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RESUMEN 

El presente proyecto integrador se lo ha desarrollado con la finalidad de dar a conocer 
los diferentes controles internos para los inventarios de la empresa ORODIESEL         
C. LTDA a causa de que no posee controles adecuados que les permita obtener datos 
reales y oportunos sobre los movimientos de bodega lo cual afecta a la rentabilidad de 
la empresa. Para dar solución a este problema se analizan temas referentes a los 
inventarios: gestión y valoración de los inventarios normas (NIC 2) y enfoques de los 
inventarios etc. Asimismo la metodología aplicada en este estudio son la observación y 
la entrevista en las cuales encontramos problemas como la falta de un bodeguero 
inadecuados procesos de compra y pago a proveedores debido a la carencia de 
políticas y normas para el control de los inventarios y una vez seleccionados los 
requerimientos a  intervenir se procede a realizar su respectiva justificación. Por lo cual 
se propone  como objetivo general la implementación de una Guía de Control Interno 
para los inventarios, en la cual se desarrollarán los objetivos específicos, componentes 
estructurales, fases de implementación y recursos logísticos que se utilizaran para 
implementar la Guía. Luego por medio de los análisis de la dimensión Técnica, 
Económica, Social y Ambiental, se valoriza la factibilidad de la propuesta. El control 
interno de los inventarios es muy importante y por ende afecta la rentabilidad de la 
empresa por lo cual se recomienda aplicar la propuesta del presente proyecto. 
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ABSTRACT 

This integration project it has been developed in order to raise awareness of the various 
internal controls to inventories ORODIESEL C. LTDA company because it does not 
have adequate controls to enable them to obtain real and timely data on the movements 
of wine which affects the profitability of the company. To solve this problem issues 
relating to inventory are analyzed: management and inventory valuation standards   
(IAS 2) and approaches inventories etc. Also the methodology used in this study are 
observation and interview in which we find problems such as a lack of inadequate 
winemaker procurement processes and payments to suppliers due to the lack of 
policies and standards to control inventories and once selected requirements to 
intervene proceed to perform their respective justification. Therefore it is proposed as a 
general objective the implementation of an internal Control Guide for inventories, in 
which the specific objectives, structural components, implementation phases and 
logistical resources that will be used to implement the Guidelines will be developed. 
Then through the analysis of the Technical dimension, Economic Social and 
Environmental feasibility of the proposal is valued. The internal inventory control is very 
important and thus affects the profitability of the company for which it is recommended 
the proposal for this project. 

 

Keyword: management, control, inventory, valuation, profitability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 
 

ÌNDICE DE CONTENIDO 

 

FRONTISPICIO………………………………………………………………………………...III 

PÁGINA DE EVALUACIÓN O VEREDICTO……………………………………………….IV 

DEDICATORIA………………………………………………………………………………....V 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………………..VI 

RESUMEN…………………………………………………………………………………….VII 

ÌNDICE DE CONTENIDO……………………………………………………………………..IX 

ÌNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………………………....XII 

ÌNDICE DE TABLAS………………………………………………………………………..…XII 

INTRODUCCIÒN……………………………………………………………………………. 

CAPITULO I……………………………………………………………………………...…....14 

1 DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO…………………………………….….....14 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DISGNÒSTICOS………………..….14 

1.1.1 CONCEPCIONES………………………………………………………………....…....14 

1.1.1.1 Definición……………………………………………………………………………....14 

1.1.1.2 Sistema de Inventario………………………………………………………………...14 

1.1.1.3 Métodos de valoración de los inventarios……………………………………….....14 

1.1.1.4 Enfoque de los inventarios…………………………………………………………..15 

1.1.1.5 Gestión de los inventarios……………………………………………………….......15 

1.1.1.5.1 Situación de la gestión de inventarios………………………………………..…..15 

1.1.1.5.2 Gestión de compras e inventarios………………………………………………..15 

1.1.1.5.3 Gestión de inventario en presencia de flujo de retorno………………………..15 

1.1.1.5.4 Enfoque para la toma de decisiones en gestión de los inventarios……….....16 

1.1.1.6 Auditoria logística para evaluar el nivel de gestión de inventarios……………..16 

1.1.1.7 Sistema de información para el control de los inventarios………………………17 

1.1.1.8 Modelos de políticas de inventarios………………………………………………..17 

1.1.1.9 Modelo de inventario para la operación logística………………………………...17 

1.1.1.10 Determinación del costo del inventario con el método hibrido………………..17 

1.1.1.10.1 Método hibrido de inventarios con tiempo de entrega aleatorio…………….18 

1.1.1.11 Inventarios probabilísticos con demanda independiente……………………....18 

1.1.1.12 Inventarios colaborativo……………………………………………………………18 

1.1.1.13 El problema de los inventarios…………………………………………………….18 



 
 

