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RESUMEN 

El presente Proyecto Integrador se lo ha desarrollado con el propósito de dar a conocer 
procedimientos detallados sobre  el control de los inventarios a la  Asociación 
Agroartesanal Tenguel, debido a que esta no posee con un control adecuado de los 
también llamados activos corrientes, para así poder obtener una información detallada y 
actualizada que sea factible y fiable ante la situación financiera de la asociación. Además 
la manera de controlar los inventarios se la detalla en los procedimientos de  adquisición, 
codificación y la toma física de inventarios que permita a los socios de la asociación tener 
una visión sobre el control que puede llevar dentro de su empresa ayudando a tomar 
buenas decisiones basadas en los resultados reales y correctos. El estudio de este tema 
se lo llevo a cabo apoyándose de las investigaciones en los artículos científicos y 
revisiones bibliográficas correspondientes al control y valoración de los inventarios y de 
la rentabilidad de la empresa. También las metodologías empleadas en este trabajo son 
las descriptivas, de investigación y prospectiva las cuales fueron de gran ayuda para 
realizar este trabajo. En  conclusión es importante que toda empresa controle de manera 
minuciosa sus inventarios ya que esto repercute en la rentabilidad de la misma, por ende 
se recomienda  aplicar la propuesta de los procedimientos detallados que servirán como 
una guía para el control de los mismos. 

Palabras claves: inventarios, métodos de valoración, rentabilidad, metodología. 
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ABSTRACT 

This proyect integrator has been developed with the purpose to make detailed procedures 
on the control of inventories to the Agro-artisanal Tenguel Association, due to the fact 
that this does not have a proper control of these so-called current assets, so that you get 
a detailed and updated information that is feasible and reliable before the financial 
situation of the association. In addition ways of controlling the inventories are the details 
in the procedures of acqusition, encoding and the taking of physical inventories that allow 
members of the association have a vision about the control that you can carry in your 
company by helping to make good decisions based on actual results and correct. The 
study of this topic it was undertaken by relying on the research in scientific articles and 
bibliographic reviews corresponding to the control and valuation of inventories and the 
profitability of the company. Also the methodologies used in this work are the descriptive 
research and foresight were of great assistance to perform this work. In conclusion it is 
important that any company controls in a thorough manner their inventories since this 
affects the profitability of the same, therefore it is recommended to implement the 
proposal of the detailed procedures that will serve as a guide for the control of same. 

Key words: inventories, valuation methods, profitability, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las NIC/NIIF están revolucionando el mundo entero de la  contabilidad, 
es una revolución en la ciencia que está afectando a todas las empresas contables, sean 
estas de cualquier índole económico,  todas las empresas existentes están obligadas a 
presentar sus estados financieros en un modelo único de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financieras (NIIF). 

Dentro de toda empresa comercial o industrial es de vital importancia las mercaderías he 
aquí el interés de estudiar el manejo de los inventarios ya que depende del control de 
sus inventarios las empresas obtengan una rentabilidad sustentable es por esta razón el 
tema de control y valoración de los inventarios ya que es de gran importancia debido a 
que los inventarios dentro de una empresa comercial conforma uno de los elementos 
más relevante de la rentabilidad de la empresa y así logra su adecuado control de los 
mismos ya que hoy en día es necesario tener una información fiable que permita tomar 
decisiones mejores. 

Las empresas están atravesando por una etapa de cambios debido a los nuevos 
reglamentos que se han venido dando por las nuevas normas vigentes. Por esta razón 
los inventarios se han visto afectados por parte de las empresas al querer llevar una 
contabilidad desde su perspectiva, haciendo a un lado las normas vigentes de manera 
que todas las empresas deberán acogerse a las mismas sin impedimento alguno porque 
son obligatorias. 

El presente proyecto integrador se lo desarrollo basándose en los problemas que tiene 
la Asociación Agroartesanal Tenguel  con respecto al control de sus inventarios y está 
enfocado en dar una solución a ellos mediante la implementación de un diseño de 
procedimientos detallados que sirvan para el control de sus inventarios. El trabajo de 
titulación cuenta con tres capítulos donde se encuentra todo lo relacionado sobre el 
proceso de controlar los inventarios: 

Capítulo I,  es el diagnóstico del objeto de estudio que está compuesto por las 
concepciones, normas, enfoques de diagnóstico, descripción del proceso de diagnóstico, 
análisis del contexto, selección de requerimientos a intervenir en la propuesta que por 
consiguiente se justificará. Capitulo II, es la propuesta integradora, donde se describe la 
propuesta, objetivos de la propuesta, componentes estructurales, fases de 
implementación y los recursos logísticos. Capitulo III, es  donde  se  valoriza  la  
factibilidad de  la  propuesta, en  la  cual  tenemos el análisis de la dimensión técnica, 
dimensión económica, dimensión social y dimensión ambiental de implementación de la 
propuesta. Y finalmente se dan las conclusiones y recomendaciones. 

El estudio del control de  los inventarios es de suma importancia, puesto que por medio 
de este podemos ayudar a las empresas que tenga problemas con sus inventarios, 
debido a que permite mejorar el desempeño de la misma, ya que es una alternativa 
atractiva para las empresas que buscan reducir costos, mejorar la satisfacción de los 
clientes y hacer frente a los retos de competitividad requeridos para ser exitosos en la 
actualidad y en el futuro.  
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CAPITULO I 

1. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS Y ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

1.1.1 Concepciones 

En el mundo entero las NIC/NIIF están revolucionando en la contabilidad de las 
empresas, sea de cualquier índole económico, porque estas hacen que los estados 
financieros se los realice por medio de una sola ley o norma que rigen en todos los 
países. 

1.1.1.1 Importancia de los inventarios 

El inventario es uno de los rubros más importantes del activo corriente, lo cual se 
convierte en la base fundamental de las empresas sean esta comerciales o industriales, 
(Duque Roldán, Osorio Agudelo, & Agudelo Hernández, 2010), además el inventario se 
convierte en efectivo dentro del ciclo operacional de las compañías, lo que afecta 
inmediatamente en el balance general, por la cual podemos saber qué cambios 
ocasiona en los estados financieros. Si tiene un adecuado manejo y valoración de 
inventarios esto va hacer que las empresas tengan rentabilidad y éxito, de esta manera 
se ve como el inventario influye en el patrimonio de la misma, pero si sucede lo contrario 
estas tienden a quebrar ya que no hay un buen control, administración o valoración de 
los mismos. 

1.1.1.2 Funciones de inventarios 

Las funciones más importantes de los inventarios son las siguientes: 

 Permitir que las operaciones continúen sin que hayan paros por falta de productos 
 Obtener ventaja por volumen de compra, ya que si se adquiere grandes 

cantidades los costos disminuyen. 
 Proporcionar nuevas reservas de artículos para poder satisfacer las demanda de 

nuestros clientes. 
 Salvaguardarse de la inflación de y de los cambios de precio. 
 Protegerse  de  roturas de  inventarios  que  se  puedan dar por medio de 

productos  con  defectos,  esto nos indica, (Míguez Pérez & Bastos Boubeta, 
2006). 

1.1.1.3 Tipos de inventarios 

Según Míguez Pérez & Bastos Boubeta (2006) en su libro nos indica los tipos de 
inventarios más comunes: 

 Inventarios de materia prima.- Se denomina asi porque son las adquisiciones 
que se tienen para la posterior manipulacion o transformacion. 

 Inventarios de mercancías.- En este se incluyen los productos adquiridos para 
la venta, sin someterse a transformación alguna. 

 Inventarios de materiales y suministros.- Esta se constituye por los elementos 
necesarios para la transformación (p.5-6).  

 Inventarios de productos en proceso.- Estos son los productos que estan en 
proceso de producción, (Muller, 2004). 

 Inventarios de productos terminados.- Estos son los productos en la espera de 
ser vendidos despues de su transformación, (Muller, 2004). 
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1.1.1.4 Problema de los inventarios 

El problema que tienen los inventarios es muy claro, ya que se puede establecer 
inequívocamente la cantidad que se debería almacenar en la bodega, para poder cubrir 
las necesidades, sin embargo esto no es posible porque esta cantidad debería de estar 
entre lo mínimo y lo razonable, también podemos decir que el conocimiento que debe 
tener un gerente de inventarios debe ser competente para poder desarrollar pronósticos 
validos de las demandas y así poder tener políticas que se deben regir en los inventarios 
de las empresas, (Ponsot B., 2008). 

1.1.1.5 Planeación de inventario 

La planeación de los inventarios es muy importante porque por medio de ella podremos 
ir evaluando y controlando siguiendo un orden. De esta manera podemos decir que las 
actividades para evaluar y controlar los inventarios ya están estipulados ya que es de 
suma importancia para toda empresa porque representa el cumplimiento de los objetivos 
de la misma de la cual uno de ellos seguro será la rentabilidad de la empresa, (Valencia 
Cárdenas, Díaz Serna, & Correa Morales, 2015). 

1.1.1.6 Metodología para elaborar políticas de control de inventarios  

Osorio García (2008) nos manifiesta una metodología para realizar politicas de control 
de inventarios: 

La elección del sistema de control depende de la complejidad del escenario de 
operación, el numero de ítems que se necesitan controlar, el número de instalaciones 
donde se puede almacenar el inventario, y la disponibilidad de la información en 
tiempo real (p.6).   

