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 RESUMEN 

El SPA ESTETICARE, no cuenta con un esquema de control de inventarios, ni 

un sistema, por lo cual no se controla la existencia física de cada producto, para el 

trabajo del proyecto utilizamos métodos de investigación como son método de 

abstracción y método deductivo también  las técnicas de recolección de datos como la 

encuesta, los cuales nos permitieron detectar los aspectos fundamentales para el 

desarrollo de la tesis. 

 

Se realizó encuesta a los empleados de compra, contabilidad y Bodega que nos 

sirvieron para elaboración de conclusiones y recomendaciones en las cuales es 

manifiesta que se necesita de un esquema de control de inventarios. 

 

Dentro de cualquier empresa es necesario contar con una herramienta de 

control debido de los inventarios 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el SPA ESTETICARE, es transcendental la existencia de un 

esquema de control de inventarios, para que ayude a la regularización y 

manejo de los productos existente permitiendo de esta manera un 

ordenamiento adecuado a los productos disponibles para la venta. 

 

El presente esquema  proporcionara información necesaria acerca de 

la metodología para llevar un control exacto de un inventario físico. También 

se propondrán políticas de compras y ventas que normalicen, las actividades 

dentro del SPA. 

 

Posteriormente se procederá a clasificar y codificar los productos de 

acuerdo a la fechas de caducidad.  

Para la valoración de inventarios se empleara el método promedio 

ponderado, el cual nos va a permitir conocer el valor económico real que 

tenemos invertido dentro de nuestro stock, el mismo que será registrado 

dentro de la tarjeta kardex. 
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1.1 TEMA 

 

“Análisis de los procesos de control de inventarios para el SPA ESTETICARE 

en la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012 – 2013”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es elemental el control de inventarios dentro de una empresa, porque 

esto representa la forma de determinar de manera precisa, concisa y clara la 

existencia de mercadería y productos para el consumo interno disponible 

dentro del SPA, ya que el objetivo principal es satisfacer las necesidades de 

los clientes y consumidores (demanda) con bienes y servicios de calidad en 

las más altas condiciones posibles. 

 

Al analizar el funcionamiento y control de inventario del SPA 

ESTETICARE ,se puede apreciar  que la empresa no cuenta con manuales 

de procesos y/o políticas que determinen el sistema de inventarios aplicable 

para este tipo de negocio y, que el actual sistema que se está llevando no 

reúne los requisitos mínimos para cotejar e inspeccionar las entradas y 

salidas de materiales, lo cual genera un desconocimiento total de la 

existencia disponible, llegando a tener como consecuencia la perdida de 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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mercancía, retraso en la prestación de los servicios entre otros problemas 

que repercuten directamente en la calidad del servicio. 

 

Es por esto que es necesario diseñar un programa para el SPA 

ESTETICARE que esté acorde con el manejo y supervisión de mercancía en 

bodegas, con el fin de determinar las limitaciones y aumentar la 

comunicación del personal para obtener mayor efectividad en el servicio de 

la empresa y un adecuado control y supervisión de las entradas y salidas de 

mercancía, con lo cual permitirá obtener una mejor planificación, 

organización, dirección, ejecución y control de los materiales utilizados por la 

empresa. Siendo el sistema de inventario una herramienta útil, clave y de 

gran importancia en el manejo de los materiales a utilizar con la finalidad de 

lograr mayor satisfacción tanto para el cliente como también para la empresa, 

ahorrando tiempo, materiales y la mano de obra, en la ejecución y control de 

este sistema para el buen funcionamiento del negocio. 

 

Dentro del análisis realizado se determina que la empresa no tiene a 

su disposición el recurso humano con los conocimientos y medios necesarios 

para la implementación de un sistema de inventarios adecuado y que se 

ajuste a las necesidades de este negocio, para lograr así un mayor control en 

el movimiento de la mercadería en la bodega del SPA. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Para poder lograr todos los objetivos que se plantean en esta 

investigación se empleara una metodología tipo descriptiva y diseño de 

campo, con el fin de que esta organización pueda tener una confiabilidad y 

seguridad en el sistema de inventario de mercancía que se va a implementar. 

 

1.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La provisión de inventarios se realiza de forma empírica y 

desorganizada sin la aplicación de una metodología clara que se 

ajuste a las necesidades del negocio.  

 

 La falta del manejo adecuado en el control del movimiento de 

inventarios trae como consecuencia la generación de pérdidas 

económicas, debido a que se torna susceptible de pérdidas, robo o 

daño los cuales generan costos que se tornan difíciles de cuantificar. 

 

 No contar con un sistema adecuado de control de inventarios reduce 

la credibilidad en el abastecimiento por parte de los clientes y genera 

pocas oportunidades de entrar a un mercado competitivo o enfocar 

sus servicios hacia nuevos y/o potenciales clientes. 
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 Incrementa el riesgo en la salud de los clientes debido a que no es 

posible prever la caducidad de los productos o daños en los mismos. 

 

 El deficiente control de inventarios repercute directamente en la 

reducción de las ventas debido a que no existe una adecuada política 

de inventarios lo cual conlleva a que el ciclo operativo sea lento y poco 

previsible. 

 

 Otro efecto puede ser el exceso de inventario que produce 

inmovilización de capital de la empresa además acarrea falta de 

liquidez. 

 

 El incremento de costos en los productos y servicios que ofrece el 

negocio por la poca planificación en la provisión de inventarios.



 
 
  
 
  
 

  

 
 6 

1.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

        Efectos  

No existe control apropiado del proceso de 

inventarios y existencias en SPA 

ESTETICARE. 

No se encuentran establecidas las 

políticas de manejo de inventarios. 

No existe planificación en la 

adquisición de productos para stock. 

No poseen un estudio de mercado en el 

cual se pueda establecer la demanda de 

productos y servicios del SPA .  

No cuenta con un sistema 

automatizado para el proceso de 

inventarios.  

La falta de atención de los directivos y 

administradores acerca del proceso de 

inventarios.  

Las políticas adoptadas son empíricas 

y no están claramente definidas.  

Desconocimiento del personal asignado 

a las funciones de compras y bodegas 

sobre controles internos.  

Es propicio para la desaparición o robo 
de los productos, debido al desorden 
en el manejo del proceso.    

Procedimientos erróneos para 
proceder a dar la baja a las 
mercaderías obsoletas y dañadas.  

No cuenta con información veraz 
acerca de la disponibilidad del 
inventario.  
 

Mercadería almacenada por largo 

tiempo 

No se establece responsabilidades 

respecto al manejo de inventarios.  

No hay registros sistemáticos de los 
ingresos y salidas de los productos.  
 

Los estados financieros no reflejan la 

situación real de la empresa.   

Causa

s 
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1.4 DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las microempresas tienen un impacto muy importante 

en la economía del país, ya que son la base en los ingresos económicos 

familiares, por este motivo negocios como los denominados SPA han visto 

una creciente muy significativa en los actuales momentos donde la belleza 

externa se ha convertido en parte fundamental de muchas personas sobre 

todo en el sexo femenino. 

 

Por lo que la competencia en estos casos es completamente 

inevitable, por este motivo este tipo de entes económicos se ven obligados a 

estar actualizados con respecto a la tecnología y medios de control de la 

gestión interna queden como resultado una organización altamente 

competitiva dentro de su campo permitiendo inclusive extender su campo de 

acción en el mercado. 

 

Por tal motivo estos negocios se ven en la necesidad de tener un 

control de sus actividades de manera manual, ocasionando perdida de 

dinero, tiempo y esfuerzo, dejándolas sin oportunidad de competir con otras 

empresas que en su defecto cuenten con procesos automatizados. 
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Un sistema de control de inventarios diseñado especialmente para las 

necesidades del negocio debe constituir un factor esencial en las políticas de 

ventas, pues permite garantizar el adecuado suministro de recursos 

manejados dentro del negocio para disponer de la totalidad de la mercadería 

debido a que “El buen control de inventario es crucial dentro de una 

empresa”. 

 

Todo negocio donde se manejen productos y materiales, de acuerdo a 

la naturaleza de su negocio debe tener como meta clara, que los inventarios 

son herramientas que controlan la entrada y salida de los productos 

disponibles lo cual permite tener un conocimiento exacto de existencia.  

 

En tal sentido es importante señalar que el inventario es una variable 

significativa que se debe observar y controlar de manera muy específica, lo 

cual ocasiona un costo elevado cuando no se dispone de los productos en el 

lugar preciso, momento oportuno y en la cantidad demandada. 

 

Dentro del contexto general, las empresas y/o negocios buscan 

principalmente el incremento de sus ventas, que en el caso del SPA 

ESTETICARE es ofrecer un servicio de óptima calidad, el cual es posible 

solo con una buena administración y adecuada utilización de los recursos 

materiales, humanos y financieros, ligado directamente a uso de un  correcto 



 
 
  
 
  
 

  

 
 9 

sistema de control de inventarios bajo un sistema informático automatizado, 

el mismo que contribuirá a dar respuestas reales y oportunas en el momento 

que sean requeridas.  

 

Considerando que el uso de la tecnología contribuye en amplia 

medida en la capacidad de guardar información se puede interpretar que en 

la implementación de un proceso de control de inventarios es necesario 

disponer de un sistema automatizado de control de inventarios; el cual será 

capaz de proporcionar un alto grado de confianza y efectividad en el manejo 

de  Información ligada a los productos que forman parte del stock, así como 

la reducción de tiempo y costos de operación. 

 

Esto se debe ir ligado hacia una nueva cultura organizacional la cual 

debe fundamentarse en el perfeccionamiento de sus actividades para de esta 

manera crear bases que permitan lograr una óptima gestión económica, 

eficiente, eficaz y efectiva al ofrecer el servicio de SPA.  

 

En este sentido el entorno en que se desenvuelven hoy las empresas 

de servicios de SPA se caracterizan por la necesidad de una mejora continua 

y flexibilidad necesaria para la adaptación a cambios, lo cuales requieren un 

esfuerzo de todo quienes las conforman aportando con su creatividad y 

ganas de innovar.  
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La ciencia y la tecnología crecen a pasos agigantados, 

proporcionando a la sociedad un gran número de herramientas que ligados a 

la adopción de sistemas adecuados de inventarios ayudan a realizar de 

manera rápida, simple y efectiva las actividades diarias en la rotación del 

inventario.  

 

En el caso específico dela empresa SPA ESTETICARE lleva un 

proceso de control de inventarios manual, al momento de ingresar los 

productos a la bodega estos son ingresados en un libro Excel donde 

registran nombre, precio y cantidad, en cambio cuando generan un egreso o 

venta directa de los productos, solo se emite la respectiva factura al cliente, 

sin un proceso previo de control de la salida de la mercadería.  

 

Esto trae como consecuencia la perdida de mercadería, un descontrol 

y manejo inadecuado en las entradas y salidas de mercaderías y productos 

para consumo interno. 

 

De continuar esta situación en la empresa SPA ESTETICARE el 

departamento de compras e inventarios será el punto débil del negocio y 

seguirá realizando sus actividades de manera descoordinada en un proceso 

fundamental dentro de una institución. 
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Por tal razón es necesario que SPA ESTETICARE realice un análisis 

sobre los inventarios, el que consistirá en un estudio sobre el manual y/o 

programa que utiliza la empresa, para de esta forma poder detectar los 

errores que en los cuales se está incurriendo, con la finalidad de realizar las 

correcciones aplicables para este caso. 

 

Por lo tanto es indispensable adoptar un sistema de control de 

inventarios que permita establecer el manejo adecuado de las entradas y 

salidas de mercadería para lograr de esta manera un equilibrio en las 

operaciones dentro de la empresa. 

 

El análisis que se derive de esta investigación permitirá que los 

administradores puedan obtener información clara y veraz acerca de los 

inventarios, lo cual permitirá establecer responsabilidades a cada uno de los 

integrantes de la empresa, sobre la ejecución de un nuevo y correcto manejo 

de los inventarios de acuerdo a sus características, condiciones  y tiempo de 

duración. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los problemas de inventario que enfrentan las empresas de SPA se 

deben a la falta de una adecuada planificación de inventario, para muchas de 

estas empresas el mayor activo son sus inventarios, los cuales a pesar de la 

importancia en su rotación presentan remanentes significativos en bodega, 

los cuales se abaratan o suelen quedar obsoletos por la proliferación de 

nuevos productos de belleza,  el crecimiento de este tipo de negocios 

(competencia), lo que genera pérdidas significativas en las utilidades 

esperadas.  

 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para 

los sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es 

el corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en 

sus balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de 

mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de 

resultados. 

 

Teniendo en cuenta la anterior premisa es necesario establecer que el 

manejo inadecuado de inventarios representa un costo alto para la empresa 

que se ve reflejado en pérdidas económicas, para lo cual se debe plantear 

estrategias logísticas que conserven la inversión financiera más baja posible 
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en el inventario. Estableciendo una rotación máxima del inventario que 

satisfagan los compromisos de venta y cuide los excesivos remanentes de 

inventarios a largo plazo. 

Por ello se hace necesario establecer decisiones gerenciales frente al 

control de inventarios, las herramientas utilizadas, stocks adecuados, 

políticas de mercado, políticas de compra, venta, recuperación de costos 

entre otros para determinar una aplicación adecuada de la logística de 

inventarios que genere la integración de los elementos para dar solución. 

 

Es importante definir teóricamente los bienes llamados EXISTENCIAS:  

De acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad No.2 son 

EXISTENCIAS: 

A “Los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de operación 

B. “En proceso de producción de cara a esa venta;  

C. “En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso 

de producción o en el suministro de servicios;1 

 

La norma también cita: “Entre las existencias también se incluyen los 

bienes comprados y almacenados para revender, entre los que se 

encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para 

revender a sus clientes, y también los terrenos u otras inversiones 

inmobiliarias que se tienen para ser vendidos a terceros. También son 
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existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la 

entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso 

productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe en 

el párrafo 19, las existencias incluirán el coste de los servicios para los que la 

entidad aún no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  APB-AccountingPrinciplesBoard (Consejo de Principios de Contabilidad). 
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En el Ecuador los negocios denominados PYMES actualmente se 

encuentran en proceso de adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera  por lo cual es primordial establecer claramente los 

métodos de valoración de existencias para el SPA ESTETICARE y 

establecer en el manual de procesos interno el manejo correcto del 

inventario. 

