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RESUMEN  

La presente investigación de este trabajo titulado proyecto integrador se lo ha 
desarrollado con un solo fin el de mantener un correcto control de inventarios en la 
empresa Fruinter S.A. Este  estudio se lo llevo a cabo basándose en investigaciones de 
artículos científicos correspondientes al control de inventarios y su afectación en los 
Estados Financieros y también sobre el sector bananero. Por lo tanto la metodología 
que se ha venido desarrollando en el presente trabajo es de investigación en la cual 
nos hemos enfocado en la observación y entrevista, encontrando varios 
inconvenientes. Debido a la ausencia de políticas y normas ha existido un escaso 
control de ingresos. También existen faltantes al momento de realizar el inventario 
habido un desconocimiento de la cuantificación de las compras. Debido a todo los 
problemas encontrados se establecido una guía para el control de inventarios de 
política y normas y procesos. El tema de los inventarios es muy importante en cada una 
de las organizaciones y es por esto que se debe aplicar de una manera cuidadosa ya 
que esto va afectar a los estados financieros, por ende se recomienda aplicar la 
propuesta de establecida. 

Palabras claves: Control de inventarios, Estados Financieros, Sector Bananero, 
políticas, normas. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled integrating this project has developed with a single 
purpose to maintain proper inventory control in the company Fruinter S.A. This study it 
conducted investigations based on scientific articles relating to inventory control and its 
effect on the financial statements and also the banana sector. Therefore the 
methodology has been developed in this work is research in which we have focused on 
observation and interview, finding several drawbacks. Due to the absence of policies 
and standards has been a lack of control over income. There are also missing when the 
inventory been a lack of quantification of shopping. Because of all the problems 
encountered guidance for inventory control policy and rules and processes established. 
The issue of inventories is very important in each of the organizations and for this to be 
applied in a careful way as this will affect the financial statements, thus it is 
recommended to apply the proposed set. 

Keywords: Inventory control, financial statements, banana sector, policies, standards.  
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 INTRODUCCIÓN  

 

Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los 

tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de los 

inventarios, como una forma de hacer frente a los periodos de escasez. Que le 

aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. Esta 

forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para sobrevivir 

motivó la existencia de los inventarios. 

Por lo tanto de aquella época, se ha venido dando el tema de los inventarios y más aún 
cuando en los pueblos había escases, pues ellos almacenaban grandes cantidades de 
víveres para poder cubrir y hacer frente a ellas, pues de esta manera se utilizó un 
mecanismo de control para su distribución. 

Ya que el inventario es muy importante porque es una forma de mantener mejor el 
control adecuado de las mercancías, insumos y materias primas, etc., y es por ello que 
se lo ha estudiado de una manera minuciosa para llevarlo a cabo de una mejor manera.  

En lo que respecta a los estados financieros se enmarca que hay que brindar 
información adecuada y oportuna, para la toma de decisiones, ya que son muy 
importantes en una empresa, se podría decir que son el elemento esencial en cualquier 
organización.     

Este presente trabajo de proyecto integrador está consistiendo en los problemas que 
tiene la empresa en la cual se va a proyectar a dar soluciones a ellos mediante una 
guía para el manejo correcto de los inventarios.  

Este trabajo de titulación está divido en tres capítulos como son: 

Capítulo I: Diagnóstico del objeto de estudio y este está divido en tres partes en 
concepciones, normas y enfoques de diagnósticos, un diagnóstico del proceso 
descriptivo, contexto y desarrollo de un cuadro de las necesidades de la empresas., 
con una análisis de intervención. 

Capitulo II: Comprende la propuesta integradora y la descripción de la misma, con su 
objetivo general, y especifico, también encontramos los componentes estructurales y 
así también implementamos fases, recursos logísticos que estos son los que nos 
ayudan a ver el costo de la propuesta.  

Capitulo III: Encontramos la valoración de la factibilidad, aquí es donde se analiza si la 
propuesta es aceptable o viable para la empresa, aplicando tres dimensiones como 
son: análisis técnico, económico y social, pues al final damos nuestras debidas 
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBEJTO DE ESTUDIO 

 

TEMA: EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU AFECTACIÓN EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS “SECTOR BANANERO” 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

CONCEPCIONES 

ANTECEDENTES 

El mercado en la actualidad debido a la competencia y a la demanda, cada vez existen 
más variedad de productos que son menos duraderos y su calidad no es tan buena, 
pueden ver excepciones de aquellos, todo depende del uso. (Moreno Vázquez & Mora 
Ruíz, 2012)Según  (Ponsot B, 2008) menciona que:  

Si los seres humanos supiéramos lo que ocurriría  en el futuro, sabríamos  
establecer medidas de la cantidad exacta de materiales y productos para poder 
sobrevivir a una posible catástrofe.  

Según (Ramírez-Reyes & Manotas-Duque, 2014), menciona que:  

En los sistemas de cantidad fija de pedidos, por lo general, se supone que se lleva 
contabilidad perpetua de inventarios en la cual los registros se realizan al momento 
de agregar o sacar materiales del inventario y con este método se puede saber la 
cantidad de inventario disponible en cualquier momento.(p.251), esto ayuda a que se 
realice los registros al momentos de que ingresa y sale las mercancías del inventario 
y este método es muy útil porque de esta manera se sabe la cantidad exacta de 
inventarios disponibles.  

Según, (Aguilar Santamaría , 2012), menciona en su artículo que: 

El inventario es considerado como un “buffer” o amortiguador entre dos sistemas, 
uno de oferta (producción o abastecimiento) y otro de demanda (clientes o 
distribuidores). De esta forma, se puede entonces entender que el “tamaño” de este 
amortiguador va a depender del comportamiento de estos sistemas. Mientras más 
larga sea la cadena de abastecimiento, tanto mayor puede ser el tamaño del 
inventario (a lo largo de ella), debido al efecto látigo de la demanda. (p.153)  

Se dice también que las empresas que son pequeñas y medianas no toman medidas 
adecuadas, en cuanto al departamento o las áreas específicas, que van a servir para el 
funcionamiento de sus operaciones en las cuales se debe tomar muy en cuenta este 
aspecto de organizar adecuadamente los inventarios en forma ordenada y correcta, 
con suficiente espacio para hacer posibles las entradas y salidas de mercadería, por lo 
tanto tiene que haber una adecuada distribución de inventarios ya que esta permite el 
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funcionamiento eficiente en la empresa lo que se debe tomar muy en cuenta es el 
ambiente de trabajo tiene que ser adecuado para los colaboradores, con suficiente 
espacio para que puedan trabajar mejor de una manera más eficaz y eficiente. (Moreno 
Vázquez & Mora Ruíz, 2012). 

Hay que tener muy en cuenta que según (Lopes-Martínez, Gómez-Acosta, & Acevedo-
Suárez, 2012), menciona que 

“El inventario es un dinero inmovilizado y esto va a afectar directamente la liquidez de 
la empresa” (p.318) en la cual si no se la maneja de una manera adecuada y correcta 
esto va  repercutir  a toda una organización. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN LOS INVENTARIOS  

La demanda depende del precio de venta de los productos y el costo del mercado, el 
consumo de los clientes depende del nivel de inventario disponible y de la duración del 
periodo de garantía ofrecido a los clientes, (Pérez Mantilla & Torres, 2014). 

