilidad 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

Análisis: 

 Como se puede observar la empresa ha ido disminuyendo su 

rentabilidad, debido a posibles errores de registro y control 

contable, su utilidad está bajando de forma elevada, ya que 

representa un valor muy significante, creando una disminución del 

17%. 

Interpretación: 

 Por lo grandes cambios sufridos por la empresa, los mismos que han 

sido mencionados anteriormente, la empresa ha sufrido una baja de 

utilidad y por ende disminuiría su rentabilidad, para el año 2012, 

demostrando que la empresa cada año va decayendo más, ante ello 

se recomienda a la empresa un mejor manejo de control interno en sus 

inventarios, de no ser así la empresa no podrá seguir con sus 

actividades económicas.  
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4.3 Indicadores de rentabilidad de la empresa (indicadores financieros) 

Cuadro Nº  8: Indicadores Financieros 

FACTOR 

INDICADORES 

FÓRMULA CÁLCULO 
INTERPRETACION 

FINANCIEROS 
L

IQ
U

ID
E

Z
 

Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente  

                $ 227 110.76 
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones en el corto plazo. 

Pasivo 

Corriente  

 

$ 139 953.99 
 

El índice de solvencia para el año actual de la empresa es de 

$ 1,62 de activo corriente para cada $1,00 de deuda que 

tiene la empresa a corto plazo,      

  $ 1.62 

  

Activo Corriente 

- Pasivo 

Corriente 

$ 227 110.76 – $ 139 953.99 

Son los recursos que tiene la empresa para cubrir sus 

necesidades operacionales una vez deducidas sus 

obligaciones de corto plazo. 

Capital neto de 

Trabajo $ 87 156.77 

Los recursos disponibles con los que cuenta el comercial son 

de $ 87 156.77 para cubrir con sus obligaciones 

operacionales, una vez deducidas las obligaciones a corto 

plazo. 
    

Prueba Ácida 

    

La empresa  dispone de  $0.92 para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de sus 

inventarios, es decir, únicamente con sus saldos de efectivo, 

el producto de sus ventas a crédito  y otros activos de fácil 

realización diferente a los inventarios 

Activo Corriente 

- Inventarios  
$ 227 110.76 – $ 97 842.95 

Pasivo 

Corriente 

 

$ 139 953.99 
 

    

  $ 0.92 
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INDICADORES FINANCIEROS 

FACTOR 

INDICADORES 

FÓRMULA CÁLCULO INTERPRETACION FINANCIEROS 
U

T
IL

IZ
A

C
IO

N
 

D
E

L
 A

C
T

IV
O

 

Rotación del 
Activo Total 

    

La capacidad que tiene el comercial de 
generar suficientes ingresos por ventas, con 
relación al tamaño de su inversión en Activos 
Totales es de 1.49 veces por cada activo 

  $ 376674.18  

Ventas Netas $ 252 846.86 

Activo Total   

  1.49 
 

E
N

D
E

U
D

A
M

IE
N

T
O

 

  
 

 
 

El participación que tienen terceros en el 
financiamiento de sus activos totales del 
comercial es de 82%, es decir que él 18% es 
financiado por los accionistas 

  
 

 
 

  
 

 $ 208 456.39 

 
Endeudamiento 

Pasivo 
Total  

 $ 252846.86 

del Activo 
Activo 
Total  

   

  
 

 82% 

Solidez 

    
El participación de los fondos propiedad de 
los accionistas, en el financiamiento de sus 
activos totales del comercial es de 18%, lo 
que significa que la diferencia es financiado 
por terceros 

Patrimonio  $ 30 967.56 

Activo Total $ 185 262.94  

  
  

18% 
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INDICADORES FINANCIEROS 

FACTOR INDICADORES 
FÓRMULA CÁLCULO INTERPRETACION 

  FINANCIEROS 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

 Rentabilidad 
Neta  

  $ 10580.19 
La utilidad neta generada durante el período 
económico, es del 3% con relación a los ingresos por 
ventas 

Utilidad Neta  $ 376674.18  

Ventas Netas 3% 

    

Margen Bruto 

  $ 59316.56 
El ferretería cuenta con un margen disponible del 
16% de  sus ingresos por ventas, para cubrir los 
gastos operacionales y generar utilidades 

Utilidad Bruta  $ 376674.18 

Ventas Netas   

  16% 

Rentabilidad 
Operacional 

  
 

Determina que la empresa por cada dólar en venta 
realizada en su período correspondiente obtiene una 
utilidad de 0,06 para el año 2012 

Utilidad Operacional  $ 21 823.06 

Ventas Netas $ 376674.18 

    

  $ 0.06 

C
A

R
T

E
R

A
 

Índice de Cobros 

  

 

$ 101 321.02 El período promedio expresado en días, en el que la 
empresa tarda en recuperar sus ventas a crédito son 
de 97 días, posibles políticas que tiene la empresa 

Cuentas x Cobrar $ 1 046.32 

Ventas Netas/ 360 días = 97 

    

índice de Pagos 

  
 

NO UTILIZA.- Ya que no se cuenta desglosada las 

compras 

Cuentas por Pagar 
Proveedores 

$ 122 718.97 

Compras Netas/ 360 
días 

$ 0.00  

    

  Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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Cuadro Nº  9: Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES FINANCIEROS – RENTABILIDAD AÑO 1 

FACTOR INDICADORES 
FÓRMULA CÁLCULO INTERPRETACION 

  FINANCIEROS 
R

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 

 Rentabilidad 
sobre el activo 

  $ 5.915,07 
La utilidad sobre el activo es de 3% esto denota que 
los activos están generando 3 dólares por cada dólar 
en activos brutos registrados 

Utilidad Neta  $ 172.981,28 

Activo Total 3% 

    

Rentabilidad 
sobre el 

patrimonio 

  
 

El ROI es de 17% ello significa que cada dólar 
registrado en el patrimonio ha generado 17 dólares. 