 

De la misma forma el Servicio de Rentas Internas, como organismo 

regulador, busca que cada una de las empresas privadas determine el 

método  que emplearan sobre el control de sus inventarios  en base a lo 

establecido en la Ley y de esta forma poder obtener información efectiva; sin 

que esto contravenga lo que dictan  las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

El manejo de los artículos que se encuentran en el inventario es de 

vital importancia ya que estos son los que ayudan en gran parte la 

determinación  de costos  en el proceso operativo y reflejan un alto grado de 

nivel eficiencia y eficiencia de la gestión financiera. El inventario representa 

una inversión considerable por parte de las empresas, es por ello que se 

hace indispensable prestarle atención especial a su manejo. 
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Por esta razón, hay que entender que los inventarios son parte 

fundamental de una empresa, debido a que sin estos no se podría continuar 

operando, además el inventario son activos poseídos para ser vendidos en el 

curso de la operación, en proceso de producción con vistas a esa venta, o en 

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

producción, o en la prestación de servicios. 

 

Nuestro propósito es incentivar si es posible lograr que mantengan un 

mejor control de los inventarios, conforme con las indicaciones y/u 

observaciones realizadas en el manual y/o programa. Al mismo tiempo, el 

trabajo debe combinarse con entrenamiento continuos. 

 

La propuesta se enmarca en la presentación de un manual sobre el 

inventario que deberá ser ligado a un sistema automatizado que se ajuste a 

las necesidades de este tipo de negocios, los cuales servirán de  base para  

mejorar los procesos, previo a mostrar la información contable y financiera de 

la empresa. 

 

Para realizar una eficiente administración los responsables de esta 

área  deben controlar todos los procesos de las existencias desde su 

adquisición o elaboración hasta el consumo interno o venta, ya que si no es 

manejado de manera adecuada ya que la inobservancia a este proceso 
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puede conllevar problemas que afecta directamente a la gestión financiera 

del negocio. 

 

SPA ESTETICARE mantiene en su bodega gran cantidad de artículos 

que no tienen una misma característica, de los cuales gran parte de ellos son 

de bajo costo mientras que otro grupo con costos realmente significativos 

pero, de baja rotación por lo general, los cuales son inversiones 

considerables que a la larga se convierte en costos relativamente 

innecesarios por su poca demanda teniendo en consideración que en el 

mercado existen productos con iguales características a costos más bajos.  

 

Es importante encasillar los artículos “A” como aquellos en los cuales 

la empresa tiene la mayor inversión y representan aproximadamente el 20% 

de los artículos de inventario y que absorben la mayor cantidad de inversión 

pero son por lo general son los de menor rotación. Mientras que los artículos 

“B” son aquellos que normalmente en un gran numero representan la 

inversión más pequeña pero son los que tienen el 80% de la existencia y 

mantienen una rotación muy alta.  

 

Sabiendo que es el inventario y a qué funciones sirve, como por 

ejemplo para ayudar a ganar tiempo, ¿Cuál es el objetivo que se debe tener 

presente para enfocar el análisis y hacer recomendaciones? 
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Las dos partes del objetivo son las siguientes:  

 

 Minimizar la inversión en inventarios. 

 Hacer frente a la demanda del producto facilitando las funciones de 

producto y ventas. 

 

Con las siguientes preguntas relativas al problema, las cuales se irán 

ampliando a medida que se avanza con la investigación de la manera como 

SPA ESTETICARE está realizando el control de Existencias o también 

denominados Inventarios:  

 

 ¿Qué tipo de productos mantiene en existencia la empresa? 

 ¿Cómo controlan las existencias para consumo interno y las 

existencias para la venta? 

 ¿Cuáles son los procesos de control de inventarios que se están 

aplicando en la actualidad en la empresa? 

 ¿Dónde son almacenados los productos? 

 ¿Qué políticas de seguridad aplican para el almacenamiento de los 

productos? 

 ¿Cómo están clasificando los productos? 

 ¿Quién o qué departamento es el encargado de la custodia de los 

bienes de existencia? 
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 ¿Quién realiza la adquisición de los productos? 

 ¿Quiénes son sus principales proveedores de productos?  

 ¿Con que política de compras se rigen?   

 ¿Quién registra los ingresos y salidas de bodega de los bienes de 

existencia? 

 ¿Quiénes tienen acceso a la bodega de existencias? 

 ¿Cuál es el método de valoración de inventarios que están aplicando? 

 ¿Con que medios registran los movimientos de existencias? 

 ¿Con que frecuencia realizan tomas de inventario? 

 ¿Cuál es el efecto en el exceso de antigüedad en los productos? 

 ¿Cómo dan de baja a los bienes de existencia dañados o 

deteriorados? 

 ¿Cuál es el efecto de un mal manejo de un control de inventarios? 

 ¿Cuál es el efecto de la falta de control de inventarios? 

 ¿Cuál es la causa de no tener participación en el mercado? 

 ¿Qué productos tienen salidas frecuentes?  

 ¿Cuál es la causa de la baja rotación de ciertos productos?  

 

Es importante citar el objetivo de la administración de inventarios, igual 

que el de la administración de efectivo, tiene dos aspectos que se 

contraponen. Por una parte, se requiere minimizar la inversión del inventario, 
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puesto que los recursos que no se destinan a ese fin y se puede invertir en 

otros proyectos aceptables de otro modo no se podrían financiar.  

 

Por la otra, hay que asegurarse de que la empresa cuente con 

inventario suficiente para hacer a la demanda cuando se presente y para que 

las operaciones consumo interno y ventas se funcionen sin obstáculos, y no 

se tornen en dos aspectos conflictivos. 

 

 Adquiriendo lo básico de productos para existencia se minimiza la 

inversión, pero se corre el riesgo de no poder satisfacer la demanda, de 

obstaculizar las operaciones de la empresa. En cambio si se tiene grandes 

cantidades de inventario se disminuyen las probabilidades de no poder 

atender la demanda y de interrumpir las operaciones de servicio y venta, 

pero también se aumenta la inversión. 

 

Es fundamental e importante en la administración de los inventarios el 

contacto formal y continuo del departamento encargado de las compras y la 

dirección de SPA ESTETICARE, con los proveedores de los principales 

productos que se consumen para brindar el servicio o destinarlo para la 

venta, tratando de optimizar plazos de entrega, disponibilidad inmediata, 

medios de transporte, de etc., pues lo descrito anteriormente será un medio 
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importante para mantener la inversión en inventarios dentro de los 

parámetros aprobados y los niveles deseados. 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.7LIMITES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Dentro de las limitaciones del presente proyecto las pasamos a 

detallar a continuación: 

 

 Dificultades al momento de recolectar la información concerniente a la 

metodología utilizada para el control de inventarios en SPA 

ESTETICARE; 

Campo SPA 

Área  Contable 

Período   2012-2013 

Marco Especial  Cdla. Entre Ríos Calle 1era y Rio 

Guayas esquina frente a la iglesia  

Tipo de Investigación Teórica 

Población  Departamento de Compras 

Periodo de Investigación  Seis Meses 
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 Poca disponibilidad de tiempo de los funcionarios directamente 

relacionados al proceso de compras e inventarios; 

 

 Escasa documentación que respalde las transacciones realizadas en 

el área de compras y bodega; 

 

 Existencias de productos sin sus respectivos registros tales como 

precio, fecha de adquisición entre otros; 

 

 No se cuenta con espacio físico adecuado para la clasificación de los 

productos en la bodega; 

 

 Reportes poco confiables de la información concerniente a las 

existencias; 

 

 Los egresos de bodega son realizadas por personal de distintas áreas. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Justificación Teórica: 

 

Los parámetros para la realización del análisis del control de los 

inventarios se amparan en la resolución, en la cual la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador dentro de sus facultades determina los principios 

contables que deben aplicar las compañías sujetas a su control; dicho ente 

mediante resolución No. 06.Q.ICI.004 de fecha 21 de agosto de 2006, 

publicada en el registro oficial No. 348 del mismo año, adopto las NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA “NIIF” y determino 

que su aplicación sea obligatoria para todas las compañías bajo su control y 

vigilancia. Dicha aplicación debe ser conciliada con la normativa que para su 

efecto establece el SRI (Servicio de Rentas Internas) como ente regulador 

del Sistema Nacional Tributario aplicando la normativa correspondiente que 

es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación.  

 

a) Justificación Metodológica 

 

La importancia metodológica radica en que aplicando el método 

científico, se diseñarán los instrumentos necesarios para su aplicación en el 
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control de los inventarios de la empresa, realizando previamente una 

validación, de ahí se analizara su confiabilidad y posteriormente, se aplicarán 

las técnicas respectivas como la observación, las de encuestas y diversas 

pruebas para determinar la relación que existe entre las variables de estudio. 

Este análisis radica en proporcionar un mejor sistema de control interno de 

inventarios en el cual refleje resultados de las existencias en stock y 

disminuya la generación excesiva de gastos innecesarios, además que los 

estados financieros de la empresa reflejen su real situación, y que los 

empleados tengan más confianza en las labores que realicen con la certeza, 

de que su desempeño estará basado directamente con las directrices de las 

políticas emitidas en el Manual de Control Interno. 

 

b) Justificación Práctica 

 

La implementación de un sistema automatizado de control de 

inventarios basado en las políticas internas aprobadas por los directivos de la 

empresa permitirá conocer en tiempo real todo el proceso de Inventarios de 

manera confiable, efectiva y ágil lo cual permitirá entre otras cosas, la toma 

de decisiones con miras a la expansión del mercado porque permitirá 

planificar, organizar y ejecutar el óptimo manejo de las existencias de la 

empresa permitiendo inclusive evaluarlo para establecer mejoras en caso de 

ser necesario.  
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El contar con un sistema automatizado de la información de 

inventarios permitirá mantener actualizadas las existencias tanto físicas como 

documentadas en el software de la empresa permitiendo prever la falta de 

stock, vencimiento de la mercadería, exceso de productos, entre otros ,e 

inclusive permitirá mantener asegurada la inversión, que se realiza en el 

rubro de inventarios contra casos fortuitos, de fuerza mayor o inclusive robos, 

lo cual minimizara el riesgo significativo de pérdidas económicas para la 

empresa.  

 

Otro justificativo es el beneplácito que causara en el personal en 

general que presta su contingente en la empresa, al saber que contaran con 

una herramienta útil de la cual obtendrán información más confiable acerca 

de los inventarios; de igual manera permitirá la asignación de 

responsabilidades y atribuciones al personal de compras y bodega.  

 

1.9 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En el mundo actual los negocios dedicados al cuidado y la belleza  

son sumamente competitivos, han tenido un crecimiento muy acelerado en 

los últimos años; esto debido a que actualmente la belleza exterior o también 
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llamada física se ha convertido en algo prioritario para la mayoría de 

personas, debido a que se piensa que mientras más bellos somos 

exteriormente nuestras relaciones interpersonales mejoraran, que se tendrán 

mejores oportunidades laborales entre otras razones.  

 

Estos factores han sido plenamente aprovechados por los 

empresarios visionarios que vieron en el negocio de la belleza una gran 

oportunidad de crecimiento económico, y justamente debido al acelerado 

crecimiento de estas empresas en el mercado ecuatoriano SPA 

ESTETICARE se ha visto en la necesidad de mejorar sus estrategias 

comerciales.  

Buscar atraer nuevos clientes y mantener a los clientes fijos se ha 

convertido en el objetivo prioritario, lo cual es necesario para el crecimiento 

del negocio, convirtiéndose en pilar fundamental para la consecución del 

objetivo planteado, la óptima gestión de sus administradores, y uno de los 

factores que ayudara en la consecución de esta meta, es la implementación 

de un nuevo Sistema de Control de Inventarios y Existencias para de esta 

manera poder enfrentar la demanda que podría presentarse en el futuro, 

fruto del crecimiento del negocio.  
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También se debe poner en consideración quizá, el poco 

conocimiento de controles por parte del personal  involucrado en el 

área de compras y bodega, lo cual implica un gran problema al momento 

que se implanten los controles planteados dentro de las áreas antes 

descritas; otro factor preponderante es la predisposición por parte del 

personal para adaptarse al mejoramiento propuesto, esto debido a que en 

muchas organizaciones el principal problema para la optimización de 

procesos es la poca voluntad de adaptación al cambio, porque se tiene el 

errado criterio que esto hará peligrar sus puestos de trabajo.  
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1.10 SITUACION CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

 

Dentro de la gestión administrativa de SPA ESTETICARE, una de las 

principales causas del deficiente control interno se debe a que el área operativa 

de Compras y Bodega, considerada quizá como una de las más “sensibles” 

dentro de la organización, ha sido el manejo informal del área por así llamarlo, 

esto debido a que ha sido operada sin coordinación con las demás áreas de la 

empresa, sin establecer responsabilidades directas, ni funciones claras al 

personal.  

 

Además es importante señalar  que el negocio como tal, ha ido 

creciendo e innovándose con tecnología para la prestación del servicio, mas no 

con herramientas o sistemas automatizados, que permitan un adecuado control 

interno y la adopción del más adecuado método de control de inventarios que 

se ajuste a las necesidades del negocio.  

 

 

1.11 CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Entre las principales causas del problema en SPA STETICARE podemos citar:  

 

 

 



 
 
  
 
  
 

  

 
 29 

CAUSA EFECTOS 

 

La falta de comunicación y 

coordinación entre las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

Produce el incremento o falta 

de inventarios disponibles para 

atender demandas imprevistas.  

 

 

Carencia de políticas internas 

de manejo de inventarios.  

 

El manejo del inventario es de 

manera informal o como lo 

“considere” el personal 

involucrado en el área.  

 

No se realizan revisiones 

periódicas o continuas de los 

productos que poseen en stock.  

 

Desconocimiento de las 

disponibilidades de inventario, y 

de los productos.  

 

Desconocimiento del mercado y 

la demanda.  

 

No es posible definir políticas 

para la demanda de los 

clientes.  

 

No existe planificación de 

compras o adquisiciones de 

productos para la existencia.  

 

 

Se trabaja en total 

descoordinación con los 

proveedores, lo cual puede 

repercutir con la asignación de 

créditos para atender 

demandas futuras.  

 

No hay segmentación de 

clientes y por ende el nivel de 

servicio.  

No es posible satisfacer a todos 

los clientes de manera 

igualitaria debido a que no está 

definida la política para cada 
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1.12 ¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS? 

 

Podemos clasificar en tres grupos a los beneficiarios directos de esta 

investigación:  

a) Los Directivos y administradores 

 

Mediante el desarrollo de la investigación del tratamiento que SPA 

ESTETICARE está dando a sus inventarios podremos evidencias las falencias 

en torno a la administración del negocio especialmente en el tratamiento que se 

da a este activo considerado fundamental dentro de los estados financieros. 

Esto permitirá en lo posterior desarrollar un programa para el logro de las 

metas y objetivos institucionales, además ayudara a medir la eficiencia y 

eficacia del personal específicamente en el área de compras y bodega (en la 

tipo.  

Personal no adecuado o poco 

capacitado en el área.  

Manejo deficiente del control de 

inventarios bajo su cargo, sin la 

guía correcta para su valuación 

y preservación.  

 

Mala administración del tiempo 

asignado para las tareas 

concernientes al sistema de 

inventarios.  