Las empresas comercializadoras tienen su punto de venta definida los cuales son 
suministrados por una distribución principal de productos y lo hacen semanalmente y 
por este caso debe haber un apropiado control de inventarios ya que esto permitiría un 
manejo adecuado. En cuanto a la distribución del producto una vez que ingrese a la 
empresa y se haga su debido control en forma ordenada y cronológicamente para que 
al momento de que vengan los clientes la mercadería pueda distribuirse rápidamente. 
(Toro Benítez & Bastidas Guzmán , 2011) 

IMPORTANCIA 

En los procesos y control de inventarios se debe tomar muy en cuenta lo que afirma 
(Zuluaga Castro, Cadavid Uribe, & Urrego Castro, 2014), en donde nos dice que: 

 “La cantidad de productos que se debe pedir, el nivel de inventario que se debe 
mantener y la capacidad de almacenamiento requerida”. (p.31). Los sistemas de control 
de inventarios son un instrumento que nos dan respuestas por ejemplo de que con qué 
frecuencia debe revisarse el inventario y cuando debe ponerse una orden de 
reabastecimiento ya que de estas decisiones dependerá el flujo de efectivo y la liquidez 
de dicha empresa. Los que son encargados del área de gestión y control de inventarios 
son los que tienen mayor información y por lo tanto ayuda al proceso para la toma de 
decisiones. 

INVENTARIO PROBABILISTICO CON DEMANDA INDEPENDIENTE 

Según (Ríos , Martínez, Palomo, Cáceres, & Díaz, 2008), menciona  que: 

Se determina que en este tipo de inventarios, sólo se conoce la probabilidad de 
distribución de la demanda durante el tiempo de producción de los productos, por lo 
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que, cuando se establece el punto de pedido, existe la hipótesis  de que el inventario se 
falte o se termine y así tener que enfrentar un costo por faltante y por último la 
demanda del producto no se relaciona con la demanda de otros productos.  

IMPORTANCIA EN EL SECTOR BANANERO 

Según Bolívar, Dominguez, Teresita Arroyo, Perret, & Soto, (2013), menciona que “El 
cultivo del banano es una actividad originaria del sureste asiático introducida en 
Latinoamérica a mediados del siglo XIX”, (p.106). 

Según Bolívar, Dominguez, Arroyo, Perret, & Soto, (2013) menciona también que “El 
crecimiento en la demanda de los últimos años se ha dado como consecuencia del 
crecimiento poblacional y factores climáticos que afectan el desarrollo del cultivo en 
países productores.”(p.106). 

ORIGEN DE LOS INVENTARIOS 

El inventario tiene su origen desde la creación de la tierra y desde ahí, ha sido un 
motivo de investigación hasta en la actualidad, sigue siendo muy importante ya que, 
hay que tomar medidas adecuadas para una buena gestión y control de inventario en 
las debidas empresas que existen en mundo laboral. En donde muchas empresas han 
tomado medidas para el correcto control de inventarios que sean necesarias y acorde 
al tipo de organizaciones. Según (Lopes-Martínez & Gómez-Acosta, 2013), afirma que: 

El objetivo primordial de los inventarios es mantener un equilibrio de los productos, lo 
cual no significa sostener  altos niveles de inventarios, sino que se debe oscilar para 
lograr bajos niveles que respalden el alto nivel de servicio al cliente. 

ANÁLISIS DE LA PARTE CONTABLE  

Dentro de la información contable si hay información errónea por ende van a ver 
resultados erróneos y esto va, a ocultar lo que realmente ocurre o está pasando en 
dichas organizaciones por esta razón es muy importante reflejar información real y 
confiable.. (Arias Montoya , Portilla, & Agredo Roa, 2007) 

TEORIA DE CONTROL DE INVENTARIO 

Según (Valencia-Cárdenas, Díaz-Serna, & Correa-Morales, 2015),menciona que: 

Las técnicas de las Teoría de Control pueden permitir el cumplimiento de un 
objetivo, como la minimización del nivel de inventarios, lo cual es mostrado en donde 
la variable controlada es el nivel de inventario medido, y se busca mantener un nivel 
de inventarios en un horizonte de planeación, en el cual se pronostica la demanda y 
se mide el error entre la anticipada y la real, acorde con la ecuación de balance de 
inventario evaluada para cada periodo, (p.185). 
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 DEFINICIÓN DE LOS INVENTARIOS SEGÚN VARIOS AUTORES 

Según (Moreno Quintero, Meleán Romero, & Bonomie Sánchez, 2011), define a los 
inventarios como: 

 Es la  cantidad  de  existencias de  un  bien o  recursos  cualquiera, usado por una 
organización,  el  inventario  es  la  porción almacenada de productos y materiales 
que se usan para la producción o para satisfacer las demandas del consumidor; es 
decir, cumplen una función amortiguadora entre los materiales requeridos por el 
proceso y los productos demandados por los clientes. Los inventarios representan 
las partidas del activo que generan los ingresos para los diferentes tipos de 
empresas, entre las cuales se encuentran las dedicadas a la transformación de 
materia prima y las dedicadas a la compra y venta o comercialización de 
mercancías. (p.103). 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Según Moreno Quintero, Meleán Romero, & Bonomie Sánchez, (2011), menciona que 

En lo que respecta a la gestión de inventarios de materiales existen muchas 
dificultades para su adquisición y esto ocurre sobre todo en los casos de insumos 
provenientes del exterior. “La importación que está restringida debido a los muchos 
controles que existen actualmente en el otorgamiento de divisas”. (p.110). 

Según (Aguilar Santamaría , 2012), afirma que  

Dentro de la gestión de inventarios ha sido un tema que deben tener muy en cuenta los 
altos funcionarios de las organizaciones respecto a la planificación y el correcto control, 
y más aún en empresas manufactureras, ya que el inventario en muy útil para las 
empresas ya que se refleja  en el estado de Situación Financiera (Balance General), se 
también que el costo de este puede ser una gasto que puede significar mucho, debido 
a sus componentes y es por esto que se busca los métodos para minimizarlo. 