Utilidad Neta $ 5.915,07 

Patrimonio  $ 33.9004,80 

  17 % 

Rentabilidad 
sobre las ventas 

  
 

Determina que la empresa por cada dólar en venta 
realizada obtiene 2 dólares de utilidad en el año 2011 

Utilidad Neta $ 5.915,07 

Ventas Netas $ 390.666,03 

  2 %   

INDICADORES FINANCIEROS – RENTABILIDAD AÑO 2 

FACTOR INDICADORES 
FÓRMULA CÁLCULO INTERPRETACION 

  FINANCIEROS 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

 Rentabilidad 
sobre el activo 

  $ 4.052,56 
La utilidad sobre el activo es de 2% esto denota que 
los activos están generando 2 dólares por cada dólar 
en activos brutos registrados 

Utilidad Neta  $ 30.967,56 

Activo Total 13% 

Margen Bruto 

  $ 4.052,56 El ROI es de 13 % ello significa que cada dólar 
registrado en el patrimonio ha generado 13 dólares en 
el año 2012 

Utilidad Neta $ 376674.18 

Patrimonio   

Rentabilidad 
Financiera 

  
 

Determina que la empresa por cada dólar en venta 
realizada obtiene 2 dólares de utilidad en el año 2011 

Utilidad Operacional  $ 4.052,56 

Ventas Netas $ 390.624,18 

  1 % 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Según el análisis realizado de los objetivos de la investigación se 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 Una vez realizada la lista de verificación de inventario se detectó 

que no existe un adecuado control interno de inventario, lo que ha 

impedido al gerente una toma de decisiones efectiva para el 

mejoramiento de sus resultados económicos. 

 La rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por diferentes 

causas entre ellas la inadecuada distribución del espacio físico, las 

compras realizadas sin planificación y la principal que es el bajo 

control de inventarios que mantiene la empresa, causas que 

ocasionan una baja inestabilidad en el mercado. 

 Se concluye también que la empresa ha ido bajando su 

rentabilidad cada los dos últimos años, debido al bajo control 

interno de inventario, los mismos que no permiten identificar el 

inventario dañado, obsoleto y/o de lenta rotación, con el fin de 

provisionarlo. 

 El Centro  Ferretero Lumbaquí no realiza un análisis respectivo de 

los indicadores financieros, ocasionando desconocimiento total del 

estado financiero y económico de la empresa, lo que impide 

alcanzar los objetivos planteados e incrementando los gastos en 

sus recursos. 

 Y por último se concluye que la inadecuada forma de llevar los 

inventarios ha generado a la empresa una disminución en su 

rentabilidad, y por ende no se cuenta con gran estabilidad en el 

mercado. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Mantener un adecuado control de inventario en la empresa 

realizando los registros de sus transacciones de forma ordenada y 

a su debido tiempo, en especial en todas las cuentas relacionadas 

con el rubro de inventarios, para obtener información financiera 

oportuna que permita tomar decisiones adecuadas para el 

aprovisionamiento 

 La empresa deberá implementar políticas de compras antes de 

adquirir su mercadería para evitar un posible stock de las mismas, 

de la misma manera deberá distribuir o almacenar sus artículos de 

mejor manera para un mejor control de inventario y brindar un 

servicio de calidad a sus clientes. 

 Se recomienda un análisis situacional de la empresa, para tener 

mayor conocimiento sobre el grado porcentual que representa la 

rentabilidad en la empresa. 

 Aplicar los indicadores financieros para determinar la eficiencia en 

la utilización de los recursos y no hacer un mal uso de ellos. 

 Se recomienda a la empresa el rediseño de proceso de compras de 

mercadería para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Título: Rediseño de proceso de compra de mercadería con la finalidad de 

obtener una mayor rentabilidad en el Centro Ferretero “Lumbaquí” 

Institución Ejecutora: Centro Ferretero “Lumbaquí” 

Beneficiarios: Gerente, contadora, personal de venta y administración. 

Ubicación:  

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Gonzalo Pizarro 

Parroquia: Lumbaquí 

Calle:  Av. Quito – Rafael Ferrer. 

Teléfono: 063020350 

Tiempo estimado para la ejecución:  

Inicio: Septiembre 2013 Finalización: Febrero 2014 

Equipo técnico responsable:  

Sr. Manuel Olivo Santín Jiménez Gerente 180279160-3 

Sra. Ana Elizabeth Castro Escobar Auxiliar de contabilidad 180278080-7 

Sr. Darwin Benavides Personal de ventas 210077676-8  

Sr. John Santín Personal de ventas 210077134-0 
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Srta. Anahí Usamá Personal de ventas 210077120-9 

Sr. Daniel Jumbo Bodeguero210014606-3  

Sr.  Wilmer Martínez Chofer210009404-0 

Dr. Santiago Xavier Flores Tutor060289856-1 

Lizbeth Estefanía Ambuludí Cando Investigadora 210057641-8 

Costo: El costo de la propuesta es de $ 450,00. (Anexo Nº 2) 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Para llegar a la presente propuesta se realizaron los siguientes pasos:  

 Se realizó una investigación que permitió identificar el problema de 

la empresa.  