 

 

Desorganización debido a la 

falta de planificación de las 

tareas a realizarse dentro del 

área.  
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cual centramos la investigación), el ahorro de recursos, la preservación del 

activo y contribuirá a evitar fraudes o robos en el negocio. Además la 

implementación de un sistema de control es susceptible de modificación 

cuando las necesidades del negocio así lo ameriten o  cuando los directivos así 

lo dispongan.  

 

b) Los Empleados de la empresa 

 

La implementación de controles que se deriven de esta investigación 

beneficiara ampliamente al empleado porque simplificara su trabajo, el cual 

estará directamente alineado a las políticas internas que los directivos 

aprobaran, las cuales evitaran equivocaciones o mal manejo de las tareas bajo 

su cargo. Además evitara la duplicidad de funciones estableciendo 

responsabilidades directas a cada una de las personas que conforman el área 

de compras y bodega.  

 

c) Los Clientes y proveedores 

 

El servicio que ofrece SPA ESTETICARE será el mejor reflejo de los 

cambios administrativos que se implementen, mediante el despacho rápido y 

organizado de los productos ya sean para el consumo interno o los destinados 

para la venta. La correcta administración de un negocio es visible a los ojos de 

los clientes y proveedores quienes tendrán plena confianza en el negocio y 
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servicios que esta presta. Lo cual servirá como referente en miras del 

crecimiento de la empresa o la búsqueda nuevos nichos de mercado. 

 

1.13  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general: 

 

 Detectar de forma sustancial los niveles de confianza sobre el control 

interno que opera actualmente la empresa, específicamente en lo que 

respecta a la administración del inventario para ofrecer soluciones a 

corto plazo mediante la implementación de un sistema automatizado de 

control además del establecimiento de políticas y procesos claros que se 

ajusten a la necesidad de SPA ESTETICARE. 

 

Los objetivos específicos los procedemos a detallar a continuación:  

  

 Comprobar si el control de inventarios se está realizando de forma 

permanente con fechas de corte y ajustado a la normativa vigente;   

 

 Constatar si queda evidenciado de manera documentada los 

movimientos que se realicen dentro de la bodega;  

 

 Verificar si los productos que conforman la existencia se encuentran 

debidamente codificados;  
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 Establecer las funciones asignadas y responsabilidades de los 

funcionarios dentro de la administración del departamento de compras y 

responsables de la bodega;  

 

 Verificar si existe un plan de adquisiciones para mantener stock en 

bodega;  

 

 Constatar si la empresa cuenta con manuales de procesos y políticas 

internas;  

 

 Implementar un sistema de control del movimiento de inventario que se 

ajusta a las necesidades del negocio.  

1.14 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables consideradas en la investigación general se plantean a   

continuación:  

 Variable Independiente: Diseño e implementación de un proceso  

 Variable Dependiente: Mejorar el nivel de control interno  

 

1.15 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La correcta administración del inventario, la misma que será coordinada 

con una política de control interno ajustada a la actividad principal del negocio 

SPA ESTETICARE beneficiará a la organización pero sobre todo a los clientes. 
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1.16 OPERACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La operación está definida en los siguientes puntos:  

 

El establecimiento y diseño de un Manual de Control Interno donde se detallen 

claramente las políticas de manejo de inventarios lo cual permitirá tener una 

buena administración de los mismos.  

Con la implementación y aplicación de manuales de procesos en la empresa 

especialmente en los inventarios, se reduciría el riesgo de pérdidas 

económicas por el inadecuado proceso que se sigue para ofrecer un servicio o 

realizar una venta.  

 

 La adecuación y correcta distribución del espacio físico destinado al área 

de bodega permitirá clasificar la mercadería con respecto a su rotación y 

tipo;  y a su vez garantizara al custodio la seguridad y rápida localización 

de las mismas;     

 

 La elaboración de un Plan de Adquisición de mercaderías para 

existencias permitirá contar con stock suficiente pero no excesivo, 

reduciendo el riesgo de bajas por caducidad o daño;   

 

 La implementación de sistemas automatizados permitiría mantener 

información de la existencia clara, al día y organizada, lo cual reduciría 
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gastos económicos al negocio y de tiempo al personal encargado de 

dichas labores.  

 

 La identificación de funciones de acuerdo al cargo y puesto del personal 

de la empresa mediante manuales de funciones, permitiría establecer 

responsabilidades y limitaciones respecto a la administración de todas 

las áreas; 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL.  

 

Antecedentes 

 

Los pintores paleolíticos ya conocían colorantes que utilizaban diluidos 

en excipientes grasos y que se han conservado fosilizados. Estos pigmentos 

nos hacen pensar que eran utilizados para adornar su cara y cuerpo. 

 

La fuente principal la tenemos en un libro de larga historia como es "La 

Biblia" y sobre todo el antiguo testamento, donde encontramos gran 

información sobre los cuidados estéticos de este pueblo. 

 

El ideal femenino de la época era cuello largo, ojos redondos, cabellos 

negros, labios rojos y dientes muy blancos. 

 

La gran fertilidad de sus tierras, ponía a disposición gran cantidad de 

materias prima que crecían espontáneamente como la almáciga, el  azafrán, la 

alheña, el aloe. Etc. 
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La mujer de la Edad Media soportó las consecuencias de una época 

caracterizada por la austeridad, las frecuentes guerras y las grandes 

epidemias. 

 

El ideal de belleza de mujeres nobles italianas consistía en tener un 

cuerpo de formas muy curvadas, la frente alta y despejada, sin apenas cejas y 

la piel blanquecina. 

 

La época dorada de la cosmética se inicia en este siglo con las más 

sofisticadas cremas, esencias y aguas.  

Los polvos se usaban con generosidad; para las pelucas, harina de trigo 

y para la cara, harina de arroz. 

 

La higiene personal va poco a poco retomando importancia. No 

obstante, los perfumes continúan siendo imprescindibles para disimular los 

malos olores.  

 

Resultaba excepcional el caso de Madame Du Barry, que llamaba la 

atención en la corte por ducharse a diario con agua fría. 

 

En Josefina se aúnan su animado carácter criollo con una gran 

tendencia a la obesidad. Esta tendencia la obligaba a tener que seguir 
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continuos regímenes de adelgazamiento y a sucesivos tratamientos estéticos 

para el cuerpo y el cutis. 

 

La China tiene en cosmética, como en tantos otros aspectos, una 

tradición antiquísima. 

 

Sus cánones estéticos se basaban en una mujer delicadamente 

maquillada y con un cutis cuidado al máximo. 

 

La piel se trataba con cremas elaboradas con pulpas de frutas, aceites 

de té o grasas animales. Los perfumes provenían de flores – jazmín, almizcle, 

camelias – o de maderas aromáticas como el pachulí. 

 

La poesía y el arte chino en general han reflejado profusamente esta 

delicada atención de las mujeres chinas a la estética. 

 

El SPA ESTETICARE, es un centro especializado en belleza y cuidado 

de la piel, cuenta con un grupo de cosmetólogas y terapeutas de amplia 

trayectoria y experiencia, que abrimos nuestras puertas el 29 de diciembre de 

1994, para brindarte los servicios más avanzados en rejuvenecimiento facial, 

remodelación corporal, depilación definitiva con luz pulsada, terapias relajantes, 

atención personalizada donde sentirá el placer de sentirse cuidado, renovado 
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retomando su energía y vitalidad; además de tratamientos estéticos y 

cosmetológicos.  

 

 La idea principal es brindarle a nuestros clientes, un buen servicio en el 

cual se sienta satisfecho, ya que se cuenta con el personal con 

experiencia y altamente calificado.  

 

 El lugar donde nos encontramos ubicados es amplio, que cuenta con 

todos los servicios y tecnología de punta.  

 

 Estamos ubicados en la Cdla. Entre Ríos Calle 1era y Av. Rio Guayas 

esquina frente a la iglesia santa Teresita. 

 

MISIÓN: 

Nuestra misión es brindar servicios integrales de belleza y cuidado de la 

salud mental y física, por medio de tratamientos estéticos y sistemas de 

relajación,  proporcionando excelente atención, asesoramiento estético 

específico y productos de inmejorable calidad, para el bienestar y armonía de 

nuestros clientes.  

 

VISIÓN: 

Ser reconocidos como una empresa sinónimo de belleza y salud integral 

en nuestro país, ofreciendo un servicio de calidad, con tecnología de punta y 
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personal altamente calificado, siempre comprometido en la satisfacción total de 

nuestros clientes. 

 

VALORES: 

La relación con los clientes como el paso del tiempo nos han enseñado a 

mejorar día a día seguimos manteniendo valores por los que hemos sido 

guiados desde nuestros inicios: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

 

La Norma Internacional de Contabilidad no 2 Inventarios (NIC 2) sustituye 

a la NIC 2 Inventarios (revisada en 1993), y debe ser aplicada en los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su 

aplicación anticipada. La Norma también remplaza a la  SIC-1 Uniformidad – 

Diferentes  Formulas para cálculos del costo de los inventarios. 

 

Razones para la revisión de la NIC 2  

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha desarrollado 

esta NIC 2 revisada como parte de su Proyecto de Mejoras a las Normas 

Internacionales de Contabilidad, que se emprendió con motivo de las preguntas 

y críticas recibidas, relativas a las Normas, que procedían de supervisores de 

valores, profesionales de la contabilidad y otros interesados. Los objetivos del 
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Proyecto consistieron en reducir o eliminar alternativas, redundancias y 

conflictos entre las Normas, así como resolver ciertos problemas de 

convergencia y realizar otras mejoras adicionales.  

 

La NIC 2 no permite la inclusión, entre los costos de adquisición de los 

inventarios, de las diferencias de cambio surgidas directamente por la 

adquisición reciente de inventarios facturados en moneda   extranjera. Este 

cambio, respecto de la versión anterior de la NIC 2, es consecuencia de la 

eliminación del tratamiento alternativo permitido de la NIC 21 Efectos de las 

Variaciones en los Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, consistente en 

la capitalización de determinadas diferencias de cambio.  

 

Norma Internacional de Contabilidad Nº 2  

INVENTARIOS  

Objetivo 

 

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

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la 

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma 

suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para 

el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 
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También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 

atribuir costos a los inventarios.  

 

Alcance 

 

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

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

incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados (véase la NIC 

11, Contratos de Construcción);  

(b) los instrumentos financieros; y  

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

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, 

Agricultura).  

3. Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios 

mantenidos por:  

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos 

agrícolas tras la cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, 

siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con 

prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esos 

inventarios se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se 

reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 
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(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, 

siempre que midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. 

En el caso de que esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos 

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

se reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos 

cambios.  

 

4. Los inventarios a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del 

párrafo 3 se miden por su valor neto realizable en ciertas fases de la 

producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se han recogido las cosechas 

agrícolas o se han extraído los minerales, siempre que su venta esté 

asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por el 

gobierno, o bien cuando existe un mercado activo y el riesgo de fracasar en la 

venta sea mínimo. Esos inventarios se excluyen únicamente de los 

requerimientos de medición establecidos en esta Norma.  

 

5. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o 

venden materias primas cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta de 

terceros. Los inventarios a que se ha hecho referencia en el apartado (b) del 

párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlos en un 

futuro próximo, y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el 

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

contabilicen por su valor razonable menos los costos de venta, quedarán 
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excluidos únicamente de los requerimientos de medición establecidos en esta 

Norma.  

 

6. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el 

significado que a continuación se especifica: Inventarios son activos:  

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

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

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

proceso de producción, o en la prestación de servicios.  

 

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

curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.  

 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia 

mutua.  

 

7. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad 

espera obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la 

operación. El valor razonable refleja el importe por el cual este mismo 

inventario podría ser intercambiado en el mercado, entre compradores y 
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vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un valor 

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

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

venta.  

 

8. Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las 

mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y 

también los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser 

vendidos a terceros. También son inventarios los productos terminados o en 

curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y 

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

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

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

reconocido el ingreso de operación correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos 

Ordinarios).  

 

Medición de los inventarios 

9. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según 

cual sea menor.  
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Costo de los inventarios 

 

10. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados 

de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

Costos de adquisición 

 

11. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio 

de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios.  

 

Costos de transformación 

 

12. Los costos de transformación de los inventarios comprenderán 

aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales 

como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de 

forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya 

incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son 

costos indirectos fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción 
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13.  El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los 

costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los 

medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera 

conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios 

periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que 

resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel 

real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. 

 

14.  El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación 

simultánea de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la 

producción conjunta o de la producción de productos principales junto a 

subproductos. 

 

Otros costos 

 

15. Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre 

que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 

ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los 

inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los 

costos del diseño de productos para clientes específicos. 
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16. Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y 

por tanto reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los 

siguientes: 

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de 

obra u otros costos de producción; 

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

el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior; 

 

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

dar a los inventarios su condición y ubicación actuales; y 

(d) los costos de venta. 

 

17. En la NIC 23 Costos por Préstamos, se identifican las limitadas 

circunstancias en las que los costos financieros se incluyen en el costo de los 

inventarios 

 

18. Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. 

Cuando el acuerdo contenga de hecho un elemento de financiación, como 

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

condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se 

reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación. 
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Costo de los inventarios para un prestador de servicios 

 

19. En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los 

medirá por los costos que suponga su producción. Estos costos se componen 

fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal directamente 

involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y 

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

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

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

del periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un 

prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos 

no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por 

el prestador de servicios. 

 

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 

 

20. De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los inventarios que 

comprenden productos agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado 

de sus activos biológicos, se medirán, en el momento de su reconocimiento 

inicial, por su valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, 

considerados en el momento de su cosecha. Este será el costo de los 

inventarios en esa fecha, para la aplicación de la presente Norma. 
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Sistemas de medición de costos 

 

21. Las técnicas para la determinación del costo de los inventarios, 

tales como el método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán 

ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se 

aproxime al costo. Los costos estándares se establecerán a partir de niveles 

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

eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo 

se revisarán de forma regular y, si es preciso, se cambiarán los estándares 

siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

 

22. El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector 

comercial al por menor, para la medición de inventarios, cuando hay un gran 

número de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares y 

para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo de costos. 

Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará 

deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje 

apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de 

los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de venta original. A 

menudo se utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento 

comercial. 
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Fórmulas del costo 

 

23. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente 

intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la 

identificación específica de sus costos individuales.  

 

24. La identificación específica del costo significa que cada tipo de 

costo concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los 

inventarios. Este es el tratamiento adecuado para los productos que se 

segregan para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido 

comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica de costos 

resultará inadecuada cuando, en los inventarios, haya un gran número de 

productos que sean habitualmente intercambiables. En estas circunstancias, el 

método para seleccionar qué productos individuales van a permanecer en la 

existencia final, podría ser usado para obtener efectos predeterminados en el 

resultado del periodo. 

