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El trabajo de titulación ha tenido como objetivo principal determinar cómo se maneja la 
valoración de inventarios a través de una entrevista para identificar un requerimiento  a 
ser intervenido y presentar una propuesta o alternativa de solución a esta necesidad, se 
ha partido con ello en vista de que la empresa OROBICICLETAS S.A presentan 
inconsistencias en el inventario y de ahí que se haya indagado en diversos autores 
coincidiendo en que una de las mejores opciones es modernizar y tecnificar esta área, 
esto conjuntamente con la capacitación del personal contable significan la mejora o el 
fracaso empresarial. En la metodología, se utilizó la investigación exploratoria que 
permitió obtener los resultados a aplicarse con la investigación de campo, los 
instrumentos planteados fueron: la observación y la entrevista, tuvieron como finalidad 
poder verificar a través de observación directa el manejo de los inventarios y por medio 
de entrevistas corroborarlo. Entre los resultados obtenidos se pudo apreciar que los 
inventarios se manejan improvisadamente. 

PALABRAS CLAVE: Inventario – Sistema contable – Guía – Valoración – Procesos. 

ABSTARCT 

The job qualifications had as main objective to determine how the valuation of inventories 

is handled through an interview to identify a requirement to be involved and make a 

proposal or alternative solution to this need party has thereby given that 

OROBICICLETAS SA company have inconsistencies in the inventory and there has been 

investigated in several authors agreeing that one of the best options is to modernize and 

introduce technology this area, this together with the accounting staff training mean 

improvement or business failure. Exploratory research that yielded the results to applied 

field research, instruments raised were used in the methodology: observation and 

interview, they were intended to verify through direct observation managing inventories 

and Through interviews corroborate. Among the results it was observed that inventories 

are handled on the fly. 

 

KEYWORDS: Inventory - Accounting system - Guide - Assessment - Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector comercial en los últimos años ha tenido un impulso económico que lo ha llevado 
a un crecimiento inesperado, en Ecuador es una de las principales fuentes de ingresos 
y de pago de impuestos, esto genera rentabilidad al país que ve en ellas una fuente para 
financiar la obra pública.  

Dichos inventarios son el corazón de las empresas que se dedican al comercio y aquellas 
que tienen como pilar la producción, y sin temor a equivocarnos también de aquellas de 
servicio, por ello el contexto de este trabajo es justamente una de ellas, la empresa 
OROBICICLETAS S.A dedicada a la comercialización de repuestos e insumos d arreglo 
de bicicletas, el problema aquí fue establecer la vinculación del proceso contable a la 
gestión empresarial, de ahí derivo el objetivo que fue determinar cómo se maneja la 
valoración de inventarios a través de una entrevista para identificar un requerimiento  a 
ser intervenido y presentar una propuesta o alternativa de solución a esta necesidad. 

Estos dos ejes sumados al sustento bibliográfico dieron un punto de partida para indagar 
al interior de este negocio, detectando que efectivamente existen problemas de 
desorganización y desconocimiento del personal de trabajo con relación al control de 
inventarios.Es por ello que a lo largo de estas líneas se han establecido en tres capítulos 
bien definidos los contenidos necesarios para dar una solución a este problema, 
podemos apreciar que el capítulo I engloba las concepciones que fundamentan el objeto 
de estudio, así como la descripción del problema para poder determinar el requerimiento 
necesario sobre el cual se va a intervenir a través de la propuesta. 

El capítulo II establece con la ayuda de la matriz respectiva cual es la propuesta a realizar 
que en este caso particular es la guía para el control, planificación, organización y 
dirección de los inventarios, ahí se han incluido como ayuda, los diagramas de flujo que 
se deben aplicar para cada procedimiento a seguir en la cadena de abastecimiento y 
venta de la empresa, así como las fases que se deben tomar en cuenta para su 
aplicación. 

Finalmente en el capítulo III analiza las dimensiones desde las cuales es viable la 
implementación de la propuesta, es importante dicho análisis ya que establece los puntos 
neurálgicos sobre los que va a influir directamente, en este caso dimensión técnica,  
económica, social. 

Con este trabajo se da cumplimiento a lo que indica la Ley de Educación Superior sobre 
las modalidades de titulación, poniendo así en práctica los conocimientos adquiridos en 
las aulas puestos de manifiesto en el desarrollo de este proyecto integrador, a la vez que 
se da solución a problemas que tienen relación con la colectividad.  
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CAPÍTULO I. 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

Este trabajo como proyecto integrador tienen su punto de partida en la revisión de los 
trabajos científicos realizados por algunos autores con la finalidad de tener una base 
teórica sobre la cual sustentarlo, resaltando aquellos que tienen relación directa con el 
objeto de estudio, que en este caso es la valoración de inventario y cómo influye en la 
cuenta patrimonio. 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

La valoración de inventarios es conocida como una manera de control de la mercadería 
o productos que posee una determinada institución, de este antecedente podemos partir 
para realizar la revisión literaria que ayudará a afianzar lo definido.  

De acuerdo a ello María Duque recomienda que uno de los sistemas de inventarios más 
utilizados es el sistema de costos estándar por diversos tipos de empresas, contrario a 
ello los académicos no comparten esta opinión, pero las estadísticas manifiestan que 
existe una aplicación del 73% en Reino Unido y el 86% en Japón, esto da valía el uso de 
este tipo de inventario, (Duque, 2012). 

En este análisis María Duque establece este modelo como una opción válida de ser 
aplicado. Al tratar sobre diversos modelos de control de inventarios se ha definido como 
propósito fundamental el hecho de ser una cadena de abastecimiento que maximice el 
valor de una institución a la vez que se satisface a un cliente específico. 

De cierta manera hoy en día las empresas están teniendo conciencia de la importancia 
de la aplicación de las buenas prácticas en el manejo de inventario, en otras palabras la 
gestión de inventarios unifica la inversión realizada por los propietarios de una empresa 
y el crecimiento de los clientes. La valoración de los inventarios se maneja como una 
estrategia que posee la contabilidad para controlar las operaciones realizadas a nivel de 
adquisiciones, cuando se habla de control de inventario propiamente, se refiere 
específicamente al manejo que se da a la mercadería o productos para establecer su 
rotación y evitar de esta maneja caducidad, deterioro o pérdida por desfase. 

Para poder aplicar un control se debe acudir necesariamente al sistema de inventarios, 
que de acuerdo a Sánchez (2011) ,se distinguen en dos claramente definidos: el sistema 
de inventario permanente  o también denominado perpetuo y el sistema de inventario 
periódico, el primero sirve de control constante de los inventarios, llevando el registro de 
cada unidad que ingresa y sale del inventario y el auxiliar fundamental de este sistema 
es el kardex que incluye registros de unidad, valor de compra, fecha en que se adquirió, 
valor de salida de cada unidad, y la fecha en la que se retira del inventario.  