 Se identificaron las variables del problema.  

 Se demostró la importancia de la investigación y solución del 

problema de la empresa.  

 Se determinaron objetivos encaminados a comprobar el problema 

de la empresa.  

 Se analizó investigaciones anteriores sobre el tema con énfasis en 

las conclusiones.  

 Se realizó la contextualización de las variables del problema. 

 Se determinó la hipótesis de la investigación. 

 Se realizó una lista de verificación para determinar si el problema 

realmente existe 

 Se comprobó la hipótesis a través de la observación y de los 

indicadores financieros. 

 Se analizaron los datos obtenidos de la lista de verificación e 

indicadores financieros, obteniendo conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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Sobre el análisis de la investigación se ha podido comprobar que el 

control interno de inventario  proceso de compras llevado por la empresa 

es el inadecuado, ya que no se utilizan las medidas de control en el 

mismo, esto provoca pérdidas físicas, deterioro, un sobre stock en la 

mercadería, obsolescencia, etc. 

Es por esto que se propone rediseñar los procesos de compras, de esta 

manera se evitará gastos y procesos innecesarios, estableciendo las 

funciones y procedimientos adecuados para un correcto manejo de 

compras, ya que nos ayudara obteniendo un stock de mercadería optimo 

con el fin de cubrir las ventas, logrando un proceso más organizado 

alcanzando una mejor administración de las cuentas, más rentabilidad y 

poca inversión. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se da con el fin de mejorar el proceso de compras 

en la empresa, además de vigilar y resguardar mediante técnicas y 

procedimientos correctos para cada uno de los movimientos de la cuenta. 

Al realizar el rediseño de procesos de compras, se podrá determinar el 

grado de incumplimiento de esté a través de la detección de puntos 

críticos que impiden el eficiente cumplimiento de los objetivos de dicho 

proceso, ya que es el factor principal para la generación de la rentabilidad.  

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 proceso de compras 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. 
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6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. Objetivo general 

Rediseñar los procesos de compras de mercadería con la finalidad de 

obtener una mayor rentabilidad, mediante la aplicación de flujogramas de 

procesos, en el Centro Ferretero Lumbaquí. 

6.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis situacional de la empresa para evaluar su 

posicionamiento en el mercado. 

 Establecer políticas para un adecuado control de compras. 

 Desarrollar los procedimientos necesarios para llevar a cabo las 

compras de manera eficiente. 

 Reestructurar los puntos de control e instructivos para el proceso 

de compras a través de una matriz de referencia. 

 Implementar  indicadoresde gestión en el proceso de compras para 

su rediseño, analizándolos a través de la lista de verificación para 

determinar las falencias en los procesos de compras. 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Reestructurar las políticas de procesos, puntos de control e instructivos 

para el proceso de compras. 

Legal 

La propuesta es viable porque las leyes ecuatorianas promueven el 

diseño de un adecuado proceso de  compras, entre ellas en la LRTI y la 

legislación laboral. 

Socio-Cultural 

En la actualidad las empresas comerciales como las ferreterías existe una 

gran confusión y desorden en los procesos de compras, lo cual se 
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mejorará mediante la debida capacitación, motivación a los empleados 

que laboran en la empresa y la implementación de reglas y políticas claras 

como parte del proceso de compras. 

Tecnología 

La empresa cuenta con un nivel de tecnología alto que al momento solo 

se utiliza el 55%, de esta manera se podría cubrir con el total de la 

capacidad para mantener el proceso de compras adecuado, tanto por el 

gerente como por los clientes. 

Organización 

Existe el apoyo por parte del gerente del Centro Ferretero Lumbaquí, al 

igual que el resto de personal que labora en la empresa, los cuales están 

dispuestos a poner todo su empeño y predisposición para realizar los 

cambios necesarios para la buena marcha de la empresa y establecer un 

posicionamiento favorable ante la sociedad. 

Económico 

Es viable la propuesta, porque la inversión que representa rediseñar los 

procesos de compras, es muy beneficiosa para la empresa y para los 

clientes ya que mediante el mejoramiento de los procesos existirá 

satisfacción del cliente. La recuperación de la inversión será con una 

mayor aceptación de los clientes y la disminución de los desperdicios de 

recursos. 

6.6. Fundamentación 

El Centro Ferretero Lumbaquí es una empresa creada en el año 1989, el 

propietario y contadora ven la necesidad de realizar control de inventarios 

de la empresa y por ende un mejoramiento en los procesos de compras, 

para así incrementar su rentabilidad y beneficios que ofrece la misma.  
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El estudio y evaluación de los procesos de compras, es de vital 

importancia ya que en otras empresas que se ha llevado a cabo ha dado 

excelentes resultados, demostrando disciplina orden y veracidad en las 

cuentas del balance. 

Al proponer un rediseño en los procesos de compras en el Centro 

Ferretero Lumbaquí estamos dando el cura al problema, realizando y 

aplicando un análisis minucioso que permitirá mejorar el control de 

inventarios. 