 

25. El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 

23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida 

(FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de 

costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 
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Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada 

la utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

 

26. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados 

en un segmento de operación pueden tener un uso diferente del que se dan al 

mismo tipo de inventarios, en otro segmento de operación. Sin perjuicio de lo 

anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios (o en las 

reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para 

justificar el uso de fórmulas de costo diferentes. 

 

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios 

comprados o producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, 

consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán 

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

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

determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos 

similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos 

comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse 

periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la entidad. 
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Valor neto realizable 

 

28. El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de 

que los mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, 

o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los 

inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su 

terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta 

que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de 

vista según el cual los activos no deben valorarse en libros por encima de los 

importes que se espera obtener a través de su venta o uso. 

 

29. Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se 

calcula para cada partida de los inventarios. En algunas circunstancias, sin 

embargo, puede resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. 

Este puede ser el caso de las partidas de inventarios relacionados con la 

misma línea de productos, que tienen propósitos o usos finales similares, se 

producen y venden en la misma área geográfica y no pueden ser, por razones 

prácticas, evaluados separadamente de otras partidas de la misma línea. No es 

apropiado realizar las rebajas a partir de partidas que reflejen clasificaciones 

completas de los inventarios, por ejemplo sobre la totalidad de los productos 

terminados, o sobre todos los inventarios en un segmento de operación 

determinado. Los prestadores de servicios acumulan, generalmente, sus costos 

en relación con cada servicio para el que se espera cargar un precio separado 
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al cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una partida 

separada.  

 

30. Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la 

información más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca 

del importe por el que se espera realizar los inventarios. Estas estimaciones 

tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos relacionados 

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

hechos confirmen condiciones existentes al final del periodo. 

 

31. Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en 

consideración el propósito para el que se mantienen los inventarios. Por 

ejemplo, el valor neto realizable del importe de inventarios que se tienen para 

cumplir con los contratos de venta, o de prestación de servicios, se basa en el 

precio que figura en el contrato en cuestión. Si los contratos de ventas son por 

una cantidad inferior a la reflejada en inventarios, el valor neto realizable del 

exceso se determina sobre la base de los precios generales de venta. Pueden 

aparecer provisiones o pasivos contingentes por contratos de venta firmes que 

excedan las cantidades de productos en existencia, o bien de productos que 

vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. Estas provisiones o pasivos 

contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, 

Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. 
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32. No se rebajarán las materias primas y otros suministros, 

mantenidos para su uso en la producción de inventarios, para situar su importe 

en libros por debajo del costo, siempre que se espere que los productos 

terminados a los que se incorporen sean vendidos al costo o por encima del 

mismo. Sin embargo, cuando una reducción, en el precio de las materias 

primas, indique que el costo de los productos terminados excederá a su valor 

neto realizable, se rebajará su importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En 

estas circunstancias, el costo de reposición de las materias primas puede ser la 

mejor medida disponible de su valor neto realizable. 

 

33. Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en 

cada periodo posterior. Cuando las circunstancias, que previamente causaron 

la rebaja, hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un 

incremento en el valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las 

circunstancias económicas, se revertirá el importe de la misma, de manera que 

el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor neto realizable 

revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencia, que se 

lleva al valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta, está todavía 

en inventario de un periodo posterior y su precio de venta se ha incrementado. 

 

 

 

 



 
 
  
 
  
 

  

 
 56 

Reconocimiento como un gasto 

 

34. Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 

mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de 

valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás 

pérdidas en los inventarios, serán reconocidas en el periodo en que ocurra la 

rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que 

resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como 

gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. 

 

35. El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras 

cuentas de activo, por ejemplo los inventarios que se emplean como 

componentes de los trabajos realizados, por la entidad, para los elementos de 

propiedades, planta y equipo de propia construcción. El valor de los inventarios 

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

de la vida útil de los mismos. 

 

Información a revelar 

 

En los estados financieros se revelará la siguiente información: 
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(a) las políticas contables adoptadas para la medición de los 

inventarios, incluyendo la fórmula de medición de los costos que se haya 

utilizado; 

 

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

parciales según la clasificación que resulte apropiada para la entidad; 

 

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

razonable menos los costos de venta; 

 

(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el 

periodo; 

 

(e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha 

reconocido como gasto en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

 

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, 

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

inventarios en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

 

(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de 

las rebajas de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y 
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(h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del 

cumplimiento de deudas.  

 

37. La información acerca del importe en libros de las diferentes 

clases de inventarios, así como la variación de dichos importes en el periodo, 

resultará de utilidad a los usuarios de los estados financieros. Una clasificación 

común de los inventarios es la que distingue entre mercaderías, suministros 

para la producción, materias primas, productos en curso y productos 

terminados. Los inventarios de un prestador de servicios pueden ser descritos 

como trabajos en curso. 

 

38. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el 

periodo, denominado generalmente costo de las ventas, comprende los costos 

previamente incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así 

como los costos indirectos no distribuidos y los costos de producción de los 

inventarios por importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada 

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

distribución. 

 

39. Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del 

resultado del periodo donde presentan importes diferentes a la cifra de costo de 

los inventarios que ha sido reconocida como gasto durante el periodo. 
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Según este formato, la entidad presentará un análisis de los gastos 

mediante una clasificación basada en la naturaleza de estos gastos. En este 

caso, la entidad revelará los costos reconocidos como gastos de materias 

primas y consumibles, costos de mano de obra y otros costos, junto con el 

importe del cambio neto en los inventarios para el periodo. 

 

Fecha de vigencia 

 

40. La entidad aplicará esta Norma en los periodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación 

anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un periodo que comience 

antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho. 

 

Derogación de otros pronunciamientos 

 

41. Esta Norma deroga la NIC 2 Inventarios, revisada en 1993. 

 

42. Esta Norma deroga la SIC-1 Uniformidad—Diferentes Fórmulas 

para el Cálculo del Costo de los Inventarios. 
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Apéndice 

 

Modificaciones de otros pronunciamientos 

 

Las modificaciones que contiene este Apéndice tendrán vigencia para 

los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Si una 

entidad aplica esta Norma en un periodo anterior, las modificaciones también 

tendrán vigencia para ese periodo. 

 

Las modificaciones contenidas en este apéndice cuando esta Norma fue 

revisada han sido incorporadas dentro de pronunciamientos relevantes 

publicados en este volumen.3 

 

Aprobación de la NIC 2 por el Consejo 

 

La Norma Internacional de Contabilidad nº 2 Inventarios fue aprobada 

para su emisión por los catorce miembros del Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

 

 

 

 

_______________________ 

3http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIC/nic/NIC2.pdf. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Control Interno 

El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y 

preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y 

ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización. 

 

Inventarios 

Es una acción en la cual se cuentan los productos que pueden haber en 

una empresa, supermercado o tienda. Por extensión, se denomina inventario a 

la comprobación y recuento, de las existencias físicas en sí mismas y/o con las 

teóricas documentadas. 

 

Proceso 

Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 

circunstancias con un fin determinado. 

 

Registro 

Se trata del accionar y de las consecuencias de registrar. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico


 
 
  
 
  
 

  

 
 62 

Salvaguarda 

Se define como cláusula de salvaguardias a las disposiciones 

adicionales, acuerdos laborales entre empresas y trabajadores en los 

convenios colectivos que se firman.  

 

Spa 

Es un establecimiento de salud que ofrece tratamientos, terapias o 

sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua. 

 

Stock 

Es una voz inglesa que se usa en español con el sentido de existencias. 

En el lenguaje comercial y financiero su empleo como anglicismo es frecuente, 

y por ello la RAE recomienda evitarlo y utilizar las voces en español 

correspondientes a cada contexto. 

 

Robo y hurto 

Hurto y robo, es que en el robo se emplea fuerza física en la cosa o en la 

persona y en el hurto no. Pero ambas figuras contemplan el apoderamiento 

ilegitimo de cosa mueble parcial o totalmente ajena. 

 

Desorden 

Falta de orden o disposición de los elementos que forman una cosa o un 

conjunto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/RAE
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Bodega 

Lugar en el que se elabora, almacena, donde también se pueden 

encontrar todo tipo de los productos a utilizar. 

 

Auditoria 

Es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar evidencias 

sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos  de carácter económico 

es decir sobre los balances  que estén razonables para luego informar a los 

dueños o socios. 

Podemos decir entonces que la auditoria a los estados financieros es un 

estado sistemático de los registros y las operaciones para determinar si están o 

no de acuerdo con los principios y normas establecidas. 

 

Presupuesto 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una 

oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.1 Es un 

plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización.2 El presupuesto es el instrumento de 
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desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se 

formulan por término de un año. 

Insumos 

El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la 

vida humana, desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que 

creamos nosotros mismos.  

En general los insumos pierden sus propiedades y características para 

transformarse y formar parte del producto final. Para el caso de servicios de 

salud a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida es el servicio 

entregado. 

 

Clasificación 

Es la acción o el efecto de ordenar o disponer por clases. En diferentes 

deportes clasificación es un término usado para clasificar el orden de los 

competidores, y por extensión es usado como sinónimo de promoción a una 

etapa superior en una competencia.4 

 

 

 

__________________ 

4  http://www.lataxnet.net/partners/Ecuador/ecuador-informacion_tributaria/default.html 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN A DESARROLAR 

En nuestra investigación adoptaremos los siguientes tipos: 

 

Investigación aplicada 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o 

empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de 

que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en 

una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente, 

son las consecuencias prácticas. 

 

Investigación documental 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa 

en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 
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periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, 

como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de 

carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la 

de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

Investigación descriptiva 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, 

puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad.5 

 

 

________________________ 

5http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajos/fintrabajos.shtm// 
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3.2 MÉTODO A UTILIZARSE 

 

El método que utilizaremos en nuestra investigación es el METODO 

ANALITICO el cual consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más 

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

comprender mejor su comportamiento. 

 

El método Analítico también denominado empírico es un modelo de la 

investigación científica. Mediante la experimentación científica, muchos de 

nuestros conocimientos nos lo proporciona la experiencia y es un método que 

nos permitirá sentirnos más seguro de lo que se está haciendo. Además admite 

la modificación de variables, lo cual nos da vía libre para la corrección de 

errores y el mejoramiento de nuestra investigación, de tal manera que 

podremos analizar los parámetros para un óptimo manejo de los inventarios, 

para lograr de esta manera que las pérdidas sean mínimas y que se tengan 

que incurrir en gastos innecesarios en la organización denominada SPA 

ESTETICARE.  
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3.3 POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

Identificación de los actores de la investigación, lo siguiente: 

 Institución o empresa. 

 Departamento  o área de la empresa sujeta a la investigación. 

 Personas  involucradas en la investigación. 

 Cargos de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MUESTRA 

 

 Determinar quiénes van a ser sujetos de la investigación. 

 Departamento: Bodega 

 Directivos. 

 Cargos relevantes 

 Empleados con responsabilidad. 

 

 

DEPARTAMENTO PERSONAL 

Compras 3 

Contabilidad 4 

Ventas  6 

Despacho y Bodega  3 

Atención al cliente  10 

TOTAL 26 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE 

 

La Encuesta  

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas 

que tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Mediante este método podemos: 

Conocer  cómo afecta a los costos  el tomar decisiones de comprar  sin 

seguir los procesos  establecidos  a partir del análisis de datos para realizar los 

inventarios. 

 

Se procederá a realizar el inventario en la bodega donde se almacenan 

los productos. 

 

Analizaremos el impacto en la situación financiera  de la empresa a partir 

de los indicadores financieros. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Nos permite describir el comportamiento  de las variables  y su relación  

o  con otros hechos como: proceso de compras,  toma de decisiones  para 

compras directas,  el proceso de control de inventarios  a partir de la 

observación directa. 
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MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN 

 

Este método es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno que se quiere investigar, tomar información  para su posterior 

análisis.   

 

Observación: detalles características, relaciones, descripciones de los 

problemas que se presentan en la empresa. 

 

¿Qué es lo que se observa? 

 

  Libros.  

 Documentos. 

 Circunstancias y ambiente que lo rodean. 

 Los medios de observación. (visual, documental, videos etc). 

 Cuerpo de conocimientos que forma parte de la observación. 

 

MÉTODO  ESTADÍSTICO 

 

  Revisión de estados financieros 

 Datos estadísticos. 

 Compras. 

 Ventas. 
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 Análisis de cantidades. 

 Procesamiento de datos 

 Interpretación de resultados. 

 Proyecciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

 Análisis de costos 

 Comparación de resultados. 

 Impacto en la situación financiera de la empresa. 

 Toma de decisiones. 

 Causas – Efectos. 

 Proyecciones. 

 

MÉTODO DE LA ABSTRACCIÓN 

 

 Si en el departamento de compras que pasaría si utiliza otra forma de 

compras. 

 Si los inventarios se llevara de otra manera. 

 Si se aplica NIIF como cambia el sistema contable. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Impacto de la compra de insumos y/o repuestos al control de inventarios. 

 Compra de insumos y/o repuestos efectos en el costo de producción. 

 Ineficiencia del Dpto. de compras efectos en los inventarios. 

 Burocracia o falta de decisiones en los mandos medios obstruye el 

proceso de compras. 

 Recurso humano insuficiente demora proceso de compras. 

 Costos finales afectan al inventario  

 Impacto en los estados financieros. 

 

3.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que 

en los micros y pequeñas empresas es muy pocas veces atendido, sin tenerse 

registros fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le ayuden a 

esta fácil pero tediosa tarea.  

Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes 

o servicios para su posterior comercialización. 
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Para la elaboración de la encuesta se formularan las preguntas basadas 

básicamente en un modelo de control interno de existencias para empresas 

micros y pequeñas MYPES. 

 

La técnica estadística que aplicaremos será mediante TABLA DE 

FRECUENCIAS, tomando como población o muestra al personal que forma 

parte de la organización, así como a proveedores y clientes, para lo cual 

disponemos de suficientes recursos financieros, humanos, electrónicos y de 

tiempo. 
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3.7 DESARROLLO DE LA ENCUESTA  

 

TEMA 

Análisis de los procesos de control de inventarios para el SPA 

ESTETICARE en la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012-2013. 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

DIRIGIDA 

Al personal de Compras, Contabilidad y Bodega del SPA ESTETICARE. 

OBJETIVO 

Determinar cuáles son las falencias que están causando costos y 

pérdidas dentro del inventario del SPA ESTETICARE. 

 

Instrucciones 

Marque la respuesta con una (X) según crea conveniente. 

 

1.- ¿Cuenta el SPA con un manual de control de inventarios? 

NO   (  ) 

SI  (  ) 

2.-¿Con que frecuencia se realizan inventarios en el SPA ESTETICARE? 