1.1.1.7 Políticas de control de inventarios 

Entre las políticas más importantes tenemos las siguientes mencionadas por Osorio 
García (2008) en su articulo científico: 

 Puntos de reorden con lotes económicos de pedido (EOQ). 
 Puntos de reorden con lotes independientes del nivel de inventarios. 
 Revisión periódica con lotes dependientes del nivel de inventarios. 
 Revisión periódica con puntos de reorden y lotes dependientes de nivel de 

inventarios (p.7).  

Según Ramírez Reyes & Manotas Duque (2014)  nos dicen que “si no se tiene definida 
las políticas claras de las cantidades requeridas (máximas y mínimas), una inadecuada 
decisión en este aspecto puede afectar las utilidades de la empresa” (p.259) lo que nos 
quiere decir que si no tenemos bien definidas las políticas de control de inventarios a la 
hora de tomar una decisión lo más probable es que esta afecte la solvencia de la 
empresa, ya que la decisión no sería la más aceptable.  

1.1.1.8 Objetivo de los inventarios 

Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Sarmiento Rebeles (2012) nos manifiesta que “el 
objetivo fundamental de los inventarios es absorber las diferencias que se presenten 
entre la oferta y demanda de un artículo, de modo que las variaciones que haya sean 
absorbidas por el inventario, a fin de evitar faltantes” (p.30) En si el objetivo es evitar 
faltantes de mercadería y así no decaiga la demanda de inventarios.  
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1.1.1.9 Sistemas de inventarios  

El sistema de los inventarios se los puede dividir en dos: 

 Inventarios periódicos.-  Este nos permite verificar las mercaderías vendidas y 
las existencias que nos van quedando en bodega, así mismo el ingreso de efectivo 
que vamos obteniendo, (Duque, et al, 2010). 

 Inventarios permanentes.- Es el que refleja el costo real de los inventario en la 
contabilidad de la empresa y además nos permite el  control constante de los  
inventarios por medio de los kardex ya que este es una manera más eficaz  de 
controlar los inventarios, (Sánchez, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 
2011). 

Según Toro Benítez & Bastidas Guzmán (2011) Nos dice que el sistema de control de 
los inventarios es muy importante porque es el que nos permite saber ¿Con que 
frecuencia revisar el nivel de inventarios? ¿Cuándo debe ordenarse? y ¿Qué cantidad 
debe ordenarse en el pedido? De esta manera no se podrá pedir ni mucho ni poco para 
que esto no afecte los inventarios. 

La administración del sistema de inventarios pretende un registro  adecuado  para la 
toma de decisiones, dado que estos son los parámetros que permiten  analizar el  
sistema y las políticas  del  control  de los  inventarios, para así tener la claridad de  cómo  
se  va manteniendo las existencias, ya que la carencia en los registros más alarmantes 
están en las ventas perdidas. El control de los inventarios  se  los  evidencia  por  el 
conteo  físico de las existencias en las bodegas, (Gutiérrez & Fernanda Rodríguez, 
2008).  

1.1.1.10 Importancia de la valoración de los inventarios 

En las mayorías de la empresas sean comerciales o de cualquier actividad económica 
depende de las existencias adquiridas, ya que estas tienen una gran relevancia en la 
rentabilidad de la empresa. Desde entonces viene la importancia de la valoración de los 
inventarios, porque esta, en un estado financiero refleja las pérdidas y las ganancias que 
han obtenido las empresas. Además cabe recalcar que existen dos clases de inventarios 
fundamentales que son: Las que se adquieren como materia prima, es decir las que 
estarán sujetas a cambios y las que se adquieren para la venta directa sin cambio alguno, 
(Malles Fernández, 2007). 

1.1.1.11 Clases de valoración de inventarios 

Para la valoración de los inventarios, es fundamental conocer las clases de valoración 
de las cuales son:  

 La valoración de las entradas.- Son las mercaderías que se valoran sean esta 
las de fabricación propia o las traídas del exterior.  

 La valoración de las salidas.- Son las mercaderías que se valoran sean estas 
por el consumo interno como es el caso de la materias primas o por ventas al 
exterior ósea los productos terminados que se los tiene como mercadería para la 
venta directa o indirecta a la población, (Malles Fernández, 2007).  

Pero eso no es todo porque Malles  Fernández (2007) en  el  mismo artículo científico 
nos indica que “el plan de contabilidad del 2007 indica  la  valoración de los inventarios 
mediante el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos 
integrantes de las cuentas anuales” (p.118) Por esto es importante valorar a los 
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inventarios de las empresas, porque hay entidades económicas que se han ido a la 
quiebra por no darle su valor respectivo. 

Según Lopes Martínez & Gómez Acosta (2013) nos indica que “el objetivo de la gestión 
de inventarios es mantener una estabilidad en la disponibilidad de productos” (p.110)  Lo 
que nos quiere decir que siempre tenemos que mantener un nivel de inventarios de 
buena calidad y así mantener alta disponibilidad y alta rotación de inventarios para poder  
ofrecer a los clientes, ya que a ellos le interesa un buen producto, con esto ayuda a que 
la empresa mantenga su economía.   

1.1.1.12 Métodos de valoración de inventarios 

Podemos decir que los métodos para la valoración de inventarios que están vigentes 
son:  

 Método PEPS (Primeros en entrar primeros en salir) quiere decir que las primeras 
mercaderías que entrar serán las primeras en venderse (Muller, 2004). 

 Método de costo Promedio ponderado, el cual nos ayuda a darle valor  a los 
inventarios listos para la venta y así llevar un registro para saber cuánto hay en 
existencia, (Duque, et al., 2010). Según Muller (2004) en la (p.21) de su libro nos  
manifiesta la manera de calcularlo: 

           Costo promedio =  
Costo total de la mercadería disponible parala venta

Cantidad total de la mercadería disponible para la venta
 

 Método de costo especifico  también llamado método de costo real, este 
generalmente lo utilizan las compañías con sistema de cómputo sofisticado ya 
que ellos tienen reservas de artículos de alto valor, (Muller, 2004). 

 Método de costo estándar, este método lo usan las empresas manufactureras, 
consiste en los costos estimados y en los gastos conocidos, (Muller, 2004). 

Los modelos de inventarios con revisión periódica se los hace cuando en la empresa hay 
una política de revisar los inventarios mensualmente para después poder hacer los 
pedidos respectivos, lo que quiere decir que se realizaría un control minucioso de dichos 
inventarios para poder realizar el pedido de la mercadería, (Gutiérrez González, 
Panteleeva, Hurtado Ortiz, & González Navarrete, 2013). 

1.1.1.13 Valor razonable 

Silva Palavecinos & Azua Álvarez (2006) definen al valor razonable como “el importe por 
el que puede ser intercambiado una activo o cancelado un pasivo, entre partes 
interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua” (p.66) Es decir el valor razonable  no es otra cosa que el precio 
por el que se intercambia un activo y se contrae un pasivo ósea un precio acordado entre 
comprador y vendedor, la expresión de valor razonable cobra mayor importancia cuando 
la IASB la acoge como uno de los métodos más relevantes para la medición tanto de 
activos como de pasivos, los cuales tienen repercusiones en la rentabilidad de las 
empresas. 

Según FASB 2012 citada por Vega Castro & González Cerrud (2014) En su artículo 
científico nos da una definición similar  a la  anterior  sobre el valor  razonable “es el 
precio que se recibirá al vender una activo o se pagará una transferencia de un pasivo 
en una transacción ordenada entre los participantes del mercado en la fecha de 
medición” (p.53). 
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Según Rodríguez Pérez & Solá Tey (2007) manifiestan que “la valoración a precio de 
mercado tiene una ventaja que es proporcionar una información más relevantes y 
oportuna a las inversiones que el costo histórico” (p.95) Por la cual la valoración es mas 
confiable y factible y tiene menor manipulacion, ademas el valor razonable nos permite 
que valoremos mejor las empresas. Pero esto no es todo porque la mayoría de los 
estudios que se han ido realizando nos dicen que el valor razonable intente comprobar 
su valor efectivo de modo que nos permite ver que es lo mejor para las entidades 
económicas. 

1.1.1.14 Técnicas de medición para el valor razonable  

Las técnicas de medición para el valor razonable dependeran de las características, 
circunstancias y disponibilidad de la información que se vaya a necesitar, para esto la 
normativa internacional recomienda unas técnicas llamadas enfoque de costo, de 
mercado y de ingreso lo cual nos permitirá medir el valor razonable y poder darle un valor 
adecuado a los activos corrientes, (Silva Palavecinos & Azua Álvarez, 2006).  

El enfoque de costo, está basado en el precio que reemplaza el servicio que puede dar 
el activo sea este de cualquier magnitud, en cambio el enfoque de mercado, es la 
entidad que usa para darle precio a un activo al merado para la posterior venta, por otro 
lado el enfoque de ingreso, es la que convierte las entidades futuras en presente y 
estas se reflejan en el flujo de efectivos donde nos podemos dar cuenta la solvencia de 
la empresa y asi poder tomar buenas decisiones para la economía de la entidad 
financiera por lo que se puede ver que el enfque de ingreso es la técnica de medición 
más recomendada. Para poder darnos cuenta como las empresas están aplicando el 
valor razonable según la norma vigente tenemos que indagar en los estados financieros, 
solo así nos podemos dar cuenta si se está implementando bien dicha norma. Además 
nos dice que para poder determinar el valor razonable de los inventarios dependerá de 
los parámetros que escoja la gerencia, es decir sencillamente este valor depende de la 
calidad de gerente que tenga la entidad financiera de esta manera el valor razonable 
está cambiando la presentación y el análisis que se hace a la información financiera, 
(Vega Castro & González Cerrud, 2014). 