6.6.1 Control de proceso de Compras  

 Plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener 

información segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia 

de operaciones de adquisición o compra.  

La función de compras de una empresa consiste en la adquisición de los 

distintos insumos y materiales necesarios para el desenvolvimiento 

cotidiano de la organización, este sector a su vez debe intentar realizar su 

función obteniendo los mejores precios en las contrataciones, en muchas 

empresas lo llaman el sector de abastecimiento. 

Principios  

1. Separación de funciones de adquisición, pago y registro de 

compras.  

2. Ninguna persona que interviene en compras debe tener acceso a 

los registros contables que controlen su actividad.  

3. El trabajo de empleados que intervienen en compras será de 

complemento y no de revisión.  

4. La función de registro de operaciones de compras será exclusiva 

de departamento de contabilidad.  
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Objetivos  

1. Prevenir fraudes en compras por favoritismos, confabulación, 

etcétera.  

2. Localizar errores administrativos, contables y financieros  

3. Obtener información segura, oportuna y confiable de compras.  

4. Promover la eficiencia del personal de compras.  

Proceso de Compras  

Requisición de compra: Cuando se necesitan las mercancías, materiales, 

etc., se formula una requisición de compras por triplicado, numerado 

progresivamente, donde constará cantidad, clase, calidad y especificación 

de las mercancías, materiales etc., el original es para el departamento de 

compras, duplicado para archivo o contabilidad y triplicado para el 

departamento que la emitió.  

Autorización de compra: Resulta práctico que el departamento de finanzas 

o que un funcionario de la alta gerencia autorice cada compra, formando 

la requisición correspondiente, generalmente para efectos de control de 

presupuesto.  

Cotización de precios de compra: El departamento de compras una vez 

recibida y autorizada la requisición de compra, consulta su archivo de 

proveedores donde determinará nombre, dirección, precios, condiciones, 

fechas de entrega, así como la información necesaria para formular la 

orden de compra y pedido al proveedor seleccionado. 

Orden de compra y pedido al proveedor: Una vez seleccionado al 

proveedor se procede a formular la orden de compra o pedido al 

proveedor, donde se anotara nombre, dirección, condiciones, fechas del 

pedido, entrega, etc. Así como cantidad, clase, calidad, precios, etc.  

El departamento de compras emite la orden y pedidos numerados 

progresivamente por cuadruplicado, original para el proveedor, duplicado 
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sin precios, para recepción en almacén, triplicado para contabilidad, para 

efectos de control y registro en cuentas de orden, el cuadruplicado se 

queda en el departamento de compras, archivándolo en unión con la 

requisición de compras que le dio origen, con las indicaciones pertinentes.  

Recepción de mercancías y materiales: Almacén una vez que recibe copia 

del pedido del proveedor, hará los preparativos necesarios para la 

recepción de las mercancías y materiales.   

Cuando se recibe las mercancías se comprobará clase cantidad, calidad y 

demás características contra la requisición y pedido de compra y contra la 

remisión y mercancías del proveedor.  

 Una vez comprobadas y verificadas, se formula la nota de entrada al 

almacén por cuadruplicado debidamente numeradas progresivamente, 

original para el departamento de compras, duplicado para contabilidad, 

triplicado para el departamento de tráfico y el cuadruplicado para el 

almacén tanto el original como las copias estarán firmadas por las 

personas que intervienen   

Revisión y autorización de la factura de compra: Cuando el proveedor 

envía la factura y copias, tanto el departamento de compras como el de 

contabilidad proceden a verificarlas.   

El departamento de compras compara unidades, precio, clase, calidad 

etc., contra la copia del pedido de compras, nota de remisión y copia de la 

factura 
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6.7. METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

Fases de los procesos de compras 

 

Gráfico Nº  16: Fase de los procesos de compras 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

6.7.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

6.7.1.1. Breve resumen de la empresa 

El Centro Ferretero Lumbaquí se fundó en Gonzalo Pizarro en el año 

1989. Desde sus comienzos su principal objetivo es dar servicio al 

profesional del sector de la construcción en carpintería metálica, 

metalistería, forja, aluminio entre otros. 

Para ello disponen de unas instalaciones dotadas de las últimas 

tecnologías, personal altamente cualificado, flota propia de vehículos y 

una amplísima gama de productos. 

Después de más de 25 años de experiencia, Centro Ferretero Lumbaquí 

cuenta con un reconocido prestigio dentro del sector. 

• SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA FASE 1 

•POLÍTICAS PROPUESTOS PARA EL 
PROCESO DE COMPRAS 

FASE 2 

•PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS PARA 
EL PROCESO EFICIENTE DE COMPRAS 

FASE 3 

•IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

FASE 4 

•LISTA DE VERIFICACIÓN – INDICADORES FASE 5 
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Todo esto, unido a la ilusión por nuestro trabajo, nos hace cumplir el 

propósito de personalizar y satisfacer las necesidades de cada cliente. 

Misión 

Ser una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor 

diversidad en materiales de construcción y de ferretería en general, bajo 

premisas de precio, calidad y servicio acorde a las exigencias del 

mercado, comprometiéndonos con la capacitación constante de nuestro 

recurso humano, para que este sea altamente calificado, productivo y 

comprometido a mantener la preferencia y satisfacción de nuestros 

clientes; con la finalidad de generar un crecimiento rentable, en beneficio 

de todos que nos permita mantener y mejorar cada día la calidad y 

servicio prestado.   