X 
 

1.1.1.14 Medición del impacto financiero del mantenimiento de inventarios…….…....18 

1.1.1.15 Procesos de reposición para la gestión de los inventarios…………………....19 

1.1.1.15.1 Gestión de reposición……………………………………………………………19 

1.1.1.15.2 Satisfacción del cliente……………………………………………………....…..19 

1.1.1.16 Optimización de los niveles de inventarios………………………………………19 

1.1.1.17 La rentabilidad empresarial………………………………………………………..19 

1.1.1.18 Estrategias de financiación y rentabilidad de la empresa……………………...19 

1.1.1.19 Indicadores Financieros…………………………………………………………....19 

1.1.1.19.1Indicadores de Liquidez……………………………………………………...…...20 

1.1.1.19.1.1 Razón Corriente………………………………………………………………...20 

1.1.1.19.1.2 Prueba Ácida…………………………………………………………………....20 

1.1.1.19.1.3 Capital Neto de Trabajo………………………………………………………..20 

1.1.2 NORMAS………………………………………………………………………………...21  

1.1.2.1 NIC 1 Presentación de los Estados Financieros……………………………….....21 

1.1.2.2 NIC 2 Inventarios……………………………………………………………………..21 

1.1.2.2.1 Implementación de la norma internacional de inventarios………………….…21 

1.1.2.2.2 Efectos del cambio de método de evolución de inventarios…………………..21 

1.1.3 ENFOQUES DIAGNOSTICOS………………………………………………………..22 

1.2 DESCRICIPCION DEL PROCESO DIAGNÒSTICO………………………………….22 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS ……………………………………………………………………….....26 

1.4 SELECCIÒN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: JUSTIFICACIÒN………..30 

CAPITULO II…………………………………………………………………………………...31 

2. PROPUESTA INTEGRADORA ……………………………………………………….....31 

2.1 DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA ………………………………………………....31 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ……………………………………………………..31 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………….…31 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS…………………………………………………………..31 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES………………………………………………....31 

2.3.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE MERCADERÌA…………………...31 

2.3.2 NORMAS…………………………………………………………………………….…..33 

2.3.3 POLÌTICAS……………………………………………………………………………....33 

2.3.4 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL BODEGUERO……………............35 



 
 

XI 
 

2.3.5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA…………………………………….38 

2.3.6 FLUJOGRAM A DEL PROCESO DE PAGO A LOS PROVEEDORES……….....39 

2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÒN……………………………………………………......41 

2.5 RECURSOS LOGÌSTICOS……………………………………………………………...42 

CAPITULO III……………………………………………………………………………….....43 

3. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD…………………………………………………43 

3.1 ANÀLISIS DE LA DIMENSIÒN TÈCNICA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA 
PROPUES 
PROPUESTA……………………………………………………………………………….....43 

3.2 ANÀLISIS DE LA DIMENSIÒN ECONÒMICA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA 
PROPUESTA……………………………………………………………………………….....43 

3.3 ANÀLISIS DE LA DIMENSIÒN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÒN DE LA 
PROPUESTA……………………………………………………………………………….....43 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÒN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÒN DE LA 
PROPUESTA………………………………………………………………………………….43 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………………….44 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………………....44 

BIBLIOGRAFÌA……………………………………………………………………………….45 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

ÌNDICE DE GRÀFICOS 

 

GRÀFICO 1: EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ….26  

GRÁFICO 2: PARTICIPACIÒN DEL MERCADO ECUATORIANO……………………..27 

GRÁFICO 3: VENTAS POR TIPO DE VEHÌCULOS……………………………………...28 

 

 

ÌNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1: PERCEPCIÒN DE CADA ÀREA O FUNCIÒN SOBRE UNA BUENA 
GESTIÒN DE LOS INVENTARIOS………………………………………………………...16 

TABLA 2: DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS…………………...29 

TABLA 3: FASES DE IMPLEMENTACIÒN………………………………………………..41 

TABLA 4: RECURSOS LOGÌSTICOS……………………………………………………...42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

INTRODUCCIÒN 

El presente proyecto busca dar solución a los problemas referente a los inventarios que 
posee la empresa ORODIESEL C. LTDA, por lo cual se requiere de la implementación 
de controles para los  inventarios, y en este caso también se requiere la contratación de 
un bodeguero para que realice dicho control. 

El control interno de inventarios que está aplicando actualmente la empresa 
ORODIESEL C. LTDA es deficiente, a causa de que los procesos para las compras, 
pago a proveedores y los registros de movimientos de inventarios no son los 
adecuados,  y por tal motivo no posee datos reales sobre los ingresos y egresos de 
bodega, lo cual no le permite obtener estados financieros confiables que le faciliten 
conocer la situación real de los inventarios. 

Cabe recalcar que el control interno de los inventarios es uno de los temas de mayor 
importancia, toda entidad desde las pequeñas empresas hasta los modernos 
comerciales poseen el mismo problema, en controlar su mercadería. También es 
importante mencionar que las empresas comerciales se ven enfrentadas a un proceso 
de cambios cada vez más acelerado, por tal motivo las empresas, necesitan de 
mayores esfuerzos y dedicación para adaptarse a la competencia actual, para que de 
esta manera los cambios sean percibidos como oportunidades y no como amenazas, y 
puedan alcanzar el nivel de competitividad deseada ya que el control interno establece 
los pilares fundamentales en los cuales deben basarse las empresa para alcanzar sus 
objetivos. 

Considerando lo antes expuesto, este proyecto tiene como objetivo Implementar una 
Guía de Control Interno para los Inventarios, y para que esta problemática actual que 
se está llevando deje de realizarse, se requiere de cambios que dependen tanto del 
gerente como del talento humano de la empresa. El proyecto consta de tres capítulos: 

CAPÌTULO I, Diagnóstico del objeto de estudio comprende: Concepciones, Normas 
o enfoques en el cual  encontramos información sobre los inventarios como los 
siguientes: definición, sistemas, gestión de los inventarios, normas (NIC 2), enfoques 
de los inventarios, etc., asimismo la descripción de la revisión biográfica y la 
metodología aplicada en este estudio, además un análisis del contexto sobre la 
actividad y los problemas que tiene la empresa, para luego seleccionar los 
requerimientos a intervenir y proceder a realizar su respectiva justificación. 