1.1.1.15 Método híbrido 

El método hibrido busca determinar la cantidad de pedido, ósea nos permite deducir 
cuánto y cuándo pedir, de modo que el costo no sea mayor a los diferentes rubros 
implicados, por lo cual abarca la mayor parte de los costos en la administración de los 
inventarios y a su vez nos ayuda ver el efecto de los descuentos  por  compras de 
artículos por volumen, de esta manera nos sirve de apoyo como una técnica útil para 
minimizar el costo de los inventarios, (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Sarmiento 
Rebeles, 2012).   

1.1.1.16 Técnicas para estimar el costo de los inventarios  

Hay dos técnicas por la que se puede estimar el  costo de los inventarios, las cuales son: 
el método del minorista que se lo utiliza a menudo en el sector comercial para la 
valoración de inventarios, y el costo estándar este se establece mediante el consumo 
de materia prima, mano de obra y suministro, (Duque, et al, 2010). Además los mismo 
autores en su artículo científico anteriormente citado afirman que “la teoría contable ha 
definido ciertas técnicas que hacen posible al momento del cierre, la valoración de los 
inventarios y el cálculo del costo de venta” (p.71) Por esta razón, los inventarios para que 
tengan un buen manejo y valoración requieren sistema, métodos y técnicas de 
inventarios a seguir. 
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1.1.1.17 Sistema de gestión de inventarios  

Según Pérez Vergara, Cifuentes Laguna, Vásquez García, & Marcela Ocampo (2012) “la 
aplicación de un sistema de gestión de inventarios es una alternativa más influyente en 
el esfuerzo por reducir los costos y mejorar la eficiencia económica” (p.228) Esto nos 
ayuda a poder decidir cuánto debemos adquirir o pedir del producto que estamos 
comercializando y en efecto este se puede asociar a un problema de toma de decisiones 
que favorecen en la rentabilidad de la empresa. 

1.1.1.18 Inventarios probabilísticos con demanda independiente  

Los inventarios probabilísticos con demanda independiente se caracterizan mediante la 
distribución del tiempo de producción en la empresa correspondiente, para poder 
establecer el punto  de pedido y no haya faltantes de inventarios porque de haberlo esto 
significa que la empresa tenga que enfrentar un costo por faltantes, para que esto no 
suceda las empresas deberían de tener un control minucioso de inventarios que a la vez 
esto puede minimizar los costos por mantenimiento de inventarios generando un 
adecuado equilibrio, (Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres, & Díaz, 2008). 

1.1.1.19 Rentabilidad   financiera 

Morillo (2001) en su artículo científico manifiesta que la “rentabilidad financiera señala la 
capacidad de la empresa para producir utilidades a partir de la inversión realizadas por 
los accionistas” (p.36) es decir que la rentabilidad se mide según las buenas decisiones 
que tomen los directivos de la empresa, puesto que es algo fundamental de las misma, 
además la rentabilidad es importante, ya que es una medida relativa de las utilidades 
donde se puede observar las solvencia de la empresa.  

Además según Arimany Serrat, Moya Gutierrez, & Rodriguez Perez (2011) nos dicen que 
“al ser la rentabilidad un concepto dinámico la diferencia del resultado en dos periodos 
le afectaría y el mercado consideraría el cambio de resultado global que puede generar 
la empresa” (p.171) Lo que nos quiere decir que la rentabilidad se verá afectada por una 
diferencia que haya entre dos períodos.  

Según García Pérez Lema , Marín, & Martínez  (2006) nos afirman que “las Pymes 
necesitan cada vez más esclarecer mecanismos de control que ayuden a la gerencia a 
tomar correctamente sus decisiones” (p.54) Por la cual los directivos de la empresa 
deben de tomar las decisiones correctas para que pueda obtener una rentabilidad 
favorable, ya que si sucede lo contrario esta no tendrá una buena solvencia, además la 
contabilidad de costo es la que permita dar información valedera para la toma de 
decisiones con respecto de la valoración de los inventarios y analiza la rentabilidad que 
puede tener las empresas.   

Díaz Becerra (2006) nos manifieta que para poder tomar decisiones tenemos que ver los 
estados financieros ya que en ellos podemos ver la solvencia que hay en la empresa, 
para poder tener un financiamiento tenemos que dirigirnos a revisar el estado de flujo de 
efectivo, ya que es el único que informa cuanto de efectivo tiene la empresa y por ende 
se podrá realizar posteriores inversiones.  

1.1.1.20 Indicadores financieros  

Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo (2012) nos manifiestan que 
“los indicadores financieros son una herramienta fundamental para la evaluacion 
financiera de la empresa” (p.18) tambien nos da los siguientes índices: 
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1.1.1.20.1 Indicadores de liquidez 

La razón corriente es un  indicador en el que se obtiene  la capacidad de la empresa para 
cumplir con todas sus obligaciones  financieras. 

Razón corriente =
Activo corriente 

Pasivo corriente 
 

La prueba ácida es un indicador que nos permite ver la liquidez de una empresa y su 
capacidad de pago. 

Prueba ácida =
Activo corriente - Inventarios

Pasivo corriente 
 

El capital neto de trabajo es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a 
corto plazo con que cuenta la empresa. 

Capital neto de trabajo=Activo corriento − Pasivo corriente 

1.1.1.20.2  Indicadores de rentabilidad 

La rentabilidad bruta se la define como la utilidad bruta de las ventas netas. 

Rentabilidad bruta =
Utilidad bruta

Ingresos operacionales 
× 100 

La rentabilidad operacional es uno de los indicadores que sirve para ver utilidad 
operacional de las ventas netas y poder ver si tiene o no lucro la empresa. 

Rentabilidad operacional =
Utilidad operacional

Ingresos operacionales 
× 100 

La rentabilidad neta es otro de los indicadores de que nos permite ver la utilidad de las 
ventas netas. 

Rentabilidad neta =
Ganancias y Pérdidas

Ingresos operacionales 
× 100 

La utilidad operacional es el ultimo indicador de rentabilidad, esta mide la solvencia de 
los negocios básicos de la empresa. 

1.1.1.20.3 Indicadores de endeudamiento  

(Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira, 2014, p.154) nos proporcionan 
indicadores muy importantes que son: 

Endeudamiento total =
Pasivo total

Activo total 
 

Endeudamiento a corto plazo =
Total  pasivo corriente

Pasivo total 
 

Endeudamiento Financiero/Activo =
Obligaciones financieras

Activo total 
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Endeudamiento Financiero/Ingresos =
Obligaciones financieras

  Ingresos operacionales 
 

Carga Financiero/Ingresos =
Gastos financieras

  Ingresos operacionales 
 

Pasivo largo plazo-Capital =
Pasivo a largo plazo

  Patrimonio 
 

Apalancamiento total =
Pasivo total

  Patrimonio 
 

Apalancamiento a corto plazo =
Pasivo corriente

  Patrimonio 
 

Apalancamiento financiero =
Obligaciones financieras

  Patrimonio 
 

Ademas tenemos los indicadores de gestion financiera 

Razón de solvencia 

Solidez =
Activo total

  Pasivo total 
 

Razón de rotación  

Rotación de cartera =
Ventas a crédito

  Promedio de cuentas por cobrar
 

Rotación de proveedores =
Compras crédito del periodo

  Promedio de cuentas por pagar
 

Rotación de inventarios =
Costo de venta

  Inventarios promedio
 

Rotación de capital =
Ventas totales

  Promedio (patrimonio + pasivo a largo plazo)
 

Rotación de patrimonio =
Ventas 

  Patrimonio
 

Rotación de activos =
Ventas 

  Activos totales
 

Razón de productividad 

 Eficiencia administrativa =
Gastos de administración y ventas 

  Activo total
× 100 
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1.1.1.20.4 Indicadores de control de gestión 

TABLA Nº 1: INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN 

INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN 

Indicadores 
Tipo de 

indicador 
Expresión de cálculo 

Cumplimiento del 
ciclo de pedido 
entrega 

Eficacia 
(Tiempo de 
entrega)/(tiempo 
acordado) 

% de cumplimiento 
de la planificación de 
la compra 

Eficiencia 

(Compras entregadas en 
el tiempo 
planificado)/(total de 
compras 
planificadas)*100 

% de productos 
rechazados al 
proveedor 

Eficiencia 
(# artículos rechazados) 
/(articulos recibidos)*100 

Fuente: (Marrero Hernández, Olivera Caro, Garza Ríos, & 
González Sánchez,       2015, p.36).  

1.1.2 Normas 

1.1.2.1 “Las NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera”  

Las NIIF para PYMES tienen por objeto ser aplicadas en todos los estados financieros 
con el propósito de información general de entidades que no tienen obligación pública 
de rendir cuentas. En la actualidad ya todas las empresas de todos los países deben 
haber aplicado las nuevas normas con el propósito de poder leer de una sola manera los 
estados financieros para que se los vea más transparentes. Uno de los efectos más 
importante que tiene la concurrencia de las NIIF es el aumento de solvencia en el 
mercado. También dice que las empresas que adoptan por primera vez las NIIF tienen 
un menor riesgo de información inexacta que le sirve para saber qué tan favorable es 
para pagar la tasa de interés para tener acceso a financiamiento, (Bohórquez Forero, 
2015). 