Visión 

Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en cuanto a la 

venta de materiales de construcción y ferretería en general, superando las 

perspectivas de calidad y servicio de nuestros clientes, gracias al apoyo 

incondicional de un comprometido equipo de trabajo, permitiéndonos así 

sostener un alto grado de responsabilidad social y comercial que nos 

garantice solidez financiera y crecimiento sostenible. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO FERRETERO 

LUMBAQUÍ 

 

Gráfico Nº  17: Organigrama de la empresa 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

GERENTE 
GENERAL 

Departamento 
Financiero 

Auxiliar 
Contable 

● Ana Castro 

Departamento 
de Ventas 

 

 

 

Vendedor 

● Darwin 
Benavidez 
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● Anahí Usamá 

 

 

Departamento 
de 

Adquisiciones 

Bodeguero 

● Daniel Jumbo 

Chofer 

● Wilmer 
Martínez 
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6.7.1.2. Análisis rentabilidad de la empresa (indicadores financieros – gestión) 

INDICADORES DE GESTIÓN                        

CENTRO FERRETERO LUMBAQUÍ 

COMPONENTE: Compras 

PERIODO: AÑO 2012 

 Determinar el inventario que se encuentra en buen estado, mal estado y/u obsoleto en el año 2012 con un 
presupuesto $5.00  

FICHA O TABLERO DE INDICADORES 

EMPRESA “PRODQUIM” 

AÑO: 2012 

Cuadro Nº  10: Ficha de Indicadores 

Nombre del indicador Periodicidad Cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Análisis 

Porcentaje de 
inventario en buen 
estado con el que 
cuenta el Centro 
Ferretero Lumbaquí en 
el año 2012 

 

 

Anual 

=Inventario en buen estado/total de 
inventario *100 

= 82.507,59/113.024,099*100 

 

= 73%  

 

 

Dólares 

El 73 % del total de 
inventario en el año 
2012, representa al 
inventario en buen 
estado con el que cuenta 
la empresa para 
continuar con sus 
actividades económicas. 
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Porcentaje de 

inventario regular con 

el que cuenta el Centro 

Ferretero Lumbaquí en 

el año 2012 

 

 

 

 

Trimestral 

 

=Inventario en estado regular/total de 
inventario *100 

= 19.214,10/113.024,099*100 

 

= 17% 

 

 

 

 

 

$ 

Se pudo observar que la 

empresa cuenta con un 

porcentaje un poco 

significativo con respecto 

al inventario regular, el 

que a futuro puede 

ocasionar grandes 

pérdidas ya que 

representa el 17% del 

total de inventario. 

Porcentaje de 

inventario regular con 

el que cuenta el Centro 

Ferretero Lumbaquí en 

el año 2012 

 

 

Trimestral 

 

= Inventario obsoleto/total de inventario 
*100 

= 11.302,41/113.024,099*100 

 

= 10 % 

 

 

 

 

Personal 

El total de inventario está 

conformado por el 10% de 

inventario obsoleto, esto se 

debe a que existe 

mercaderías guardada de 

años anterior, ya que no 

han tenido grande salida, 

entre estos están 

materiales de construcción  

y materiales eléctricos 
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Porcentaje de personal 

capacitado en su área 

en el Centro Ferretero 

Lumbaquí en el primer 

semestre de 2012 

 

 

 

Trimestral 

= Personal capacitado / Total personal 

de la empresa 

= 5 / 7 

= 71% 

 

 

 

Personal 

Índice = 

Indicador /Estándar * 

100 

= 71/85 *100 

= 84 % 

Brecha desfavorable: 

16% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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A.E 1/2 

6.7.1.3. Análisis del posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

 

                    

  X1= 

Activo 

Corriente - Pasivo Corriente     

    Activo Total     

                    

  X1= $ 227.110.76 - $ 139.953.99   

    $ 252.846.86     

                    

  X1= 

                                                   

0.34          

    

 

              

 

                    

  X2= Utilidades acumuladas 
= 

$ 13.810.27     

    Activo Total $ 252.846.86     

                    

  X2= $ 0.0546           

                    

 

                    

  X3= Utilidades operacional           

    Activo Total           

                    

  X3= $ 21.823.06           

    $ 252.846.86           

                    

  X3= $ 0.09               
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  X4= 

Valor de mercado de las acciones o 

patrimonio       

    Activo Total       

                    

  X4= $ 44.390.47           

    $ 252.846.86           

                    

  X4= $ 0.18               

                    

 

                    

  X5= Ventas               

    

Activo 

Total               

                    

  X5= $ 376.674.18           

    $ 252.846.86           

                    

  X5= 1.49               

                    

 

 

 

 Zona Gris= La empresa se encuentra en zona gris debido que el  

mayor porcentaje es decir el 81% del activo total, se halla  

compuesto por  el 51 % de cuentas x cobrar y el  30% de 

inventarios, los mismos que deberán ser analizados para 

 

A.E 2/2 

Z= $ 1.20 X1 + $ 1.40 X2 + $ 3.30 X3 + $ 0.60 X4 + $ 1.00 X5

Z= $ 1.20 $ 0.34 + $ 1.40 0.0546      + $ 3.30 $ 0.09 + $ 0.60 $ 0.18 + $ 1.00 $ 1.49

Z= + + + +

Z= $ 2.37

$ 0.11 $ 1.49$ 0.41 $ 0.08 $ 0.28
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determinar si los controles establecidos son efectivos, sin embargo 

que de acuerdo con las políticas internas se ha podido establecer 

que los inventarios mantienen un saldo que representa la provisión 

para ventas de aproximadamente 3 meses considerando que los 

proveedores paralizan sus actividades y ventas en el mes de 

diciembre y enero. 