CAPÌTULO II, Propuesta Integradora; en la cual se realiza la Descripción de la 
propuesta referente a la Implementación de una Guía de Control Interno para los 
inventarios, para lo cual se desarrollará lo siguiente: objetivos general y específicos de 
la propuesta, componentes estructurales, fases de implementación y recursos 
logísticos que se utilizaran para implementar la Guía. 

CAPÌTULO III, Valoración de la factibilidad; en donde se valoriza por medio de los 
análisis de la dimensión Técnica, Economía, Social y Ambiental, la factibilidad de la 
propuesta, luego se realizan las respectivas Conclusiones, Recomendaciones y 
finalmente Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

1 DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

“LA GESTIÒN DE LOS INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 
LA EMPRESA” 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIANOSTICOS 

1.1.1 CONCEPCIONES 

Los inventarios representan uno de los activos más significativos que tienen las 
entidades, por tal motivo son la base tanto de las empresas comerciales como de las 
industriales. Si no se obtiene un control eficiente de los inventarios esto puede 
colaborar para que los negocios fracasen, en cambio una adecuada administración y 
control contribuye al éxito de todo negocio. (Duque Roldàn , Osorio Agudelo, & Agudelo 
Hernàndez, 2010) 

1.1.1.1 Definición  

Duque Roldàn , Osorio Agudelo, & Agudelo Hernàndez, (2010) afirman que:  

Según el artículo 63 del decreto 2649 de 1993 los inventarios representan bienes 
corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como 
aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizaran o consumieran 
en la producción de otros que van a ser vendidos. (p.64). 

1.1.1.2 Sistema de inventario 

Nos da a conocer los métodos permitidos para controlar los inventarios. A continuación 
se detallan los métodos: 

Inventario periódico.- es utilizado para determinar periódicamente el coso de la 
mercadería vendida y el inventario. 

Inventario permanente.- nos permite conocer en cualquier momento el valor de los 
inventarios y el costo de las ventas. (Duque Roldàn , Osorio Agudelo, & Agudelo 
Hernàndez, 2010) 

1.1.1.3 Métodos de valoración de los inventarios  

Los métodos para la valoración de los inventarios se detallan a continuación:  

Identificación especifica.- este método se recomienda utilizarlo cuando existan 
artículos que se producen a bajo volumen y su costo es elevado. 

PEPS (primeras en entrar, primeras en salir).- como su nombre mismo lo indica los 
primeros artículos comprados o producidos serán los primeros en ser vendidos, por tal 
motivo el inventario final estará valorado a los últimos precios.  

Promedio ponderado.- es el método más utilizado por las entidades porque debido a 
que facilita el registro de los inventarios, por lo tanto genera informes de salida de la 
mercancía con un único costo unitario. (Duque Roldàn , Osorio Agudelo, & Agudelo 
Hernàndez, 2010) 
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1.1.1.4 Enfoque de los inventarios 

Según Àlvarez Herrera & Cabrera Rios, (2007)  “el control de los inventarios está 
integrado por técnicos para determinar cuándo deben reabastecerse los inventarios, a 
cuales y cuánto debe reabastecerse.”(p.243). El control de los inventarios busca 
satisfacer las demandas de los clientes a un nivel predefinido con un bajo costo, para 
así obtener rentabilidad. 

1.1.1.5 Gestión de Inventarios 

La gestión de los inventarios se considera primordial en todas las entidades, ya que ella 
permite determinar los niveles óptimos de inventarios, así como la utilización y control 
de dichos inventarios, para de esta manera asegurar una conveniente rotación y 
ubicación de los artículos durante el proceso productivo. (Moreno Quintero, Meleàn 
Romero, & Bonomie Sànchez, 2011) 

El proceso de abastecimiento de las empresas comercializadoras se realiza de acuerdo 
a una ruta que por lo general es semanal. El control adecuado de los inventarios es 
fundamental para evitar incurrir en costos innecesarios por faltantes o perdida de 
ventas. (Toro Benìtez & Bastidas Guzmàn, 2011) 

Es importante mencionar que aunque el inventario se considera un activo en el balance 
general, el costo de mantenimiento de este se considera un gasto que puede ser 
significativo, y por lo tanto con la planificación y control se busca la forma de minimizar 
dichos gastos. (Aguilar Santamaria, 2012) 

1.1.1.5.1 Situación de la gestión de inventarios 

La gestión de los inventarios es una actividad muy compleja, por lo cual debemos 
tomar en cuenta todos los parámetros para obtener un nivel aceptable y si la empresa 
se concentra solo en uno de ellos, sin tener en cuenta las interrelaciones, puede afectar 
el resultado global de lograr rentabilidad. Debe tenerse en cuenta que los inventarios 
son primordiales dentro de una organización porque afecta directamente la liquidez de 
la empresa, por lo cual si no se lleva un buen control puede afectar a toda la 
organización. E inventario es un proceso en el cual intervienen varios actores, por lo 
cual no puede verse solo como responsabilidad de un área, es el resultado de todo el 
comportamiento de la gestión empresarial. (Lopes Martinez, Gòmez Acosta, & Acevedo 
Suàrez, 2012) 

1.1.1.5.2 Gestión de compras e inventarios 

La importancia de los inventarios en las entidades comerciales actualmente se ha 
incrementado, debido a su impacto tanto en asegurar la disponibilidad de los productos 
para los consumidores como en el capital que se debe invertir en las existencias. Por 
tal motivo se busca siempre un equilibrio que garantice la mínima inversión que permita 
el mejor nivel de servicio para el cliente. (Aragon Marin, Giraldo Garcia, & Castrillòn 
Gòmez, 2013) 