Un punto a tomar en cuenta es el criterio bajo el cual se realiza la gestión de inventarios, 
ante ello López  (2013), establece las diversas áreas que deben ser apreciadas para una 
buena gestión de inventarios, estos son las ventas tratando de garantizar los niveles de 
disponibilidad, en lo que tiene que ver con distribución basado en los altos niveles para 
la utilización de los recursos de distribución, en las compras, en las finanzas haciendo 
referencia a los bajos niveles para beneficio del capital del trabajo, en si se busca 
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modificar el valor de los inventarios ociosos para poder modificar los reportes financieros, 
en cuanto a calidad va a reducir la velocidad de movimiento de inventario para realizar 
revisiones generando un clima de confianza, este autor recalca que estos son puntos a 
tomar en cuenta dentro de lo que respecto un control interno de inventarios, ya que este 
se traduce en la base prioritaria para posteriormente establecer una valoración 
adecuada. 

El manejo de inventario es guiado a través de la Norma Internacional Contable NIC2, 
para ello es conveniente citar lo que esta norma establece para el tratamiento, y 
valoración de los inventarios, además de mencionar que se transforma esta normativa 
en una guía que ayuda a la determinación del costos, y que incluye cualquier deterioro 
que disminuya el importe en libros al valor neto realizable e incluye directrices sobre 
fórmulas del costos que se utilizan para atribuir costos a los inventarios. 

Al respecto la (NIC2, 2012), que tiene relación a las existencias expresa lo siguiente: 
Objetivo 1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 
existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de 
coste que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía 
práctica para la determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento 
como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe 
en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de 
coste que se utilizan para atribuir costos a las existencias.  

Como apreciamos la normativa NIC 2 correspondiente al manejo de inventario da las 
directrices adecuadas para el manejo y valoración de los mismos, para cuestiones de 
este proyecto se ha tomado los referenciales que tienen relación con los productos a 
nivel comercial, ya que la empresa en estudio de esta investigación es dedicada a la 
venta de repuestos.  

En la temática de inventarios Izar (2012), quien haciendo mención a la valoración de 
inventarios, recalca la intervención de variables que para cualquier empresa de tipo 
comercial influye en el valor del precio del artículo, el valor al momento de hacer un nuevo 
pedido sumado a los valores de mantenimiento y faltantes, en otros términos hay un alto 
impacto debido a la falta de un método de valoración, este estudio concluyó que el 
método híbrido es el que mayor resultados ha presentado.  

Hay un tipo de mercaderías que no se encuentran sometidas a transformación 
específicamente el que tiene que ver con las empresas comerciales, los bienes y 
servicios que están comprendidos entre las existencias se valorarán por su coste de 
adquisición, ante ello el autor menciona que el Registro de Valoración décima señala que 
los precios de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de 
deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así como los 
intereses incluidos, de ello se deduce que al precio de compra se le adicionarán todos 
aquellos costos que le añaden valor a las existencias, dado que suponen un esfuerzo 
por situar las mismas en disposición de ser vendidas. 

Ante ello vale hacer una mención a la NIC 2 (IASC , 2004), que entiende que el precio 
de adquisición comprenderá el precio de compra, incluyendo aranceles de importación y 
otros impuestos –no recuperables por la empresa de las autoridades fiscales -, los 
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transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 
de las mercaderías, los materiales o los servicios.  

Jiménez (2011), hace referencia a los costos de producción en los que incurren las 
empresas, en el caso de la entidad objeto de estudio no es necesario, sin embargo se 
va a hacer referencia al hecho de la razonabilidad en los costos indirectamente 
imputables, aquí la contabilidad de costos interviene directamente ara poder imputar 
aquellos valores derivados de cualquier situación extraordinaria. 

Bohórquez (2015), distingue tres tipos de empresas que tienen obligatoriedad de 
manejar inventarios valorizados y con aplicación de la norma internacional contable, 
estas son: comercializadoras, fabricantes y de servicios, dentro de su inventario incluye 
valores como: costo de compra, aranceles, transportes, almacenamiento y todos 
aquellos que estén directamente relacionados con el inventario, en nuestro país, esto se 
realiza gracias a la obligatoriedad que existe con el órgano regulador que en el servicio 
de rentas internas, sin embargo y a pesar de tener que presentar dichos datos, muchas 
empresas y directivos desconocen totalmente su activo radicado en inventario, esto 
genera inconvenientes al momento de establecer el patrimonio. 

La clasificación de los artículos tiene muchos criterios de aplicación de acuerdo a 
diversos sistemas, ante esto Toro  (2011), expresa que no hay que dar igual trato a todos 
los artículos, puesto que debe resaltarse la importancia económica relativa en cada 
producto, existen métodos que de acuerdo a este mismo autor deben ser flexibles y 
adaptable a la actividad comercial de la empresa, en ello influyen los niveles de inventario 
y del reabastecimiento de las existencias que se necesitan cuando hay una fuerte 
demanda del mismo. 

La predicción en los niveles de inventario es un punto que constituye una falencia en 
muchos de los entes comerciales, productivos y de servicio, Vélez (2013), concluye que 
en esta etapa influyen lo sistemas de adquisición, suministros y componentes, los 
mismos que a su vez se encuentran ligados a los proveedores que son quienes en última 
instancia constituyen el soporte de un buen manejo contable de esta sección. 

A su vez valorar los inventarios es una medida necesaria de control, los errores, 
problemas, caducidad o deterioro se presentan justamente porque no se aplica por falta 
o desconocimiento medidas tendientes a establecer valores de stock en bodega que 
permitan conocer y medir la rentabilidad pudiendo controlar así el presupuesto con el 
que trabaja una empresa, si se toma en cuenta que cualquier negocio es un intermediario 
entre el proveedor y el consumidor y quien mayor responsabilidad tienen sobre 
determinado producto,(Castro, 2010). 

Bustos (2012), afirma que la dimensión de un inventario influye en la calidad de ingeniería 
de una determinada mercadería, y de ahí que sea necesario para evitar niveles de 
inventario es decir ni en exceso ni escasos, pero el apunta al área productiva, pero sin 
embargo aclara que hay empresas que se dedican a dar servicio de arreglos y 
justamente cuando no hay control de inventario es donde se fala con el cliente y se tiene 
indirectamente pérdidas internas. 