La gestión para el control de inventario ha sido un tema muy estudiado por la 
administración de operaciones ya que esta tiene como objetivo primordial optimizar el 
costo de la gestión de inventarios, se menciona también que dentro de la gestión de 
inventario se impone la cadena de suministros estos son un grupo de entidades 
independientes que se relacionan entre ellas, para satisfacer la demanda de 
determinados productos o servicios que tienen sus clientes. (Díaz-Batista & Pérez-
Armayor, 2012) 

En la gestión de inventario se deriva de la repercusión que hay entre las existencias de 
la empresa y de la rapidez de dirigir y controlarlas, debido a que su objetivo es 
mantener un nivel de inventario que permita un mínimo de costo y un máximo de 
servicios, (Parada Gutiérrez, 2009). 
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Según (Gutiérrez & Fernanda Rodríguez, 2008), menciona que para “La gestión de 
cualquier sistema de inventario se requiere de un registro ordenado de algunos 
factores” (p.162), de datos de parámetros de entrada para el análisis del sistema y la 
definición de políticas de control como son en la gestión de la demanda, ya que esta 
gestión es el proceso clave en cualquier organización porque ayuda a sostener las 
actividades de un compañía a través del equilibrio eficiente. 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Según (Echeverry Ramírez, Fernández Flórez, & Valencia Escobar, 2010), menciona 
que  “El punto de equilibrio es útil para mostrar la utilidad o pérdida en que incurriría la 
empresa si las ventas estuvieran por debajo o por encima de un punto”(p.37).  

MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIO 

MÉTODO FIFO 

Este método asume que el costo de los inventarios que quedan tiene un mayor valor y 
los inventarios que se vendan tienen un menor costo. Bajo el método UEPS se asume 
que el costo de los inventarios que quedan tiene un menor valor y los inventarios. 
Según (Duque Roldán, Osorio Agudelo, & Agudelo Hernández, 2010), menciona que 

Este método funciona de esta manera que entran en las empresas, son las primeras en 
ser vendidas, es decir el inventario final estará valorado a los últimos precios, por lo 
tanto este método sigue la tendencia del mercado, es decir se valoran al precio más 
bajo pero si por el contrario los precios aumentan, los inventarios se valoran al precio 
más alto.    

Este método funciona de esta manera aquellos productos que se adquirieron primero 
son los que van a salir inmediatamente, primeras en entras primeras en salir. 

MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 

Se podría decir que, según Duque Roldán, Osorio Agudelo, & Agudelo Hernández, 
(2010) menciona que,   

Este método se lo utiliza más en las empresas ya que este facilita el registro y la 
valoración de los inventarios, al generar informes de salida de los productos, su 
aplicación se basa en la división del costo total sobre el total de unidades, para tener un 
costo promedio unitario que se actualiza cada que ingresa un nuevo lote de productos.  

Este método se determina el valor promedio de los materiales que ingresan a la 
bodega, es de fácil aplicación y permite tener una valoración adecuada del inventario. 
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COLABORACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS 

Según (Arango-Serna, Adarme-Jaimes, & Zapata-Cortes, 2013), menciona que la 
gestión de inventario es una de las medidas más importantes para evaluar la 
efectividad de las cadenas de suministros, se menciona que el entorno que 
actualmente existe, es un entorno competitivo en donde hay un rápido cambio 
tecnológico y también hay un corto tiempo de ciclo en los productos, existe la 
necesidad de eliminar los desperdicios, hay nuevas e impredecibles oportunidades de 
negocio y también habido un interés en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental. 
Todo esto ha permitido a que las empresas se preocupen y tomen medidas respecto a 
sus competidores.  

Según (Arango-Serna, Adarme-Jaimes, & Zapata-Cortes, 2013)afirma que “la 
colaboración en la cadena de suministros como el trabajo conjunto de dos o más 
empresas, para crear ventaja competitiva y altas ganancias que no pueden lograrse si 
actúan independientemente”, (p.72). Ya que esto va a permitir a que se trabaje de una 
mejor manera, que en equipo es mucho mejor hacerlo porque se pueden apoyarse 
mutuamente uniendo esfuerzos y así logrando objetivos planteados y juntos alcanzan 
el éxito. 

CLASIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ximena Farez Yuquilima 

 

COLABORACIÓN 
VERTICAL 

• Colaboración con 
proveedores y con 
clientes  

• Comparten 
responsabilidades,re
cursos e información 
del desempeño para 
servir los clientes 
finales. 

COLABORACIÓN 
HORIZONTAL 

• La colaboración con 
competidores y con 
empresas no 
competidoras. 

• Entre compañias al 
mismo nivel  

COLABORACIÓN 
LATERAL 

• Combianción de los 
beneficios  y las 
capacidades de la 
colaboración vertical 
y horizontal. 

Tabla 1 

CLASIFICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 
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CONTROL DE DIVISAS  

Según (Ponsot B, 2008),menciona que: 

“El control de divisas por parte del Estado es generalmente una medida de choque para 
evitar la fuga masiva de capitales en coyunturas de desconfianza generalizada hacia la 
política monetaria interna ”.(p.87)se menciona que algunos casos se pretende frenar la 
caída de las reservas internacionales del país y en otros, inclinar las cuentas de la 
nación a favor del Estado. 

LOGISTICA REVERSA- PROBLEMÁTICA CIENTIFICA  

Según (Sepúlveda Rojas , Baesler Abufarde, & Nuñez Morales, 2010), menciona que: 

“La logística reversa es el proceso de planificar, implementar y controlar en forma 
eficiente y costo efectiva el flujo de materias primas, inventarios de productos en 
procesos, productos terminados y la información relacionada, desde el punto de 
consumo al punto de origen con el propósito de recapturar valor o desecharlo 
adecuadamente.” (p.211). 

MATERIALES Y METODO PARA EL CONTROL DE COMPRAS 

Según (Izar Landeta & Ynzunza Cortés, 2014) “El método Híbridos con tiempo de 
entrega aleatorio para contestar las dos preguntas básicas del inventario: cuánto y 
cuándo pedir, de modo que el costo implicado por los diferentes rubros sea 
mínimos”,(p.13),y este método permite tomar una mejor decisión, en particular en lo 
que concierne al cálculo del punto de reorden, tal y como se ha visto antes y se puede 
aplicarse para cualquier distribución de probabilidad que tenga la demanda y el tiempo 
de entrega. 

METODO HIBRIDO 

Según (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & Sarmiento Rebeles, 2012), menciona que:  

La principal ventaja del método híbrido es la de incluir los descuentos por volumen, que 
ha resultado ser la variable que más impacta al costo del inventario, además de 
proveer una manera de estimar el costo de los faltantes; su principal desventaja es 
asumir que el tiempo de adelanto es determinístico, lo que en realidad es poco 
frecuente. (p.35). 
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MODELO DE SIMULACIÓN DE INVENTARIOS 

Se puede decir que dentro del modelo de simulación hay tecnicas que son de gran 
utilidad para evaluar el desempeño del control de inventario ya que esto consiste en 
una posilbilidad de recrear una condición aleatoria de demanda y de tiempos de 
abastecimientos y tambien este metodo ofrece un sistema de control de inventario para 
productos terminados y que consta de un sitio para almacenamiento del producto 
terminado ya que este consiste en un sistema de procesamiento de los pedidos y un 
sitio de llegada. (Vélez & Castro, 2002). 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ADECUADA PARA EL CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

Según (Sánchez López, Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 2011), menciona  
que: 

 “La información la compomen datos que se han colocado en un contexto significativo y 
útil, se ha comunicado a un receptor, quien la utilza para tomar desisiones”. (p.43), y es 
por esto que se cumplen todos los propósito que se fijan. 

ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS DESDE UNA PERPECTIVA HACIA EL FUTURO 

Según (Valencia-Cárdenas, Díaz-Serna, & Correa-Morales, 2015), en su artículo 
menciona que, en el futuro de las organización están ligados a muchos problemas ya 
que esto es debido un control inapropiado de sus inventarios, y por esta razón, es que 
se perjudica la rentabilidad, el bueno de servicio y los costos, entre otros aspectos. Se 
menciona tambien que los mercados son cada vez más rígidos con relación a los 
procesos de alta calidad y buenos niveles de servicios, exigiendo a cada una de las 
empresas afrontar mejores estándares de calidad, tecnologías y competividad.  

FERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL 

Cuando hablamos  que el prefeccionamiento empresarial es el que debera conducir a 
que la innovación tecnológica y la actividad de gestión tecnológica, se convierta en 
elementos esenciales para la dirección de la empresa y este planteamiento está 
relacionado con el contenido de la función inventariar y evaluar dentro de la gestión de 
los recursos tecnológicos contemplando dentro de las nuevas bases del 
perfeccionamiento. (Armenteros Acosta & Milán Milanova, 2008) 
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NORMAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS. 

Según, (Bohórquez Forero, 2015), menciona que: 

Esta norma es aplicable a las personas o intermediarios que comercializan es decir los 
que compran o venden materias primas cotizadas por cuenta propia o mas bien por 
cuenta de terceros, y cuando estos inventarios se contabilicen por su valor razonable 
menos los costos de venta, quedaran excluidos unicamente de los requerimientos de 
medición que se establece en esta Norma. 

Valor neto realizable 

Valor razonable 

Medicion de los inventarios 

Costo de adquisición  

 Costo de transformación 

Fórmulas del costo 

Reconocimiento como un gasto 

Información a revelar 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 41 AGRICULTURA 

Según (Bohórquez Forero, 2015), menciona que: 

En esta norma solo se aplica a los productos agrícolas que son los productos 
exclusivamente obtenidos de los activos biológicos, pero solo hasta el punto de su 
cosecha y recolección. 

LEY ORGANICA REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Según (LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, CODIFICACIÓN, 2011), menciona 
en el , 

ART.21 Estados Financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 
presentación de las declaraciones de impuestos,así como tambien para su 
presentación a la superintendencia de compañías y a la superintendencia de bancos 
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y seguros, según el caso. Las entidades financieras asi como las entidades y 
organismos del sector publico que, para cualquier tramite, requieran conocer sobre 
la situación financiera de las empresas, exigiran la presentación de los mismos 
estados financieros que sirvieron para fines tributarios.  

 ENFOQUES O DIAGNOSTICO 

El inventario siempre ha sido un problema en historia humana ya que desde un 
principio la adqusisicon y la preservacion de los productos y de la utilización de la 
materia prima debido a que el hombre producía en gran cantidad necesaria para el 
consumo personal esta hacía, a que él, no lleve un adecuado control y por ende no se 
sabía cuánto mismo era lo que producía, pero con el tiempo y la tecnología se ha 
establecido métodos que ayudan a llevar un control y gestión de inventarios mas 
adecuados para manejar correcta, pero sin embrago sigue habiendo problemas en las 
organizaciones por falta de desconocimiento de la cantidad real que está utilizando u 
ocupando. (Ponsot B, 2008) 

1.2. DESCRIPCIONES DEL PROCESO DESCRIPTIVO 

Aguilar Santamaría ,P. A. (2012), menciona que, dentro de la gestión de inventarios ha 

sido un tema que deben tener muy en cuenta los altos funcionarios de las 

organizaciones respecto a la planificación y el correcto control, y más aún en empresas 

manufactureras. 

 Arango-Serna, M. D.,Adarme-Jaimes, W., & Zapata Cortes, J. A. (2013), afirma que “la 

colaboración en la cadena de suministros como el trabajo conjunto de dos o más 

empresas, para crear ventaja competitiva y altas ganancias que no pueden lograrse si 

actúan independientemente”, (p.72). 

 

Arias Montoya ,L., Portilla, L.M., & Agredo Roa, L.H. (2007), menciona que dentro de la 

información contable si hay información errónea por ende van a ver resultados 

erróneos y esto va, a ocultar lo que realmente ocurre o está pasando en dichas 

organizaciones por esta razón es muy importante reflejar información real y confiable. 

Armenteros Acosta, M. d., & Milán Milanova, R. (2008), Expone que el 

perfeccionamiento empresarial es el que debera conducir a que la innovación 

tecnológica y la actividad de gestión tecnológica, se convierta en elementos esenciales 

para la dirección de la empresa. 

Zuluaga Castro, C. A., Cadavid Uribe, D. C., & Urrego Castro, J. A. (2014), menciona 
que los sistemas de control de inventarios son un instrumento que nos dan respuestas 
por ejemplo de que con qué frecuencia debe revisarse el inventario y cuando debe 
ponerse una orden de reabastecimiento ya que de estas decisiones dependerá el flujo 
de efectivo y la liquidez de dicha empresa. 
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Díaz-Batista, J. A., & Pérez-Armayor, D. (2012), menciona que dentro de la gestión de 
inventario se impone la cadena de suministros estos son un grupo de entidades 
independientes que se relacionan entre ellas, para satisfacer la demanda de 
determinados productos o servicios que tienen sus clientes.  

 Duque Roldán, M. I., Osorio Agudelo, J. A., & Agudelo Hernández, D. M. (2010), 
menciona dos metodos el primero es este metodo se determina el valor promedio de 
los materiales que ingresan a la bodega, es de fácil aplicación y permite tener una 
valoración adecuada del inventario, y el segundo  método funciona de esta manera 
aquellos productos que se adquirieron primero son los que van a salir inmediatamente, 
primeras en entras primeras en salir. 

Gutiérrez, V., & Fernanda Rodríguez, L. (2008), menciona que para “La gestión de 
cualquier sistema de inventario se requiere de un registro ordenado de algunos 
factores” (p.162), 

 Izar Landeta, J. M.,  & Ynzunza Cortés, C. B. (2014) hace mención del “El método 
Híbridos con tiempo de entrega aleatorio para contestar las dos preguntas básicas del 
inventario: cuánto y cuándo pedir, de modo que el costo implicado por los diferentes 
rubros sea mínimos”,(p.13). 

Izar Landeta, J. M., Ynzunza Cortés, C. B., & Sarmiento Rebeles, R. (2012), La 
“principal ventaja del método híbrido es la de incluir los descuentos por volumen, que 
ha resultado ser la variable que más impacta al costo del inventario, además de 
proveer una manera de estimar el costo de los faltantes; su principal desventaja es 
asumir que el tiempo de adelanto es determinístico, lo que en realidad es poco 
frecuente.” (p.35). 

 Bolívar, K., Dominguez, J. A., Teresita Arroyo, A., Perret, J., & Soto, M. (2013) 
menciona también que “El crecimiento en la demanda de los últimos años se ha dado 
como consecuencia del crecimiento poblacional y factores climáticos que afectan el 
desarrollo del cultivo en países productores.”(p.106). 