1.1.1.5.3 Gestión de inventarios en presencia de flujo de retorno  

Es necesario que las empresas gestiones los flujos de retorno de los artículos con 
garantía, que estén defectuosos, no acorde a los requerimientos del cliente, y que se 
encuentran en exceso en los puntos de venta, etc. Cabe agregar que estos flujos están 
en constante crecimiento debido al aumento de las compras por internet, por lo cual 
representan un impacto importante en el funcionamiento de las empresas. (Sepùlveda 
Rojas, Baesler Abufarde, & Nùñez Morales, 2010) 
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1.1.1.5.4  Enfoque para la toma de decisiones en gestión de los inventarios 

Para obtener un control de inventario eficiente se debe aplicar métodos de control y 
análisis enfocándonos en la importancia que tiene cada producto. Las existencias 
dentro de las empresas son de gran importancia, por lo tanto existe la necesidad de 
administrarlas y controlarlas. Su objetivo fundamental es mantener un nivel de 
inventarios que permita garantizar el material con la calidad requerida, en el lugar y 
momento oportunos con los mínimos gastos. (Parada Gutièrrez, 2009) 

1.1.1.6 Auditoria logística para evaluar el nivel de gestión de inventarios 

El inventario ha estado presente desde hace mucho tiempo, es decir desde que el 
hombre comenzó a utilizar recursos, sin embargo su gestión no es aún un tema 
resuelto y tampoco es posible en todas las situaciones planificarlo y controlarlo de la 
misma manera. La gestión de los inventarios se ha vuelto muy compleja, debido a que 
las condiciones del mercado han cambiado aumentándose la competitividad. Según 
Lopes Martìnez & Gòmez Acosta, (2013) 

Los elementos básicos de la organización en que debe sustentarse la gestión del 
inventario incluyen: la infraestructura física, la estructura de planificación y control, la 
gestión de la información y la gestión organizacional del sistema de inventario, 
cubriendo 4 áreas claves de decisión. (p.110) 

También es fundamental tomar en cuenta que el inventario es el resultado de las 
acciones de varios procesos, en los cuales encontramos a personas y entidades; 
donde la gestión del flujo de información para disminuir la incertidumbre es una 
decisión estratégica. (Lopes Martinez & Gòmez Acosta, 2012) 

TABLA 1: PERCEPCIÓN DE CADA ÀREA O FUNCIÒN SOBRE UNA BUENA 
GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS. 

AREA CRITERIO DE UNA BUENA GESTIÒN DE INVENTARIOS 

Ventas Altos niveles para garantizar disponibilidad. 

Distribuciòn Altos niveles para mayor utilizaciòn de los recursos de distribuciòn. 

Compras Tamaños de bulto en compra grandes para lograr rebajas de precios y 
garantizar la eficiencia del departamento. 

Finanzas Bajos niveles para beneficio del capital de trabajo. Buscan modificar el 
valor de los inventarios ociosos para modificar los reportes financieros. 

Calidad Reduce la velocidad de movimientos del inventario para los chequeos, se 
introducen relaciones de confianza para reducir los chequeos. 

Direcciòn Ven la gestiòn de inventarios como proveedora de informaciòn en 
cualquier momento. 

Fuente: (Lopes Martinez & Gòmez Acosta, 2012, pag.111) 
Elaborado por: Rebeca Lilybeth Morocho Romero 
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1.1.1.7 Sistema de información para el control de los inventarios 

En toda organización es de vital importancia la compra y venta de bienes o servicios, y 
debido a esto el manejo del inventario es fundamental, tanto en empresas como en 
dependencias gubernamentales y algunas otras. Cada vez son más las empresas que 
se esfuerzan para conseguir un buen sistema de información de control de inventarios. 
Por lo tanto para alcanzar un control positivo de los inventarios es indispensable una 
adecuada organización y colaboración. (Sànchez Lòpez, Vargas Lòpez, Reyes Luna, & 
Vidal Vàsquez, 2011) 

1.1.1.8 Modelos de políticas de inventarios 

Una política de inventarios debe dar respuestas a las siguientes preguntas: cada 
cuanto debe revisarse el inventario?, cuándo ordenar y cuánto ordenar?. Sin embargo 
es importante mencionar que la metodología para darles respuestas a estas preguntas 
pueden variar debido a dos aspectos: 1 el tipo de producto y 2 el ambiente de 
producción. (Gutièrrez & Vidal, 2008) 

1.1.1.9 Modelo de inventario para la operación logística  

La dinámica comercial propia de un entorno económico globalizado exige a las 
empresas de sectores económicos, tener todos sus procesos claramente definidos y 
controlados para garantizar un abastecimiento oportuno de sus productos a clientes 
globales y de proveedores en múltiples ubicaciones. La logística constituye un factor 
clave para el éxito en esta labor, al apoyar al apoyar las áreas comerciales a través de 
un adecuado nivel de servicio, minimizando la inversión en inventarios. Aguirre 
Moyorga & Franco Tèllez, (2005) afirman que: 

Es por esto que para evitar la escasez de productos hay aspectos más 
transcendentales que el mismo tiempo de entrega, como son los pronósticos de 
ventas y los pedidos que se envían a los proveedores, que deben estar 
desarrollados con base a políticas optimas de control de inventarios e información 
fiable y actualizada que garantice una adecuada gestión . (p.30) 

1.1.1.10 Determinación del costo del inventario con el Método Híbrido 

Este método se lo aplica por dos razones, para decidir cuánto debe pedirse y cuando 
debe realizarse un nuevo pedido. Dentro de las empresas la eficiente administración de 
los inventarios es fundamental, ya que estos representan en la mayoría de las 
entidades una parte del activo muy importante. La correcta administración de los 
inventarios depende de dos decisiones básicas: 

1) ¿Qué cantidad debe pedirse de un artículo? y 
2) ¿en qué momento debe realizarse el pedido? 

