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FAREM Estelí. 

 

RESUMEN. 

 

El tema abordado es: Implementación de un sistema contable y efecto en la parte financiera 

para la Ferretería D- Luis de la ciudad de Madriz-Palacagüina durante el I semestre del año 

2018; la presente investigación describe el proceso contable en los registros de cada una de 

sus operaciones efectuadas en el período. 

El principal objetivo planteado para la investigación es implementar un sistema contable para 

la Ferretería D- Luis de la ciudad de Madriz-Palacagüina durante el I semestre del año 2018; 

tomando en cuenta establecer los objetivos planteados y las dificultades presentadas con el 

propósito de dar a conocer sus respectivas recomendaciones. 

 

Para la recopilación de información se aplicó dos entrevistas (Administrativa y Contable) al 

propietario y una guía de observación a la encargada del área de venta, revisiones 

documentales; también se hizo uso de bibliografía localizada en página web, libros y 

monografías encontradas en la biblioteca Urania Zelaya de FAREM Estelí. 

 

Los resultados expresan los registros contables primordiales, su documentación soporte; así 

como también la aplicación de leyes y principios de contabilidad generalmente aceptados 

que se utilizan para registrar las operaciones contables. 

 

PALABRAS CLAVES:  Sistema contable, principios de contabilidad generalmente 

aceptados, estados financieros, administración de inventario. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación se describe con el propósito de obtener conocimientos sobre el 

sistema contable y su respectiva aplicación; pretendiendo lograr resultados concretos de 

acuerdo a los documentos soportes que respalden las operaciones que se realizan diariamente 

(recibos, facturas de clientes y facturas de proveedores, registros en cuaderno de ingresos y 

gastos). 

 

Otro aspecto que promueve el interés por investigar esta temática es con el fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos que se plantearon en el sistema contable del año 2018, así 

mismo determinar las dificultades y fortalezas presentadas en la ferretería en cuanto al 

proceso para el año en estudio. 

 

En la Ferretería D-Luis no existe información sobre investigaciones similares de sistemas 

contables, la presente se enfoca en el estudio y análisis del proceso para la aplicación del 

sistema contable y los documentos soportes que respalden la información de las operaciones 

efectuadas durante el periodo de estudio y la descripción de los requisitos a cumplir para que 

se registren las operaciones de acuerdo a las leyes establecidas contables. 

 

El objetivo principal que se pretende es implementar un sistema contable para la Ferretería 

D- Luis de la ciudad de Madriz-Palacagüina durante el I semestre del año 2018 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL: 

 

La investigación es aplicada porque para la obtención de información se parte de la ejecución 

de instrumentos de recolección de datos en una población real y a su vez con enfoque 

cualitativo ya que se tiene como propósito principal diseñar un sistema contable y su 

aplicación con el fin de analizar la situación financiera de la empresa. 

 

El universo de estudio está formado por la Ferretería D-Luis de la ciudad de Palacagüina 

departamento de Madriz y la muestra por el área de venta de dicho negocio. 

 

Se utilizaron dos métodos; inductivo ya que es necesario observar el proceso contable para 

llegar a las conclusiones y el método analítico porque se pretende partir de los registros que 

se llevan a cabo de acuerdo a las actividades que se realizan en el negocio que generan un 

registro contable. 

 

Debido a que es una investigación cualitativa el tipo de muestreo es no probabilístico lo que 

significa que no todo el universo de estudio tiene la misma posibilidad de resultar 
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seleccionado. Además, los criterios son definidos por simple conveniencia debido a su 

influencia en el proceso de contabilización de las operaciones. 

 

Para la recolección de información se hizo uso de fuentes primarias como las entrevistas 

(administrativa y contable) y guía de observación, además de fuentes secundarias como la 

guía de revisión documental, página web, libros y monografías encontradas en la biblioteca 

Urania Zelaya de FAREM Estelí. 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

PROCESO CONTABLE REALIZADOS POR LA FERRETERÍA D-LUIS. 