Para Lópes (2012), el problema del mal manejo del inventario a nivel de una empresa no 
se debe resolver tomando la decisión de reducirlos, sino yendo directamente a la causa 
que lo origina, no existen inventarios mal manejados de acuerdo a este autor, lo que 
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existen son malas políticas empresariales como gestión interna que desembocan en 
estas consecuencias, dichas políticas son básicas ya que de ahí parte para poder elegir 
las personas que van a intervenir en el proceso del inventario. 

Los riesgos de acuerdo a Arango-Serna (2013), son determinadas según la intensidad 
de la actividad que tenga la empresa y principalmente la competencia, esto se ve 
influenciado por variación en gustos de clientes y la actualización de ciertos entes 
tecnológicos, esto provoca un costo total anual inferior al costo sumado en que incurrirían 
todas las partes de manera individual. 

Deben además tomarse en cuenta según Baldini (2010),debe clasificarse y definirse los 
costos directos, indirectos, variables y fijos, también hay que eliminar el costo fijo unitario, 
la distribución de costos fijos y conjuntos, además de segregar los costos conjuntos sean 
estos variables o fijos, y por supuesto valuar los bienes producidos, utilizando el análisis 
del punto de equilibrio con la planificación de resultados, formular el concepto de moneda 
homogénea, y del cálculo de capacidad ociosa en lo que es información gerencial. 

En la práctica el control de los artículos es un tema netamente contable, sin embargo el 
área de inventario ha incluido la tecnología a su trabajo aplicándose de acuerdo a lo que 
establece Inche (2011), el manejo del código de barras, pero a pesar de hacer una 
mejora con este sistema no se ha logrado dejar de lado la dependencia que se tiene de 
una persona, sino que más bien necesita forzosamente que esté alguien pendiente, lo 
óptimo sería poder contar con un sistema que controle automáticamente el débito una 
vez que se ha cancelado, pero esto aún es lejano y queda más que realizar los controles 
manuales y contables que hasta la fecha han dado los mejores resultados.  

Como podemos ver las tecnologías informáticas permiten la dinámica del manejo 
contable y en específico el de los inventarios, puesto que el tiempo de suministro tiende 
a reducirse pero también existe un punto desfavorable que es la globalización, ante ello 
Arango (2013), indica que los pronósticos de ventas pasan a ser una importante fuente 
de información para conocer el monto de la demanda y sobre todo real, y es por ello que 
las empresas deben apuntar a ello, a optimizar el trabajo del manejo de inventario a 
través de recurso humano o tecnológico que no implique un tiempo extra en codificación 
o valoración. Es importante señalar que la planeación estratégica interviene en lo que es 
la distribución física de los inventarios, no es una situación opcional sino que merece 
primordial importancia por tener que ser base para toma de decisiones, según Restrepo 
(2010), se definen procesos, los ciclos y los subprocesos en la cadena de suministro que 
la constituyen: el cliente, minorista, distribuidor, fabricante, y proveedor, tomando en 
cuenta los diversos ciclos como el de reabastecimiento, fabricación, abasto, no todas las 
cadenas de suministro tienen los mismos procesos. 

Betancourt (2011), establece que regularmente un propietario es visto como una persona 

individual, pero en las empresas familiares, la familia es a menudo vista como la 

propietaria, en esto intervienen diversos factores como culturales, factor de 

conocimiento, factores familiares, vitales y emocionales, y de ahí deriva el sentido de 

patrimonio a escala contable. El inventario no solo que sirve para mantener organizado 

uno de los activos más importantes de las empresas comerciales, sino que permiten 

establecer el estado del patrimonio basado en el análisis para Alvarado (2009), el cual 

tiene dos limitaciones que son aquellas excepciones y los problemas de calidad de la 

información, y se puede resaltar como otro punto a favor que amerita inventarios 
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correctos, aplicando expresamente sobre los ajustes minoritarios generando un mayor 

impacto en la parte estructural de la actividad comercial de la empresa. 

 

 
1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

El objeto de estudio de este trabajo se enmarca en el inventario de la empresa comercial 
OROBICICLETAS S.A, analizando su vinculación dentro del proceso contable en lo que 
tiene que ver con la gestión empresarial y específicamente en la valoración de los 
inventarios y la influencia que ejerce en el sistema contable, a través del diálogo simple 
con el propietario se pudo determinar que esta falencia les está generando pérdidas por 
caducidad de los insumos y artículos necesarios para su actividad, sin embargo han 
expresado que no tienen personal que pueda generar soluciones a este inconveniente.  

Existen diversos estudios realizados por Sánchez (2011), en donde la valoración del 
inventario es determinada a través de los costos de venta, tomando como referencia las 
diversas fechas en la que se adquiere la mercadería, pero si lo adaptamos a la realidad 
de la empresa OROBICICLETAS S.A no encontramos mayor solución, puesto que la 
anomalía no surge específicamente por un punto, sino es la consecuencia de falta de 
conocimiento tanto de la persona que resguarda la bodega como del personal que 
registra contablemente a los mismos, pero a más de estas causas lógicas para expresar 
un criterio válido se sustenta este trabajo en el método científico a través de la 
investigación exploratoria y descriptiva. 

Entonces se puede  plantear que el problema detectado es establecer de qué manera  la 
valoración de inventario influye en el patrimonio de la empresa, se establece además 
que el problema general de estudio de este proceso investigativo es la vinculación del 
proceso contable a la gestión empresarial; establecida esta problemática,  la 
metodología, será como anteriormente se mencionó con la investigación exploratoria que 
permite obtener los resultados a aplicarse con la investigación de campo, los 
instrumentos planteados son: la observación y la entrevista, van a tener como finalidad 
poder verificar a través de observación directa el manejo de los inventarios y por medio 
de entrevistas corroborarlo. 

Estos instrumentos para poder visualizarlo se revisan los anexos donde se aprecian los 
formatos establecidos como guía de observación y de entrevista, se han tomado estas 
herramientas para seguir el proceso metodológico, pero cabe recalcar que cumplen una 
función netamente informativa para reforzar la validez de la problemática, este proceso 
facilita la labor mencionada y evita incurrir en datos no contemplados y que podrían 
entorpecer el transcurso normal del estudio. 

