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POLÍTICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS Y SU IMPORTANCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN  

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en el interés de analizar las políticas de control de 

inventarios y su importancia en la elaboración de los presupuestos de producción dentro 

de una empresa. Las políticas de inventarios cumplen un rol significativo en una 

organización, ya que son estrategias que permiten mantener el nivel de existencias de 

manera eficiente, a su vez reducir los costos de mantenimiento y mejorar la calidad de 

servicio a los clientes. Asimismo desempeñan una función específica en el departamento 

de producción, ya que se espera maximizar los inventarios de materia prima, además de 

contar con inventarios de productos terminados para estabilizar los niveles de producción 

de la empresa. El objetivo de los presupuestos de producción es alcanzar un equilibrio 

entre las unidades a producir y lo que se va a vender, busca determinar las unidades a 

producir de algún producto para satisfacer las ventas estimadas y el inventario final. Para 

la elaboración del presupuesto de producción se debe considerar al presupuesto de  ventas, 

el inventario final deseado; de acuerdo a las políticas de inventarios que se apliquen y 

finalmente el inventario inicial existente. La metodología de estudio es de tipo 

descriptiva, bibliográfica y documental, ya que se recopiló información de libros y  

artículos científicos; así mismo para el desarrollo del caso práctico se aplicó la fórmula 

de la producción proyectada. Los resultados y las conclusiones obtenidas de la 

investigación reflejan la importancia de las políticas de control de inventarios en el área 

de producción  de una empresa. 

 

Palabras clave: políticas de inventarios, presupuesto de producción, presupuesto de 

ventas, costos de mantenimiento. 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the interest of analyzing inventory control policies and their 

importance in preparing production budgets within a company. Inventory policies play a 

significant role in an organization, since they are strategies that allow maintaining the 

level of stocks efficiently, in turn reducing maintenance costs and improving the quality 

of service to customers. They also play a specific role in the production department, since 

it is expected to maximize raw material inventories, in addition to having finished product 

inventories to stabilize the company's production levels. The objective of the production 

budgets is to reach a balance between the units to be produced and what is going to be 

sold, it seeks to determine the units to be produced of some product to satisfy the 

estimated sales and the final inventory. For the calculation of the production budget, the 

sales budget, the desired final inventory must be considered; according to the inventory 

policies that are applied and finally the existing initial inventory. The study methodology 

is descriptive, bibliographic and documentary, since information was collected from 

books and scientific articles; Likewise, the formula for projected production was applied 

to the development of the case study. The results and conclusions obtained from the 

research reflect the importance of inventory control policies in the production area of a 

company. 

 

Keywords: inventory policies, production budgets, sales budget, maintenance costs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El origen de los inventarios surge a partir de la civilización egipcia, en las poblaciones 

antiguas, anteriormente almacenaban provisiones de alimentos para ser utilizados en 

épocas de sequía. A partir de estos problemas surgen los inventarios para hacer frente a 

los tiempos de escasez de alimentos, son de mucha importancia en la realización de las 

actividades operativas  de los negocios; este método de almacenamiento de alimentos  fue 

de gran ayuda para la sobrevivencia de los egipcios (Durán 2012). 

En América Latina su origen radica a raíz en el imperio incaico, con la invención de una 

herramienta, mejor conocida como Quipu, dicho instrumento fue elaborado de lana y de 

diferentes colores y formas; además fue utilizada para almacenar la producción agrícola, 

minera, entre otras actividades. 

Como se mencionó anteriormente los inventarios son utilizados desde tiempos antiguos 

y siguen manteniéndose en la actualidad, son el eje principal de toda empresa comercial, 

donde interviene la compra y venta de bienes o servicios; a partir de esto se consolida la 

importancia del control de inventario (Pachacama 2016). 

Según (Salas Navarro, Maiguel Mejía y Acevedo Chedid 2016) mencionan que las 

empresas en todo el mundo deben obligatoriamente realizar un control eficiente de sus 

inventarios al momento de brindar servicios a sus clientes para lograr ser competitivas en 

el mercado. 