Es importante mencionar que el método híbrido se aplica cuando se trate de un solo 
artículo, en la cual su demanda es independiente y el tiempo de entrega es conocido. 
Este método valora los faltantes y el ahorro  procedente del descuento que se obtiene 
por comprar grandes volúmenes de artículos, por lo cual es una técnica muy útil para 
minimizar el gasto del inventario. (Izar Landeta, Ynzunza Cortès, & Sarmiento Rebeles, 
2012) 
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1.1.1.10.1 Método hibrido de inventarios con tiempo de entrega aleatorio 

El método hibrido con tiempo de entrega aleatorio permite un mejor manejo del 
inventario, este método es muy útil ya que nos ayuda a definir la cantidad de pedido y 
el punto de reordenar que son decisiones básicas de la administración del inventario. 
Para tomar el tiempo de entrega de manera probabilística se realiza lo siguiente: 
primero debe definirse la cantidad de pedido con un análisis de costos, incluyendo los 
descuentos por volumen, segundo se manejan las acciones del punto de reorden que 
resulte de todos los valores posibles de la demanda y el tiempo de entrega mayores al 
promedio, definiéndose el punto de reorden en el valor que minimice el costo de 
inventarios. (Izar Landeta & Ynzunza Cortès, 2014) 

1.1.1.11 Inventarios probabilísticos con demanda independiente 

Se debe tomar en cuenta que la necesidad de mantener mercaderías almacenadas 
para satisfacer la demanda, actualmente puede ocasionar problemas en algunas 
empresas que intentan asegurar un trabajo eficiente en sus operaciones, estos 
problemas han sido denominados como problemas de inventarios. Cabe recalcar que 
las empresas realizan un gran esfuerzo, no solo para gestión debidamente los 
inventarios, sino también para que los resultados en cuanto a eficiencia y control sean 
lo más satisfactorio posible. (Rìos , Martìnez, Palomo, Càceres, & Dìaz, 2008) 

1.1.1.12 Inventarios colaborativos 

La colaboración en la utilización de los inventarios es una estrategia muy importante 
para procurar disminuir costos, aumentar el nivel de servicio y satisfacer a los clientes. 
La colaboración involucra la relación inter-empresarial, donde las partes trabajan más 
cerca y acuerdan compartir información, así como realizan procesos de planificación, 
tomar en decisiones y resolución de problemas de manera conjunta. (Arango Serna, 
Adarme Jaime, & Zapata Cortes, 2013) 

1.1.1.13 El problema de los inventarios 

Que el hombre establezca la cantidad de bienes exacta que debería almacenar para el 
futuro para cubrir sus necesidades futuras no es posible, y debido a esto aparece el 
problema de decidir en qué cantidad aprovisionarse para obtener una protección 
apropiada. El problema de los inventarios surge cuando se toma conciencia de que los 
costos de mantener y reaprovisionar, asociados  aun artículos particular para la 
comercialización, están encontrados y, consecuentemente existe un costo que debe 
ser localizado. (Ponsot B, 2008) 

1.1.1.14 Medición del impacto financiero del mantenimiento de inventario. 

Hace muchos años se creó la teoría moderna de inventarios la cual tiene un enfoque 
en el costo de reabastecimiento y de mantenimiento,  así como costos de escasez. 

Es importante mencionar que algunos autores consideran ilimitada la cantidad 
disponible de efectivo para inventarios, y su enfoque ha estado en la minimización de 
los costos esperados. Sin embargo en la actualidad se ha determinado combinar el 
control de inventarios con políticas de inversión. (Ramìrez Reyes & Manotas Duque, 
2014) 
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1.1.1.15 Proceso de reposición para la gestión de inversión 

El proceso de reposición de los inventarios siempre ha sido un proceso que las 
empresas desean mejorar, para que así los artículos que los clientes desean adquirir 
no se encuentren agotados. En la actualidad las preocupaciones de las empresas 
comerciales están centradas en las ventas y en el incremento de la competencia sin 
darse cuenta del poco control que existe en los inventarios. (Bravo Bayona & Garcìa 
Zapata, 2013) 

1.1.1.15.1 Gestión de reposición 

La gestión de compras debe satisfacer las necesidades de la empresa, maximizando lo 
invertido y buscando alcanzar los objetivos propuestos. Cabe recalcar que las políticas 
y prácticas de compras contribuyen a asegurar la rentabilidad de las operaciones. 
(Bravo Bayona & Garcìa Zapata, 2013) 

1.1.1.15.2 Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente depende de la comparación entre lo que esperaba y lo que 
recibe del bien adquirido, por lo tanto las empresas deben buscar ese valor agregado 
en el producto que consiga que el cliente perciba que el servicio brindado en la venta 
del producto supero sus expectativas. (Bravo Bayona & Garcìa Zapata, 2013) 

1.1.1.16 Optimización de los niveles de inventarios  

Cabe agregar que la gestión de los inventarios es una materia muy estudiada debido a 
que tiene como objetivo principal la optimización del costo de los inventarios. Según 
Dìaz Batista & Pèrez Armayor, (2012) “los costos de inventarios contribuyen uno de los 
más importantes costos logísticos de muchas empresas, representando una parte 
significativa de su costo total.” (p.127) 