Los resultados se los obtuvieron a través de un tratamiento sistemático que se desarrolla 
inicialmente con la concientización y explicación de la investigación a quienes se 
encuentran vinculados al área contable, posterior a ello se explicó en qué consisten las 
preguntas y se procedió a aplicar los instrumentos. Con estos datos obtenidos se depura 
la información y se mantienen aquellas respuestas que fundamentan este trabajo. 
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1.2.1. Resultados  

Se presentan los resultados de acuerdo a los instrumentos aplicados, así los resultados 
de la guía de observación fueron los siguientes: 

Inventarios: Lo observado fue que los inventarios se manejan improvisadamente, 
cuando los productos llegan y son entregados por los proveedores, el bodeguero los 
recepta y registra en un cuaderno sin codificación y sin establecer la rotación  

Registros contables: Cuando se hace la recepción de la mercadería no se hacen todos 
los registros, porque no se realizan inmediatamente hecha la compra, sino que se dejan 
para luego, y existen ocasiones que los documentos de soporte no se encuentran y por 
ende no se oficializa la compra. 

Valoración del inventario: La empresa OROBICICLETAS S.A no tiene un método 
determinado de valoración, y es por ello que se presenta desorganización, caducidad y 
obsolescencia en los artículos de la empresa, y esto a su vez lo ven reflejado en el 
patrimonio.  

Analizados los puntos en relación a la guía de observación, ahora se presentan los datos 
correspondientes a la guía de entrevista que se aplicó únicamente a la Contadora, ya 
que es la persona que tiene mayor contacto con el objeto de investigación que son los 
inventarios.  

¿Se contempla la normativa NIC2 en la empresa? 

La Contadora expresa que la normativa si se aplica pero no en la extensión que debería 
puesto que no se contempla en lo que tiene que ver a existencias, ya que no hay 
conocimientos por parte de los auxiliares y en el caso persona no tiene relación de trabajo 
permanente por lo cual no puede hacer una reestructuración al mismo.   

¿La información que consta en los estados financieros refleja la información del 
inventario? 

Desde luego los estados financieros si reflejan la realidad, y es por ello que ahí se ven 
los problemas de pérdidas que tiene la empresa traducido en reducción de activos, y 
disminución del patrimonio. 

¿Los datos en cuanto a disminución del patrimonio generan toma de decisiones 
por parte de gerencia? 

Realmente no agradan estos resultados pero el gerente sabe que la solución está en 
implementar un control del inventario pero no se toman correctivos en relación a ello y 
las consecuencias se ven reflejadas en los documentos financieros.  
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¿Qué dificultades existen para que no se tomen correctivos en el manejo de 
inventario? 

Principalmente el hecho de que gerencia no tiene destinado en el presupuesto el rubro 
de capacitación y que el actual sistema no se optimiza porque el personal no está en 
condiciones de hacerlo. 

   

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

El contexto en donde se desarrolla este trabajo es la empresa OROBICICLETAS S.A 
que posee un registro único de contribuyentes 0791760275001, su representante legal 
es el Señor Luis Aníbal Ochoa Córdova, es una empresa que se constituyó legalmente 
el 18 de septiembre del 2012, y realizó el inició sus actividades el 10 de octubre del 2012, 
fue inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 10 de octubre del 2012, y se actualizó 
este registro el 23 de octubre del 2012, es una empresa cuya actividad comercial 
principal es la venta al por mayor y menor de partes, piezas y accesorios de bicicletas. 

La empresa en sus tres años de labores ha generado un aporte social importante, ya que 
ha dado la oportunidad laboral a siete personas, y además genera valores importantes 
en lo que son pagos fiscales, lo que ayuda a la dinámica de la matriz productiva del país 
y que está en concordancia con los objetivos del plan del buen vivir en nuestro país. 

El domicilio tributario que tiene registrado en el RUC es que se encuentra en la provincia 
de El Oro en la ciudad de Machala en las calles Buenavista entre Sucre y Olmedo, tiene 
su oficina en la planta baja, y como referencia de ubicación es que se encuentra junto al 
restaurante Roky, el teléfono de ubicación es 072934982 y el celular 0999144299. 

El Contador que se encuentra a cargo de llevar todos los trámites internos en relación a 
rentas es el Ingeniero Jhonny Luciano Cáceres Chuchuca, y la empresa tiene las 
siguientes obligaciones tributarias: 

- Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 
- Anexo relación de dependencia  
- Anexo transaccional simplificado  
- Declaración del impuesto a la renta de sociedades  
- Declaración de retención en la fuente  
- Declaración mensual del IVA. 

En lo que respecta a los problemas que ha presentado a nivel contable la empresa los 
que podemos mencionar que posee un inventario de alta rotación es decir hay 
reposiciones frecuentes de la mercadería que la constituyen los repuestos y las piezas 
de bicicletas, esto se pudo verificar a través de informes y reportes a través del sistema 
contable que tiene la empresa, al  no tener normativas que ayuden a cumplir las 
necesidades prioritarias para inventarios, disminuye su productividad causando 
insatisfacción en los clientes bajando de esta manera el nivel de ventas.  

Otra de las problemáticas presentadas Incremento de la Disponibilidad del Inventario es 
la obsolescencia que no permite establecer un resultado financiero real. 
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1.3.1. Matriz de requerimientos  

Definición  La matriz de requerimiento es una herramienta que nos permitirá identificar en qué medida se cumple la 
vinculación y ejecución de procesos contables 

Problema  Vinculación del proceso contable a la gestión empresarial de la empresa OROBICICLETAS S.A 

Objetivo Determinar cómo se maneja la valoración de inventarios a través de una entrevista para identificar un 
requerimiento  a ser intervenido y presentar una propuesta o alternativa de solución a esta necesidad. 

 

ACTIVIDAD / 
NECESIDAD 

RESPONSAB
LES 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIA ARGUMENTACION REQUERIMIENTO PROPUESTA 

1 2 3 4 5 

Inventario de Alta 
Rotación 

Auditoria     X     

Informes, 
Reportes a 
través del 

sistema que 
maneje la 
empresa 

Al no tener normativas 
que nos ayuden a cumplir 
las necesidades 
prioritarias para 
inventarios, se pude no 
ser productivo y causar 
insatisfacción en los 
clientes y bajar el nivel de 
venta de la empresa  

Procedimientos 
detallados para 
realizar los procesos 
correspondientes para 
la revalorización 

Diseño de manual para la 
gestión de los inventarios: 
planificación, dirección, 
organización, control. 

Incremento de la 
Disponibilidad del 
Inventario 

Jefe de 
Repuestos                                      

      X   

Aumento 
satisfacción de 
cliente 

Jefe de 
Repuestos                                      

      X   

Elaboración de un conjunto de 
indicadores que permitan medir 
el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

Sistema de 
reabastecimiento 
de inventario 

Jefe de 
Repuestos                                      

X         
Manual del 
Tratamiento y Control 
de Inventarios 

Desarrollo y Diseño de un 
Control de Reabastecimiento 
en el sistema Informático 

Determinar 
Inventario 
Obsoleto para 
determinar un 
resultado 
Financiero Real 

Jefe de 
Repuestos                

  X       

Al tener desactualizados 
los reportes de 
inventarios, reflejara en la 
cuenta patrimonio 
erróneos los mismos que 
no servirían para la toma 
de decisiones. 