Una empresa debe diseñar políticas de control de inventarios para administrar de forma 

eficiente sus bienes tangibles, con el propósito de poder reducir los costos de 

mantenimiento brindando productos de calidad a los clientes. Las políticas de inventarios 

juegan un rol importante en la rentabilidad de una empresa, estas se pueden aplicar en 

diferentes operaciones, como: ventas, compras, financiamiento y de producción.  

En otras palabras son diseñadas para cumplir una función específica en cada área 

funcional, en el departamento de producción se espera mantener niveles altos de 

inventarios de materia prima y de inventarios de productos terminados con el objetivo de 

estabilizar los niveles de producción de la empresa.  
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Para la elaboración del presupuesto de producción es necesario contar con el presupuesto 

de ventas y los niveles de inventarios deseados, considerando las políticas de control de 

inventarios que emplea la empresa, para lograr eficiencia en los procesos productivos. 

En la presente investigación se detallarán algunas conceptualizaciones, como: 

inventarios, control de inventarios, tipos de inventarios, políticas de inventarios, sistemas 

de administración de inventarios, modelos de control de inventarios, presupuesto, 

importancia del presupuesto, tipos de presupuesto, presupuestos de ventas, presupuestos 

de producción, componentes del presupuesto de producción y la importancia del 

presupuesto de producción. 

Para la  metodología de la investigación, se ha considerado un estudio de tipo descriptivo, 

bibliográfico y documental. Para el desarrollo del caso práctico se ha empleado la fórmula 

para calcular la producción proyectada. Por último se detallan las conclusiones adquiridas 

a lo largo de la investigación y sobre los resultados obtenidos en la solución del caso 

práctico.  

El objetivo principal de la investigación es analizar las políticas de control de inventarios   

y su importancia en la elaboración de los presupuestos de producción, mediante  el estudio 

minucioso de los inventarios y su incidencia en el cálculo de la  producción proyectada 

de una empresa.  

Para esto se investigó detalladamente la importancia de llevar un sistema de 

administración de inventarios y qué modelos de control de inventarios se pueden 

desarrollar en el área de  producción de una empresa. 

Además se determinó las variables o aspectos que se debe considerar al momento de 

diseñar políticas de inventarios y cómo estas intervienen en los presupuestos de 

producción. 

Para la realización del caso práctico, se estableció como política de control de inventario 

considerar el 10% de las unidades a vender del mes de enero, esta política se aplicó 

también en los demás meses.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1  Marco Teórico 

2.1.1 Inventarios. Según (Contreras Juárez, y otros 2018) indican que los  inventarios son 

considerados provisiones tanto de materias  primas,  como productos en proceso y 

productos terminados, que  a su vez  forman parte del sistema productivo de una empresa 

u organización. 

 Un inventario puede ser definido como aquellos bienes o productos almacenados, ya sea 

por una persona física o una entidad, durante un tiempo determinado, estos pueden ser 

destinados tanto para la compra, como venta o consumo de los mismos. 

Según Bustos Flores y Chacón Parra, (2007) indican que: “Los inventarios constituyen 

una inversión de recursos financieros, lo que implica también contar con costos, por lo 

que se espera obtener el mayor rendimiento posible”. Asimismo Bustos y Chacón, (2012) 

mencionan que dentro del ámbito contable los inventarios son denominados como activos 

corrientes o circulantes que cumplen una función de vital importancia dentro de una 

empresa, ya que influyen directamente en la rentabilidad de la misma.  

2.1.2 Tipos de inventarios. Existen una infinidad de argumentos para considerar mantener 

inventarios dentro de una empresa u organización; una de tantas es para ofrecer un mejor 

servicio a los clientes mediante la disponibilidad de productos y servicios, de igual 

manera ofrecer a la entidad la seguridad de contar con la cantidad, lugar y tiempo 

conveniente de algún producto, asimismo porque los inventarios ofrecen seguridad 

cuando se presenten algunos inconvenientes en los tiempos de entrega de los proveedores 

(Pinzón Guevara, Pérez Ortega y Arango Serna 2010). 