Lopes-Martínez, I., & Gómez-Acosta, M. I. ( 2013) afirma que,  El objetivo primordial de 
los inventarios es mantener un equilibrio de los productos, lo cual no significa sostener  
altos niveles de inventarios, sino que se debe oscilar para lograr bajos niveles que 
respalden el alto nivel de servicio al cliente. 

Lopes-Martínez, I., Gómez-Acosta, M. I., & Acevedo-Suárez, J. A. (2012), menciona 
que “El inventario es un dinero inmovilizado y esto va a afectar directamente la liquidez 
de la empresa” (p.318) en la cual si no se la maneja de una manera adecuada y 
correcta esto va  repercutir  a toda una organización. 

Moreno Quintero, R. J., Meleán Romero, R. A., & Bonomie Sánchez, M. E. (2011), 
menciona que en lo que respecta a la gestión de inventarios de materiales existen 
muchas dificultades para su adquisición y esto ocurre sobre todo en los casos de 
insumos provenientes del exterior. “La importación que está restringida debido a los 
muchos controles que existen actualmente en el otorgamiento de divisas”. (p.110). 
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Moreno Vázquez, P., & Mora Ruiz, J. (2012), menciona que el mercado en la actualidad 
debido a la competencia y a la demanda, cada vez existen más variedad de productos 
que son menos duraderos y su calidad no es tan buena, pueden ver excepciones de 
aquellos, todo depende del uso.  

Parada Gutiérrez, Ó. (2009), menciona que, En la gestión de inventario se deriva de la 
repercusión que hay entre las existencias de la empresa y de la rapidez de dirigir y 
controlarlas, debido a que su objetivo es mantener un nivel de inventario que permita 
un mínimo de costo y un máximo de servicios. 

Pérez Mantilla, F. A.,  & Torres, F. (2014), menciona que la demanda depende del 
precio de venta de los productos y el costo del mercado, el consumo de los clientes 
depende del nivel de inventario disponible y de la duración del periodo de garantía 
ofrecido a los clientes.  

Ponsot B, E. (2008), menciona que, el inventario siempre ha sido un problema en 
historia humana ya que desde un principio la adqusisicon y la preservacion de los 
productos y de la utilización de la materia prima debido a que el hombre producía en 
gran cantidad. 

Echeverry Ramírez, H. F., Fernández Flórez, A., &  Valencia Escobar, M. (2010), 
menciona que   “El punto de equilibrio es útil para mostrar la utilidad o pérdida en que 
incurriría la empresa si las ventas estuvieran por debajo o por encima de un 
punto”(p.37). 

 Ramírez-Reyes, G. S.,  & Manotas-Duque, D. F. (2014), menciona que, en los 
sistemas de cantidad fija de pedidos, por lo general, se supone que se lleva 
contabilidad perpetua de inventarios en la cual los registros se realizan al momento de 
agregar o sacar materiales del inventario y con este método se puede saber la cantidad 
de inventario disponible en cualquier momento, (p.251). 

Ríos, F., Martínez, A., Palomo,T., Cáceres, S., & Díaz, M. (2008), se determina que en 
este tipo de inventarios, sólo se conoce la probabilidad de distribución de la demanda 
durante el tiempo de producción de los productos,  

Sánchez López, M.,  Vargas López, M., Reyes Luna, B. A., & Vidal Vásquez, O. L.  
(2011), menciona  que “la información la compomen datos que se han colocado en un 
contexto significativo y útil, se ha comunicado a un receptor, quien la utilza para tomar 
desisiones”. (p.43). 

Sepúlveda Rojas ,J. P., Baesler Abufarde, F., & Nuñez Morales, D. A. (2010), menciona 
que“La logística reversa es el proceso de planificar, implementar y controlar en forma 
eficiente y costo efectiva el flujo de materias primas, inventarios de productos en 
procesos, productos terminados y la información relacionada, desde el punto de 
consumo al punto de origen con el propósito de recapturar valor o desecharlo 
adecuadamente.” (p.211). 
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Toro Benítez, L. A., & Bastidas Guzmán ,V. E. (2011), menciona que, en cuanto a la 
distribución de los productos una vez que ingrese a la empresa y se haga su debido 
control en forma ordenada y cronológicamente para que al momento de que vengan los 
clientes la mercadería pueda distribuirse rápidamente. 

 Valencia-Cárdenas, M., Díaz-Serna, F. J., & Correa-Morales, J. C. (2015), menciona 
que, en el futuro de las organización están ligados a muchos problemas ya que esto es 
debido un control inapropiado de sus inventarios, y por esta razón, es que se perjudica 
la rentabilidad de dichas organizaciones. 

Vélez, M., & Castro, C. (2002). Se puede decir que dentro del modelo de simulación 
hay tecnicas que son de gran utilidad para evaluar el desempeño del control de 
inventario ya que esto consiste en una posilbilidad de recrear una condición aleatoria 
de demanda y de tiempos de abastecimientos y tambien este metodo ofrece un sistema 
de control de inventario para productos terminados. 

 METODOLOGÍA  

Conjunto de procedimientos que se rigen por una investigación cientifica que es la 
busquedad de nuevos conocimientos.  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Es la encargada de determinar, realizar y validar los métodos que sean necesarios para 
nueva investigación.  

Observación 

Se menciona que la obsevación se la determina como un procedimiento en donde se 
obtienen datos que se comprenden dentro de una unidad de analisis. 

 Entrevista 

Se puede mencionar que la entrevista se la realiza entablando  un diaologo , en un 
lugar establecido con un solo proposito con el de  recolectar informacion, en donde hay 
un entrevistador y un  entrevistado o mas.  

Encuesta 

En  las encuestas se utilizan  bancos de preguntas que son realizadas mediante una 
muestra representiva de una poblacion para obtener opiniones o hechos especificos. 
(Piacente, Telma, 2012). 
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0,66 

9,86 
1,92 

5,59 

Tendencia sobre la tasa  de crecimiento  

tasa media de crecimiento
2005 y 2013

crecimiento 2013

tasa promedio 2005 y 2013

reducción  2013

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS  

 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Es muy importante resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto de la 
economía del país, haciendo un análisis de los hechos históricos la empresa 
FRUINTER S.A se encuentra localizado en la provincia el Oro, cantón el Guabo, 
Parroquia Barbones, Numeros S/N, con referencia al sitio Sabalucal junto a la 
propiedad de Antonio Marich la cual se dedica a la, siembra, compra, cultivo y 
comercialización de banano y frutas tropicales por lo cual en su trayectoría económica  
habido deficiente control en sus inventarios ya que esto cuasa incovenientes al 
momento de registrar aquellos insumos a bodega porque hay veces que encuentran 
faltantes y esto afecta a la empresa. Al no contar con normas,reportes y movimiento de 
bodega de una manera adecuada que ayuden a optimizar.Por lo que me comprometo 
dar las debidad soluciones junto con la problemática y aportando con mis 
conocimientos suficientes para de esta manera contribuir con la empresaa encontrar la 
debida solución.La produccion bananera es la mas significativa de la Provincia de el 
Oro ya que, es la mayor producción. El cultivo del banano ha sido favorecido por las 
excelentes condiciones climáticas y ecológicas de la llanura occidental de la Provincia. 
Las principales áreas de cultivo están situadas en los cantones Machala, Pasaje, Santa 
Rosa, Arenillas, y el Guabo. 