1.1.2.2 “NIC 1 Presentación de los Estados Financieros” 

La NIC 1 tiene como objetivo establecer los principios de  la preparación de los estados 
financieros con  la finalidad de  garantizar que los mismos sean comparables, tanto con 
los estados financieros de la misma entidad, como los de otras entidades”, (IFRS 
Foundation, 2011).   

1.1.2.3 “NIC 2 Inventarios”  

El objetivo de esta norma  es de formular el proceso contable de los inventarios y a su 
vez es un tema primordial en la contabilidad de dichos inventarios, ya que este 
representa  un  valor  importante  en el área contable de las empresas, (IFRS Foundation, 
2003). 
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A los inventarios se los define como: “activos  poseídos  para  ser  vendidos en su curso 
normal de  operación, en el proceso de producción con vista a la venta o en forma de 
materiales para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de 
servicio”, (Duque, et al., 2010, p.65). Lo que  nos  quiere  decir  que  los inventarios son 
todo activo que se adquiere para la venta directa  a los consumidores o para la 
producción de un producto, ósea se lo tiene como materia prima para su posterior 
transformación. 

1.1.2.3.1 Efecto sobre los inventarios 

Los efectos que se dan en los inventarios  es en los métodos de valuación, ya que según 
la NIC 2 no es permitido realizar el método de UEPS (ultimas en entrar, primeras en 
salir), a este se lo puede utilizar siempre que la empresa vea el tipo de ingreso que 
devenga solo ahí podrá realizar este método. Pero el método que está permitido es el de 
PEPS (primeras en entrar, primeras en salir) y el promedio ponderado, (Bohórquez 
Forero, 2015). 

1.1.2.3.2  Los costos de inventarios bajo NIC 2 

Las empresas que manejaran esta NIC son las comercializadoras (las que tienen 
inventarios para vender), fabricantes (son los productos en proceso) y las de servicios.  

En el artículo científico que nos ofrece Bohórquez Forero (2015) Nos podemos dar 
cuenta que con la implementación de las normas no hay  cambio alguno, salvo el que 
para el costo de inventarios no se registran los intereses y diferencia de cambio, si no 
que se los registra en el estado de resultados,  en sí solo es un cambio de registro,  por 
esta razón no vemos mayor diferencia.  

1.1.2.3.3 Sistema de valuación de inventarios 

Los indicadores que involucran inventarios, utilidades y costo de ventas son los que más 
se verán afectados con el cambio de método de valoración esto suele suceder por el 
incremento de valor que se da en los inventario y por ende incrementa el impuesto de 
renta por el costo de venta. Los indicadores de la rentabilidad tienden a aumentar porque 
el costo de venta disminuye incrementando la utilidad bruta, por lo tanto, también la 
utilidad antes de impuestos. Por esta razón los indicadores de liquidez van a incrementar 
en el activo corriente por lo que es mayor el valor de los inventarios. Además por la 
adopción de la NIIF que se está dando en el mundo todas las empresas deben realizar 
sus respectivos ajustes, por lo que hay un cambio en el  método para la valuación de los 
inventarios, esto por lo que antes las empresas utilizaban el método UEPS, (Bohórquez 
Forero, 2015).  

1.1.2.4 “NIIF 13 Medición de valor razonable” 

El objetivo fundamental de esta NIIF es definir valor razonable estableciendo una sola  
norma para   la medición del valor razonable en la que  requiere de  información a revelar 
sobre las mediciones del valor razonable, (IFRS Foundation, 2011). 

1.1.2.5 “NIC 41 Agricultura” 

La NIC 41  trata  de  la  agricultura  y  nos  dice  que  esta  norma  solo  se  la  aplicará a  
los  activos  biológicos,  pero  solo  hasta  el  punto de cosecha  y  recolección, después  
será  la NIC 2 quien intervenga, (IFRS Foundation, 2003). 



23 

  

1.1.2.6 Superintendencia de Compañías 

Las empresas que deberán presentar los estados financieros a la Superintendencia de 
Compañías son las que se detallan en el artículo 5, en cual se refiere a las sucursales u 
otras  empresas  que están  sujetas  a  vigilancia  de  la  superintendencia  de  compañías,  
deberán  enviar  en el  primer  cuatrimestre  de  cada  año,  toda  la  documentación  
referente  a los  estados  financieros, que son:  el  estado de situación financiera,  estados 
de resultados, estados  de  flujo  de  efectivo,  entre  otros, siendo este  el  punto  de  
partida  para  que  las  empresas lleven su contabilidad  conforme a las NIIF,  además 
nos dice que la empresas que están exentas a cumplir con la presentación de dicha 
documentación son las que no cumplan con el principio de negocio en marcha en el 
periodo de transición, (Supercias, 2006). 

1.1.3 Enfoques de diagnósticos 

El objeto de estudio del presente trabajo de titulación es la “Contabilidad”, ya que nos 
ubicamos en el área contable de las empresa, porque ahora en la actualidad la 
contabilidad internacional o mundial, es una revolución en la ciencia que está afectando 
a todas las empresas contables, en un mediano plazo, no más allá de 2015, todas las 
empresas existentes ya estarán obligadas a presentar sus estados financieros en un 
modelo único de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras 
(NIIF). Que a su vez abandona el Costo Histórico hacia el Valor Razonable con la 
finalidad que puedan interpretar las causas y efectos de las incertidumbres que son 
signos cualitativos de la economía mundial. De esta manera la contabilidad será igual en 
todos los países y se podrá leer los estados financieros sin problema alguno, (Arrarte 
Mera, 2013). 

En la actualidad, el mundo está evolucionando a pasos agrandado hacia la adopción de 
las normas internacionales de información financiera  en búsqueda de la uniformidad de 
los estados financieros a razón de que han ido internacionalizándose las actividades 
comerciales y además para que la contabilidad sea una sola en el mundo (Barzallo 
Gálvez & Solórzano Tucunango, 2013). 

Lopes  Martínez & Gómez  Acosta (2013) Nos manifiesta  que “el  inventario  ha  estado 
presente desde  que  el  hombre  comenzó  a utilizar recursos en el planeta” (p.109) Lo 
que quiere decir que en  las  cosechas ellos ya inventariaban sus productos para luego 
poderlos vender. 

“Durante y después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, se producen los 
primeros avances más importantes que influyen sobre los modelos de inventarios que 
existen en el presente” (Ponsot B., 2008, p.83) También  nos hace entender que el 
problema de los inventarios ha estado siempre presente en la historia del ser humano, 
por la adquisición de bienes que hacen las empresas, ya sean para el consumo directo 
de la población  o sean requeridos como materia prima para la elaboración de productos. 
Además en el siglo xx es cuando nace la preocupación sobre cómo controlar y valorar 
los inventarios. 

Desde mi punto de vista los inventarios son todas las cosas u objetos que tiene la 
empresa con la finalidad de vender. Un inventario es una cantidad almacenada de 
materiales que se utilizan, ya sea para facilitar la producción o satisfacer las demandas 
del consumidor, ya que representa uno de los activos más importantes en las empresas; 
además, esta es la que forma la mayor parte de la fuente de ingresos, tanto de las 
empresas comerciales como de las industriales, de modo que este interviene 
significativamente en la situación financiera de la empresa. 
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Los inventarios según la NIC 2, son activos poseídos para la venta en el curso normal 
de una negociación, en proceso de producción con vista a esa venta; o en la forma de 
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el 
suministro de servicio, (IFRS Foundation, 2003). 

En el Ecuador las empresas están atravesando por una etapa de cambios debido a los 
nuevos reglamentos que se han venido dando a través del tiempo, tanto en las 
normativas internacionales como en las leyes vigentes del país. Todo esto con el fin de 
que la actividad comercial se desarrolle de manera más formal y equitativa y sea 
confiable, (Barzallo Gálvez & Solórzano Tucunango, 2013). Por esta razón los 
inventarios se han visto afectados por parte de las empresas al querer llevar una 
contabilidad desde su perspectiva, haciendo a un lado las normas vigentes en el país, 
por esta razón todas las empresas deberán acogerse a las mismas sin impedimento 
alguno, ya que estas son obligatorias. 

Las empresas comerciales son las que le toman mayor importancia a los inventarios ya 
que este es uno de los rubros que más movimientos tienen en la actividad comercial, por 
lo tanto, el implementar la NIIF, ha sido un cambio muy sustancial que tienen las 
empresas en la forma de ver sus negocios, ya que estos se evidencian en los estados 
financieros, (Bohórquez Forero, 2015). Por la cual en muchas empresas no hay una 
valoración de los inventarios por que  no están aplicando bien la NIC 2 en el 
departamento contable, esto puede ocasionar un impacto financiero a la rentabilidad de 
la empresa puesto que la valoración se la hace cada año.  