 Sugerimos a la administración realizar un análisis de la antigüedad 

de los saldos de las cuentas por cobrar. 

 La empresa debería tener un posicionamiento que garantice un 

ente en marcha, ya que la empresa posee un riesgo moderado, 

esto se debe a que la empresa debe aprovisionar sus inventarios 

para los dos primeros meses el año siguiente debido a que 

nuestros clientes permanezcan y las ventas incrementen. 



103 

 

Cuadro Nº  11: Hoja de Hallazgo 

"CENTRO FERRETERO LUMABAQUÍ" 

PERIODO: 2012 

      REFERENCIA 

P/T 
CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

A.E 2/2 

En el año 2012 

analizado la situación 

financiera de la 

empresa se determinó 

que el factor z es de 

2,37% el cual 

disminuyó con respecto 

al año 2010, lo que 

representa que la 

empresa se encuentra 

en zona gris  indicando 

que la empresa no se 

encuentra 

económicamente 

estable. 

El Plan Operativo 

Anual (POA) y las 

políticas 

institucionales 

establecen  que el 

indicador financiero 

relacionado con la 

posición de 

solvencia, liquidez y 

rentabilidad indica 

que debe ser 

superior a 3 puntos, 

para lograr un 

crecimiento 

sostenible    

1. El Activo total se halla  

compuesto por el 51 % de 

cuentas x cobrar y el  

30% de inventarios,  las 

políticas institucionales 

así como el POA 

establecen una provisión 

para inventarios 

equivalente a 3 veces el 

promedio de ventas.  

2. El saldo de cuentas por 

cobrar que 

aparentemente se halla 

inflado al cierre del 

ejercicio muestra una 

cartera por vencer inferior 

a los 90 días por un 

equivalente al 51% de 

cuentas por cobrar.  

La empresa al año 

2012 va disminuyendo 

su posición financiera 

de cada año, esto se 

debe a que las políticas 

institucionales no han 

sido consistentemente 

aplicadas es por ello 

que se considera 

importante que la 

administración analice 

los saldos de 

inventarios y el 

procedimiento de 

concesión de créditos 

pues a futuro pueden 

ser factores que 

determinen un cambio 

en contra de la posición 

financiera de la 

empresa. 

Se recomienda a la 

administración hacer un 

análisis de la provisión 

de cuentas incobrables.  

 

Se recomienda realizar 

un seguimiento 

permanente al saldo de 

cuentas por cobrar.  

 

Se recomienda realizar 

un seguimiento al 

proceso de compras 

para verificar el saldo de 

inventarios para que 

este responda al 

requerimiento de los 

clientes.   

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

H.H                
1/1 
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6.7.1.4. Análisis proceso de compras (flujograma) 

Símbolos que se utilizan para el diseño del flujograma 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 

  

SÍMBOLO    DESCRIPCIÓN 

Proceso: Pasos que se realizan en el 

procesamiento de información que 

ocasione un cambio de valor 

Referencia de página: Salida de 

secuencia y entrada a otra 

 

Líneas de flujo: Se utilizan para indicar 

o señalar la dirección de los flujos 

 

Decisión: Se usa para identificar el 

momento de realizar una decisión 

 

Documento: Varios tipos de informe e 

información bajo la forma de 

documentos de papel 

 

Terminación: Es utilizado para 

representar el inicio o fin de un proceso 
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6.7.1.4.1. Proceso de Abastecimiento – Compras 

Actividades  

 Bodega procede a realizar nota de pedido y envía a Contabilidad 

para su pedido respectivo 

  Contabilidad recibe nota de pedido y elabora cotización para 

posibles proveedores. 

 Proveedores reciben cotización y envían proformas a la empresa 

 Contabilidad recibe proforma enviado de proveedores y procede a 

elegir la proforma de menor costo y envía su pedido 

 Proveedor procede a realizar la entrega de mercadería requerida 

 Finalmente la empresa incrementa el 15% de utilidad y envía la 

mercadería a bodega para su almacenamiento. 
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Gráfico Nº  18: Diagrama de Proceso de compras 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014  

  

A 

B 

C 

C 

C 
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Gráfico Nº  19: Puntos de control 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014  

6.7.2. POLÍTICAS PROPUESTOS PARA CONTROL DE COMPRAS 

6.7.2.1. Párrafo de introducción 

En los últimos años se ha incrementado la importancia de 

mantener  un buen proceso de compras, esto se debe a lo práctico 

que resulta medir la efectividad, eficiencia y productividad al 

momento de establecerlos, pues de ellos depende mantenerse en 

el mercado. Es por ello que se ha visto necesario que la ferretería  

rediseñe su proceso de compras en sus operaciones, pues de esta 

manera conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por 

eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz de 

verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión 

sobre su gestión. 