Informes anteriores de 
la revaloración del 
Inventarios de 
periodos anteriores. 

Diseño de un Sistema de 
Valuación de Inventarios de 
acuerdo con NIIF para la 
empresa. 

Eficiencia del 
personal con las 
transferencias en 
el Sistema 
informático 
 

Jefe en 
Sistemas 

      X   

Base de Datos 
del Sistema  

Contable de la 
Empresa. 

Ocasiona pérdida de 
tiempo al realizar un 
inventario físico, se puede 
realizar toma decisiones 
de stock errados y no se 
obtendría balance 
financieros correctos 

Informes de las 
actualizaciones en 
cuando a las 
transferencias en el 
área de producción. 

Guía para establecer 
normativas en caso de 
incumplimiento del buen 
proceso de las transferencias 

 

NIVELES 

 

1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Básico 

4 Medio  

5 Alto 
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

Dentro del diagnóstico de la situación de inventario dentro de la empresa 
OROBICICLETAS S.A se pudieron determinar algunas circunstancias, y si a esto 
resaltamos la importancia del inventario en su propósito de mantener una cadena 
de abastecimiento para poder elevar el valor de la organización y el tiempo en el 
que se logra satisfacer al cliente, este rubro es el principal activo que poseen las 
empresas comerciales entonces entenderemos la importancia que tiene el control 
adecuado del mismo. 

Luego del análisis en la empresa se pudo determinar que uno de los principales 
inconvenientes  que se presenta es no tener normativas que ayuden a cumplir con 
las necesidades prioritarias para la valoración de los inventarios, esta falta podría 
desencadenar en improductividad, además de causar la insatisfacción de los 
clientes bajando de esta manera en nivel de venta. 

En vista del problema que surge por estos requerimientos, la propuesta integradora 
que se plantea en este trabajo es justamente el diseño de una guía sobre inventarios 
revalorizados, que sirva de soporte para que el personal contable que interviene en 
el proceso de manejo de mercadería lo aplique y de esta manera mejorar las ventas 
hasta ahora realizadas con un control permanente y conociendo los productos que 
tienen mayor rotación, esto se va a plasmar a través de un manual para la gestión 
de los inventarios que contenga la planificación, dirección, organización y control  
de los mismos. 

Es idónea la oportunidad para poder poner en práctica cada uno de los 
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, las mismas que han permitido 
desarrollar las competencias necesarias para plasmar un documento que dé 
solución a este tipo de circunstancias empresariales, es así que a través de este 
trabajo se espera marcar un antecedente para posteriores proyectos que se realicen 
sobre esta temática fundamental en el área comercial, y de esta forma poder 
alcanzar el nivel de excelencia académica que todo profesional requiere para el 
ejercicio de sus actividades. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA: MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL 

INVENTARIO 

2.1. Descripción de la propuesta. 

En una dinámica comercial el manejo de la mercadería es un problema que 
habitualmente se presenta en las empresas, si lo orientamos desde un punto de 
vista económico las pérdidas por el mal manejo son cuantiosas, llegando inclusive 
a traer perjuicio cercano a la quiebra, uno de los inconvenientes es además el 
desconocimiento de las normativas a aplicar y como se pudo apreciar en el 
diagnóstico del objeto de estudio en la empresa OROBICICLETAS S.A este 
inconveniente se presenta con elevada frecuencia.  

Debemos tener en claro que el mal manejo de los insumos y artículos de la empresa 
influye directamente en su patrimonio, aquí es válido mencionar lo que dice Merino  
(2010), que las transacciones reflejan el criterio de valoración en los instrumentos 
del patrimonio, si existe mal manejo esto no podrá ser posible y sus pérdidas serán 
notorias, específicamente por la confianza que se debe tener en la información que 
genera el área contable, y se coincide con lo que dice Combatt (2010), donde le da 
la suficiente importancia al analista financiero dentro de la generación de 
información y como en algunos casos esto genera pérdida patrimonial, ya sea por 
datos falsos, inexactos o incorrectos. 

De acuerdo a ello la importancia de tener una propuesta de este tipo cimentada en 
todo un proceso de ingreso y egreso de la mercadería es realmente necesario, Nava 
(2009), asumen que esto al verse reflejado en los estados financieros debe tener un 
trato prioritario, es decir manejarlo como un requerimiento básico de la empresa, en 
este caso de OROBICICLETAS S.A. 

Con estos antecedentes previos se quiere hacer relevancia de la necesidad de una 
gestión de inventarios adecuada, lo que se propone en este trabajo incluye cuatro 
puntos esenciales vistos desde diversos ángulos, así está la planificación que 
permite conocer el momento exacto cuando hay que hacer una adquisición en la 
empresa, luego se tiene la dirección, que está orientada a estimar la guía orientada 
a la rotación de todo el inventario, también un punto fundamental es la organización, 
para poder delegar correctamente las funciones que debe desempeñar cada una de 
las personas que intervienen en el manejo de los inventarios y finalmente el control 
que es la prioridad al momento de ejecutar esta propuesta. 

La Universidad Técnica de Machala en su afán de brindar calidad ha creído 
conveniente vincular el conocimiento científico a la realidad de nuestro medio, y dar 
soluciones reales a problemas del medio, permitiendo de esta manera dos objetivos 
básicos dentro de la educación superior, poner en práctica las competencias 
formativas que tiene el perfil profesional de cada carrera y a su vez permitir que la 
sociedad acceda a la asesoría permanente en todas las disciplinas que forman el 
alma mater. 
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Es así que dentro de este trabajo se han puesto marcadamente en práctica cada 
uno de los saberes en relación al inventario y que vienen a dar como resultado esta 
propuesta que se espera de los lineamientos básicos que permitan crecer a la 
empresa OROBICICLETAS S.A como un ente económico y dinamizador productivo 
de nuestra ciudad.   

2.2. Objetivos de la propuesta. 

- Elaborar un manual para la gestión del inventario 
- Desarrollar procedimientos para la planificación de las compras de 

mercadería  
- Determinar las funciones que debe cumplir la dirección en relación a los 

inventarios. 
- Establecer a través de flujogramas donde se establezca la organización de 

cada proceso a seguir. 
- Determinar los controles a seguir en las etapas que intervienen en el 

inventario. 
 