1.1.1.17 La rentabilidad empresarial  

Es importante mencionar que la rentabilidad empresarial es un concepto muy amplio, 
que representa una de las medidas por medio de las cuales se pueden evaluar los 
resultados organizacionales. La rentabilidad empresarial es un indicador que 
confrontando los ingresos obtenidos con los recursos utilizados nos permiten valorar la 
eficiencia en el uso de los recursos y además determinar hasta donde se han 
alcanzado los objetivos organizacionales. (Chacòn , 2007) 

1.1.1.18 Estrategias de financiación y rentabilidad de la empresa 

Dado que la inversión que realizan las empresas en sus activos corrientes (inventarios), 
así como su financiación, representa la mayor parte de sus balances, su gestión tiene 
efectos en la rentabilidad. De hecho, una gestión inadecuada puede provocar 
problemas sobre solvencia, incluso en empresas rentables. (Baños Caballero, Garcìa 
Teruel, & Martìnez Solano, 2014) 

1.1.1.19 Indicadores Financieros 

Cabe agregar que los indicadores financieros son un instrumento muy útil que nos 
permiten evaluar la situación financiera de una entidad, y por medio de los resultados 
obtenidos se podrá tomar decisiones oportunas que le permitan a la empresa alcanzar 
sus objetivos con éxito. (Morelos Gòmez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 
2012) 
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1.1.1.19.1 Indicadores de liquidez 

Permiten calcular la capacidad que tiene la entidad para saldar sus obligaciones de 
corto plazo, por medio de la conversión de sus activos corrientes en efectivo. 

1.1.1.19.1.1 Razón Corriente 

Permite determinar la capacidad que tiene la entidad para pagar sus deudas a corto 
plazo (de un año o menos). 

 

  

 

 

 

1.1.1.19.1.2 Prueba Ácida 

Mide la capacidad de pago que tiene la entidad y los recursos disponibles para 
cancelar todas sus obligaciones de corto plazo, sin tener la necesidad de recurrir a sus 
inventarios. 

 

 

 

 

 

1.1.1.19.1.3 Capital Neto de Trabajo 

Es la diferencia de los activos corrientes y los pasivos corrientes que posee la entidad, 
por lo tanto si el valor de los activos superan a los pasivos se obtendrá un capital neto 
de trabajo positivo, por tal motivo es necesario que el valor de los activos corrientes sea 
mayor para que de ésta manera la entidad pueda cumplir sin ningún inconveniente con 
sus obligaciones a corto plazo (de una año o menos). (Morelos Gòmez, Fontalvo 
Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Activo corriente  

                                    Pasivo corriente 
Razón Corriente = 

                               Activo corriente - Inventario 

                             Pasivo corriente 
Prueba Ácida = 

Capital Neto de Trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente. 
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1.1.2 NORMAS  

1.1.2.1 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

La NIC 1 consiste en disponer de bases para la presentación de los estados financieros 
con el objetivo de conseguir información general, para que los mismos sean 
comparables con los estados financieros de otras empresas. También es importante 
mencionar que los estados financieros constituyen una representación organizada de la 
situación financiera de la entidad, en el cual se muestran los resultados obtenidos de la 
gestión realizada por los administradores, lo cual será muy útil a la hora de tomar 
decisiones económicas. (Norma Internacional de Contabilidad, 2012) 

1.1.2.2 NIC 2 Inventarios 

Bustos Flores & Chacòn Parra, (2012) afirman lo siguiente: 

Desde el punto de vista contable, los inventarios son considerados como activos e 
suma importancia que afectan directamente a la rentabilidad de las empresas. La 
Norma Internacional de contabilidad número 2 (NIC 2, en adelante) los define como 
activos que pueden presentarse en las empresas en cualquiera de estos tres estados: 
a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones, b) en proceso 
de producción con miras a esas ventas, o c) en forma de materiales y suministros para 
ser consumidos en el proceso de producción o de prestación de servicios. (p.242) 

Las empresas ponen los inventarios a disposición de los clientes esperando lograr dos 
propósitos: primero satisfacer las necesidades de los clientes, y segundo recibir los 
beneficios económicos por la diferencia entre los ingresos por venta y el costo de las 
actividades que aumentar valor. (Bustos Flores & Chacòn Parra, 2012) 

1.1.2.2.1 Implementación de la norma internacional de inventarios 

Inventario bajo NIC 2 

Costos de los inventarios 

Se deben distinguir tres tipos de empresas que manejaran inventario bajo la norma 
internacional: 

1) Comercializadoras (inventarios para ser vendidos)  
2) Fabricantes (proceso producción) 
3) De servicios 

En el caso de las empresas comercializadoras se establece que en el costo de los 
inventarios se incluyen valores como: costo de compra, aranceles, transporte, 
almacenamiento, y otros costos directamente relacionados con la adquisición de los 
inventarios. (Bohòrquez Forero, 2015) 

1.1.2.2.2 Efectos del cambio de método de evaluación de inventarios 

En la NIC 2 se establece que solamente se pueden utilizar los siguientes métodos: 
PEPS, promedio ponderado e identificación específica, y por tal motivo las empresas 
que utilizan el método UEPS tendrán que cambiar a otro método aceptado, y caber 
recalcar que dicho cambio tendrá implicaciones en sus estados financieros y sus 
indicadores. (Bohòrquez Forero, 2015) 
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1.1.3 ENFOQUES DIANOSTICOS 