Existen diferentes tipos de inventarios, según las funciones que desempeñan las empresas, 

compañías u organizaciones. En la tabla 1 se puede observar los diversos tipos de 

inventarios que se presentan en una empresa.  
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  Tabla 1. Tipos de inventarios 

  

Tipos de inventarios 

 

Según el 

momento 

 

Según la 
periodicidad 

Según la 

forma 

Según la 

función 

Según la 

logística 

Otros 

tipos 

Inventario 

inicial 

Inventario 

intermitente 

Inventario de 

materias 

primas 

Inventario en 

tránsito 

Inventario 

de 

existencias 

para 
especulación 

 

Inventario 

físico 

Inventario 

final 

Inventario 

perpetuo 

Inventario de 

productos en 

fabricación 

Inventario de 

ciclo 

Inventario 

de 

existencias 

obsoletas 

Inventario 

mínimo 

  
Inventario de 

productos 

terminados 

Inventario de 

seguridad 

Inventario 

en 

productos 

Inventario 

máximo 

 
 
 
 

 
Inventario de 

suministros 

de fábrica 

Inventario de 

previsión 

Inventario 

de 

existencias 

de 

seguridad 

Inventario 

disponible 

  
Inventario de 

mercancías 

Inventario de 
desacoplamiento 

 

 

Inventario 

de 

existencias 

naturaleza 

regular 

Inventario 

en línea 

 Fuente: (Caurin 2017) 

Adaptado por: El autor. 

2.1.3 Control de inventario. Contar con un control de inventario es un instrumento 

necesario en la administración de una empresa, ya que de esta manera se podrá conocer 

las cantidades existentes de los bienes destinados para la venta en un tiempo establecido. 

La compra y venta de bienes o servicios es un pilar fundamental en una organización; 

debido a la importancia que conlleva el control de inventarios, como es el caso de las 

empresas, entidades gubernamentales, instituciones educativas, entre otras áreas 

(Sánchez López, y otros 2011). 
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El objetivo principal del control de inventarios es mantener  en reserva aquellos productos 

necesarios tanto para la empresa como para los clientes, donde se involucra la 

coordinación de las áreas de compras, manufactura y distribución (Zapata 2014). 

De acuerdo a Pinzón Guevara, Pérez Ortega y Arango Serna, (2010) en las empresas 

manufactureras y comercializadoras el papel que desempeñan los inventarios es de vital 

importancia, debido a que constituyen una parte significativa de sus activos y de igual 

manera en sus procesos productivos. 

2.1.4  Sistemas de administración de inventarios. Un sistema de inventario cumple un rol 

significativo en una empresa, ya que este proporciona la estructura organizacional, 

asimismo las políticas operacionales para salvaguardar y controlar los bienes en 

existencia (Chase, Jacob y Aquilano 2009). 

Es importante conocer el origen de la demanda de un producto, antes de diseñar las 

políticas de inventarios de una empresa; como tenemos: 

2.1.4.1 Con demanda independiente. Al referirnos a la demanda independiente es aquella 

cuando la cantidad de productos en inventario depende no sólo de las decisiones internas 

de la empresa, sino que influye directamente del entorno del mercado (Céspedes Trujillo, 

y otros 2017). 

2.1.4.2 Con demanda dependiente. Se refiere cuando la demanda de un determinado 

producto depende de la demanda de otro producto, es decir que depende de las 

negociaciones entre los clientes y la empresa en cuestión (Céspedes Trujillo, y otros 

2017). 

2.1.5 Modelos de Control de Inventarios. Estos modelos brindan la planificación, 

orientación, dirección, control y evaluación a las actividades operacionales que realiza  

una empresa, para de esta manera poder adquirir sus productos y servicios con eficiencia, 

eficacia y con un nivel alto de calidad en sus sistemas de productividad (Garrido Bayas y 

Cejas Martínez 2017). 