2.3. Componentes estructurales. 

Para cumplir con los objetivos establecidos la propuesta incluye los siguientes 
componentes estructurales: 

- Un esquema de codificación con un proceso de aplicación. 
- Procedimientos y flujogramas de los diferentes procesos. 
- Políticas de control de inventario. 

2.3.1. Esquema de codificación 

Para dar inicio y fiel cumplimiento a la propuesta integradora es necesario 
reorganizar la actual distribución  de catálogo haciendo una clasificación 
estableciendo los insumos y mercadería por tipos de acuerdo a la rotación de cada 
uno de ellos. Para ello se establecen normas a seguir en lo que respecta a su 
aplicación. 

2.3.1.1. Procedimiento para catálogo de inventarios. 

El objetivo que tiene la codificación es organizar la mercadería cuando se manejan 
variedad de artículos, esto facilita el trabajo del área de bodega y del área de 
contabilidad, en este caso lo que se propone para la empresa OROBICICLETAS 
S.A es separar aquellos insumos utilizados para el arreglo de aquellos que son 
accesorios o repuestos de las bicicletas, aquí quienes intervienen directamente en 
este proceso es el bodeguero y el auxiliar contable que esté a cargo de la cuenta 
inventarios. 
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El documento que quedará como soporte será la factura respectiva, y se generaran 
como reportes la nómina de mercaderías que se encuentran en bodega, también el 
kardex. 

Responsable: Auxiliar a cargo de la cuenta inventario  

Proceso: Es el que a continuación se presenta:  

- Cuando se adquiere un artículo se crea un ítem. 
- La denominación del ítem debe ser registrada por el área contable y bodega  
- La denominación será de tipo alfanumérica 
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2.3.2.  Procedimientos y flujogramas de los diferentes procesos 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 
Manual N.01 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

COMPRAS: La compra es esencialmente una etapa prioritaria dentro de la 
actividad de las empresas comerciales, en el caso de la empresa 
OROBICICLETAS S.A debe estar organizada y planificada de acuerdo a las 
existencias que se encuentren en stock. Por ello debe tener un manejo 
adecuado interviniendo directamente el bodeguero y el área de contabilidad 
para poder hacer las revisiones y controles respectivos. 

Descripción del proceso:  

El procedimiento reflejado en el diagrama de flujo sigue el siguiente esquema: 

1. Inicia el procedimiento con la petición por parte de bodega de la compra 
respectiva al existir ya un stock crítico de un determinado artículo o 
insumo. 

 
2. Se comunica al administrador, quien procede a recibir el informe, hace 

las revisiones respectivas y autoriza la compra. 
 
3. Contabilidad cotiza los costos y lo emite a gerente. 
 
4. El gerente emite la orden de pedido a los proveedores. 
 
5. El proveedor revisa la orden de pedido, si posee la mercadería procede, 

caso contrario hace la devolución. 
 
6. Se envía la mercadería por parte del proveedor, la recepta el bodeguero 

quien procede a revisar la factura de compra y la calidad y cantidad del 
mismo, si es la deseada procede a realizar el ingreso de la información 
al sistema de inventario y se realiza el pago al proveedor con la 
respectiva orden de pago y retenciones; si la calidad no es la requerida 
se devuelve para cambio. 

 
7. Una vez registrada la información en el sistema de inventario pasa a 

contabilidad para que ingrese la información al sistema contable. 
 
8. Se archiva y finaliza el procedimiento.  
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 
Manual N.01 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COMPRAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Bodega comunica 
stock crítico 

Cotiza los 
costos 

Gerencia recibe 
informe y 
autoriza 

 

Emite orden de 
pedido proveedores 

Envía la mercadería 
e insumos 

Bodeguero recepta 

Proveedor revisa 

la orden  

Si 

No 

Revisa 

mercadería 

Devuelve orden 

de pedido 

No 

Devolución al 
proveedor 

Orden de pago, 

retención e impuestos 

Pago a proveedor 

Cont. 
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PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

 
Manual N.02 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

VENTAS: Las ventas constituyen el motor del negocio OROBICICLETAS S.A, es 
una empresa comercial y como tal sus ingresos dependen de las ventas realizadas 
al cliente, su control es esencial para determinar el activo que posee el negocio, 
al ser su base el comercio, el inventario se convierte en el motor sobre el cual se 
impulsan las ventas, su control de ingreso y egreso debe ser constante para evitar 
pérdidas de diverso tipo, ya sea por falta o exceso de mercadería o por caducidad 
o deterioro de la misma. 

 

Descripción del proceso: 

El procedimiento es el siguiente: 

1. El encargado de ventas realiza la solicitud de compra por parte del cliente. 
 
2. Una vez concretada la compra, el vendedor va  bodega a solicitar el despacho 

de la mercadería. 
 
3. Posterior a ella pasa a caja para indicarle a la encargada que elabore la factura 

correspondiente, haciendo contar si el pago es en efectivo o a través de 
cheque y hacer la respectiva retención si lo requiere. 
 

4. El cliente recibe su mercadería e inmediatamente la documentación pasa al 
auxiliar encargado para que registre el ingreso a caja. 
 

5. Si el cliente no está conforme o existe algún problema en la mercadería se 
emite la respectiva nota de crédito. 
 

6. Posterior a ello el Contador revisará los registros y documentación para 
autorizar su despacho hacia contabilidad y su posterior archivo. 
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PROCEDIMIENTO VENTAS 

 
Manual N.02 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE VENTAS 
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Fin 
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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN EN 
COMPRAS 

 
Manual N.03 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

 

DEVOLUCIÓN EN COMPRAS: Es una etapa en la cual se hace la devolución de la 
mercadería o insumos que n cumplen con las características deseadas por la empresa, 
en este caso los proveedores que tiene OROBICICLETAS S.A tienen como política 
para devolver entre 3 y 4 días una vez entregada la mercadería, la misma que se 
realiza en conjunto con la factura respectiva, el proceso a seguir lo vamos a describir 
a través del diagrama de flujo. 

 

Descripción del proceso: 

 

1. Cuando se ha recibido la mercadería por parte del proveedor la empresa 
tiene de 3 a 4 días para devolverla en casos o circunstancias que se 
encuentre deteriorada o no cumpla con los requerimientos del comprador. 
 

2. Contabilidad emitirá la nota de devolución de compra un original y dos 
copias, indicando en detalle los motivos por los cuales se devuelve la 
mercadería. 
 

3. El auxiliar encargado previa autorización del Gerente envía la mercadería 
defectuosa, en este caso el proveedor remitirá una nota de devolución del 
dinero o cambio del producto. 
 