Desde la antigüedad en las diferentes ciudades del Ecuador el inventario ha estado 
presente, debido a que las personas almacenaban considerables cantidades de 
alimentos para aprovecharlos en los tiempos de adversidad, sin embargo no se puede 
decir que su gestión es un tema resuelto. Por lo tanto de esta manera empieza el 
problema de los inventarios, como un medio para afrontar los periodos de necesidad, 
(Lopes Martinez & Gòmez Acosta, 2012) 

Es importante mencionar que el inventario ha sido siempre uno de las bases 
primordiales para el  funcionamiento de cualquier entidad, ya que el mismo implica, 
tanto el proporcionar a la organización los materiales requeridos para seguir con su 
actividad establecida, como también normalizar su desarrollo frente a las demandas. 
Por tal motivo su administración debe realizarse bajo un apropiado control que le 
permita aumentar la rentabilidad y disminuir los costos relacionados a su 
mantenimiento, concediendo índices de rotación oportunos que faciliten obtener el 
inventario requerido por los clientes. (Parada Gutièrrez, 2009) 

En la empresa ORODIESEL C. LTDA ubicada en la cuidad de Machala existe un 
problema con los inventarios, debido a que no hay un bodeguero que registre las 
mercaderías, por lo que se desconoce el saldo final de inventarios lo que trae como 
consecuencia desconocimiento del inventario real; de no ser así la empresa puede 
lograr un mejor funcionamiento que le permita obtener mayor rentabilidad. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

Aguilar Santamaría (2012).- es importante mencionar que aunque el inventario se 
considera un activo en el balance general, el costo de mantenimiento de este se 
considera un gasto que puede ser significativo, y por lo tanto con la planificación y 
control se busca la forma de minimizar dichos gastos. 

Aguirre Moyorga & Franco Tèllez (2005).- la dinámica comercial propia de un entorno 
económico globalizado exige a las empresas de sectores económicos, tener todos sus 
procesos claramente definidos y controlarlos para garantizar un abastecimiento 
oportuno de sus productos a clientes globales y de proveedores en múltiples 
ubicaciones.  

Álvarez herrera & Cabrera Ríos (2007).- el control de los inventarios busca satisfacer 
las demandas de los clientes a un nivel predefinido con un bajo costo, para así obtener 
rentabilidad. 

Aragón Marín, Giraldo García & Castillón Gómez (2013).- la importancia de los 
inventario en las entidades comerciales actualmente se ha incrementado, debido a su 
impacto tanto en asegurar la disponibilidad de los productos para los consumidores 
como en el capital que se debe invertir en las existencias. 

Aragón Serna, Adarme Jaime & Zapata Cortes (2013).- La colaboración en la 
utilización de los inventarios es una estrategia muy importante para procurar disminuir 
costos, aumentar el nivel de servicio y satisfacer a los clientes. 

Baños Caballero, García Teruel & Martín Solano (2014).- dado que la inversión que 
realizan las empresas en sus activos corrientes (inventarios), así como su financiación, 
representa la mayor parte se sus balances, su gestión tiene efectos en la rentabilidad. 

Bohórquez Forero (2015).- en el caso de las empresas comercializadoras sed 
establece que en el caso de los inventarios se incluyen valores como: costo de compra, 
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aranceles, transporte, almacenamiento, y otros costos directamente relacionados con la 
adquisición de los inventarios. 

Bravo Bayona & García Zapata (2013).- el proceso de reposición de los inventarios 
siempre ha sido un proceso que las empresas desean mejorar, para que así los 
artículos que los clientes desean adquirir no se encuentran agotados. 

Bustos Flores & Chacón Parra (2010).- las empresas ponen los inventarios a 
disposición de los clientes esperando logar dos propósitos: primero satisfacer las 
necesidades de los clientes, y segundo recibir los beneficios económicos por la 
diferencia entre los ingresos por venta y el costo de las actividades que aumenta valor. 

Campos & Martínez (2012).-  consiste en observar atentamente el caso, en utilizar los 
sentidos ya sea para describir, analizar, explicar algún hecho, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis, por tal motivo es necesario que el observador 
tenga habilidades que le concedan realizar este procedimiento de la mejor manera. 

Chacón (2007).- la rentabilidad empresarial es un indicador que confrontando los 
ingresos obtenidos con los recursos  utilizados nos permiten valorar la eficiencia en el 
uso de los recueros y además determinar hasta donde se han alcanzado los objetivos 
organizacionales.  

Díaz Batista & Pérez Armayor (2012).- Cabe agregar que la gestión de los inventarios 
es una materia muy estudiada debido a que tiene como objetivo principal la 
optimización del costo de los inventarios. 

Duque Roldan, Osorio Aguledo & Aguledo Hernández (2010).- los inventarios 
representan uno de los activos más significativos que tienen las entidades, por tal 
motivo son la base tanto de las empresas comerciales como de las industriales. Si no 
se obtiene un control eficiente de los inventarios esto puede colaborar para que los 
negocios fracasen, en cambio una adecuada administración y control contribuye al 
éxito de todo negocio 

Gutiérrez & Vidal (2007).- una política de inventarios debe dar respuestas a las 
siguientes preguntas: cada cuánto debe revisarse el inventarios? Cuando ordenar y 
cuánto ordenar?. 

Izar Landeta 6 Ynzunza Cortes (2014).- el método Hibrido con tiempo de entrega a 
aleatorio permite un mejor manejo del inventario, este método es muy útil ya que nos 
ayuda a definir la cantidad de pedido y el punto de reordenar que son decisiones 
básicas de la administración del inventario. 

Izar Landeta, Ynzunza Cortes & Sarmiento Rebeldes (2012).- Este método valora 
los faltantes y el ahorro  procedente del descuento que se obtiene por comprar grandes 
volúmenes de artículos, por lo cual es una técnica muy útil para minimizar el gasto del 
inventario. 