Actualmente existen diferentes modelos de control de inventarios que se aplican dentro 

de una empresa, como se detalla en la tabla 2. 
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Tabla 2. Modelos de control de inventarios 

Modelo Alcance 

Modelo ABC Este consiste en efectuar un análisis de los inventarios 

estableciendo la inversión o categorías de productos, con 

objeto de lograr un mayor control y atención sobre los 

inventarios, que por su número y monto merecen una 

vigilancia y atención permanente. 

Existencias de 

Reserva o Seguridad 

de Inventarios 

Los inventarios de reserva a veces son mantenidos en forma 

de artículos semi terminados para balancear los requerimientos 

de producción de los diferentes procesos o departamentos de 

que consta la producción para poder ajustar las 

programaciones de la producción y surtir a tiempo. 

Control de 

Inventarios Justo a 

Tiempo 

Este modelo hace énfasis en que se adquieren los inventarios 

y se insertan en la producción en el momento en que se 

necesitan.  

Costos de los 

Inventarios 

La meta de la administración de inventarios consiste en 

proporcionar los que se requieren para mantener las 

operaciones al más bajo costo posible.  

Fuente: (Garrido Bayas y Cejas Martínez 2017) 

Adaptado por: El autor. 

2.1.6 Políticas de inventarios. Se puede definir a las políticas de inventarios como uno de 

los principios  más fundamentales en la toma de decisiones dentro de una  empresa o 

entidad, ya que al diseñarse una buena política contribuye al buen manejo de la 

administración de los  inventarios (Céspedes Trujillo, y otros 2017). 

 Asimismo (Gutiérrez y Vidal 2008) mencionan que para formular una política de 

inventarios, se debe responder a ciertas preguntas como: ¿Cada cuánto debe examinarse 

el inventario?, ¿Cuándo ordenar y ¿Cuánto ordenar?, además de conocer ¿Cuál es el 

origen de la demanda del producto?; es decir si tiene demanda independiente o 

dependiente. 

2.1.7 Variables a considerar para diseñar políticas de inventarios. Para elaborar las 

políticas de control de inventarios dentro de una entidad, se debe considerar algunos 
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aspectos o variables necesarias para la formulación de las estrategias, como lo específica 

la tabla 3. 

Tabla 3. Variables necesarias para diseñar políticas de inventarios en una empresa. 

Variables  Detalle 

Costos En este punto se consideran tres aspectos: los costos de 

mantener los productos almacenados, los costos de pedido y 

los costos de obsolescencia. 

Nivel de servicio En esta variable se considera importante las expectativas de 

los clientes en relación al servicio que se ofrece. 

El Lead time o tiempo 

de reabastecimiento 

Se considera el lapso de  tiempo entre el momento cuando 

se detecta que un producto debe ser pedido y cuando se 

encuentra disponible para la utilización en la organización. 

La naturaleza del 

producto 

En esta variable se considera importante examinar las 

limitaciones de un producto, ya sea de tipo consumible, 

perecedero o restaurable. 

Restricciones del 

proveedor 

En este punto se considera las condiciones o escenarios que 

se deben efectuar para adquirir un producto. 

Patrones de la demanda Este aspecto se refiere al periodo en el que se vende un 

producto, considerando que los patrones no son definitivos, 

son cambiantes; para lo cual es necesario incluir un 

inventario de seguridad. 

Fuente: (Leal 2018)  

Adaptado por: El autor. 

2.1.8 Presupuesto. Se refiere a una representación cuantitativa formal de los objetivos 

que busca alcanzar una empresa durante un periodo determinado, en relación a las 

estratégicas empleadas lo que ayudará a organizar los recursos, procesos y verificar su 

ejecución (Burbano Ruiz 2011). 

Según Parra y La Madriz, (2017) consideran que el presupuesto es un instrumento que 

puede contribuir de manera positiva en las desiciones administrativas de la empresa,  sin 

embargo, la debilidades de la organización puede atraer problemas; como restringir el 
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acceso a creditos bancarios, debido a que no se podrá contar con las proyecciones 

financieras que respalden dicha solicitud. 