Mensual         (  ) 

Trimestral        (  ) 
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Semanal        (  ) 

Diario        (  ) 

 

3.- ¿Se sigue algún proceso administrativo para productos faltantes? 

Siempre                                  (  ) 

A veces                                                      (  ) 

Nunca                                                                      (  ) 

 

4.- ¿Cree usted que el departamento de contabilidad es el adecuado para 

el   control  de inventarios? 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

5.- ¿Existe una persona encargada y/o responsable del control de 

bodega? 

SI                                    (  ) 

NO                               (  ) 

Desconozco                               (  ) 

 

6.- ¿El SPA ESTETICARE, recibe inventarios en consignación? 

SI                                   (  ) 

NO      (  ) 
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7.- ¿Se encuentran debidamente asegurados los inventarios teniendo en 

cuenta el valor de los mismos? 

Todos          (  )  

Ninguno                                (  ) 

Algunos                               (  ) 

Desconozco                                                             (  ) 

 

8.- ¿Existe un método o parámetros que se utilicen para identificar los 

productos obsoletos? 

SI                                     (  ) 

NO      (  ) 

Desconozco     (  ) 

 

9.- ¿Los productos considerados de existencia son almacenados de 

manera ordenada y sistemática? 

Siempre                                      (  ) 

Nunca                                   (  ) 

A veces                                                                    (  ) 

Desconozco                                    (  ) 

 



 
 
  
 
  
 

  

 
 78 

10.- ¿Existen políticas de seguridad para almacenamiento de los 

inventarios?  

SI                               (  ) 

NO                                                              (  ) 

 

11.- ¿Existe un proceso administrativo establecido para la adquisición de 

mercaderías para inventarios? 

SI          (  )  

NO      (  ) 

 

12.- ¿Cuándo se solicita mercadería a bodega se documenta mediante 

formularios de salida? 

Siempre                                    (  ) 

Nunca                         (  ) 

A veces                                                                    (  ) 

Desconozco                                                             (  ) 

 

13.- ¿Cuándo ingresa mercadería a bodega se documenta mediante 

formularios de ingreso (KARDEX)? 

Siempre                                                                   (  )  

Nunca                          (  ) 

A veces                         (  ) 
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Desconozco                                                             (  ) 

 

14.- ¿Los movimientos de mercaderías son registrados en Kardex? 

Siempre                                    (  )  

Nunca                                                                      (  ) 

A veces                         (  ) 

Desconozco                                                             (  ) 

 

15.- ¿Con que frecuencia se envía a Contabilidad los registros de 

existencias? 

Diario          (  )  

Semanal                             (  ) 

Trimestral                                                                 (  ) 

Mensual                                                                   (  ) 

16.- ¿Contabilidad verifica precios unitarios, cálculos y sumas de                    

Inventarios? 

Siempre                                                             (  )   

Nunca                                                             (  ) 

A veces                                                                    (  )  

Desconozco                                                             (  ) 
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17.- ¿Con que frecuencia se realizan los pedidos de mercaderías? 

Trimestral                                                                 (  ) 

Semanal               (  ) 

Mensual                                                                   (  ) 

Diario                                                                       (  )  
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3.8 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Luego de la obtención de los datos mediante la aplicación del 

cuestionario y la encuesta (entrevista) respectiva, se procederá a codificar las 

preguntas y respuestas para de esta manera llegar a la tabulación de los datos, 

los cuales se someterán a un análisis para posteriormente presentar los 

resultados con los cuales se podrá planear las estrategias  y las 

recomendaciones  para la propuesta de solución a los problemas de la 

empresa SPA ESTETICARE. Los datos se van a presentar  en tablas (Tablas 

de frecuencias)  y cuadros    (Gráficos de barras o de pastel) para facilitar su 

comprensión e interpretación de la misma. 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

El tratamiento estadístico de la investigación depende del tipo de método 

de investigación  que se haya seleccionado, el tipo de operaciones  que 

pudiera ejecutar  y de la escala de la variable. Chávez 1994, pag.210). 

 

En razón de que la investigación es de tipo descriptivo y lo que se desea 

es obtener  información concreta, establecida en las dimensiones y los 

indicadores  de cada pregunta, la tabla de frecuencias está constituida  por 

valores nominales y valores porcentuales con los cuales se pueden identificar 

cuantitativamente  las variables de respuesta  planteadas en las preguntas. 
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Los gráficos   de barras o de pastel  (según el grafico que haya 

escogido), puede expresar  también valore nominales y valores porcentuales, 

pero estos permiten visualizar las respuestas para su interpretación, lo cual 

facilitará el trabajo de análisis  y conclusiones de la investigación. Del mismo 

modo  establecer progresivamente sistemas de mejoramiento en su  

infraestructura (administrativa, tecnológica, operativa…) 
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1.- ¿El SPA cuenta con un manual de control de inventarios? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE 

Dimensión: manuales de control de inventarios. 

Indicador: manuales y políticas internas. 

Alternativa De 

respuesta 

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Si  1 1 10% 10% 

No 9 10 90% 100% 

                                           

TOTAL 

10   100%  

 

 

 

 

 

 

                                                   Grafico # 1 
                                 Elaborado por: Elisa Gómez G.   
                
 

ANALISIS: En base a las respuestas obtenidas tenemos que la opción 

NO representa 90%, el 10% respondió que si de los encuestados, lo cual nos 

permite concluir que no existe un manual de control interno para los inventarios. 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

ENCUESTA DIRIGIDA: Al personal de Compras, Contabilidad y Bodega 

del SPA ESTETICARE. 

OBJETIVO: Determinar cuáles son las falencias que están causando 

costos y pérdidas dentro del inventario del SPA ESTETICARE. 

Si

No

0

5

10

No. Encuestados
Porcentaje

1 

10% 

9 

90% Si

No



 
 
  
 
  
 

  

 
 84 

2.- ¿Con que frecuencia se realizan inventarios en el SPA ESTETICARE? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE 

Dimensión: frecuencia de inventarios 

Indicador: Trimestral   

Alternativa De 
respuesta  

No. Encuestados Ni Porcentaje Hi 

Trimestral 3 3 30% 30% 

Mensual  5 8 50% 80% 

Semanal 1 9 10% 90% 

Diario 1 10 10% 100% 

                                           
TOTAL 

10   100%  
 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                           Grafico # 2 

        Elaborado por: Susy Lazo A. 

ANALISIS: Del análisis encontramos que el 30% manifestó que las 

tomas de inventarios se realizan de manera trimestral mientras que el 50% 

manifiesta que se realizan de manera mensual, 10% respondieron semanal el 

otro 10% de forma diaria, por lo cual podemos deducir que las tomas de 

inventarios está dada por el periodo trimestral sin embargo se recomienda  

realizarlo semanalmente para evitar faltantes en el SPA. 
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3.- ¿Se sigue algún proceso administrativo para productos faltantes? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE 

Dimensión: proceso administrativo en caso de productos faltantes. 

Indicador: establecer responsabilidad. 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Siempre 2 2 20% 20% 

A veces 6 8 60% 80% 

Nunca 2 10 20% 100% 

TOTAL 10   100%  

 

 

 

 

 

                                                 Grafico # 3 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

 

ANALISIS: De acuerdo a las respuestas obtenidas podemos apreciar 

que el 20% de los encuestados manifiesta que siempre se realizan procesos 

administrativos por los faltantes de inventarios, mientras que la mayoría de los 

encuestados esto es el 60% manifiesta que a veces, el 20% dijo que nunca, se 

realizan procesos administrativos   por lo cual podemos recomendar que se 

norme la realización de procesos para faltantes de inventarios mediante el 

establecimiento de políticas internas.   
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4.- ¿Cree usted que el departamento de contabilidad es el adecuado para 

el   control  de inventarios? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE 

Dimensión: departamento de contabilidad para el   control  de inventarios. 

Indicador: Soportes de ingreso y salida. 

 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Si  3 3 30% 30% 

No 7 10 70% 100% 

TOTAL 10  100%  

 

 

Grafico # 4 

Elaborado por: Susy Lazo 

 

 

                                                   

                                                    Grafico # 4 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS. Del análisis efectuado a las respuestas obtenidas el 70% de 

los encuestados no considera que el área de contabilidad sea el adecuado para 

el control de los inventarios, y el 30% nos indica que se podría estudiar la 

creación de un departamento de auditoría o solicitar una auditoría externa. 
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5.- ¿Existe una persona encargada y/o responsable de bodega? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: control de bodega 

Indicador: inventarios. 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Si  1 1 10% 10% 

No  7 8 70% 80% 

Desconozco 2 10 20% 100% 

TOTAL 10   100%  

 

 

 

 

 

 

 

                                               Grafico # 5 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

 

ANALISIS: El 70% de los encuestados indicaron que NO existe un 

responsable del área de bodega, 10% respondió que SI y el 20% desconoce 

debido a que las funciones y cargos del personal inmerso en el área, no están 

claramente definidas. 
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6.- ¿El SPA ESTETICARE, recibe inventarios en consignación? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: inventarios en consignación. 

Indicador: Registro de inventarios. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                   Grafico # 6 

                                         Elaborado por: Susy Lazo  

 

 

ANALISIS: De las respuestas obtenidas el 100% respondió que SI se 

reciben inventarios en consignación, debido a esto es importante mantener un 

estricto control de los inventarios para evitar daños en los mismos. 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Si  10 10 100% 100% 

No 0 10 0% 100% 

TOTAL 10   100%   

Si

No

0

2

4

6

8

10

No. Encuestados
Porcentaje

10 

100% 

0 
0% 

Si

No



 
 
  
 
  
 

  

 
 89 

7.- ¿Se encuentran debidamente asegurados los inventarios teniendo en 

cuenta el valor de los mismos? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: asegurar  los inventarios. 

Indicador: Registros de inventarios. 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Todos  1 1 10% 10% 

Algunos  5 6 50% 60% 

Ninguno  1 7 10% 70% 

Desconozco 3 10 30% 100% 

TOTAL 10   100%   

 

 

 

 

 

 

                                                      Grafico # 7 

                                      Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: Con las respuestas obtenidas tenemos que solo el 50% de 

los inventarios se encuentran asegurados, 10% indica todos, el 10% ninguno,  

el 30% respondió que desconoce por lo cual es necesario mantener un 

inventario actualizado y real para asegurarlos en su valor real.    
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8.- ¿Existe un método o parámetros que se utilicen para identificar los 

productos obsoletos? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: identificar los productos obsoletos 

Indicador: fechas de caducidad. 

Alternativa de 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Si  2 2 20% 20% 

No  6 8 60% 80% 

Desconozco 2 10 20% 100% 

TOTAL 10   100%   

 

 

 

 

 

 

                                                 Grafico # 8 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: Producto del análisis realizado a las respuestas obtenidas 

podemos apreciar que solo el 20% de los encuestados indica que SI existe un 

método mientras que el 60% respondió que no existe y el 20% restante 

desconoce. En base a los datos obtenidos recomendamos establecer en los 

manuales de control interno y en el sistema que se implemente métodos o 

recursos para controlar tiempo de validez de los inventarios. 
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9.- ¿Los productos considerados de existencia son almacenados de 

manera ordenada y sistemática?  

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Almacenamiento de mercaderías  

Indicador: Políticas de Bodega 

 

 

 

 

 

Grafico # 9 

Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: De acuerdo a las respuestas obtenidas podemos observar 

que el 40% de los encuestados opina que a veces se ordenan correctamente 

los inventarios mientras que un reducido 20% considera que siempre se lo 

hace;  el 10% respondió nunca y el 30% desconoce con los datos obtenidos es 

necesario dejar establecido dentro de las políticas internas que los inventarios 

sean debidamente ordenados, de acuerdo a sus características, tiempo de 

validez, calidad de producto, etc.  

Alternativa De 

respuesta 

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Siempre  2 2 20% 20% 

A veces  4 6 40% 60% 

Nunca 1 7 10% 70% 

Desconozco 3 10 30% 100% 

TOTAL 10   100%   
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10.-¿Existen políticas de seguridad para almacenamiento de los 

inventarios? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Seguridad de inventario 

Indicador: Políticas internas 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 10 

Elaborado por: Elisa Gómez G. 

 

ANALISIS: Analizando las respuestas a esta pregunta tenemos que el 

70% manifiesta que NO existe una política de seguridad establecida para el 

correcto almacenamiento de los inventarios y el 30% respondió que sí; lo cual 

implicaría un riesgo, debido a que algunos de los productos que existen en 

bodega podrían ser considerados inflamables.   

Alternativa De 
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No. 
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Ni Porcentaje Hi 

Si  3 3 30% 30% 

No 7 10 70% 100% 
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11.- ¿Existe un proceso administrativo establecido para la adquisición de 

mercaderías para inventarios? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Administración de adquisiciones 

Indicador: Políticas de compras 

Alternativa De 

respuesta  

No. Encuestados Ni Porcentaje Hi 

Si  2 2 20% 20% 

No 8 10 80% 100% 

  TOTAL                                      10   100%   

 

 

 

 

 

 

                                                   Grafico # 11 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

 

ANALISIS: Analizando las respuestas a esta pregunta se puede apreciar 

que solo el 20% indico que SI está establecido un proceso administrativo para 

la adquisición de las mercaderías, mientras que el 80% supo manifestar que el 

SPA no cuenta con una política interna de adquisiciones, lo cual fue 

corroborado por los directivos.  
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12.- ¿Cuándo se solicita mercadería a bodega se documenta mediante 

formularios de salida? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Control de salidas de mercaderías 

Indicador: Formularios de egreso de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Grafico # 12 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: De acuerdo a las respuestas obtenidas, tenemos que la 

mayoría de los encuestados esto es el 60% responde que a veces, mientras 

que un pequeño porcentaje de la muestra ósea el 30% que manifiesta que 

siempre se elaboran los formularios de salida. Esta falencia se da, como 

consecuencia de no contar con un manual de control interno para el manejo de 

los inventarios por eso es importante implementarlo, para de esta manera se 

deje de lado la “informalidad” en el manejo de los inventarios.   

Alternativa De 

respuesta 

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Siempre 3 3 30% 30% 

A veces 6 9 60% 90% 

Nunca 0 9 0% 90% 

Desconozco 1 10 10% 100% 

TOTAL 10  100%  
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13.- ¿Cuándo ingresa mercadería a bodega se documenta mediante 

formularios de ingreso (kardex)? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Control de ingreso de mercaderías 

Indicador: Formularios de ingreso de bodega 

 

 

 

 

 

 

                                                     Grafico # 13 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: Con las respuestas obtenidas podemos concluir que al igual que en 

la anterior pregunta la mayoría de los encuestados 60%responde que a veces 

se elaboran los formularios de ingreso a bodega, 30% indico siempre  y el 10% 

desconoce por lo que de igual manera se recomienda la implementación del 

manual de control interno, para de esta manera medir el cumplimiento de los 

procedimientos por parte del personal inmerso en el manejo de los inventarios.  