4. El auxiliar formaliza una nota de débito para el proveedor que hace constar 
el valor total de la mercadería que entregó, al mismo tiempo se entrega al 
bodeguero para que de  baja en el sistema el monto de la mercadería 
devuelta. 
 

5.  Toda la documentación generada es enviada al área de contabilidad con 
el documento de soporte y su registro contable. 
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PROCEDIMIENTO 
DEVOLUCIÓN/COMPRAS 

 
Manual N.03 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 
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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN EN 
VENTAS 

 
Manual N.04 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

Devolución en ventas: La devolución en ventas es una política interna que tiene 
la empresa OROBICICLETAS S.A para beneficio del cliente, siempre que 
mantenga la integridad del producto salvado el motivo por el que se lo devuelve; 
si se han visto alteradas dichas características no se hace viable hacer el cambio 
o devolver el valor que pago por el producto o insumo. 

Descripción del proceso:  

1. Cuando el cliente ha hecho la compra tiene un lapso de tiempo de 2 días 
laborables para devolverlo por algún tipo de desperfecto que presente, pero el 
cambio se realizará si el inconveniente es de fábrica y no ocasionado por mal 
uso del mismo. 

 
2. Una vez que se ha revisado el producto y dado la autorización para que se haga 

la devolución se solicita que bodega reingrese el artículo y se procede a hacer 
una nota de devolución del dinero o cambio del mismo. 

 
3. El auxiliar emite una nota de crédito entregada al cliente, ahí se hará constar la 

recepción de la mercadería por el monto total.  
 

4. A la par de ello se emite un comprobante a bodega para que ingrese, esto a 
través del sistema contable, el mismo que entrega dos un original y una copia, 
el original va a bodega y la copia a caja para realizar el respectivo arqueo. 
 

5. El cliente con la nota de crédito emitida procede a la compra de nuevos artículo 
por un monto igual al que devolvió, si compra algo con valor superior la 
diferencia la debe entregar el cliente. 
 

6. Los documentos de devolución serán enviados a contabilidad para poder 
establecer los respectivos registros. 
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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN EN 
VENTAS 

 
Manual N.04 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

DIAGRAMA DE DEVOLUCIÓN EN VENTAS  
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PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN 
DE INVENTARIO 

 
Manual N.05 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

CONSTATACIÓN DE INVENTARIO: Se denomina así a la verificación de los 
registros contables con los productos físicos que se encuentran en bodega, se 
hace con la finalidad de validar la información que se encuentra en los diversos 
documentos tanto sean facturas, registros, kardex y sistema de inventario que 
maneje el bodeguero, su mayor ventaja es evitar pérdidas para la empresa y 
establecer los niveles de stock que se posee de un determinado producto o 
insumo. 

Descripción del proceso:  

1.  Se inicia preparando la constatación de inventarios. 
 

2.  Se ingresa la información de la mercadería que ha llegado al sistema que 
utiliza el bodeguero. 
 

3.  El bodeguero procede a revisar si se constata la información que se 
encuentra registrada con la que está en stock físico. 
 

4. Bodeguero emite un informe de toda la mercadería clasificada según sus 
características. 
 

5. Revisión de la documentación que están en bodega, es decir ingresos, 
egresos y datos de inventario. 
 

6. Se designa un método de valoración que en el caso de la empresa 
OROBICICLETAS S.A es el de promedio ponderado. 
 

7. Se realiza la constatación de los inventarios. 
 

8. Contabilidad hace el cruce de información sobre los registros que posee 
bodega y los libros de contabilidad. 
 

9. Finaliza el proceso. 
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PROCEDIMIENTO DE 
CONSTATACIÓN DE INVENTARIOS 

 
Manual N.05 

CONTROL DE 
INVENTARIO 

 

DIAGRAMA DE CONSTATACIÓN DE INVENTARIOS 
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2.3.3.  Políticas de control de inventario de la empresa OROBICICLETAS S.A 

Dentro de las políticas generales del inventario es necesario incluir las normas que 
establezcan el área responsable y quien esté a cargo de dicha responsabilidad, a 
continuación se presentan las políticas que se sugieren para la empresa: 

1. El gerente de la empresa debe estar constantemente capacitando a su 
personal involucrado en el área de inventarios. 
 

2. Siempre será el gerente el que debe verificar la existencia de documentos de 
soporte que validen cada una de las ventas que se hayan hecho, así como 
los documentos entregados a los clientes.  
 

3. El bodeguero junto a cajera serán los responsables de mantener adecuado 
el stock, por ser las partes involucradas directamente con las ventas. 
 

4. La cajera tiene la responsabilidad de elaborar los contratos 
interinstitucionales bajo los cuales se hagan los convenios de pago que 
pasen luego a gerencia y contabilidad para ser aprobados. 
 

5. Las áreas de gerencia y contabilidad verificaran la conformidad de los 
lineamientos que abarquen el convenio. 
 

6. No se podrá legalizar una facturación sin el documento de soporte respectivo, 
el cual debe poseer todas las firmas de responsabilidad respectivas. 
 

7. Para mantener un control constante de inventarios se hacen constataciones 
físicas con una periodicidad de una vez cada quince días si la actividad de la 
empresa es normal, si hay un elevado nivel de ventas esta constatación se 
hará de manera semanal. 
 

8. La guía debe ser un documento que siempre esté en bodega, contabilidad y 
gerencia, con el fin de que se puedan evaluar en cualquier momento los 
procedimientos a seguir con sus respectivos diagramas de flujo. 
 

9. Si algún proceso debe ser modificado de acuerdo a los requerimientos que 
tenga la empresa en un área específica, éste deberá ser incluido en la guía 
y ser actualizado a los nuevos lineamientos. 
 

10. La codificación será modificada previa autorización del gerente y registrada 
en contabilidad, una vez realizado se respetaran sin cambio inmediato. 
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2.4. Fases de implementación. 

De acuerdo a la propuesta que se describió, su implementación se analiza desde 
algunas fases que las describimos a continuación: 

Fase de diagnóstico: En esta etapa se hace la evaluación del estado actual de 
inventario, determinado los puntos de cambio que en este caso han sido la 
planificación, dirección, organización y control, una vez desarrollados se agrupan 
en un documento denominado manual para la gestión de inventario. 

Fase de socialización: Con el documento preparado, se procede a establecer una 
cita con el gerente de la empresa OROBICICLETAS S.A, aquí se le explicara los 
beneficios que le representará implementar la propuesta, desde el punto de vista de 
la planificación permitirá establecer las compras necesarias de acuerdo al stock de 
cada producto evitando pérdidas por caducidad o desfase, en cuanto a la dirección 
logrará que gerencia logre tomar decisiones adecuadas basada en la información 
confiable que genere el inventario, en la organización permitirá en cualquier 
momento establecer las necesidades a nivel de inventario que requiere la empresa, 
es decir cuándo, qué y cómo comprar determinado artículo y finalmente controlar 
todo lo que respecta a este rubro, teniendo en cuenta los respaldos a través de 
documentos fuente. 