A todas estas definiciones, se debe acotar que para que una empresa pueda cumplir con 

sus objetivos administrativos, es necesario contar con la elaboración de un presupuesto, 

donde se plasmen todas sus operaciones financieras. 

2.1.9 Importancia del presupuesto. La importancia de este instrumento radica en mejorar 

la administracion de una empresa mediante el pronóstico de lo que puede suceder en un 

futuro y de esta maner cumplir con los objetivos propuestos de la organización; 

aprovechando los recursos monetarios y físicos que posee una empresa (Lima 2019). 

El presupuesto pretende alzanzar los objetivos propuestos dentro de una empresa, 

evadiendo los costos o recursos innecesarios y preveniendo tomar decisiones erróneas 

respecto a la administración de la empresa u organización. 

2.1.10 Tipos de Presupuestos. Según lo menciona (García 2018), entre los presupuestos 

más empleados por las empresas se detallan en la tabla 4. 

Tabla 4. Tipos de Presupuestos 

Fuente: (García 2018).   

Elaboración: propia. 

Tipos de Presupuestos Definición 

Presupuesto maestro Este tipo de presupuestos se aplica en las grandes compañias 

para obtener valores totales de sus cuentas en periodos 

contables largos. 

Presupuesto de flujo de 

caja 

Es utilizado para las pequeñas empresas, donde sea fácil 

hacer el arqueo de caja en en periodos contables cortos. 

Presupuesto de ventas Es un documento donde se presenta un balance final para 

conocer la rentabilidad de una empresa. 

Presupuesto de 

producción 

Es un documento donde se reflejan los costos de producción 

(materia prima, mano de obra, entre otros), para conocer la 

cantidad de unidades a producir. 

Presupuesto operativo Engloba datos economicos de la empresa, ademas de sus 

resultados depende el resto de presupuestos de la entidad. 
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2.1.11 Presupuestos de  ventas. El presupuesto de ventas es considerado el primordial 

instrumento para la administración, gestión y control de la área de producción . En otras 

palabras es un documento donde se plasma las estimaciones de los niveles de ventas  para 

determinar la rentabilidad de una empresa (Lopez 2018). 

Este presupuesto debe realizarse antes que los demás presupuestos, ya que en este se  

estimarán las ventas futuras, considerando los pronósticos de ventas efectuados en la 

empresa. 

2.1.12 Presupuestos de producción. En relación a los presupuestos operativos, el 

presupuesto de ventas es el primero que debe desarrollarse, ya que de este depende que 

decisiones tomar en relación a la cantidad de bienes que van a ser producidos en el 

mercado. Dependen de las operaciones de todos los demás presupuestos operativos de la 

empresa, además hay que acotar que la plataforma de este presupuesto debe ser el 

presupuesto de ventas, ya que se requiere conocer las  ventas en unidades , en otros 

términos los dos presupuestos deben ser analizados de la misma forma; es decir que el 

detalle de uno debe estar en función del otro (Fagilde 2009). 

En otras definiciones, el presupuesto de producción forma parte del presupuesto  

operacional de una empresa. Este tipo de presupuestos es utilizado netamente en las 

empresas manufactureras, ya que busca mantener los productos necesarios para satisfacer 

a los consumidores. 

2.1.13 Componentes del presupuesto de producción. Entre los principales componentes 

del presupuesto de producción tenemos: la determinación de las unidades que se van a 

producir; el presupuesto de materia prima; el presupuesto de mano de obra; el presupuesto 

de costos indirectos de fabricación (CIF); el costo unitario de fabricación; la valoración 

del inventario final de productos terminados y el estado de costo de producción y ventas 

(Díaz Cruz, Parra y López Castañeda 2012). 

2.1.14 Importancia del presupuesto de producción.  El presupuesto de producción es de 

mucha importancia dentro de una empresa, ya que mediante este proceso se puede obtener 

una estimación de la cantidad de productos a producir durante un periodo establecido. 