Según el (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEN), 2013), a  
nivel nacional la superficie cosechada de banano ha mantenido una tendencia a la baja 
con una tasa media de crecimiento de -0,66% entre el 2005 y 2013. Durante el 2013 se 
observa un crecimiento de 9,86%, es decir, aproximadamente 18.921 ha; a pesar de lo 
anterior, la producción presenta una tasa promedio de crecimiento de 1,92% entre 2005 
y 2013. En 2013 se produjo una reducción de 5.59% respecto del año anterior. 
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Rendimiento Promedio Anual 
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Banano 

Año 2005
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El rendimiento promedio anual de producción por hectareas es de 32.81 toneladas 
durante el periodo 2005 y 2013. 
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El banano de exportación está lozalizado principalmente en la Región Costa. En 2013 
las provincias de los Ríos, el Oro y Guayas sumaron el 78,54% de la superficie total 
cosechada de éste producto. Se observa que la provincia de El Oro, es la que más se 
dedica al cultivo de banano, con una participación del 29,79% y una producción de 
32,37% de las toneladas métricas de banano cosechadas en 2013 a nivel nacional. Las 
siguientes provincias en importancia son los Ríos y Guayas con el 29,65% y 19,09% de 
la superficie cosechada respectivamente. Estas a su vez, concentran el 39,27% y 
22,61% del total toneladas métricas de banano producido. 
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PROVINCIAS CON MAYOR PRODUCCIÓN BANANERA 
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La capacidad de crear un entorno que favorezca el crecimiento sostenido de la 
productividad, y que se refleje en niveles de vida mas elevados para la población. 

El mercado norteamericano es el mas desarrollado y el que tradicionalmente ha tenido 
mayor importancia para la industria bananera en el Ecuador. 

El pais dispone de un excedente de producción que le permite optar por el crecimiento 
de las exportaciones como estrategias para generar un ingreso para la producción. 

El ecuador tiene la probabilidad de ir creciendo, tanto disminuye sus costos de 
producción, sea más productivo, más competitivo y que el gobierno fije o acuerde 
importantes tratados o convenios de cooperación y desarrollo con otros países, el 
sector agrícola es una parte denámica y vital de la economía, empleadora de una fuerte 
proporción de la fuerza laboral, en donde el ecuador se caracteriza en su expresión 
economica por el auge y la crisis de los sectores de exportación. 

Tradicionalmente el  desarrollo de los sectores agroexportadores ha sido un factor 
determinante en la dinámica de la Economía Ecuatoriana. Al momento de su 
independencia politica, el ecuador es un pais fundamentalmente agrícola. 

Análisis situacional 

El personal que está encargado del registro de la mercadería, no lo realizan de una 
manera adecuada, por lo que ocasionan perdidas de los mismos, el inadecuado control 
de los ingresos de insumos,se da, por lo que, no hay un metodo de valoración fijo, en el 
cual los metodos de valoración que se aplican no es el adecuado,por lo tanto hay un 
deficiente control en los registros de los movimentos de las existencias en bodega con 
respecto a los procedimientos de manejo de control de mercaderia tanto como ingresos 
y egresos son deficientes, sin embargo cuando revisamos la documentación existe 
gastos sin facturas legales y esto ocasionan gastos no deducibles de impuestos ya que 
por esto las utilidades bajan, asimismo en los procesos de compra la empresa fruinter, 
no lleva un registro adecuado de orden de compra, los pedidos se realizan por medio 
de via telefonico o de manera verbal, es por eso que hay un desconocimiento de la 
cuantificación real de las compras efectuadas y embodegadas, actualmente el 
bodeguero es la persona encargada de recibir, verificar solo a simple vista los insumos 
que ingresan al departamento de bodega y es por eso que no se pueden llevar un 
registro en donde le facilite la existencia real de los insumos,  y no reciben una orden 
de ingreso y en lo que respecta a los egresos de bodega no hay un adecuado control 
del documento, solo se entrega directamente con un registro de egreso, con firma y 
revisión del bodeguero y es el quien se encarga directamente de los inventarios. 

 La ausencia de politicas y normas a provocado inconvenientes a la empresa, ya que 
esto, está afectando a los procesos contables y repercute en la información financiera 
ocasionando una distorsión de información de la cuenta inventarios en los estados 
financieros, debido a que hay una carencia de normas procedimentales que optimice 
los reportes y movimiento a bodega, por lo que, las que se aplican no estan detalladas 
en un documento escrito. Se han encontrado documentos que no cuenten con el 
respaldo suficiente para un tramite legal a futuro, en lo que respecta a un faltante de 
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inventarios, cuando es por primera vez se hace un ajuste para enviarlos a perdidas, 
pero si se da continuamente se le hace un descuento a la persona encargada de 
bodega.  

Asimismos los pedidos de mercadería se los efectúan dependiendo del stok que haya 
en el departamento de bodega en efecto las orden de egreso no se lleva, direcatmente, 
sino que se les realiza los egresos de bodega con responsabilidad del bodeguero, 
ademas existen faltantes al momento de realizar los inventarios en bodega,en la 
actualidad el pedido simplemente lo realizan por medio de un papel normal lo que se 
necesita, no realizan una orden de pedido. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Tabla 2 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

 

Déficil Requerimientos Alto medio bajo 

Existen un escaso control de los 
ingresos de insumos a bodega de 

la empresa 

Realizar un adecuado control de los 
movimientos para bodega 

 x  

Hay un deficiente control en los 
registros de los movimientos de 
las existencias en bodega. 

Proceso para el registro de los 
movimientos de ingresos que 
optimicen los reportes adecuados 

  x 

Carencia de politicas, normas 
procedimentales que optimice los 
reportes  a bodega 

Estalecer procedimientos para la 
aplicación de normas y politicas que 
permitan un mayor control 

x   

Existen faltantes al momento de 
realizar los  inventarios en 
bodega 

Establecer un control que permita 
determinar las existencias reales 

 x  

Hay una distorsion de 
información de la cuenta 
inventarios en los Estados 
Financieros 

Establecer un mecanismo para que la 
información sea, oportuna, veraz y 
confible 

 x  

Desconocimiento de la 
cuantificación real de las compras 
efectuadas y embodegadas 

Aplicar un método que permita 
establecer la cuantificación real de las 
compras 

x   
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1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  

Debido a los inconvenientes que se ha presentado en la empresa yo propongo el tema 
de El control de inventario y su afectación en los Estados Financieros en el sector 
Bananero”, por lo que encontrado un escaso control de los ingresos de insumos a 
bodega de la empresa, hay un deficiente control de los registros de los movimientos de 
las existencias en bodega, tambien se ha encontrado faltantes al momento de realizar 
los inventarios en bodega, encontrando una distorsión de la infomación de la cuenta 
inventarios en los Estados Financieros y habiendo un desconocimiento de la 
cuantificación real de las compras efectuadas y embodegadas, por lo que me he podido 
dar cuenta que el problema principal es por la ausencia de políticas y normas 
procedimentales que optimice los reportes y movimientos a bodega, ya que esto se 
requiere de lo siguiente: 

 Realizar un adecuado control de los movimientos para bodega 

 Realizar un proceso para el registro de los movimientos de ingresos que 
optimicen los reportes adecuados. 