El poco control que las entidades llevan de los inventarios, ocasiona que las empresas 
no cumplan con los ingresos proyectados, de tal manera que no se están valorando los 
inventarios. De conservar esta situación la empresa presentará problemas al no 
establecer ajustes necesarios, (Duque, et al, 2010). El rubro de inventarios desempeña 
sin lugar a duda un papel muy importante dentro de toda clase de empresa, por tal motivo 
este proyecto contribuirá a la valoración de inventarios, ya que estos influyen mucho en 
el patrimonio de las empresas. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

Según Duque, et al (2010) Nos dice que el inventario es uno de los rubros más 
importantes del activo corriente, lo cual se convierte en la base fundamental de las 
empresas sean esta comerciales o industriales. Además el inventario se convierte en 
efectivo dentro del ciclo operacional de las compañías. 

Míguez Pérez & Bastos Boubeta  (2006) Nos habla sobre las funciones más importantes 
de los inventarios a las que debemos tenerle mucha atención para que no haya 
conflictos, además nos indica los tipos de inventarios más comunes. 

Ponsot B. (2008) Dice que el problema que tienen los inventarios es muy claro, ya que 
se puede establecer inequívocamente la cantidad que se debería almacenar en la 
bodega, para poder cubrir las necesidades. 

La planeación de los inventarios es muy importante porque por medio de ella podremos 
ir evaluando y controlando siguiendo un orden, y así poder cumplir con el objetivo de la 
empresa que de seguro es la rentabilidad de la misma, (Valencia Cárdenas, Díaz Serna, 
& Correa Morales, 2015). 

Osorio García (2008)  Nos manifiesta una metodología para realizar políticas de control 
de inventarios: La elección del sistema de control depende de la complejidad del 
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escenario de operación, el número de ítems que se necesitan controlar, el número de 
instalaciones donde se puede almacenar el inventario, y la disponibilidad de la 
información en tiempo real (p.6).   

Según Ramírez Reyes & Manotas Duque (2014) nos dicen que “si no se tiene definida 
las políticas claras de las cantidades requeridas (máximas y mínimas), una inadecuada 
decisión en este aspecto puede afectar las utilidades de la empresa” (p.259). 

Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Sarmiento Rebeles (2012)  nos da el objetivo 
fundamental de los inventarios y también nos dice que el método hibrido busca 
determinar la cantidad de pedido, es decir  nos permite deducir cuánto y cuándo pedir, 
de modo que el costo no sea mayor a los diferentes rubros implicados. 

Sánchez, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez (2011) Nos  mencionan que el 
Inventarios permanente es el que refleja el  costo  real  de los inventario en  la 
contabilidad  de  la empresa y además nos permite el  control constante de los  
inventarios por medio de los kardex ya que este es una manera más eficaz  de 
controlarlos. 

Según Toro Benítez & Bastidas Guzmán (2011) Nos dice que el sistema de control de 
los inventarios es muy importante porque es el que nos permite saber ¿Con que 
frecuencia revisar el nivel de inventarios? ¿Cuándo debe ordenarse? y ¿Qué cantidad 
debe ordenarse en el pedido? 

Gutiérrez & Fernanda Rodríguez (2008) nos da a entender que la administración del 
sistema de inventarios pretende un registro adecuado para la toma de decisiones, dado 
que estos son los parámetros que permiten analizar el sistema y las políticas del control 
de los inventarios. 

Malles Fernández (2007) en su artículo científico nos da a entender que las mayorías de 
la empresas sean comerciales o de cualquier actividad económica depende de las 
existencias adquiridas, ya que estas tienen una gran relevancia en la rentabilidad de la 
empresa. 

Lopes Martínez & Gómez Acosta (2013) en su artículo científico nos menciona “el 
objetivo de la gestión de inventarios que es mantener una disponibilidad de productos” 
(p.110). Lo que nos quiere decir que siempre tenemos que mantener un nivel de 
inventarios de buena calidad y así mantener alta disponibilidad y alta rotación de 
inventarios para poder ofrecer a los clientes. 

Muller (2004) nos aporta con los métodos para la valoración de los inventarios que están 
vigentes.  

Los modelos de inventarios con revisión periódica se los hace cuando en la empresa hay 
una política de revisar los inventarios mensualmente para después poder hacer los 
pedidos respectivos, (Gutiérrez González, Panteleeva, Hurtado Ortiz, & González 
Navarrete, 2013). 

Silva Palavecinos & Azua Álvarez (2006) definen al valor razonable como “el importe por 
el que puede ser intercambiado una activo o cancelado un pasivo, entre partes 
interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua” (p.66). 

Según FASB 2012 citada por  Vega Castro & González Cerrud (2014) en su artículo 
científico nos da  una definición similar a la anterior sobre  el  valor  razonable “es el 
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precio que se recibirá al vender una activo o se pagara una transferencia de un pasivo 
en una transacción ordenada entre los participantes del mercado en la fecha de 
medición” (p.53). Además nos habla sobre los enfoques de costo, de mercado y de 
ingresos. 

Rodríguez Pérez & Solá Tey (2007) manifiestan que “la valoración a precio de mercado 
tiene una ventaja que es proporcionar una información más relevantes y oportuna a las 
inversiones que el costo histórico” (p.95). 

Pérez Vergara, Cifuentes Laguna, Vásquez García, & Marcela Ocampo (2012) afirman 
que “la aplicación de un sistema de gestión de inventarios es una alternativa más 
influyente en el esfuerzo por reducir los costos y  mejorar la eficiencia económica” 
(p.228). 

Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres, & Días (2008) Nos dice que los inventarios 
probabilísticos con demanda independiente se caracterizan mediante la distribución del 
tiempo de producción en la empresa correspondiente, para poder establecer el punto de 
pedido y no haya faltantes de inventarios. 

Morillo (2001) en su artículo científico manifiesta que la “rentabilidad financiera señala la 
capacidad de la empresa para producir utilidades a partir de la inversión realizadas por 
los accionistas”, (p.36). 

Además  Arimany Serrat, Moya Gutierrez, & Rodriguez Perez (2011) nos dicen que “al 
ser la rentabilidad un concepto dinámico la diferencia del resultado en dos periodos le 
afectaría y el mercado consideraría el cambio de resultado global que puede generar la 
empresa”, (p.171). 

Según García Pérez Lema , Marín, & Martínez  (2006) nos afirman que “las Pymes 
necesitan cada vez más esclarecer mecanismos de control que ayuden a la gerencia a 
tomar correctamente sus decisiones”, (p.54). 

Díaz Becerra (2006) nos manifiesta que para poder tomar decisiones tenemos que 
examinar los estados financieros y así podemos ver la solvencia que hay en la empresa. 

Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo (2012) nos menciona que “los 
indicadores financieros son una herramienta fundamental para la evaluación financiera 
de la empresa”, (p.18). 

Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira (2014) nos proporcionan indicadores 
financieros muy importantes relacionados con los inventarios. 

Las NIIF para pymes tienen por objeto ser aplicadas en todos los estados financieros con 
el propósito de información general de entidades que no tienen obligación pública de 
rendir cuentas, (Bohórquez Forero, 2015). 

La NIC 1 tiene como objetivo establecer los principios de la preparación de los estados 
financieros con la finalidad de garantizar que los mismos sean comprables, tanto con los 
estados financieros de la misma entidad, como los de otras entidades”, (IFRS 
Foundation, 2011). 

El objetivo de esta norma es de formular el proceso contable de los inventarios y a su 
vez es un tema primordial en la contabilidad de dichos inventarios, ya que este 
representa un valor importante en el área contable de las empresas, (IFRS Foundation, 
2003). 
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El objetivo fundamental de esta norma  es definir al  valor razonable estableciendo una 
sola norma  para la medición del valor razonable en la que requiere información a revelar 
sobre las mediciones del valor razonable, (IFRS Foundation, 2011). 

La NIC 41 trata de la agricultura y nos dice que esta norma solo se la aplicará a los 
activos biológicos, pero solo hasta el punto de cosecha y recolección, después será la 
NIC 2 quien intervenga, (IFRS Foundation, 2003). 

Las empresas que deberán presentar los estados financieros a la Superintendencia de 
Compañías  son las que se detallan en el artículo 5, el cual se refiere a las sucursales u 
otras empresas que están sujetas a vigilancia de la superintendencia de compañía y 
estas deberán presentar la documentación requerida, (Supercias, 2006). 

Según Barzallo Gálvez & Solórzano Tucunango (2013) nos dicen que en la actualidad, 
el mundo está evolucionando a pasos agrandado hacia la adopción de las normas 
internacionales de información financiera por esta razón las empresas están atravesando 
por una etapa de cambios en búsqueda de la uniformidad de los estados financiero, todo 
esto con el fin de que la actividad comercial se desarrolle de manera más formal, 
equitativa y confiable. 

1.2.1 Metodología  

1.2.1.1 Metodología descriptiva  

La metodología descriptiva es un método científico el cual nos permite describir los 
problemas que tienen la empresa. Por lo tanto es una disciplina que se utiliza para 
obtener una visión general de lo que sería el tema de investigación, además nos dice 
que mediante la observación podemos ir describiendo las falencias que tiene las 
empresas, (Shuttleworth, 2008). 

1.2.1.2 Metodología de investigación  

Según Martín Moreno (2007) En su articulo científico de metodología de investigacion 
nos habla sobre los método más importantes de investigación como es la encuesta y la 
entrevista las cuales van ligadas por la cual están son importantes citarlas en este 
proyecto, ya que es de suma importancia para recolectar todos los datos necesarios para 
poder saber cuál es la situacion de la empresa y poder proponer una propuesta que les 
ayudaria a su problema.  