Alternativa De 
respuesta  

No. 
Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Siempre  3 3 30% 30% 

A veces  6 9 60% 90% 

Nunca 0 9 0% 90% 

Desconozco 1 10 10% 100% 

TOTAL                                            10   100%   
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14.- ¿Los movimientos de mercaderías son registrados en Kardex? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Control de inventarios 

Indicador: tarjetas kardex 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Siempre  6 6 60% 60% 

A veces  3 9 30% 90% 

Nunca 0 9 0% 90% 

Desconozco 1 10 10% 100% 

 TOTAL                                           10   100%   

 

 

 

 

 

 

                                                  Grafico # 14 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G 

ANALISIS: De acuerdo a las respuestas obtenidas tenemos que según 

lo manifestado por el 60% de los encuestados, siempre los movimientos de 

inventarios son registrados en kardex, mientras que un 30% responde que a 

veces se lo realiza; el 10% desconoce en base a la información obtenida es 

necesario recomendar que cada movimiento de inventario sea debidamente 

soportado con un documento que deberá generarse mediante la 

implementación de un software para el control del inventario.  
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15.- ¿Con que frecuencia se envía a Contabilidad los registros de 

existencias? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Control de inventarios 

 Indicador: Libro de registros 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Trimestral 2 2 20% 20% 

Mensual  1 3 10% 30% 

Semanal  7 10 70% 100% 

Diario  0 10 0% 100% 

 TOTAL                                           10   100%   

 

 

 

 

 

 

                                                   Grafico # 15 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: De acuerdo a las respuestas obtenidas tenemos que el 70% 

de los encuestados respondió que semanalmente se envía a Contabilidad los 

registros de existencias; el 20% indico que trimestral y el 10% respondió que 

mensual lo recomendable es que la información de los movimientos de 

inventarios sea registrada diariamente en la Contabilidad de la empresa para 

tener datos reales y en línea.   
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16.- ¿Contabilidad verifica precios unitarios, cálculos y sumas de 

inventarios? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Registros contables reales 

 Indicador: Facturas de compras 

Alternativa De 

respuesta  

No. 

Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Siempre 3 3 30% 30% 

A veces  6 9 60% 90% 

Nunca  0 9 0% 90% 

Desconozco 1 10 10% 100% 

 TOTAL                                         10   100%   

 

 

 

 

 

 

                                                 Grafico # 16 

                                    Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: Analizando las respuestas obtenidas podemos concluir que 

el departamento de contabilidad según las respuestas de los encuestados 

(60%) manifiesta que a veces el Dpto. de Contabilidad verifica precios, cálculos 

y sumas realizadas en los inventarios; con estos datos es necesario que el 

software que se implemente sea un sistema único que permita la interrelación 

de los departamentos que están ligados a manejo y control de los inventarios.  
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17.- ¿Con que frecuencia se realizan los pedidos de mercaderías? 

Variable: verificar y corregir las falencias del inventario del SPA ESTETICARE. 

Dimensión: Control de adquisiciones 

 Indicador: Plan de compras 

Alternativa De 
respuesta 

No. 
Encuestados 

Ni Porcentaje Hi 

Trimestral  2 2 20% 20% 

Mensual 5 7 50% 70% 

Semanal  2 9 20% 90% 

Diario  1 10 10% 100% 

TOTAL                                            10   100%   

 

 

 

 

 

 

                                                   Grafico # 17 

                                      Elaborado por: Elisa Gómez G. 

ANALISIS: De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que el 50% de 

los encuestados manifiesta que las adquisiciones de mercaderías para 

inventario se realiza de manera mensual, sin embargo el 50% restante de los 

encuestados responde que se lo realiza en distintos periodos de tiempo; con el 

fin de mantener un estricto control y uniformidad en las compras, es 

recomendable establecer un Plan de Adquisiciones, el cual deberá ser 

realizado previo un estudio de la rotación de los inventarios.     
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de un estudio es el universo de la investigación, sobre la 

cual se pretende generalizar los resultados. Está constituida por características  

o estratos que le permiten distinguir  los sujetos,  unos de otros. Esas 

características de la población han sido delimitadas con la finalidad  de 

establecer los parámetros muéstrales. Se incluye en esta la totalidad de los 

sujetos, objetos, fenómenos  o situaciones que se desea investigar (Chávez 

1994. P.162). 

 

La población debe situarse claramente en torno a sus características  de 

contenido, lugar y tiempo,  para así precisar los parámetros muéstrales. 

 

La población objeto de estudio, en este caso estará constituida por  30 

PERSONAS que desarrollan actividades de cosmetóloga en la empresa SPA 

ESTETICARE durante el periodo 2012-2013. 

 

La muestra  es una porción representativa de la población  que permite 

generalizar sobre esta, los resultados de una investigación. Su propósito 

análisis de control de inventarios de bodega  dado que es una población 

reducida por lo tanto no es necesario  la aplicación  de formulas de la muestra.6 

______________________ 

              6 : http://virtual.urbe.edu/tesispub/0034949/ cap03.pdf 
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CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA: 

Finalizada la evaluación de cada pregunta se procede a realizar el 

análisis general de la encuesta la misma que nos permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

a) Es necesario implementar un sistema de control de inventarios para 

el manejo de los mismos mediante el establecimiento de políticas 

internas claras, porque esta herramienta se convierte en la más 

importante para la consecución de los objetivos, mediante la eficiente 

utilización de los bienes considerados inventarios.   

b) Los productos que forman parte del inventario deben estar 

correctamente codificados.  

c) Se debe gestionar la implementación de un software para el control de 

ingresos, salidas y demás movimientos que se generen en bodega, el 

mismo que deberá trabajar enlazado directamente con el área contable, 

a fin de que los movimientos que se realizan en la bodega sean 

registrados contablemente en línea.  

d) El área de bodega debe contar una infraestructura adecuada para el 

adecuado almacenamiento de los productos. 

e) Establecer mediante políticas de perfiles y puestos, las funciones y 

responsabilidades que tiene el personal involucrado con el manejo de 

inventarios. 

f) Planificar tomas de inventarios periódicos a fin de mantener 

conciliados los saldos contables versus físicos.  
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g) Capacitar y asesorar constantemente al personal inmerso en el 

manejo de inventarios.   

h) Mediante un manual de procesos establecer los actos administrativos 

que se llevaran a cabo para los casos de pérdidas y/o caducidad de los 

productos.  

 

CONCLUSIÓN GENERAL. 

 

De manera general podemos concluir que mediante la 

implementación de políticas claras,  el uso adecuado y eficiente de un 

software, contar el personal idóneo y capacitado, permitirá que el 

conjunto de métodos y medidas adoptados para el control interno de los 

inventarios en SPA ESTETICARE, sirva para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de la información, promover la eficiencia 

de las operaciones; para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos por la directiva. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta del presente proyecto está enfocada en reducir los niveles 

de riesgo de control de inventario en el SPA ESTETICARE. El título de la 

propuesta está planteado de la siguiente forma: 

 

“Diseño de un esquema  de  control de inventarios  para el SPA 

ESTETICARE  en la ciudad de Guayaquil  para el periodo 2012- 2013”. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La falta de control de inventario genera pérdidas para el SPA, el 

presente proyecto permitirá aportar con un incremento en los niveles de control 

de inventarios sobre las operaciones de control de  inventario para el periodo 

2013, con los concebidos beneficios para los accionistas y colaboradores del 

SPA ESTETICARE.  

 

La propuesta referida  de igual forma   aporta con una disminución de 

costos y aumento de  rentabilidad para el negocio con las concebidas 

oportunidades de ampliación y generación de mayores plazas de trabajo para 

la población económicamente activa del Ecuador. 
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Con la investigación se puede detectar las necesidades y problemática 

que posee el SPA ESTETICARE, se necesario diseñar alternativas de solución 

para el mejoramiento de la seguridad para un mayor control en los inventarios. 

 

4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta tiene como objetivo proveer una herramienta útil, 

eficaz y oportuna para que sea puesto en práctica por todo el personal 

involucrado con el tratamiento de los inventarios dentro de la empresa para 

reducir  costos y pérdidas económicas, pero fundamentalmente con el 

personal inmerso en el área de Bodega quienes serán los principales gestores 

de la correcta y eficiente aplicación en el diseño del esquema de procesos  

para el SPA ESTETICARE. 

 

De esta manera se pretende realizar un aporte significativo a la 

empresa, dando soluciones a los principales problemas detectados en la 

administración de los inventarios 

 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA   

 

Los objetivos específicos se plantean a continuación: 
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 Maximizar el nivel de control en los inventarios  vigentes en el SPA 

ESTETICARE. 

 

 Establecer un proceso para determinar oportunamente la obsolescencia 

de los productos. 

 

 Estructurar un proceso de toma física periódica sobre ingreso  y salida 

del  inventario. 

 

 Aportar a mejorar la rentabilidad del negocio mediante una mejora en los 

procesos de controles de inventario. 

 

 Minimizar el riesgo de incrementos en los costos por la inadecuada  

 

4.5  HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA  

 

El diseño de un esquema de control de inventarios  para el SPA 

ESTETICARE aportara a  evitar pérdidas de productos, disminución  costos, 

reducción  de niveles  de productos obsoletos, y así aportar al incremento  en la 

rentabilidad del SPA. Administración del inventario. 
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4.6 LISTADO DE CONTENIDOS Y FLUJOS DE LA PROPUESTA 

 

Los procesos de los inventarios: 

 

 

 

 

1.-SEGURIDAD 
FÍSICA 

2.-COMPRA 
3.-

ALMACENAMIENTO 

4.-DESPACHO 
INTERNO 

5.-DESPACHO 
EXTERNO 

6.-LOGÍSTICA 
INVERSA 

7.-CONTROL-
SEGUIMIENTO 
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4.6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 
Meses (Semanas) 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y Aprobación del 
Anteproyecto 

                           

Recolección de Información y 
Elaboración del Primer 
Capítulo 

                           

Recolección de Información y 
Elaboración del Segundo 
Capítulo 

                           

Aplicación de las Técnicas de 
Investigación 

                           

Tabulación y Análisis de Datos                            

Capacitación al personal al 
personal de bodega  

                           

Análisis de los procedimientos 
de control de inventario. 

                           

Implementación de la 
propuesta 

                           

Presentación del Proyecto de 
Investigación 

                           

Sustentación del Proyecto de 
Investigación 
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4.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

El desarrollo de la propuesta se plantea a continuación:  

 

4.7.1 CONTROL FISICO DE LA BODEGA 

El control de bodega es importante para el SPA, por lo tanto es 

necesaria la implementación de cámaras de seguridad  con consolas, 

sistema de graduación, instalación de alarmas, que la bodega este cubierto 

con una malla metálica para evitar que alguien pueda ingresar por el techo. 

Destinar una o dos personas en el manejo exclusivo de las cámaras de 

Seguridad 

A continuación  modelo de cámara para el SPA: 

ST-T142 

CAMARA TUBO SELLADA COLOR METALICA CON IR (VISION 

NOCTURNA) 

CCD 1/4" Resolución 420TVL / 0lux (IR On).Lente 16mm 

Vivotek  
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FD8161 es un profesional de la serie cámara de red domo con 

excelente calidad de imagen megapíxel y excepcional eficiencia de ancho de 

banda. Está especialmente indicado para grandes espacios abiertos, tales 

como entradas de edificios y aeropuertos, o aplicaciones que requieren una 

identificación precisa de los rostros humanos o los números de placas de 

matrícula. 

 

Se pueden controlar 32 cámaras IP simultáneamente, sin embargo el 

monitoreo de las cámaras dependerá de la configuración del hardware PC. 

 Captura de video en vivo y guardarlo como un archivo WMV 

 

Recibe notificaciones por correo electrónico con una foto del evento 

Carga de grabaciones de video  y fotos.7 

___________ 

7 www.hagaloustedmismo.cl/data/pdf/fi. 



 
 
  
 
  
 

  

 
 110 

4.7.2 COMPRA 

 

El  abastecimiento es una función logística mediante la cual una 

empresa se provee de todo lo necesarios para su funcionamiento, la gestión 

de compras o adquisición de los productos es un elemento que toda empresa 

debe tener en cuenta a la hora de abastecerse, esta gestión a la hora de 

realizar las compras puede ayudar a la empresa a optimizar. 

 

En el proceso de compras se lo debe realizar de acuerdo al inventario 

de los productos, para evitar compras innecesarias y así disminuir costos, las 

compras se las debería realizar mediante una Orden de compras. 

 

4.7.2.1 POLÍTICAS DE COMPRAS 

 

Para políticas de compras se tomaran las siguientes recomendaciones: 

 Mantener las listas de proveedores 

 Se elegirá a los mejores ofertantes 

 Comprar máximo 10 productos y mínimos 5 productos 

 Elegir productos de buena calidad y evitar falencias 

 Registrar todas las comprar en tarjetas Kardex. 
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4.7.2.2 CONCEPTO DE FIGURAS DEL FLUJOGRAMA 

 

INICIO -FIN 

 

 

PROCESO 

 

 

DOCUMENTO 

 

 

    DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

 

ARCHIVO 

 

 

                                                                          DECISIÓN 

 

 

     CONECTOR 

          FLUJO DOCUMENTO 

 FLUJO INFORMACIÓN 
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4.7.2.3 FLUJO PROCESO DE COMPRA 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SI

        

         SI

            NO

              NO

                                                                   

    NO

SI

                  

Orden de compra

INICIO
Requerimiento (1)

Análisis y 

aprobación (2)

Aprueba

1

existencia 

de bodega 

(3)

Despacho

al usuario

Proceso de compras (4)

FIN

1

Cuadro comparativo de 

precios

Facultad de 

adjudicar

Acta de adquisición

Resolución de 

adquisición

Análisis y 

adjudicación (5)

Revisión Resolución 

Adjudicación (6)

Impresión
Resolución 

firmada
Procesos de adjudicación 

orden de compra
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    4.7.2.4  DEFINICIÓN DE PEDIDOS 

Para definir los pedios  se tiene que verificar los productos solicitados 

sean los de mayor rotación en nuestro inventario, los que estén por 

terminarse, un  producto nuevo a la venta, tener un stock abastecido lograra 

una venta oportuna, tener un cliente satisfecho es la clave ya que al recurrir 

al Spa  

 

Cuadro # 1 

Elaborado por: Elisa Gómez G. 