 Establecer un control que permita determinar las existencias reales. 

 Establecer un mecanismo para que la información sea, oportuna, veraz y 
confiable. 

 Se debe aplicar un método que permita establecer la cuantificación real de las 
compras. 

Por lo tanto mi investigación se va, a enfocar en establecer procedimientos para la 
aplicación de normas y politicas que permitan un mayor control, de esta manera 
contribuyo con el desarrollo de aquella empresa a lo cual debo encontrar soluciones 
que permitan el progreso de la entidad y de todos lo que esta involucre, ya que cuento 
con los conocimientos suficientes para poder llevar a cabo la investigación.Al tratar los 
problemas dentro de la empresa y darle solución a los mismos, se estará aportando 
directa o indirectamente a la comunidad en su desarrollo tanto en el espacio económico 
como social y esto implica dedicarle mucho interes y dedicación. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

El control de inventarios y su afectación en los estados financieros en el “Sector 
Bananero”, establecer una guia de control de inventario para la empresa Fruinter  S.A 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para estalecer un correcto control de inventarios se van a realizar procedimientos para 
la aplicación de normas y politicas, para que la información sea exacta y para esto se 
va a necesitar un personal bien entrenado, para que distribuya de una manera 
adecuada la mercaderia que esta ingresando al departamento de bodega. 

Tambien se va a realizar un procedimiento de compras, en la cual se va localizar 
nuevos  insumos y productos a medida que vayan requiriendose, luego se va introducir 
nuevos procedimientos y ademas controles adecuados y una buena política de compra, 
en la cual se mantendra informada a la alta gerencia de los nuevos insumos que van 
saliendo.  

Se va a llevar a cabo un buen un proceso para el pago de proveedores ya que esto va 
a permitir a que funcione de una manera correcta . 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Una guia para el manejo de control de Inventario 

2.2.2 OBJETIVO ESPECíFICO  

 Establecer normas y politicas de control de inventarios 

 Procedimiento para la adquision de mercaderias  

 Procedimiento para pagos a proveedores 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES  

Politicas de inventarios 

 La recepción de mercadería a bodega lo realizará el bodeguero,previa 
verificación de la factura y la orden de compra. 

 Todos los insumos comprados serán inspeccionados para asegurar la calidad en 
los productos. 

 La salida de mercadería de bodega se realizará con el comprobante de egreso 

 Deberá el bodeguero actualizar permanentemente el saldo y precio de materiales 
egreso de bodega. 
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 Anualmente el contador levantará un inventario fisico de existencias, a fin de 
verificar que estas coincidan con los registros contables. 

 El acceso a bodega debe ser restringido solo para el bodeguero 

 El valor de la diferencia de materiales faltantes se cargará al personal 
responsable de su cuidado. 

 Manejar y controlar racionalmente los inventarios requeridos 

 Revisar los niveles minimos de inventarios  

 Mantener listas de inventarios para cada bodega( salvo en caso de otras bodega) 

 Manejar información actualizada de las existencias de los artículos en las 
diferentes bodegas  

Politica de compras 

 No tener un solo proveedor  

 Antes de comprar se revisará el precio, calidad y cantidad de mercancía y tiempo 
de entrega  

 Cuando hagas un trato con el proveedor asegúrate de la seriedad del mismo. 

 Busca proveedores que te ofrescan un buen servicio. 

 No comprar mercancías en exceso. 

 Antes de comprar verifica la cantidad de mercancía que tienes en la existencia. 

 Observa y estudia tu competencia  

 Elaborar y verificar el cumplimiento del cronograma de compras 

 políticas para los proveedores 

 Coordinar y mantener comunicación constante con el proveedor para que se de 
cumplimiento de los plazos, calidad y precios establecidos en la negociación 

 Coordinar con los proveedores los reclamos y devoluciones de productos y 
gestionar la nota de credito correspondiente 

 Coordinar con el proveedor el despacho y entrega de la mercaderia 

 Recepción y distribución de la mercadería recibida según las requisiones de 
compras recibidas 

 Fomentar la cultura de satisfación al cliente 

 Entregar cotizaciones a los clientes 

 PROCEDIMIENTO DE LA  COMPRA 

El proceso de compras que la empresa debe seguir: 

En el momento de que se inicia el proceso, él bodeguero primeramente verifica la 
existencia de mercadería mediante el Kárdex, y en caso de no haber inventario 
disponible envía la solicitud de pedido de compra dirigida al Gerente. 

El Gerente autoriza y revisa las siguientes cotizaciones para ver la más conveniente 
para la empresa y luego aprueba la solicitud de adquisición y el departamento de 
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contabilidad elabora la orden de compra en base a la solicitud enviada por el 
bodeguero y luego el gerente autoriza la compra. 

Luego el administrador realiza la compra y emite la orden de adquisición y se lo entrega 
al proveedor habitualmente con los que se trabaja, los mismo con los que se efectúan 
el pedido de mercaderías de insumos agrícolas. 

El bodeguero recibe la mercadería y revisa que los productos agrícolas estén en 
perfectas condiciones de acuerdo a lo que consta en la orden de compra y en la factura 
y luego de firmar la factura y el ingreso a bodega se lo envía al departamento de 
contabilidad para realiza la debida retención y se le da una copia al proveedor y se 
cancele, luego de esto la mercadería ingresa al departamento de bodega y se lo 
registra en el respectivo kárdex. 

 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A PROVEEDORES 

Inicia el proceso, se recibe del departamento de Bodega, la factura y el ingreso a 
bodega, luego el departamento de contabilidad revisa la documentación a ver si tiene 
una orden de compra aprobada y sino la tiene la solicita a compras para la aprobación 
y si la tiene, revisan que todos los datos esten correctos de la factura, y si no estan 
correctos se solicita a proveedores la factura, y si esta correcto se los envia la 
departamento de contabilidad para realizar las retenciones y comprobantes de egreso y 
hacer los registros correspondientes.  