1.2.1.2.1 Observación 

Según Campos y Covarrubias & Lule Martínez (2012) nos dice que “la observación es la 
forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se 
pretende conocer” (p.49) Es decir que la observación es la manera de captar más 
objetiva la información  suficiente para el estudio que se está realizando. Además esta  
es una forma directa de ver los problemas que tiene la empresa sin estar preguntando y 
tener conflictos a la hora de que nos den una respuesta. 

1.2.1.2.2 Encuesta 

La encuesta es uno de los métodos, por el cual, podemos recoger datos de gran 
importancia para la realización de dicho proyecto, además la autora señala que se trata 
de una técnica que ofrece posibilidades al investigador, (Martín Moreno, 2007). 
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1.2.1.2.3 Entrevista 

La entrevista es una una variante de la encuesta, ya que están ligadas para la 
investigación, esta consiste en el diálogo de dos personas con preguntas previamente 
preparadas, (Martín Moreno, 2007). 

1.2.1.2.4 Elaboración de cuestionario 

Para elaborar el cuestionario hay que tener en cuenta el diseño y la explicación del 
objetivo de la encuesta, por lo cual, las preguntas deben ser clara y precisas, además 
hay tipos de preguntas que son: cerradas, las que se utiliza cuando se puede prever la 
respuesta, y abiertas, son todo lo contrario, mediante este tipo de preguntas en 
entrevistado tiene la comdidad de responder a su gusto, (Martín Moreno, 2007).  

1.2.1.3 Metodología prospectiva 

La metodología prospectiva es una herramienta muy importante al momento de realizar 
la matriz de requerimiento, puesto que el objetivo de investigación es de analizar las 
relaciones existentes entre las necesidades y los déficit que tienen las empresas, (Pinto, 
2008). 

Según Chung Pinzás (2012) La prospectiva es un futuro previsto que se espera obtener 
porque se está trabajando para eso, de lo contrario no se verá  ningún futuro esperado, 
además es importante  por lo que estudia la incertidumbre de lo  cual el autor nos dice 
que “a mayor distancia  de  tiempo  futurible, mayor  será  el  nivel de  incertidumbre” 
(p.118). 

“La prospectiva logra anticipar posibles ocurrencias en el futuro y reconocer las 
circunstancias en que nos podríamos ver envueltos si tomamos caminos equivocados”, 
(Rivera Rodríguez & Malaver Rojas, 2006, p.260) es decir que debemos de ser personas 
precavidas. Además podemos decir que el futuro se construye con la planeación del 
mismo y por lo tanto este debe ser el resultado de una construcción para la obtención de 
un fin deseado por el cual lucha por alcanzarlo. 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTO. 

La empresa está dedicada a la comercialización de productos agrícolas, a más de la 
distribución de los materiales para empaque de cajas de banano. La función de la 
asociación es de vender sus productos a los propios socios y también a los demás 
productores, por lo tanto su objetivo primordial es que sus asociados no descuiden su 
bananera para que puedan vender a un precio justo y razonable, el mismo que permita 
cubrir el sustento tanto de la empresa como de su familia.  

Desde mi punto de vista, los productores tanto, convencionales como orgánicos, 
dependen de los insumos, abonos y fertilizantes agrícolas para la formación de un 
producto de calidad, para que lo pueda vender sin problema alguno, también  desde hace 
tiempo el banano se ha convertido en un producto primordial para los ecuatorianos, pues 
es el principal producto de exportación de nuestro país.  

Por esta razón Llive Condor, Cadillo Benalcazar, Liger, Rosero Asqui, Fraga Ramos, & 
Ramos Martín (2015)  nos  indica que el uso de fertilizantes es una  herramienta 
primordial para la economía en el  Ecuador busca impulsar el desarrollo de las 
actividades productivas de nuestro país, en la actualidad la importación de fertilizantes 
en el Ecuador ingresa bajo el  nombre de  abonos, ya que  son de gran  importancia  para  
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la agricultura, en efecto la participación de los principales fertilizantes importados por el 
Ecuador son: nitrogenados (urea 30,6% y nitrato de amonio 9,75); potásicos (MOP 20,9% 
y  sulfato de potasio 21%); y finalmente otros fertilizantes (DAP 11,4%  y N-P-K 6,4%), 
(Ver gráfico Nº 1). 

GRÁFICO Nº 1: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES 
IMPORTADOS POR ECUADOR EN EL 2014 

 
Fuente: (Llive Condor, y otros, 2015).                      

Por otro lado El universal (2013) nos dan a conocer los precios de los fertilizantes de uso 
mayor en la agricultura el cual es “la urea, que por bulto de 50 kilos cuesta en Colombia 
un equivalente de 29,6 dólares; en Ecuador 28,00; en Perú 24,6 y en Venezuela 3,3 
dólares”,  (p.3).  (Ver gráfico Nº 2). 

GRÁFICO Nº 2: PRECIOS DE UREA EN VARIOS PAISES 

 
                           Fuente: (El universal, 2013).     

Análisis situacional de la empresa 

En la actualidad la Asociación presenta una serie de inconvenientes en el control de 
inventarios de los productos tales como: la falta de registro de los ingresos y egresos de 
mercaderías, por lo que es ineficiente el personal que controla los inventarios, ya que no 
se han capacitado sobre el control informativo de la empresa, al mismo tiempo hay  un 
desconocimiento de los saldos de los materiales de lo cual en ocasiones se realizan 
compras exageradas, ya que no se lleva un orden de los materiales en bodega, no se 
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realizan inventarios físicos de modo que imposibilitan la toma de decisiones, la 
inexistencia de  métodos que permita saber cuándo realizar pedidos es porque no se 
lleva un control del máximo y mínimo de las existencias, no aplican las nuevas normas, 
por lo que presentan los estados financieros con inconsistencias, además el bodeguero 
desconoce la manera de registrar los inventarios, por lo tanto hay un inadecuado control 
del mismo. 

La asociación no cuenta con políticas que permitan valorar los inventarios, por tal motivo 
no se ha realizado una valoración de inventarios como lo prescribe la norma (NIC 2), 
pero si llevan kardex de los inventarios existentes, ya que es una manera de valorar los 
inventarios, en consecuencia existe una ausencia de los reportes de mercadería, puesto 
que tiene una carencia de reportes de los materiales dados de baja, (Ver tabla Nº 2). 

TABLA Nº 2: MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

DEFICIT 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO 

ALTO MEDIO BAJO 

Falta de registro  de ingresos y 
egresos de mercaderías 

 x  
Capacitación  al personal 
sobre los métodos de 
registro de inventario 

Ineficiencia del personal que 
controla los inventarios 

 x  
Capacitación sobre el control 
informático de la empresa 

Desconocimiento de los saldos 
de materiales 

x   
Proceso para la compra de 
insumos 

Desorden en los materiales de 
bodega 

x   
Codificación de los 
inventarios 

No realizan inventarios físicos x   
Proceso para la toma de 
inventarios 

Desconocimiento de valoración 
de inventarios 

x   
Procedimientos detallados 
para realizar la  valoración 
de los inventarios 

Inexistencia de políticas para 
valorar los inventarios 

x   
Elaboración de políticas que 
permita valorar los 
inventarios 

Determinación de los mínimos y 
máximos de los inventarios para 
realizar los pedidos 

 x  
Método de inventarios que 
controle las existencias de 
mercaderías 

Desactualización de los estados 
financieros con las normas 
vigentes 

 x  
Procedimientos para realizar 
el proceso contable 
conforme a las normas 

Inadecuado control de 
inventarios en la empresa 

x   
Diseñar una guía de control 
de inventarios 

Ausencia de los reportes de 
mercadería 

 x  
Formatos para el control de 
la mercadería 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR (JUSTIFICACIÓN) 

El presente proyecto integrador se lo realizó en base a la ley orgánica  de la educación 
superior (LOES) y a los reglamentos de titulación de la Universidad Técnica de Machala, 
las cuales debemos de regirnos ya que es una modalidad de obtener el título académico, 
por lo que tenemos que seguir paso a paso  todos y cada uno de los artículos que nos 
describen como es la presentación de la misma. Además esta modalidad de 
investigación es para dar una solución a los problemas que existen natural, social y 
ambientalmente en todas las empresas, a más de que nos han estado preparando con 
un perfil profesional de un contador eficiente. 

Por ende estamos con la capacidad de satisfacer las necesidades de las empresas, ya 
que tenemos conocimientos contables y financieros para enfrentar desafíos y encaminar 
a que una empresa cumpla con todos sus objetivos establecidos, de manera que 
seremos profesionales en contabilidad y auditoría.  

El trabajo de titulación está centrado en el estudio del control y valoración de los 
inventarios debido a que en la actualidad este rubro es el soporte fundamental que tiene 
las empresas comerciales, puesto que este influye en la rentabilidad de la misma, de 
modo que sirven para la toma de decisiones importantes para la Asociación. 