PRODUCTOS A UTILIZAR 

Gel limpiador 

      SPA ESTETICARE           

      
KARDEX DE 

PRODUCTOS           
ARTICULO:                   

METODO: 
PROMEDIO 

PENDERADO                   

FECHA  DETALLE ENTRADA SALIDA EXISTENCIAS 

    CANT P. U P.T CANT P.U P.T CANT P.U P.T 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 
 
  
 
  
 

  

 
 115 

Green tea toner 

Q strixin (crema grande) 

Q  srixinl (crema pequeña) 30 ml 

Skin brightner (crema aclarante) 

Gel de keratin hydrating gel 

Vitamina c 

Clarifiying under eye serum(capsulas) 

Protector solar c/color 

Biactive eye gel (celulas madre) 

Biactive lifting serum (celulas madre) 

 

4.7.2.5 POLÍTICAS DE PEDIDOS 

Las políticas de pedios son las siguientes: 

 Se realizara un conteo físico de los productos de nuestro stock 

 Se comparara la tarjeta kardex con los resultados del conteo físico 

 Realizar el pedido de los productos que estén por acabarse 

 El pedido se realizara a la lista de proveedores 

 Los pedidos se los realizaran por teléfonos 
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4.7.2.6  VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS  

Verificar que los productos solicitados sean los correctos. El objetivo 

de la verificación es comprobar el buen uso de las marcas de los productos y 

que sean los adecuados. 

 

En el momento de la verificación nos ayuda porque de esa manera 

evitamos recibir  productos cambiados. 

 

Cuadro # 2 

                                     Elaborado por: Elisa Gómez G. 
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4.7.2.7  REVISIÓN DE LAS CANTIDADES SOLICITADAS DE 

PRODUCTOS 

En el momento que lleguen los productos a bodega revisar con la 

orden de compra y con la factura que las cantidades sean las solicitadas y 

así evitar lleguen productos que no se solicitaron. 

 

 

Cuadro # 3 

                                     Elaborado por: Elisa Gómez G. 
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4.7.2.8  INGRESO, REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE FACTURAS 

Debido al control de las facturas muchas veces se pueden registrar 

productos no solicitados. 

Falta de control en la revisión de facturas, se deben seguir 

procedimientos desde el momento que se recibe el pedido del cliente, 

pasando por aceptación de embarque y facturación. 

Revisión de factura  de manera diaria, para evitar errores. 

 

4.7.3 ALMACEMANIENTO 

 

Los productos tienen vida útil, se puede resumir de la siguiente 

manera: comienza en el momento de la producción, continúa con una 

transformación importante, y se termina por la distribución y el consumo.  

Y durante estos tiempos debemos garantizar que la calidad de los productos 

se mantiene. Para ello, los guardamos en lugares adaptados que reducirán o 

detendrán por completo las posibles alteraciones. 
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4.7.3.1 COLOCAR FLUJO SOBRE LOS PASOS DEL ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO SI 
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4.7.3.2 ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS COLACACIÓN DE 

PRODUCTOS PERCHA 

Que coloquen los productos nuevos delante de los que están en stock 

causando caducidad de los existentes y así evitar pérdidas al SPA 

ESTETICARE. 

Es necesario que toda empresa realice sus procedimientos en función 

de garantizar que sus inventarios están libres de posibles hurtos, maniobras 

fraudulentas o mal manejo en su utilización. 

Utilizar el método fifo. Reunión con los colaboradores de bodega. 

 

TARJETA DE CONTROL DE 
INVENTARIO ITEM   

Inventarios Mínimo     Inventario Máximo     

    INGRESO SALIDA SALDO 

Documento Fecha  Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

                

                

                

                

                

                

 

 

Cuadro # 4 

                                     Elaborado por: Elisa Gómez G. 
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4.7.4 DESPACHO INTERNO 

La falta de registros de las salidas de los productos produce perdidas, 

la falta de control en la salida de los productos puede conducir al robo otro 

factor que lleva al aumento de costos por falta de control del inventario 

El objetivo principal es contar con información suficiente y útil  para: 

minimizar costos, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario 

óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de 

gastos operativos. 

Recomendamos la utilización de una de las herramientas la hoja de 

cálculo.    

 

Cuadro # 5 

                                     Elaborado por: Susy Lazo A. 

 

                   CONTROL PREVIA VENTA 

Fecha No. de 

orden de 

pedido 

Visto 

Bueno 

Motivo de 

Rechazo 

Responsable 

21/12/12 083734 X X ANDREA NAULA  
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4.7.4.1 VERIFICACIÓN REGISTRO E INTEGRIDAD DEL DESPACHO  

La falta de registros de las salidas de los productos produce perdidas, 

la falta de control en la salida de los productos puede conducir al robo otro 

factor que lleva al aumento de costos por falta de control del inventario 

El objetivo principal es contar con información suficiente y útil  para: 

minimizar costos, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario 

óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de 

gastos operativos. 

Recomendamos la utilización de una de las herramientas la hoja de 

cálculo.    

 

                                                 Cuadro # 6 

                                     Elaborado por: Susy Lazo A. 

 

              CONTROL PREVIA VENTA    

Fecha No. de 

orden de 

pedido 

Visto 

Bueno 

Motivo de 

Rechazo 

Responsable 

21/12/12 083336 X X DANIELA PAEZ 
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4.7.4.2 AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE 

ALMACÉN 

El no llevar un registro donde garantice que la salida de la mercadería 

de bodega, nos conlleva  a que hayan perdidas las cuales las podemos 

determinar en el momento de hacer el inventario.  

El objetivo es controlar a las personas responsables de la mercadería 

durante el despacho, además de la eficiencia de las entregas de mercadería 

que  estos coincidan con la orden de pedido. 

Procedimiento a realizar diariamente por parte del encargado de 

despacho (Recomendamos la utilización de una de las herramientas la hoja 

de cálculo). 

 

      CONTROL DE LOS DESPACHOS  

               DE MERCADERÍA 

No. de orden 

de pedido 

Fecha Responsable No. de Guía 

de remisión 

Fecha 

          

          

          

          

Cuadro # 7 

                                     Elaborado por: Susy Lazo A. 
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4.7.4.3 SOLICITUD FIRMADA POR LA PERSONA QUE RECIBE EL 

PRODUCTO PARA EL CONSUMO INTERNO  

Para el uso interno de la mercadería se debe seguir los pasos para el 

respectivo control debemos seguir las indicaciones para evitar pérdidas por 

mal uso de los productos.  

 

Al entregar los ítems se deberá llenar los datos del formulario bitácora 

de control de bodega donde se registrara quien es el responsable y a qué 

departamento va destinado el consumo interno de esta forma se cuidan los 

recursos.  

 

Cuadro # 8 

                                     Elaborado por: Susy Lazo  

 

         BITÁCORA DE CONTROL DE 

                CONSUMO INTERNO 

 

No.  

Fecha: 

Responsable:                                                                  Departamento: 

Producto: (colocar cantidad) 

Observaciones: 

 

______________ 

Entrega 

 

_____________ 

Recibí conforme 
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4.7.4.4 CONTROL SOBRE CONSUMO INTERNO 

Que  se controlen las cantidades de los productos en el momento de 

la utilización. El uso inadecuado de los insumos perjudica a nuestro Spa, sino 

tenemos identificado los productos principales  que son los que merecen de 

mayor resguardo, pero también mayor cuidado y atención en cuanto a la 

calidad que presentan. 

 

Para el uso de los productos dentro de nuestras instalaciones donde 

se ofrecen servicios utilizamos nuestros productos, para cada tratamiento 

hay medidas de control en las dosificaciones, para así evitar el mal uso de 

nuestros insumos. 

    
  No.  
         BITACORA DE CONTROL DE 1/10 

                CONSUMO INTERNO   

Fecha: 8/01/2013 

Responsable:  Martha Sánchez       Departamento: Capilar 

Producto: Shampoo All Soft Redken 10.1 fl OZ 300ml rinde 10 sesiones de 
30 ml c/u 

Observaciones: Lavado y cepillado de cabello 

    
Inés García Ivannio Rea 

Entrega 
Recibí 
conforme 

 

Cuadro # 9 

                                     Elaborado por: Susy Lazo  
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4.7.5 DESPACHO EXTERNO 

4.7.5.1  VERIFICACIÓN REGISTRO E INTEGRIDAD DEL DESPACHO 

La falta de registros de las salidas de los productos produce perdidas, 

la falta de control en la salida de los productos puede conducir al robo otro 

factor que lleva al aumento de costos por falta de control del inventario. 

 

El objetivo principal es contar con información suficiente y útil  para: 

minimizar costos, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario 

óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de 

gastos operativos. 

Recomendamos la utilización de una de las herramientas la hoja de 

cálculo.   

 

Cuadro # 10 

                                        Elaborado por: Susy Lazo  

 

                      CONTROL PREVIA VENTA 

Fecha No. de 

orden de 

pedido 

Visto 

Bueno 

Motivo de 

Rechazo 

Responsable 

 15/12/2012 0001    producto    

       caducado   
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4.7.6 LOGÍSTICA INVERSA  

Para proceder con las devoluciones cuando el producto o la 

mercancía  en mal estado, defectuosa de fábrica, o porque la entrega no 

corresponde con el pedido, mercadería vencida o próxima a vencerse. 

 

Se deben cumplir requisitos ya que la recolección oportuna de las 

devoluciones agiliza el trámite de nuevas Órdenes de Compras. Hay partidas 

que por equivocación o por otros motivos se devuelven y no llegan a la venta 

al público, porque de ninguna manera se puede vender la mercadería que no 

ha llegado en perfecto estado. 

 

4.7.6.1  INGRESO Y RECEPCIÓN A BODEGA DE LAS DEVOLUCIONES 

DE  MERCADERÍAS 

 

La devolución de mercaderías, decíamos entonces que se da la salida 

de las mercaderías y se reducen las cantidades, y si la empresa lleva a cabo 

una exhaustiva gestión de stock, y en forma permanente se puede generar 

las contabilizaciones relevantes para actualizar también los valores de stock.  

 

En el caso que se registra el pedido de las mercaderías o las facturas 

de acreedores, las estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier 
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modificación en estos documentos o incluso borrarlos. Sin embargo, es muy 

posible que se desee una devolución de mercaderías y el acreedor por algún 

motivo caiga en la cuenta que ha cometido un error al introducir los 

documentos.  

 

Así de esta manera en cuanto hay una devolución de mercaderías se 

debe anular la operación de compra para el artículo, y debe introducir un 

documento de compras correspondiente para saldarlo. Este documento de la 

devolución de mercaderías anula las modificaciones de cantidad y valor, 

completa y parcialmente. 

 

4.7.6.2  DEVOLUCIONES DE COMPRAS 

Otra de las operaciones que de vez en cuando se presentan en el 

tratamiento de las mercaderías en la práctica son las devoluciones de 

existencias después de adquiridas, lo que significa que se anulan parcial o 

totalmente la operación. En términos globales es invertir el asiento de la 

adquisición de existencias por el mismo precio a que se compraron, pero no 

necesariamente por el monto total, sino que sólo por el monto de la 

devolución, para invertir de la misma manera el efecto de la compra en la 

contabilidad. 
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Ejemplo: 

A la fecha 14/04/2012, se adquirieron 200 unidades del artículo “A” a $ 520 

más IVA, al crédito. 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

 

____________x___________ 

  14/04/2012 Mercaderías  $  5.200,00 
   IVA  $    624,00 
   Proveedores 

 
$ 5.824,00 

  
____________x___________ 

 
   

A la fecha 20/04/2012, se devuelven 80 unidades de las compra del 14/04/98 

del artículo “A” por no corresponder al pedido. 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

  ____________x___________ 
  

20/04/2012 Proveedores  $ 4.908,80 
 

  
                                       

Mercaderías  
$  4.160,00 

                                   IVA  
 

$    748,80 

  
____________x___________ 

    

 

 

4.7.6.3 DEVOLUCIONES DE VENTAS 

Por las ventas que hacemos en ocasiones nos devuelven parte de ella 

o su totalidad. La operación contable es similar a la que se debe hacer en las 

devoluciones de compra, con la diferencia que en este caso también se 

reversa el asiento del costo de las mercaderías vendidas. Con la excepción 
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de que si estuviéramos ocupando el método de mercadería cuenta única, no 

sería necesario reversar ningún asiento de costo. 

Ejemplo: 

A la fecha 14/04/2012, se vendieron 100 unidades del artículo “A” a $ 520 

más IVA, al crédito. Dichas mercaderías tenían un valor unitario de costo de 

$400 neto. 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

 

____________x___________     

14/04/2012 Clientes  $  5.824,00    

  
 

    

  

                     Ventas 
                     IVA                    

  

  $  52.000,00  
  $    6.240,00 
 

  
____________x___________ 

     

 

 

 

 

 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

  ____________x___________ 
  

14/04/2012 Costo de Ventas $ 4.000,00 
 

  
                                       

Mercaderías  
$  4.000,00 

  
               
____________x___________   
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A la fecha 20/04/2012, se devuelven 80 unidades de las ventas del 14/04/98 

del artículo “A” por no corresponder al pedido. 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

  ____________x___________ 
  

20/04/2012 Ventas $4.160,00  
 

  IVA         $  748,80 
 

  Cliente 
 

$  4.908,80 

  
____________x___________ 

    

 

 

 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 

  ____________x___________ 
  

20/04/2012 Mercaderías $ 3.200,00 
 

  Costos de Ventas                                         
 

$  3.200,00 

  
               
____________x___________   
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4.7.7 CONTROL - SEGUIMIENTO 

4.7.7.1 ANÁLISIS DE LA ROTACIÓN DEL INVENTARIO, PÉRDIDAS DE 

INVENTARIO 

Una rotación de inventarios eficiente, permite a la empresa mejorar la 

gestión de su capital de trabajo en la medida en que no lo tiene inmovilizado 

en un inventario con las consencientes pérdidas. 

 

Lo importante es que un producto no permanezca en el inventario más 

tiempo de lo necesario, el objetivo es encontrar el punto óptimo donde se 

minimicen los niveles de inventario sin sacrificar la continuidad del negocio, 

porque colocar niveles de inventario en ceros, tiene el riesgo de perder 

continuidad, tiene el riesgo de no atender en tiempo y en forma a su cliente. 

 

4.8 IMPACTO, PRODUCTO, BENEFICIO OBTENIDO 

 

Con la realización de la propuesta plasmada  para un “Diseño de un 

esquema  de  control de inventarios  para el SPA ESTETICARE  en la ciudad 

de Guayaquil  para el periodo 2012- 2013” la expectativa es lograr un 

mejoramiento en todo el proceso de control de inventarios el cual abarca 

tratamiento al producto esperando que con este procedimiento se logre 

cumplir con el objetivo. 
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El cuerpo laboral del SPA ESTETICARE,  con la presente de este 

esquema  optimizara sus actividades asignadas lograremos con esto un 

mejor cumplimiento de sus labores evitando para el SPA ESTETICARE 

falencias detectadas anteriormente. 

 

La empresa con la práctica de este esquema de control contara con 

una guía básica la cual servirá como base  para que todos los departamentos 

existentes realicen  los procedimientos adecuados para el control y su 

correspondiente manejo de inventarios. 