 

Según resultados obtenidos en la entrevista realizada al Ing. Luis Carlos López propietario 

de la ferretería D-Luis Palacagüina, Madriz se le indagó sobre el registro si este se realiza 

manual ò computarizado expresó que el registro es manual sin embargo se está 

implementando un Sistema de inventario. (López, 2018)  

Según lo expresado por el propietario tampoco ha diseñado un catálogo de cuentas 

propiamente de la empresa, cabe mencionar que no posee manual de organización y 

funciones de cada colaborador, no cuenta con misión y visión, en la Ferretería D-Luis; no 

existe numeración consecutiva y renumerada de los documentos que llevan a cabo en el ente. 

El IR es un impuesto que se paga en el negocio según su repuesta, al consultar al Ing. Luis 

Carlos López si es Cuota fija; respondió que sí y expresó que no se ha diseñado formatos 

contables para el registro de las operaciones que realiza la entidad, expresando también que 

él es quien autoriza los movimientos y transacciones que surgen en el período. 

Es de gran importancia mencionar que Ferretería D-Luis no cuenta con manual de control 

interno, solamente lleva un registro de la hora de entrada y salida de los empleados. 

Por lo tanto, nunca se han elaborado estados financieros y desconoce el monto exacto de las 

utilidades obtenidas. 

 

El propietario luego de haber iniciado sus operaciones en el año 2014, se procede a ejecutar 

los gastos e ingresos de sus operaciones. 

Al final del día la encargada del área de venta totaliza el gasto y los ingresos en el cuaderno 

diario y verifican el monto de caja y los reporta al propietario dela Ferretería. 
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PROCESO DE COMPRA  

Según lo expresado por el ingeniero López que para este proceso se realiza cotización y 

precio al proveedor; sin embargo, cuando no tiene existencia del artículo que se va a vender; 

se comunica con el proveedor vía móvil; el proveedor provee el producto a la empresa; 

seguidamente el propietario o encargada de venta verifica si el producto solicitado está 

correcto, aunque en ciertas ocasiones cuando el proveedor visita la empresa se realiza la 

compra.  

En la revisión documental aplicada se verificó que para este proceso de venta no se realiza 

ningún registro contable y que solamente se hace reporte de la venta en el cuaderno de venta 

manual; siendo este el único documento soporte después de llevar la factura al talonario 

emitida por el proveedor. 

El procedimiento que se realiza para la compra en la ferretería se hace de manera rápida lo 

cual no les permite documentarla ni soportarla a la mejor manera porque lo idóneo para el 

propietario es hacer el respectivo proceso de compra tomando en cuenta la necesidad del 

producto o articulo y un contrato de compra u orden de compra; así de esta manera será más 

organizado el proceso. 

Refiriéndose así según lo expresado por el propietario no cuenta con formatos que le faciliten 

un mejor orden de sus compras, para así comprar lo necesario y hacer un mejor control de 

inventario. 

Seguidamente del proceso de compra cuando el producto es entregado a la Ferretería se 

procede a: 

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS FERRETEROS 

Para este proceso; se verifica según la factura el producto entregado y el estado del artículo; 

así también las cantidades solicitadas; seguidamente se ingresa a bodega donde se encuentra 

el inventario de la Ferretería. 

Inventario: 

La encargada del área de venta expresó; que se está llevando un conteo físico en proceso de 

inventario; es decir que les está limitando a conocer a detalle las existencias; al respecto 

desconoce si hay producto vencido o deteriorado; por lo tanto, tampoco les permite conocer 

con exactitud el total de su inventario y así su completo desconocimiento de las utilidades o 

las pérdidas de la empresa. 
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También es necesario que se reporte la entrada y salida de la cantidad de producto de compra 

y venta; para ello es de suma importancia que se realicen las tarjetas Kardex y así llevar un 

mejor de control de existencia del producto.  