Se debe considerar al presupuesto de producción como la base fundamental para elaborar 

los demás presupuestos operativos, como: el presupuesto de materia prima, de mano de 

obra y de los costos inderectos de fabricación, una vez efectuados estos presupuestos se 
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podría conocer los consumos de cada uno de los elementos que forman parte de la 

fabricación del producto (Aguilar, y otros 2015). 

2.1.15 Fórmula para calcular el presupuesto de producción.  Según (Fagilde 2009),  para 

calcular la producción proyectada por periodos se deriva la siguiente fórmula: 

Pp= Pv +If -Ii  

Donde:  

Pp: Producción proyectada en unidades (presupuesto de producción). 

Pv: Presupuesto de ventas. 

If: Inventario final deseado. 

Ii: Inventario inicial exitente.  

 

2.2 Metodología 

La presente investigación es de tipo descriptiva, debido a que se se busca describir ciertas 

características de algún fenómeno o población a estudiar. Además está ligado a ciertas 

preguntas, tales como: ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?,¿Por qué?, entre otras. 

Según Cazau, (2006) indica que en una investigación de tipo descriptiva se eligen 

numerosos argumentos, variables o conceptos, asimismo se mide cada una de ellas 

independiente de las otras variables con el objetivo de describirlas; en sí estos estudios 

tienen la finalidad de detallar las características significativas tanto de personas, 

asociaciones, comunidades  y de algún fenómeno en particular.  

Además esta investigación será acompañada de un estudio bibliografico y documental, 

como menciona Gómez Luna, y otros, (2014) que para realizar una investigación 

bibliográfica se debe recopilar información de libros, revistas, artículos científicos, sitios 

Web y demás información necesaria para una investigación. 

Para la resolución del caso práctico, en base a la información encontrada, se ha utilizado 

la fórmula para calcular la producción proyectada, en relación al presupuesto de ventas, 

el inventario inicial y final de una empresa. 
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2.3 Reactivo 

Para el mes de Enero, Ross Pros Sports Equipment espera que sus ventas sean de 4.800 

unidades. La Compañía quiere mantener una cantidad igual al 10 % de las ventas de 

unidades como inventario final de cada mes. El inventario inicial es 300 unidades. 

¿Cuántas unidades deberá producir la empresa durante todo el año, considerando que para 

los próximos meses se calcula el 5% del presupuesto de ventas anterior? Las políticas de 

control de los inventarios tienen incidencia directa sobre los costos de venta y, por ende, 

sobre los objetivos relacionados con la entidad y la rentabilidad. 

2.4 Resultado. Caso práctico 

Para la resolución del caso práctico, primero identificamos los datos que tenemos: 

Presupuesto de ventas: Enero 4800 unidades. 

Para los proximos meses se calcula el 5% del presupuesto de ventas anterior. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 

4800 5040 5292 5557 5835 6127 6433 6755 7093 7448 7820 8211 

 

Inventario final deseado: 480 unidades. La politica de la empresa Ross Pros Sports 

Equipment es mantener un inventario final igual a l0% de las ventas de unidades. 

Inventario inicial: 300 unidades. 

 

Aplicación de las fórmula: 

Pp= Pv +If -Ii  

4800+480-300 = 4980          Producción proyectada en unidades (Enero). 

 

A continuación se elaborará el presupuesto de producción del año 2020, como lo 

especifica el cuadro 5.  
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Tabla 5. Presupuesto de producción 

ROSS PROS SPORTS EQUIPMENT 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 2020 

MES  Ventas en 

unidades 

proyectadas 

(+) Inventario 

final deseado 

 

(-) Inventario 

inicial 

Unidades a 

producir 

Enero 4800 480 300 4980 

Febrero 5040 504 480 5064 

Marzo 5292 529 504 5317 

Abril 5557 556 529 5584 

Mayo 5835 584 556 5863 

Junio 6127 613 584 6156 

Julio 6433 643 613 6463 

Agosto 6755 676 643 6788 

Septiembre 7093 709 676 7126 

Octubre 7448 745 709 7484 

Noviembre 7820 782 745 7857 

Diciembre 8211 821 782 8250 

Total 76411 7642 7121 76932 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