 

Esperando que el SPA ESTETICARE, tenga un mayor control en los 

inventarios aplicando el esquema de control  de inventarios. 
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4.9.- VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como respaldo y constancia ante la Academia de que el Proyecto de 

Investigación denominado  “DISEÑO DE UN ESQUEMA  DE  CONTROL DE 

INVENTARIOS  PARA EL SPA ESTETICARE  EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  PARA EL PERIODO 2012- 2013” fue realizado en el SPA 

ESTETICARE. 

El presente trabajo de investigación ha sido revisado y analizado por una 

experta, para dicho análisis se solicitó al profesional por medio de una carta, 

la misma que presentaremos a continuación: 
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Guayaquil, 16 de Enero del 2013 

Lcdo. 

Eco. José Torres Miranda 

Ciudad 

 

Con Atención: Econ. . Manuel Antonio Tenesaca Gavilánez  

La presente misiva tiene objetivo solicitarle su contribución como experto, ya 

que tiene conocimientos muy sólidos en el área donde se desarrolló mi 

Proyecto de Tesis , a fin de que proceda con la validación del mismo título es 

“DISEÑO DE UN ESQUEMA  DE  CONTROL DE INVENTARIOS  PARA EL 

SPA ESTETICARE  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  PARA EL PERIODO 

2012- 2013”, dirigida por el Econ. . Manuel Antonio Tenesaca Gavilánez, 

requisito previo a la obtención del título de Ingeniero(a) en Contabilidad 

Auditoria- C.P.A., en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

para ello me permito remitir un ejemplar del proyecto de investigación. 

Por la atención que se sirva dar a la solicitud, agradezco de antemano su 

colaboración 

Atentamente, 

Elisa Gómez García 
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4.9.1. VALIDACIÓN DE UN EXPERTO 

Una vez hecha la petición la experta emitió su veredicto, el mismo que fue 

respondido mediante carta de validación, la cual se presentara a 

continuación: 
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Srta. 

Elisa Gómez García 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Me es grato saber que se esforzó y obtuvo sus resultados, pues las metas se 

consiguen con mucho ahínco y perseverancia. Este mundo competitivo es 

muy necesario contar con todas las herramientas para desempeñarse en 

cualquier ámbito con eficiencia y eficacia. Conocedora de su espíritu de 

superación me enorgullece ayudarla en tal petición. 

He procedido a revisar su Proyecto, conforme a su petición en la misiva 

anterior y no tengo ninguna observación particular que ponga a 

consideración. El Proyecto es Ejecutable. 

Para sus fines pertinentes. 

Cordialmente 

 

Eco. José Torres Miranda 
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4.9.1.1.- CURRICULUM  VITAE  DEL EXPERTO 

 

Nombre: José 

Apellidos: Torres Miranda 

Título: Economista 

Actividad: Docente  

                    Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

          Universidad Estatal  de Guayaquil, facultad de Administración 

                    Colegio Miraflores Vicerrector General. 
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4.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el planteamiento de la propuesta de una “Diseño de un 

esquema  de  control de inventarios  para el SPA ESTETICARE  en la ciudad 

de Guayaquil  para el periodo 2012- 2013”. Se ha dado cumplimiento a los 

objetivos considerados en la etapa inicial  del desarrollo de esta 

investigación, siendo estos los siguientes: 

 Se determinó que en la empresa hay ausencia de controles y 

procedimientos en el, departamento de compras y el departamento de 

contabilidad especialmente en la bodega. 

 La falta de capacitación en el personal que labora en SPA 

ESTETICARE, es de gran incidencia en los errores dentro de los 

procedimientos para la aplicación  de los controles de inventarios. 

 La empresa no cuenta con el respectivo programa para el 

control de los inventarios por lo tanto  esto repercute en una mayor carga 

horaria de trabajo, y gastos por horas extras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el esquema elaborado en este proyecto en el cual se 

hace una descripción de cada proceso que se debe cumplir para la correcta 

aplicación de los inventarios para que tengan un impacto positivo en la 

rentabilidad de la empresa evitando perdidas  

 Organizar mensualmente un calendario de capacitaciones para 

hacer que el personal asista de manera periódica a las capacitaciones para 

el adecuado uso de los inventarios, para así tener un personal mucho más 

eficiente. 

 

 El SPA  debe realizar una inversión que valga la pena en un sistema 

de control de inventarios y con esto reducir costos en cuanto a horas extras. 
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Formato de Encuesta  

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ciencias Contables 

 

Encuesta dirigido a los  empleados de Compras, Contabilidad y Bodega del 

SPA ESTETICARE. de  la  ciudad  de Guayaquil. 
 

Fecha: __________________________ 

 

 

1.- ¿Cuenta el SPA con un manual de control de inventarios? 

NO   (  ) 

SI  (  ) 

 

2.-¿Con que frecuencia se realizan inventarios en el SPA ESTETICARE? 

Mensual         (  ) 

Trimestral        (  ) 

Semanal        (  ) 

Diario        (  ) 

 

3.- ¿Se sigue algún proceso administrativo para productos faltantes? 

Siempre                                  (  ) 

A veces                                                      (  ) 



 
 
 

Nunca                                                                      (  ) 

 

4.- ¿Cree usted que el departamento de contabilidad es el adecuado para 

el   control  de inventarios? 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

5.- ¿Existe una persona encargada y/o responsable del control de 

bodega? 

SI                                    (  ) 

NO                               (  ) 

Desconozco                               (  ) 

 

6.- ¿El SPA ESTETICARE, recibe inventarios en consignación? 

SI                                   (  ) 

NO      (  ) 

 

7.- ¿Se encuentran debidamente asegurados los inventarios teniendo en 

cuenta el valor de los mismos? 

Todos          (  )  

Ninguno                                (  ) 

Algunos                               (  ) 



 
 
 

Desconozco                                                             (  ) 

 

8.- ¿Existe un método o parámetros que se utilicen para identificar los 

productos obsoletos? 

SI                                     (  ) 

NO      (  ) 

Desconozco     (  ) 

 

9.- ¿Los productos considerados de existencia son almacenados de 

manera ordenada y sistemática? 

Siempre                                      (  ) 

Nunca                                   (  ) 

A veces                                                                    (  ) 

Desconozco                                    (  ) 

 

10.- ¿Existen políticas de seguridad para almacenamiento de los 

inventarios?  

SI                               (  ) 

NO                                                              (  ) 

 

 

 



 
 
 

 

11.- ¿Existe un proceso administrativo establecido para la adquisición de 

mercaderías para inventarios? 

SI          (  )  

NO      (  ) 

 

12.- ¿Cuándo se solicita mercadería a bodega se documenta mediante 

formularios de salida? 

Siempre                                    (  ) 

Nunca                         (  ) 

A veces                                                                    (  ) 

Desconozco                                                             (  ) 

 

13.- ¿Cuándo ingresa mercadería a bodega se documenta mediante 

formularios de ingreso (KARDEX)? 

Siempre                                                                   (  )  

Nunca                          (  ) 

A veces                         (  ) 

Desconozco                                                             (  ) 

 

14.- ¿Los movimientos de mercaderías son registrados en Kardex? 

Siempre                                    (  )  



 
 
 

Nunca                                                                      (  ) 

A veces                         (  ) 

Desconozco                                                             (  ) 

 

15.- ¿Con que frecuencia se envía a Contabilidad los registros de 

existencias? 

Diario          (  )  

Semanal                             (  ) 

Trimestral                                                                 (  ) 

Mensual                                                                   (  ) 

16.- ¿Contabilidad verifica precios unitarios, cálculos y sumas de                    

Inventarios? 

Siempre                                                             (  )   

Nunca                                                             (  ) 

A veces                                                                    (  )  

Desconozco                                                             (  ) 

 

17.- ¿Con que frecuencia se realizan los pedidos de mercaderías? 

Trimestral                                                                 (  ) 

Semanal               (  ) 

Mensual                                                                   (  ) 

Diario                                                                       (  )  



 
 
 

 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES 

No. 

ACTIVIDADES 

ACTUALES  DEFICIENCIA  PROPUESTA  MEJORA HERRAMIENTA 

1 
CONTROL FISICO DE 

BODEGA  

FALTA DE SEGURIDAD EN 

BODEGA  

INSTALACION DE 

CAMARAS DE SEGUIRIDAD  

REUNION CON LA 

GERENCIA  

2 

DEFINICION DEL 

PEDIDOS CANTIDADES 

SOLICITADAS 

NO TENER UN CONTROL 

DIRECTO CON BODEGA 

COMUNICACIÓN ENTRE 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRA Y BODEGAS 

REUNION CON LOS 

COLABORADORES  

3 
VERIFICACION DE LOS 

ITEMS SOLICITADOS 

QUE NOS ENVIEN ITEMS 

QUE NO REQUERIMOS 
- - 

4 - - 

REVISION DE VIGENCIA EN 

LOS PRODUCTOS NO SEA 

MENOR A UN AÑO  

  

5 

REVISION DE LAS 

CANTIDADES 

SOLICITADAS CON 

FACTURA 

ERROR EN LAS 

CANTIDADES AL 

FACTURAR PROVEEDOR  

TENER MAYOR 

PRECAUCION EN EL 

MOMENTO DE EMISION 

DE LA FACTURA Y 

CORROBORAR QUE LOS 

ITEMS COINCIDAN EL 

FISICO CON LA FACTURA 

REUNION CON EL 

PROVEEDOR  

6 
INGRESO, RECEPCION, 

REVISION DE FACTURA 

FALTA DE CONTROL EN LA 

REVISION DE FACTURAS  

REVISION DE   FACTURAS  

DE MANERA DIARIA 

REUNION CON EL 

PERSONAL DE 

CONTABILIDAD 

7 

ALMACENAMIETO DE 

LOS PRODUCTOS 

COLOCACION DE 

PRODUCTOS EN 

PERCHA 

QUE COLOQUEN LOS 

PRODUCTOS NUEVOS 

DELANTE DE LOS QUE 

ESTAN EN STOCK 

CAUSANDO CADUCIDAD 

DE LOS EXISTENTES 

UTILIZAR EL METODO FIFO  

REUNION CON LOS 

COLABORADORES DE 

BODEGA  

8 

ENVIO A 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD LA 

FACTURA 

NO REVISAN LAS 

FACTURAS EMITIDAS Y 

ENVIADAS 

TENER UN MAYOR 

CONTROL CON LAS 

FACTURAS  

REUNION CON EL 

PERSONAL DE 

CONTABILIDAD 

9 
TOMAS FISICAS DE 

INVENTARIOS DE LOS 
FALTA DE INVENTARIO  

REALIZAR INVENTARIOS 

MENSUALES 

REUNION CON LA 

GERENCIA  



 
 
 

PRODUCTOS 

10 

ANALISIS DEL 

INVENTARIO 

ANTIGÜEDAD  

PERDIDAS ECONOMICAS 

PARA EL SPA 

REVISAR FECHAS DE 

CADUCIDAD DEL 

PRODUCTO EN EL 

MOMENTO QUE INGRESE 

A BODEGA CON PERIODO 

DE VIGENCIA MAXIMA DE 

1 AÑO, PARA NO PERDER 

DINERO POR INVENTARIOS 

CADUCADOS Y NO VOLVER 

A PEDIR  

SELLO Y FIRMA 

11 

SOLICITUD DE FIRMA 

DE TRANSPORTISTA Y 

DE CLIENTE 

NO SOPORTE DE ENTREGA 

DEL PRODUCTO Y/O QUE 

RECEPTE OTRA PERSONA  

 BASE DE DATOS DE LOS 

CLIENTES PARA 

VERIFICACION  DE FIRMAS, 

EXIGIR SOLICITUD 

FIRMADA DE AMBAS 

PARTES 

SELLO Y FIRMA 

12 

DESPACHO PARA 

CLIENTE VERIFICACION 

DE LOS DATOS DEL 

CLIENTE 

FALTA DE VERIFICACION 

DE DATOS 

REALIZAR ACTUALIZACION 

DE DATOS DE LOS 

CLIENTES, 

DIRECCIONES,TELEFONOS 

ETC. 

FIRMA DE 

RESPONSABILIDAD 

13 

 VERIFICACION DE 

CANTIDAD DESPACHAR 

VS CANTIDAD FISICA 

FALTA DE CONTROL  EN 

SALIDA DE PRODUCTOS  

POR LO CUAL SE PUEDEN 

PRODUCIR PERDIDAS  

REVISION DE LA 

MERCADERIA ANTES DE 

SALIR DE BODEGA CON LA 

RESPECTIVA FACTURA  

SELLO Y FIRMA 

15 

AUTORIZACION 

FIRMADA POR EL 

RESPONSABLE 

PERDIDAS DE PRODUCTOS 

EXIGIR FIRMAS PARA 

ENTREGAR LOS 

PRODUCTOS 

SELLO Y FIRMA 

16 

SOLICITUD FIRMADA  

POR LA PERSONA QUE 

RECIBE EL PRODUCTO 

PARA EL CONSUMO 

INTERNO  

FALTA DE CONTROL  EN 

SALIDA DE PRODUCTOS  

RESPALDO DE SOPORTES 

DE LA SALIDA DE 

MERCADERÍA 

SELLO Y FIRMA 

17 
DESPACHO PARA 

CONSUMO INTERNO 

QUE NO SE CONTROLEN 

LAS DOSIFICACIONES  

TENER UN PROMEDIO DE 

RENDIMIENTO DEL 

PRODUCTO PARA QUE SEA 

BIEN UTILIZADO Y NO 

SELLO Y FIRMA 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALGASTADO CONTROL 

SOBRE LA CONGRUENCIA 

DE LOS INGRESOS DE 

BODEGA Y SESIONES DEL 

SPA 

18 

 VERIFICACION DE 

CANTIDAD DESPACHAR 

VS CANTIDAD FISICA 

FALTA DE CONTROL  EN 

SALIDA DE PRODUCTOS  

POR LO CUAL SE PUEDEN 

PRODUCIR PERDIDAS  

REVISION DE LA 

MERCADERIA ANTES DE 

SALIR DE BODEGA CON LA 

RESPECTIVA 

AUTORIZACION 

SELLO Y FIRMA 

19 
ORDEN DE 

DEVOLUCION 
- ORDEN DE DEVOLUCION - 

20 

VERIFICACION DE LA 

ORDEN FIRMADA POR 

EL RESPONSABLE 

- 
VERIFICACION DEL ESTADO 

DEL PRODUCTO  
- 

21 
INGRESO Y RECEPCION 

A BODEGA 
- 

INGRESO Y RECEPCION A 

BODEGA 
- 

22 - - 
ANALISIS DE LA ROTACION 

DEL INVENTARIO  
- 



 
 
 

FORTOS  DE EVIDENCIA SPA ESTETICARE: 
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