PROCESO DE VENTA 

Ferretería D-Luis realiza ventas al contado y crédito; con el fin de que se incrementen sus 

ingresos; se cuenta con clientes de población en general; los registros de ventas las llevan en 

facturas soportadas; sin embargo, no lleva un orden numérico; para finalizar con la venta del 

producto; se le entrega el producto al cliente y solamente es reportada la venta; en un 

cuaderno de ingresos. 

Facturación 

Ferretería D-Luis para justificar la entrega del producto al cliente; utiliza como documento 

la factura del artículo vendido; la factura contiene: Encabezado con logo, dirección, número 

telefónico, número RUC, Fecha, Cliente, Cantidad del producto, descripción, precio unitario, 

precio total, y total de factura finalmente las firmas de nombre de recibido y entregado.  

Entrega del Producto 

Una vez facturado y cancelado el producto se procede a entregar al cliente, verificando 

cantidad y detalle del producto al momento de entrega del articulo vendido, no consta con 

soporte de salida del material de bodega. 

Registro de las ventas netas 

La operación de las ventas la finalizan reportándolas en el cuaderno de ingresos 

totalizándolas al final del día. 

Las ventas efectuadas en la empresa realizadas al contado se dejan en caja general para dar 

cambios. 

Libro de Diario  

En la ferretería D-Luis las entradas y salidas de dinero son reportadas en un cuaderno; de esta 

manera llevan un control de sus operaciones.  

DISEÑO EL SISTEMA CONTABLE PARA FERRETERÍA D- LUIS DE LA CIUDAD 

DE MADRIZ-PALACAGÜINA. 

 

Ferretería D-Luis no cuenta con un sistema contable donde registre las operaciones del 

periodo; ya que el propietario considera que no cuenta financieramente para contratar un 

contador; así mismo le facilitaría llevar un control de sus operaciones financieras. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 

En la Ferretería D-Luis se llevan registros solamente de sus operaciones diarias en un 

cuaderno al igual que sus gastos, hora de entrada y salida del personal. 

La responsable del área de venta es quien reporta los ingresos y egresos del negocio, atención 

al cliente, encargada de caja y orden de productos en los estantes del área de venta y 

depósitos; mientras que el asistente de venta solo se encarga de atención al cliente, el 

propietario es el responsable de las adquisiciones en comprar los materiales y suministros 

necesarios para el negocio, además se encarga del pago del personal, el responsable del área 

de  bodega  se encarga de rellenar los estantes de productos que ingresan y limpiar las áreas 

de bodega y el chofer es el responsable de hacer entrega de pedidos a los clientes ; éstas 

transacciones son autorizadas por el propietario del negocio. 

La ferretería D-Luis carece de un sistema contable lo cual no le permite conocer a detalle los 

procedimientos para un registro exacto de sus operaciones realizadas. 

No hay un orden adecuado de los productos que ingresan al negocio; por lo tanto, se 

desconoce la cantidad exacta de cada uno de los artículos, si hay obsoleto o no; al igual si le 

está generando utilidades ò pérdidas. 

Al igual no hay un manual de funciones por lo tanto hay un descontrol a cuanto a las 

responsabilidades de funciones del personal o colaboradores de la entidad. 

En la implementación del sistema contable en la Ferretería D-Luis; de acuerdo a la 

información obtenida; se ha logrado analizar que los datos obtenidos son de vital importancia 

para confeccionar los estados financieros; para así demostrar ò conocer si la empresa presenta 

al final de sus operaciones, utilidad o pérdida. 

Con la implementación del sistema, se logró dar salida al objetivo general y objetivos 

específicos también al supuesto de investigación que se planteó. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Seguir procedimientos contables, administrativos y financieros; actualizándolos 

diariamente registrando cada una de las operaciones que se realizan. 

 

 Realizar o tener un sistema de inventario físico o digital para tener datos exactos de 

los productos y así tener un control del mismo reportándolo a tiempo y evitar 

inconvenientes por falta del mismo. 

 

 Darle seguimiento al sistema implementado logrando un orden, control y registro de 

sus operaciones para un mejor desempeño de los recursos de la empresa. 
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