En consecuencia el presente trabajo está enfocado en dar una solución al problema que 
se presenta en la “Asociación Agroartesanal Tenguel”, mediante un proceso que sirva 
para el control de sus inventarios en la compra de insumos, los insumos que se 
encuentran en bodega muchas veces se despachan equivocadamente por la existencia 
de diferentes productos debido a que no se encuentran identificados por esta razón se 
debe realizar la codificación de  materiales, además con frecuencia se conoce que de 
las existencias de los insumos en bodega hay faltantes o sobrantes porque no se 
actualiza los reportes en contabilidad y los saldos que se encuentran en el kardex de 
bodega  para realizar las conciliaciones de estos saltos por tal motivo se debe realizar 
un proceso  para la toma de inventarios  físicos, dado que es de gran importancia  y con 
la finalidad  de  lograr  competitividad en la  Asociación por la aceptada  toma  de 
decisiones, para las posteriores  inversiones con ánimo de mejorar las condiciones de la 
Asociación,  

Ya  que la empresa teniendo sus inventarios debidamente controlados y registrados le 
permitirá  visualizar su actividad financiera en el futuro, siempre y cuando tomando las 
medidas necesarias al momento de realizar cualquier inversión, de modo que si no toman 
una buena decisión esta se reflejará en la rentabilidad de la Asociación. 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

“EL CONTROL Y SU VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y LA REPERCUSIÓN EN 
LA RENTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN AGROARTESANAL TENGUEL”. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El diseño de procedimientos  propone una información detallado, ordenada y 
sistematizada, la cual contiene todas las instrucciones, tareas e información  sobre las 
funciones y procedimientos de las diferentes acciones u ocupaciones que realizan en la 
Asociación Agroartesanal Tenguel. 

La estructura de los procedimientos para el control de los inventarios propuesto, nace de 
las necesidades o déficit que tiene la asociación, obtenida por medio de una evaluación 
con los métodos de investigación citados, estudiados y comentados en el capítulo 
anterior, y están desarrolladas de acuerdo a las actividades de la asociación, por esta 
razón creo que es importante para la asociación la implementación de la antes 
mencionada propuesta. 

A la propuesta de diseño de procedimientos para el control de los inventarios se la puede 
describir de la siguiente manera: 

 Proceso de compra de insumos. 
 Proceso de codificación de inventario. 
 Proceso de toma de inventario físico. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 Objetivo general  

El objetivo general es de diseñar los procedimientos para el control de los inventarios en 
la Asociación Agroartesanal Tenguel, con el ánimo de que lleve de manera apropiada el 
control de los mismos, para poder obtener una información detallada y confiable ante la 
situación financiera de la asociación. 

2.2.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar un procedimiento apropiados para el proceso de compra de insumos.  
 Realizar el proceso de codificación detallada de los inventarios para un buen 

registro de los mismos. 
 Diseñar  el proceso para la toma de inventarios físicos. 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Para la elaboración de la propuesta del presente trabajo integrador he considerado 
realizarlo mediante flujogramas claros y precisos con su descripción detallada sobre los 
procedimientos que se deben seguir con la finalidad de proporcionar ayuda necesaria 
para alcanzar un control eficiente de los inventarios, de los cuales tenemos: 

Flujograma y descripción del proceso de compra. 

Flujograma y descripción del proceso de codificación. 

Flujograma y descripción de la toma física de inventarios. 
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2.3.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA DE INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Bodeguero verifica la mercadería 
existente  

Bodeguero realiza y envía 
una solicitud de compra 

El presidente 
recibe, estudia y 

aprueba la solicitud 
de compra 

La Auxiliar Contable realiza y envía 
una orden de compra 

El proveedor recibe la orden de compra 
y elabora el pedido  

El proveedor a los 2 días envía la 
mercadería   

La Auxiliar Contable y el bodeguero 
reciben y revisan la mercadería y la 
factura de compra   

El bodeguero elabora el 
Comprobante de ingreso a 
bodega y registro en el kardex  

El presidente autoriza a la Auxiliar 
Contable que realice el 
Comprobante de pago y de 
Retención    

La Auxiliar Contable elabora 
el Comprobante de pago y 
retención  

El presidente recibe, verifica y 
aprueba  los documentos    

El proveedor recibe el pago y el 
Comprobante de retención     

La contadora recibe los 
documentos para su posterior 
registro contable     

La Auxiliar 
Contable archiva 
los documentos 

FIN 

SIMBOLOGÍA DE 

FLUJOGRAMA 

INICIO 

PROCESO 

DOCUMENTO 

DECISIÓN 

ARCHIVO 

 



34 

  

2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DE INSUMOS 

 El bodeguero verifica la mercadería existente por medio del kardex, en caso de 
no haber inventario disponible, se deberá realizar y enviar una solicitud de compra 
dirigida al presidente, el cual revisa, estudia y aprueba la solicitud.  
 

 La  Auxiliar Contable realiza una orden de compra de acuerdo a los reportes de 
inventarios y se la entrega al proveedor. 
 

 El proveedor lo recibe la orden de compra de la Asociación, y después procede a 
elabora la orden de pedido y a los 2 días enviar la mercadería. 
 

 La auxiliar contable y el bodeguero reciben la mercadería y revisan los productos 
que estén en buen estado. 
 

 El bodeguero los transporta a bodega y luego elabora el comprobante de ingreso 
y también lo registra en el kardex a los productos anteriormente revisados. 
 

 Posteriormente el presidente autoriza a la Auxiliar Contable que realice el 
comprobante de pago con su respectivo comprobante de retención. 
 

 Luego la Auxiliar Contable realiza lo anteriormente autorizado por el presidente y 
se lo envía para su posterior aceptación. 
 

 El presidente recibe, verifica y aprueba los respectivos documentos, es decir firma 
el comprobante de pago y el comprobante de retención. 
 

 Después el proveedor obtiene su pago con su respetivo comprobante de 
retención. 
 

 La contadora recibe los documentos ya emitidos para su posterior registro 
contable. 
 

 Finalmente la Auxiliar Contable archiva toda la documentación anteriormente 
emitida y registrada en el libro contable. 
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2.3.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN DEL INVENTARIO  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º y 5º Dígito 

Clasificación de 
productos: 

- Urea 
- Nitrato de amonio 
- MOP  
- Sulfato de potasio 
- N-P-K  

 

- Nemacur 10% gr.  
- Mocap 15 g.  
- Neotec so 

 

- Blindax 
- Calined 
- Musaclean 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

El bodeguero recibe la 
mercadería adquirida 
y almacenada 
respectivamente 

El bodeguero clasifica 
los productos según 
sus características      

El bodeguero y la 
Auxiliar contable 
proceden a la 
codificación de los 
productos recibidos      

El bodeguero registra 
la mercadería en el 
sistema de inventario     

El bodeguero realiza la 
actualización de la 
información del 
inventario      

FIN  

1º Dígito 

Característica 
del producto: 

- Quintales 
- Kilos 
- Litros 
- Unidades 

 

6º y 7º Dígito 

Beneficios de 
los productos: 

- Enriquece el 
suelo con las  
vitaminas que 
le ofrece. 
 

- Elimina  los 
parásitos 
nematodos 
que atacan al 
cultivo.  

 
- Controla las 

enfermedades 
provocadas 
por hongos 
que afectan a 
las plantas. 

 

 

 

 

 

 

Los dos 
últimos 
dígitos son 
designados 
al número 
consecutivo 
de los 
productos 
del mismo 
grupo. 

 
 

2º y 3º Dígito 

Tipos de 
productos: 

 

- Fertilizantes 

 

 

- Nematicidas 

 

 

- Fungicidas 

 

 

 

 



36 

  

2.3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN DEL INVENTARIO  

La codificación del inventario de la Asociación, se la debe realiza cuando ingrese la 
mercadería  a  bodega  y cuando hayan nuevas  adquisiciones  de  mercadería  solo se 
les asignará al grupo correspondiente  que recién ingresa generando un efectivo control 
de los inventarios. 

 El departamento de bodega es el encargado de recibir, almacenar y custodiar la 
mercadería, para lo cual deberá aprovechar el espacio de la bodega, por ende 
facilita la manipulación de los productos, evitando la caducidad de la mercadería, 
de hecho permite un fácil recuento de los inventarios maximizando el costo que 
implica la utilización de quipos necesarios. 
 

 Luego los productos serán clasificados por sus características por parte del 
bodeguero describiéndolo  claramente de una forma detallada. 
 

 Posteriormente el bodeguero y la auxiliar contable procederán a la codificación de 
cada uno de los productos recibidos, logrando así obtener un correcto control de 
los mismos, facilitando la identificación de los productos. Por consiguiente la 
codificación de la mercadería debe ser aplicada  en todos los departamentos 
pertinentes, logrando así una disminución de riesgos de utilizar diferentes códigos 
ya que esto ayuda al reconocimiento de cada producto.  
 

 Después de lo anterior expuesto cada producto deberá tener un código que 
contenga nueve dígitos asignados de la siguiente manera:  

 
 El primer dígito se asignará dependiendo de las características del producto. 

 
 El segundo y tercer dígito corresponden a los tipos de productos. 

 
 El cuarto y quinto dígito corresponderán a la clasificación de cada producto. 

 
 El sexto y séptimo dígito corresponderán a los beneficios de cada producto. 

 
 Los dos últimos dígitos serán otorgados al número sucesivo de los productos 

de la misma clase. 
 