Como se observa en la tabla la empresa tendrá que producir 4980 unidades para el mes 

de enero, a medida que pasen los meses las unidades a producir aumentan, manteniendose 

el 10% de las ventas de unidades como inventario final de cada mes, llegando al mes de 

diciembre con 8250 unidades, al final del año la empresa deberá producir un total de 

76932 unidades, para satisfacer la demanda de las ventas y del inventario final. 
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3. CONCLUSIÓN 

 

A manera de conclusión, podemos definir a las políticas de control de inventarios como 

las herramientas necesarias para lograr administrar de manera eficiente los inventarios de 

una empresa u organización, con la finalidad  de reducir los costos de mantenimiento.   

Al diseñar las políticas de inventarios hay que recordar que cada área funcional de una 

empresa requiere objetivos específicos en relación a los inventarios existentes, entre las 

principales áreas que se aplican políticas de inventarios tenemos: ventas, compras, 

finanzas y producción. 

En este caso para el área de producción, las políticas que se apliquen deben estar 

destinadas a maximizar la materia prima y abastecerse de existencias de productos 

terminados, con la finalidad de mantener los niveles de producción en la empresa. 

Con la elaboración del presupuesto de producción, se obtuvo una estimación de la 

cantidad de unidades a producirse, en otras palabras la producción proyectada durante el 

período determinado, satisfaciendo las ventas proyectadas y los niveles de inventarios 

deseados. 

Es importante mencionar, que el presupuesto de producción es el eje principal para la 

elaboración de los demás presupuestos operacionales, como: el presupuesto de materia 

prima, de mano de obra y de los costos indirectos  de fabricación; una vez desarrollado 

estos presupuestos se podrá conocer los gastos de cada componente necesarios para la 

fabricación de un producto en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bustos Flores, Carlos Enrique, y Galia Beatriz Chacón Parra. «Modelos determinísticos 

de inventarios para demanda independiente. Un estudio en Venezuela.» 

Contaduría y Administración, 57(3), 2012: 239-258. 

Aguilar, Kersy Talledo, Yamileth Alvarez ABT, Ingrid Balladares Olaya, Zuleyka 

Burneo Mendoza, Roxana Cabrera García, y Leidy Carrasco Moscol. Los 

presupuestos de ventas y producción. Universidad Nacional de Tumbes. 

Burbano Ruiz , Jorge E. «PRESUPUESTOS Un enfoque de direcionamiento estratégico, 

gestión y control de recursos.» 10. Bogotá: McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA, S. A., 2011. 

Bustos Flores, Carlos Enrique, y Galia Beatriz Chacón Parra. «El MRP En la gestión de 

inventarios.» Visisón Gerencial, (1), 2007: 5-17. 

Caurin, J. «Emprende Pyme.» Tipos de inventarios. 28 de Marzo de 2017. 

https://www.emprendepyme.net/tipos-de-inventarios.html. 

Cazau, Pablo. Introducción a la investigación en ciencias sociales. Buenos Aires: Tercera 

Edición, 2006. 

Céspedes Trujillo, Nancy, Jorge Paz Rodriguez, Félix Esteban Jimenez Figueredo, 

Leonardo Pérez Molina, y Yaité Pérez Mayedo. «La administración de los 

inventarios en el marco de la administración financiera a corto plazo.» Revista 

Boletín Redipe, 6(5), 2017: 196-214. 

Chase, Richard B., F. Robert Jacob, y Nicholas J. Aquilano. ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES Producción y cadena de suministros. México: McGRAW-HILL 

/ INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009. 

Contreras Juárez, Arturo, Catya Atziry Zuñiga, José Luis Martínez Flores, y Diana 

Sánchez Partida. «Gestión de políticas de inventario en el almacenamiento de 

materiales de acero para la construcción.» Revista Ingeniería Industrial, (1), 2018: 

5-22. 