  

• No se utiliza indicadores, para verificar la 
mercadería que rota más y hacer el pedido 
respectivo. 

 

• Para adquisición de mercadería se basan en 
precio, no en calidad, lo que a futuro 
ocasiona problemas a la empresa. 

 

• No se realiza el registro adecuado, con su 
respectiva revisión de mercadería.  

Puntos de control: 

A 

B 

C 
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6.7.2.2. Políticas de proceso de compras 

A efectos de determinar los procedimientos más adecuado para el 

proceso de las compras la investigadora propone que la ferretería realice 

de forma puntual las siguientes actividades: 

 

Gráfico Nº  20: Políticas de Proceso de compras 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014  

  

Abastecimiento - Compras 

• antes de realizar una compra 
revisar la mercadería en toda 
la empresa 

• determinar las necesidades 
de los clientes 

• planificar los requerimientos 
para adquirir productos 
necesarios en el momento 
adecuado 

• buscar y mantener 
proveedores óptimos, 
buscando equilibrio entre 
calidad y costo 

• toda compra debe ser 
respaldada con las órdenes 
de compras debidamente 
numeradas y autorizadas. 

• las órdenes de compra deben 
ser archivadas en forma 
secuencial y por fecha. 

Almacenamiento de las 
compras 

• determinar productos de 
mayor rotación 

• matener stock de mercadería 
de acuerdo a las 
necesidades del cliente 

• realizar la codifición de la 
mercadería adquirida 

• registro oportuno de la 
compra o venta de 
mercadería 

• implementar seguridad en las 
instalaciones de la ferretería 
para evitar posible robos. 

• ubicar la mercadería de 
acuerdo a la función y 
característica del producto 
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6.7.3. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL PROCESO DE 

COMPRA 

Actividad 

 Bodega verifica mercadería, al existir mercadería continua con sus 

actividades 

 Y al no existir procede a realizar el pedido respectivo, enviando una 

nota de pedido a contabilidad. 

 Contabilidad recibe nota de pedido y consulta a Gerente para 

realizar la cotización a los proveedores que cumplan con las  

garantías necesarias 

 Gerente aprueba la compra y contabilidad procede a enviar la 

cotización a proveedores 

 Proveedores envían proformas a la empresa 

 Contabilidad recibe las proformas y revisa los datos de factura, 

determinando la proforma que mejor convenga tomando en cuenta 

la garantía y calidad de sus productos, una vez elegido el mejor 

proveedor se procede a enviar orden de compra 

 Proveedor recibe orden de compra y envía la mercadería requerida 

 Bodega procede a revisar la mercadería recibida comparando 

datos con factura y requerimientos solicitados, verificado que la 

mercadería este en correcto estado 

 Finalmente bodega ubica su mercadería en el lugar adecuado 

clasificando la mercadería según el orden de llegada para que 

salga primero la mercadería antigua. 

 Y contabilidad procede a realizar su registro respectivo es el 

sistema, cancelando la factura pertinente. 
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Gráfico Nº  21: Procedimientos propuestos para el proceso de compras 
Elaborado por: Ambuludí, E 2014  
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6.7.4. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

6.7.4.1. Manual de referencia 
Cuadro Nº  12: Manual de Referencia 

PROCESO DE COMPRAS 

PROCESO DE: Abastecimiento - Compras 

Nº OBJETIVOS DESCRIPCION DEL RIESGO 

RIESGO 

ACTIVIDAD DE CONTROL TIPO DE RIESGO 

R.O R.F R.C 

1 

Adquirir productos de 

buena calidad para 

distribución a clientes 

Entrega de productos por parte de 

proveedores con garantías 

mínimas 

X     

Establecer contratos claros con 

proveedores acerca del envió de 

los productos 

Calidad de los productos, 

ocasionan que se dañen y no 

sean disponibles para la venta 

X     

Revisar la garantía que entrega 

el proveedor antes de adquirir el 

producto 

2 
Evitar el sobre stock de 

mercadería y su deterioro 

Adquisición de productos 

innecesarios los cuales se 

acumulan y ocasionan costos 

adicionales  a la empresa 

  X   

Revisar el stock de mercadería y 

realizar el pedido necesario en 

el tiempo oportuno 

Falta de planificación en las 

compras 
X     

Establecer políticas para la 

adquisición de mercadería 

3 
Evitar posibles 

alteraciones en el sistema 
Sistema informático vulnerable     X 

Proceder a una revisión de 

transacciones  de forma 

continua 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014  
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6.7.4.2. Diseño de pruebas de control interno 

Cuadro Nº  13: Matriz de Prueba 

PROCESO DE COMPRAS 

PROCESO DE: Abastecimiento - Compras 

Nº OBJETIVO DE CONTROL ACTIVIDAD DE CONTROL PRUEBA 

1 

Adquirir productos de buena 

calidad para distribución a 

clientes 

Establecer contratos claros con proveedores 

acerca del envió de los productos 
Lista de verificación 

Revisar la garantía que entrega el proveedor 

antes de adquirir el producto 
Lista de verificación 

2 
Evitar el sobre stock de 

mercadería y su deterioro 

Revisar el stock de mercadería y realizar el 

pedido necesario en el tiempo oportuno 
Lista de verificación 

Establecer políticas para la adquisición de 

mercadería 
Lista de verificación 

3 
Evitar posibles alteraciones en 

el sistema 

Proceder a una revisión de transacciones  de 

forma continua 
Lista de verificación 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014  
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6.7.5. CUADRO DE RESUMEN 

6.7.5.1. Lista de verificación 

Proceso:  Abastecimiento – compra 

Cuadro Nº  14: Lista de verificación 

N° PREGUNTA 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 
SI NO 

EN 

PROCESO 

1 

¿Se estipulan políticas de 

garantías en los contratos 

con los proveedores? 