Y elaborar el cheque para el pago a proveedores y fin de proceso para pagos del 
mismo. 
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2.3.6. FLUJOGRAMA DE COMPRAS 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO DEL 

PROCESO 

BODEGUERO VERIFICA LA 

EXISTENCIAS 

ENVIA LA SOLICITUD DE 

COMPRA  

GERENTE 

AUTORIZA 

GERENTE 

AUTORIZA 

LA COMPRA 

EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD ELABORA 

LA ORDEN DE COMPRA 

ADIMINISTRADOR 

REALIZA LA COMPRA 

EMITE LA ORDEN DE 

COMPRA AL 

PROVEEDOR 

EL PROVEEDOR ENVIA  

LA MERCADERÍA DE LOS 

INSUMOS AGRICOLAS  

EL BODEGUERO RESIVA 

Y VERIFICA QUE LA 

MERCADERIA ESTE EN 

BUEN ESTADO 

BODEGUERO FIRMA LA 

FACTURA Y EL INGRESO A 

BODEGA Y SE  LO ENVIA AL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD  

INGRESA LA 

MERCADERÍA AL 

DEPARTAMENTO DE 

BODEGA  

EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDA  

REGISTRA EN EL 

KÁRDEX 

FIN DEL PROCESO 

SE REALIZA LA 

COTIZACIÓN  

GERENTE 

APRUEBA 

COPIA AL 

PROVEEDOR 
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2.3.7. FLUJOGRAMA PARA PAGO A PROVEEDORES 
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EL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD REVISE 

 LA DOCUMENTACIÓN  
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FIN 

ARCHIVA 
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DEPARTAMENTO DE 

BODEGA, LA FACTURA Y 

EL INGRESO A BODEGA 
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 3 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ACTIVIDAD 
1MES 2 MESES 3 MESES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ENTREVISTA CON EL GERENTE              

SOCIALIZACIÓN CON LOS 
DIRECTIVOS Y JEFES  

        
 

   

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
A TODO EL PERSONAL 

            

SEMINARIO             

SEGUIMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
PROPUESTA 

            

PUESTO EN MARCHA  LA 
PROPUESTA 

            

 

Tabla 4: CALULOS PARA LOS RECUROS 
LOGÍSTICOS 

ELABORADO POR: XIMENA FAREZ YUQUILIMA 
ACTIVIDADES  CARPETAS 

DE 
CARTÓN 

HOJAS ESFEROGRAFICOS  RESALTADOR LAPICES  ALMUERZOS  REFRIGERIO TRANSPORTE 

ENTREVISTA CON EL 
GERENTE  

1 3  1 1 1 - - 

SOCIALIZACIÓN CON 
LOS DIRECTIVOS O 

JEFES  

1 50 7 - - 7 - - 

SOCIALIZACIÓN DE 
LA PROPUESTA A 

TODO EL PERSONAL 

1 140 - 20 20 20 - - 

SEMINARIO 20 100 20 20 20 - 20 - 

SEGUMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

20 500 20 20 20  20 - 

PUESTO EN MARCHA 
LA PROUESTA 

1 50 7 7 7 8 8 4 

TOTAL  44 843 54 68 68 36 48 4 
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INSTRUCTOR 

1 MES SE PONE EN MARCHA MI PROYECTO 

 ALMUERZO                     2 veces por semana durante un mes = $ 24.00 Dolares  

8 veces x $3,00=  $ 24,00  

TRANSPORTE 2 veces por semana  durante un mes=  $ 32,00 Dolares  

4 dolares por cada semana 

4 dolaresx 8 veces= $ 32,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

20 EMPLEADOS X 5 HOJITAS  A CADA UNO= 100 HOJAS 

20 EMPLEADOS  X 7 HOJAS DE MI PROUESTA= 140 HOJAS 

2 DIRECTIVOS 

5 JEFES DEPARTAMENTALES 

 CARPETAS DE CARTÓN= 44 X $0.60=     $26,40 

 HOJAS                              =843 X $0.50=    $21,15 (500=4.00--- 343 X 0.05= 17,15) 

 ESFEROGRAFICOS          = 54 X $0,75 =  $ 40,50 

 RESALTADORES              = 68 X $0,50=    $34,00 

 LAPICES                            = 68 X $0,35=    $23,80 

 ALMUERZOS                    =36 X $3,00=    $108,00 

 REFRIGUERIOS                =48 X $2,00=    $ 96,00 

 TRANSPORTE                  =4 X 8 VECES = $32,00 

 TOTAL                                                        $ 381,85 DOLARES 
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

Tabla 5 

 RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS  

SUMINISTROS Y MATERIALES ( carpetas, hojas, 
esferograficos, resaltadores, lapices. Etc) 

$ 145,85 

REFRIGERIOS Y ALMUERZOS  $ 204,00 

TRANSPORTE $   32,00 

Total de recursos logisticos $ 381,85 

RECURSOS HUMANOS 

INSTRUCTUTOR  $ 400,00 

Total de recursos humanos $ 400,00 

Total de Recursos Logísticos y Humanos  $781,85 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

El presente trabajo se pudo realizar de manera eficiente gracias  a la colaborazción de 
las personas involucradas gerente, presidente,contadora, bodeguero, los mismo que 
proporcionaron la información necesaria  para el desarrollo de esta investigación. 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENCIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Este análisis indica que si se dispone de los conocimientos y habilidades para emplear 
métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implementacion 
de la propuesta, esto indica a que si se disponenen de equipos y herramientas si fuera 
el caso para llevar a cabo el proyecto de la propuesta. 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENCIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMETACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

“en este analisis hay que tomar muy encuenta los recursos económicos y recursos  
financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las operaciones, actividades y 
procesos y/ o para obtener los recursos básicos que deben considerarse ya que esto 
es el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos”  

Con esta estructura la empresa aplica la propuesta en la empresa.  

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

Esto hace referencia al impacto social del proyecto de investigación a estudiar, y dentro 
de este analisis, se determina la población afectada, es decir la cobertura del proyecto, 
sus impactos(utilidad y deterioro).y tambien tiene que ver con, su relación con las 
varialbes económicas del país. 

Por lo tanto si es aplicable la propuesta 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Busca determinar un impacto ambiental para la implementación de un proyecto, en 
donde afectaría al entorno del medio ambiente, es decir la contaminación que se puede 
cuasar debido a utilizar equipos que pueden perjudicar a nuestro ambiente y como  
este  proyecto es para el control  de  bodega  no  afecta  al  medio  ambiente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

  En la Empresa Fruinter S.A, no cuenta con un adecuado proceso de compra de 
los insumos agrícolas, lo que ha estado ocasionando que haya una adquisición  
de compras errada. 

 La empresa ha tenido varios inconvenientes debido al mal uso o inadecuado 
control de los inventarios. 

 En la empresa también se ha encontrado falencias al momento de registrar la 
mercadería. 

 Habido ausencia de normas y políticas que regulen los inventarios y por ende se 
han encontrado problemas.  
 

RECOMENDACIONES  

 Sería más factible que la Empresa Fruinter S.A, utilizara  una orden de egreso 
para que haya un respaldo a futuro a posibles inconvenientes y  también seria de 
utilidad tener un sistema específico para el control de los inventarios y obtener 
datos reales de los insumos agrícolas. 

 Fijar un solo método para la valoración de inventarios. 

 Aplicar la propuesta establecida con la guía de normas y políticas tanto para 
inventario, compras y proveedores.   
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