 
19 

 

Díaz Cruz, María Constanza, Hernández Ramiro Parra, y Lina María López Castañeda. 

Presupuestos. Enfoque para la planeación financiera. Colombia: Pearson 

Educación, 2012. 

Durán, Yosmary. «Administración del inventario: elemento clave para la optimización de 

las utilidades en lasempresas.» Visión Gerencial, (1), 2012: 55-78. 

Fagilde, Carlos A. Presupuesto Empresarial. Barinas: Ecoe Ediciones, 2009. 

García, G. Emprende Pyme. 13 de Junio de 2018. https://www.emprendepyme.net/tipos-

de-presupuestos.html. 

Garrido Bayas, Irma Yolanda, y Magda Cejas Martínez . «La gestión de inventario como 

factor estratégico en la administración de empresas.» Negotium, 13(37), 2017: 

109-129. 

Gómez Luna, Eduardo, Diego Fernando Navas, Guillermo Aponte Mayor, y Luis Andrés 

Betancourt Buitrago. «Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de 

información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización.» 

Dyna, 2014: 159. 

Gutiérrez , Valentina, y Carlos Julio Vidal. «Modelos de Gestión de Inventarios en 

Cadenas.» Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, (43), 2008: 134-149. 

Leal, A. siigo.com. 21 de Febrero de 2018. 

https://www.siigo.com/blog/empresario/politicas-de-inventarios-de-una-

empresa/. 

Lima, Nathaly. «Elaboración y análisis de presupuestos de producción, requerimiento y 

compras de materia prima de la fábrica Nativos.» Universidad Técnica de 

Machala. (Tesis de grado). Machala, 2019. 

Lopez, S. Escuela de negocio sy direccion. 1 de Enero de 2018. 

https://br.escueladenegociosydireccion.com/business/marketing-

ventas/presupuesto-de-ventas-en-gestion-empresas/. 

Pachacama, María José Romero. «Diseñar un sistema de control de inventarios en la 

empresa Confecacqua Cía. Ltda.» Universidad Central del Ecuador. Tesis de 

grado. Quito, 2016. 



 
20 

 

Parra, Jeniree, y Jenniz La Madriz. «Prespuesto como instrumento de control financiero 

en pequeñas empresas de estructura familiar.» Negotium, (38), 2017: 33-48. 

Pinzón Guevara, sarín, Giovanni Pérez Ortega, y Martín Darío Arango Serna. 

«Mejoramiento en la gestión de inventarios. Propuesta metodológica.» Revista 

Universidad EAFIT, 46(160), 2010: 9-21. 

Salas Navarro, Katherine, Henry Maiguel Mejía, y Jaime Acevedo Chedid. «Metodología 

de Gestión de Inventarios para determinar los niveles de integración y 

colaboración en una cadena de suministro.» Revista chilena de ingeniería., 2016: 

327. 

Sánchez López, Maricela, Marcelino Vargas López, Blanca Alicia Reyes Luna, y Olga 

Lidia Vidal Vásquez. «Sistema de Información para el Control de Inventarios del 

Almacén del ITS.» Conciencia Tecnológica, (41), 2011: 41-46. 

Zapata, Cortes Julián Andrés. Fundamentos de la Gestión de Inventarios. Medellín: 

Centro Editorial Esumer, 2014. 

  

 

 

 

 

 

 


	POLITICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS Y SU IMPORTANCIA EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN
	por MARYURI BEATRIZ SALINAS GONZAGA

	POLITICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS Y SU IMPORTANCIA EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN
	INFORME DE ORIGINALIDAD
	ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

	RESUMEN
	ABSTRACT
	1. INTRODUCCIÓN
	2. DESARROLLO
	2.1  Marco Teórico
	2.2 Metodología
	2.3 Reactivo
	2.4 Resultado. Caso práctico

	3. CONCLUSIÓN
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