    X 

N° Contratos con 

garantías/Total de 

contratos con 

proveedores 

2 

¿Los productos adquiridos 

por la ferretería son de alta 

calidad y de marca 

prestigiosa? 

  X   
Productos de calidad / 

Total de productos 

3 

¿Se realiza constataciones 

físicas de inventarios para 

evitar un stock de 

mercadería? 

    X 
Realizar constatación 

física 

4 

¿Existe planificación en las 

compras para satisfacer 

las necesidades de los 

clientes? 

  X   

Frecuencia de 

planificación de 

compras 

5 

¿Existe un control 

adecuado de verificación 

del sistema para evitar 

posibles errores? 

  X   

Vulnerabilidad del 

sistema/ Daños en el 

sistema 

Elaborado por: Ambuludí, E 2014 
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6.8. Administración 

Las matrices deberán ser administradas con efectividad y además el 

rediseño propuesto para los procesos de compras deberá ser cambiado 

una vez que finalice el año 2013, sin embargo lo que no debe cambiar son 

los valores personales y corporativos, para que la Matriz sea efectiva se 

sugiere que las personas que laboran dentro de la Ferretería cumplan a 

cabalidad lo expuesto. 

6.9. Previsión de la evolución 

La evaluación del proceso de compras deberá hacerse una vez que se lo 

ejecute y el mismo deberá tener un monitoreo permanente que contribuya 

a identificar posibles errores en el desarrollo del mismo, esta actividad 

deberá realizarla el líder de la organización, apoyado de los indicadores o 

lista de verificación que la misma Matriz trae para el éxito de la propuesta. 

Las preguntas que a continuación se explican ayudarán a cumplir esta 

tarea: 

Cuadro Nº  15: Previsión de la evolución. 

PREGUNTAS  RESPUESTAS  

¿Quiénes necesitan evaluar?  Gerente, contador e investigador 

¿Por qué evaluar?  La evaluación es necesaria ya que es 

la única forma que nos ayuda a 

constatar que el desarrollo de estas 

actividades llevadas a cabo de forma 

eficiente, permite mejorar la 

estabilidad de la empresa en el 

mercado y por ende su rentabilidad. 

¿Para qué evaluar?  Porque es importante determinar el 

cumplimiento de los objetivos 

planteados en la propuesta con los 

datos obtenidos para mejorar la 
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rentabilidad.  

¿Qué evaluar? Todas las actividades que implican 

para llevar a cabo el rediseño de los 

procesos de compras y así mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

¿Quién evalúa? Las personas a cargo de esta 

evaluación son el Gerente del Centro 

Ferretero Lumbaquí y la autora de la 

propuesta Lizbeth Ambuludí 
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Anexo Nº  1: Costo de la propuesta 

COSTO DE LA PROPUESTA 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Suministros (hojas, bolígrafo, impresiones, 
copias, etc) 

$ 50.00 $ 50.00 

Transporte, Alimentación $ 35.00 $ 35.00 

Internet $ 5.00 $ 5.00 

Empastado $ 20.00 $ 20.00 

Honorarios $ 340.00 $ 340.00 

TOTAL $ 450.00 $ 450.00 
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Anexo Nº  2: Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: La inadecuada aplicación de un control de inventario es lo que 

produce una deficiente rentabilidad en el Centro Ferretero Lumbaquí. 

SUBTEMA: Identificar por que se ocasiona el sobre stock de mercadería 

en la empresa mediante la observación de los procesos que se realizan 

en la compra, venta y almacenamiento del mismo. 

LUGAR: Centro Ferretero Lumbaquí. 

NOMBRE DE LA INVESTIGADORA: Lizbeth Ambuludí 

FUENTE: Proceso en la realización del control de inventario 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN: 05 de septiembre de 2013. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra.- Sr. Daniel Jumbo – bodeguero procede a realizar la nota de pedido 

enviando a la Sra. Contadora para que proceda a realizar la compra, la Sra. 

Contadora realiza el envió de cotizaciones a posibles proveedores, una vez 

recibida las respuestas procede a enviar pedido a la cotización de menor costo, 

llegada la mercadería contadora registra la compra incrementando el 15% de 

utilidad y envía a bodega para su almacenamiento. 

Almacenamiento.- recibida la mercadería contadora envía a bodega para que se 

distribuya en los stands sin verificar la mercadería y factura, observando también 

que la empresa no cuenta con adecuadas vitrinas o stands para su 

almacenamiento 

Venta.- Vendedor procede a atender al cliente al tratarse de mercadería de 

bodega procede a realizar la nota de despacho para que bodega entregue el 

pedido, al existir la mercadería solicitada bodega procede a enviarla, llegada la 

mercadería departamento de venta procede a realizar la factura para que Sra. 

Contadora realice el registro y cobro respectivo. 