Fase de capacitación: En esta fase,  y una vez aceptado el compromiso del gerente 
por implementar el manual de gestión y control de inventario, se procede a generar 
un plan de capacitación que incluya horarios y fechas que faciliten al personal ser 
capacitados sobre el manejo y aplicación del manual, en estas reuniones no solo 
participará únicamente el personal contable, sino también el bodeguero y también 
el gerente, ya que éste último debe conocer sus componentes para poder realizar 
las evaluaciones correspondientes. 

Fase piloto: Una vez que se ha capacitado a todo el personal involucrado con los 
inventarios, se plantea hacer una prueba piloto por tres meses para tomar en cuenta 
cualquier reajuste que sea necesario de acuerdo al movimiento de la empresa. 

Fase de evaluación: Luego de que sea realizada la fase piloto y de que ya se 
decida definitivamente su aplicación, será compromiso del gerente realizar una 
evaluación mensual del mismo con el fin de mejorar cualquier inconveniente que se 
vaya presentando. 

2.5. Recursos logísticos. 

Para el desarrollo y ejecución de este trabajo se requieren recursos de tres tipos, 
estos son materiales, tecnológicos, humanos y económicos. 

Recurso material: En este punto se toma en consideración todo lo que respecta a 
material de oficina y papelería que se necesitan, sobre todo al momento de la 
capacitación, entre otros los requerimientos son: hojas de papel, lápices, bolígrafos, 
copia de los reglamentos que tienen relación a la NIC 2. 
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Recurso tecnológico: En relación a este recurso va a ser utilizado en la 
capacitación y en la puesta en marcha del registro de inventarios en el sistema, para 
ello se va a necesitar un proyector data show, laptop, memorias usb, sistema 
contable que internamente maneje la empresa. 

Recurso humano: Aquí interviene exclusivamente las personas que van a estar 
involucradas directamente con la ejecución de la propuesta es decir, la proponente 
como capacitadora directa, el gerente de la empresa, personal contable y de 
bodega. 

Recurso económico: Es la parte monetaria que deberá estar incluida en el 
presupuesto y será utilizada para solventar todos aquellos gastos que estén 
generados por el programa de capacitación y de implementación de la misma, el 
desglose lo analizaremos en detalle en la dimensión económica. 
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CAPÍTULO III.  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL MANUALPARA LA GESTIÓN DEL 
INVENTARIO 

La factibilidad determina la viabilidad desde un determinado análisis de un proyecto 
a seguir, es decir se analizan las posibilidades desde las tres dimensiones que 
plantea el esquema, las mismas que son en su orden: dimensión técnica, dimensión 
económica, dimensión social, y dimensión ambiental, ésta última no se aplica en 
vista de que el proyecto no influye o altera ninguna situación relacionada al medio 
ambiente. 

3.1. Análisis de la dimensión técnica. 

Desde el punto de vista de la dimensión técnica, la implementación de la propuesta 
es factible, puesto que como se mencionó anteriormente, el gerente se encuentra 
comprometido con desarrollar mejoras que ayuden al crecimiento de su negocio, y 
es así que ha comprometido su apoyo, en especial para poder facilitar toda la 
movilización técnica a través de la colaboración con los materiales requeridos en la 
etapa de capacitación en su parte teórica y práctica.   

3.2. Análisis de la dimensión económica. 

En este ítem se procede a hacer el desglose de los gastos en los que va a incurrir 
la empresa OROBICICLETAS S.A para ejecutar la propuesta, así tenemos que el 
gasto proyectado ha sido:  

 

ACTIVIDAD  VALOR  

Evaluación del inventario en bodega  
 

400.00 

 
Aplicación a manera piloto de la guía de control de 
inventario para establecer posibles errores y 
corregirlos 
 

 
 

250.00 

 
Material impreso necesario para las capacitaciones  
 

 
120.00 

 
Análisis de la codificación del inventario  
 

 
230.00 

TOTAL: MIL DÓLARES AMERICANOS 1000.00 

 ELABORADO POR: JENNY BUSTAMANTE 
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Se aprecia en el presupuesto que hay una proyección de gastos que llega a mil 
dólares para cubrir las actividades de evaluación del actual inventario, una 
aplicación piloto de la propuesta para detectar cambios necesarios, también se 
cuenta el gasto de material de oficina para las capacitaciones y un gastos para el 
análisis de la actual codificación del inventario de la empresa. 

3.3. Análisis de la dimensión social. 

Desde la perspectiva social hay un punto destacable que es el beneficio que tiene 
en la comunidad el crecimiento de la empresa OROBICICLETAS S.A, en nuestro 
país rige un plan nacional conocido como del buen vivir que en uno de sus objetivos 
claramente establece que es el crecimiento de la matriz productiva, si la empresa 
que ha sido objeto de estudio de este trabajo crece como tal va a influir en relación 
a la dinámica económica al crecimiento de la producción y a su vez podrá a medida 
que las necesidades de crecimiento así lo demanden , mayor personal para poder 
mejorar su campo de acción, cumpliéndose de esta manera lo que indica el objetivo 
mencionado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

El desarrollo del proyecto integrador ha permitido llegar a las siguientes 
conclusiones: 

- La empresa OROBICICLETAS S.A no tiene completamente organizado su 
inventario, la visita previa permitió observar los desajustes y desorganización 
que tiene y de la falta de conocimiento que tiene el bodeguero sobre control 
y manejo de mercadería. 
 

- La revisión bibliografía logró establecer que los estudios apuntas a 
modernizar el control de la mercadería, como dato coincidente se remarca 
como punto fundamental la capacitación del personal. 
 

- La propuesta integradora es una necesidad inherente en la empresa 
OROBICICLETAS S.A. 
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Recomendaciones: 

- El gerente debe establecer un programa de capacitación para su personal 
involucrado en el área de inventario, en especial el bodeguero, que es la 
persona que mayor vinculación tiene con los mismos. 
 

- Plantear a gerencia la posibilidad de sistematizar el control de los inventarios 
de tal manera que el área de bodega genere los reportes de ingresos, 
egresos, y constataciones de la mercadería e insumos que se adquieren. 
 

- Tratar de implementar en el corto tiempo la propuesta que en este trabajo se 
presenta, teniendo como arista el mejoramiento y crecimiento empresarial. 
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