 El bodeguero registra la mercadería en el sistema correspondiente de inventarios 
y actualiza la información en los kardex, en efecto determinará su saldo real 
brindando así una garantía de seguridad de los inventarios de mercaderías. 
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2.3.5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Planificación y organización de 
actividades      

El bodeguero identifica,  clasifica y 
ordena los insumos de los 
inventarios registrados      

Formación de equipos de trabajo         

Tarjetas 
kardex  

Conteo de productos 

Hoja de recuento  

- Insumos 
disponibles 

- Insumos 
obsoletos   

Revisión de la documentación de 
los registros de inventarios  

Comparación  de la mercadería  
con la documentación  de bodega y 
del departamento contable  

Si hay diferencias se deberá 
realizar los ajustes pertinentes    

Informe  de  los  
inventarios  

Archivo de la 
documentación 

FIN 

La contadora solicita al auxiliar 
contable comprobar que la 
mercadería este perfectamente 
ordenada      
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2.3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO 

La Asociación Agroartesanal Tenguel se dedica a la comercialización de abonos 
agrícolas y de materiales para el empaque de banano, por lo que requiere surtirse  de 
materiales e insumos para poder desarrollar su actividad comercial. 

Para asegurar un control eficaz de los inventarios, se debe realizar la toma física de los 
inventarios adaptando mecanismos que posibiliten un adecuado control físico  
periódicamente de cada uno de los productos existentes en bodega para conciliar esta 
información con los registros contables respaldados en documentos que reflejen el costo 
y la cantidad de los insumos adquiridos. 

El  personal que estará  encargado  de  realizar  el  conteo  físico  de  las  existencias  
será  una persona  diferente a  la  que  registra  los  mismos, por ejemplo el bodeguero, 
aunque  podrá  estar  presente  pero  su  participación  será  indirecta,  es así  que:  

 El proceso de la toma de inventario físico inicia por la planificación y organización 
de actividades, donde diseñarán las hojas de recuento, y  

 
 Se formaran equipos de trabajo de dos personas, con entendimientos suficientes 

para reconocer las mercaderías, de las cuales una será al conteo físico de los 
productos y la otra será la responsable  de escribir  los resultados y comprobar  
con un segundo conteo la autenticidad de la misma. 

 
 El presidente junto con la Auxiliar contable dará a conocer los procedimientos  

para llevar acabo  la toma física de los inventarios en el tiempo  que se estime 
conveniente. 

 
 Luego el bodeguero identifica, clasifica y orden las listas de toda la mercadería 

registradas en bodega de la asociación, verificando las existencias en las tarjetas 
kardex en donde se especifica la cantidad disponible de cada producto que han 
sido registrados por el mismo. 

 
 La contadora solicita al auxiliar contable comprobar que la mercadería este 

perfectamente ordenada,  y además que los productos caducados  se encuentren 
separados para su rápido reconocimiento. 

 
 Se procederá al conteo de productos por lotes, utilizando hojas de recuento que 

estarán numeradas, fechadas y firmadas por su respectivo equipo de trabajo que 
serán llenadas con esferos pero nunca con lápiz.    

 
 Durante el recuento físico de las mercaderías se  hará lo posible por impedir  los 

movimientos de las mercaderías, para que la toma física de inventarios  sea 
acertada  debe efectuarse  un adecuado corte de ingreso y egresos de los 
productos. 

 
 Una vez devueltas las hojas de recuento serán comprobadas y controladas por 

personas diferentes a las que están encargadas de realizar el recuento físico de 
los inventarios. 

 
 La mercadería ya contada se la deberá marcar para impedir que se la vuelva a 

contar y así  asegurar el recuento de todos los inventarios correctamente.  
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 Las hojas de recuento una vez utilizadas, serán reunidas al finalizar el proceso 

para supervisar, controlar y comparar resultados. 
 

 Concluidos el recuento físico de los inventarios se podrá realizar una  comparación 
de la mercadería con la documentación de bodega y del departamento contable. 

 
 Se informará a los directivos  pertinentes de la culminación del conteo físico de 

los inventarios  y de los resultados obtenidos, para realizar el cierre y los ajustes 
pertinentes. 

 
 Las diferencias sugeridas deberán ser objeto de explicación o investigación 

pertinente con el personal responsable. 
 

 Se presentarán los justificantes y se deberá realizar sus respectivos ajustes de la 
información del inventario de mercadería. 

 
 Por último toda la documentación obtenida se la deberá archivar y por ende se 

culminará el proceso de toma del inventario físico.  

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

TABLA Nº 3: FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES 

TIEMPO 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación de la 
Propuesta. 

Presidente 
Proponente 

X        

2 

Socialización de la 
Propuesta con todo 
el personal y 
difusión detallada 
de la misma. 

Socios Presidente 
Contadora 
Proponente 

X X X      

3 
Conferencia sobre 
la propuesta.  

Socios Presidente 
Contadora  

   X X    

4 
Seguimiento de la 
Propuesta. 

Socios Presidente 
Contadora 

   X X X   

5 
Valoración de la 
Propuesta. 

Socios Presidente 
Contadora 

      X X 
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2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

Para encaminar la presente propuesta  de control de inventarios se ha contado con la 
colaboración de los siguientes recursos  detallados en la siguiente tabla (Ver tabla Nº4). 

TABLA Nº 4: RECURSOS LOGÍSTICOS 

PRESUPUESTO  

 

A.- RECURSOS HUMANOS 

DESIGNACIÓN VALOR 

Reunión con el Presidente.   30,00 

Reunión con todo el personal de la Asociación. 50,00 

Publicación de la propuesta mediante entrega de folletos a todo el 
recurso humano. 

70,00 

Capacitación al recurso humano de la asociación. 881,10 

Instructor  150,00  

Equipo de Computación  680,00  

Alquiler de proyector  20,00  

Suministros y materiales      31,10  

Esferográfico     0,30   

Resaltador  1,00   

Lápiz HB 0,80   

Pendrive 8GB  10,00   

Carpetas plásticas 4,00   

Calculadora  10,00   

Cuaderno de notas 1,00   

Copias      4,00   

SUBTOTAL 1031,10 

 

B.- RECURSOS ECONÓMICOS 

DESIGNACIÓN VALOR 

Transporte  100,00 

Internet  50,00 

Telefonía móvil  55,00 

Gastos varios  50,00 

SUBTOTAL 255,00 

 

TOTAL A+B 1286,10 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Este proyecto integrador que ha estudiado cada una de las áreas específicas 
absorbiendo los problemas y los inconvenientes, de manera que se ha realizado una 
propuesta sobre el control de los inventarios para un mejor control de la mercadería de 
la asociación, utilizando normas, técnicas y herramientas para el cumplimiento y solución 
a los problemas existentes. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Al realizar el análisis y plantear la propuesta del presente proyecto sobre el control de 
los inventarios es factible porque no implica mayormente el desembolso o gastos por la 
implementación del proyecto, el cual servirá para poder tener un control minucioso sobre 
los inventarios de la asociación.  

 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

El presente proyecto genera puestos de trabajo para los profesionales en el área de 
contabilidad desarrollando especial interés en el conocimiento de controles de 
inventarios, esto por la implementación de la propuesta ya que para llevar a cabo se 
necesita personal de manera que  se formularán plazas de empleo. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Al implementar la propuesta del proyecto integrador sobre el control eficiente de las 
mercaderías y llevar un riguroso manejo de los inventarios, ayuda al medio ambiente 
porque es un instrumento que no va a transformar ni a modificar la naturaleza, que en 
consecuencia reducirá el desperdicio de papeles ya que se podrán reutilizar de diferente 
manera, es decir este trabajo reducirá la contaminación ambiental y por ende la tala de 
árboles que son el pulmón de nuestra humanidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 La asociación no cuenta con personal capacitado para el control de sus 
inventarios a más de procedimientos que sirvan como guía para dicho personal y 
por ende al momento de comprar haya exageraciones, lo que ocasiona un 
inadecuado control del mismo ya que se desconoce el saldo de los materiales 
para poder saber cuánto adquirir. 
 

 La inexistencia de codificación para sus productos produce un desorden de los 
materiales en bodega, que en consecuencia conlleva a un control ineficiente de 
los materiales por el cual no se puede saber con exactitud qué cantidad de 
mercadería hay en bodega. 

 
 La carencia de procesos para la toma de inventarios no permite realizar el control 

de inventarios físicos adecuados, de modo que al no realizarla esta imposibilita la 
toma de decisiones correctas, de manera que impide que la empresa tenga 
nuevas inversiones. 

 
 Por último no posee políticas que se puedan seguir para valorizar sus inventarios, 

por tal motivo no han realizado una valoración correcta de su mercadería. Y están 
desactualizados en la forma de presentar los estados financieros  conforme a las 
nuevas normas vigentes para que puedan conocer la rentabilidad que obtienen 
en cada año. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a la asociación utilizar un procedimiento detallado para el control de 
los inventarios ya propuesto que permita llevar un registro eficiente de las 
mercaderías y al mismo tiempo sirva de guía para el personal encargado del 
registro, ya sea durante y después de su adquisición lo que evitaría compras 
exageradas. 
 

 Se recomienda ejecutar el proceso de codificación de inventarios propuesto, ya 
que posibilita un orden en la bodega y así realizar un control eficiente de los 
inventarios y así no hayan desorden que puedan ocasionar problema. 

 
 Así mismo se debe implementar un proceso detallado para la toma física de 

inventarios que permitirá tomar decisiones fiables y factibles para la asociación y 
por ende puedan invertir en nuevos proyectos. 

 
 Finalmente se aconseja establecer políticas detalladas que sirvan como guía para 

valorar sus inventarios de manera eficiente y correcta y además elaborar 
procedimientos para realizar el proceso contable conforme a las normas vigentes 
que posibilite la presentación de los estados financieros de manera clara y fiable. 
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