Lopes Martínez & Gómez Aosta (2012).- el inventario ha estado presente desde hace 
mucho tiempo, es decir desde que el hombre comenzó a utilizar recurso, sin embargo 
su gestión no es aún un tema resuelto y tampoco es posible en todas las situaciones 
planificarlo y controlarlo de la mima manera. 

Lopes Martínez, Gómez Acosta & Acevedo Suarez (2012).- debe tenerse en cuenta 
que los inventarios son primordiales dentro de una organización porque afecta 
directamente la liquidez de la empresa, por lo cual si no se lleva un buen control puede 
afectar a todo la organización. 
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Martín Moreno (2007).- la entrevista es una técnica de recopilación de información que 
consiste en una conversación, en la que el entrevistador formula preguntas, 
normalmente preparadas previamente. 

Mojica (2006).- la metodología prospectiva sugiere administrar la incertidumbre que se 
genera cuando observamos a través de la complejidad, por lo cual trata de entender el 
futuro para poder influir en él.  

Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo (2012).- los indicadores 
financieros son un instrumento muy útil que nos permiten evaluar la situación financiera 
de una entidad, y por medio de los resultados obtenidos se podrá tomar decisiones 
oportunas que le permitan a la empresa alcanzar sus objetivos con éxito. 

Moreno Quintero, Melèan Romero & Benomie Sánchez (2011).- la gestión de los 
inventarios se considera primordial en todas las entidades, ya que ella permite 
determinar los niveles óptimos de inventarios, así como la utilización y control de dichos 
inventarios, para de esta manera asegurar una conveniente rotación y ubicación de los 
artículos durante el proceso productivo. 

Parada Gutiérrez (2009).- para obtener un control de inventario eficiente se debe 
aplicar métodos de control y análisis enfocándonos en la importancia que tiene cada 
producto. Las existencias dentro de las empresas son de gran importancia, por lo tanto 
existe la necesidad de administrarlas y controlarlas. 

Ponsot (2008).- el problema de los inventarios surge cuando se toma conciencia de 
que los costos de mantener y reaprovisionar, asociados a un artículo particular para la 
comercialización, están encontrados y consecuentemente existe su costo que debe ser 
localizado.  

Ramírez Reyes & Manotas Duque (2014).- es importante mencionar que algunos 
autores consideran ilimitada la cantidad disponible de efectivo para inventarios, y su 
enfoque ha estado en la minimización de los costos esperados. 

Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres & Días (2009).-  se debe tomar en cuenta que la 
necesidad de mantener mercaderías almacenadas para satisfacer la demanda, 
actualmente puede ocasionar problemas en algunas empresas que intentan asegurar 
un trabajo eficiente en sus operaciones, estos problemas han sido denominados como 
problemas de inventarios. 

Sánchez López, Vargas López, Reyes Luna& Vidal Vásquez (2011).- cada vez son 
más las empresas que se esfuerzan para conseguir un buen sistema de información de 
control de inventarios. Por lo tanto para alcanzar un control positivo de los inventarios 
es indispensable una adecuada organización y colaboración. 

Sepúlveda Rojas, Baester & Núñez Morales (2010).- es necesario que las empresas 
gestiones los flujos de retorno de los artículos con garantía, que estén defectuosos, no 
acorde a los requerimientos del cliente, y que se encuentran en exceso en los puntos 
de venta, etc. 

Toro Benítez & Bastidas Guzmán (2011).- el procesos de abastecimiento de las 
empresas comercializadoras se realiza de acuerdo a una ruta que por lo general es 
semanal. El control adecuado de los inventarios es fundamental para evitar incurrir en 
costos innecesarios por faltantes o  perdida de venta. 
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Metodología 

Es parte del proceso de investigación que permite sistematizar los métodos y técnicas 
necesarias para llevarla a cabo y alcanzar un resultado teóricamente valido. (Ecured 
Conocimiento con todos y para todos, 2014) 

Metodología prospectiva 

La metodología prospectiva sugiere administrar la incertidumbre que se genera cuando 
observamos a través de la complejidad, por lo cual trata de entender el futuro para 
poder influir sobre él. (Mojica, 2006) 

Metodología de investigación 

Es un procedimiento ordenado que se sigue para establecer el significado de los 
hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés científico para encontrar y 
aportar un conocimiento. Es decir es una disciplina de conocimiento encargada de 
elaborar, definir y sistematizar el conjunto de étnicas, métodos y procedimientos que se 
deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción 
de conocimiento. (Metodologìa de la Investigaciòn, 2013) 

Observación 

Consiste en observar atentamente el caso, en utilizar los sentidos ya sea para describir, 
analizar, explicar algún hecho, tomar información y registrarla para su posterior análisis, 
por tal motivo es necesario que el observador tenga habilidades que le concedan 
realizar este procedimiento de la mejor manera. La observación es un elemento 
fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 
obtener el mayor número de datos. (Campos & Martìnez, 2012) 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información, que consiste en una 
conversación, en la que el entrevistador formula preguntas, normalmente preparadas 
previamente, por lo cual se requiere que el entrevistador sea una persona muy bien 
preparada, pues los resultados a lograr dependen del nivel de comunicación entre el 
investigar y el entrevistado. (Martìn Moreno, 2007) 

Encuesta 

La encuesta a diferencia de la entrevista, es un método de recopilación de datos que 
requiere de una herramienta que se conoce como cuestionario, en el cual el 
encuestado lee anticipadamente el cuestionario para responderlo por escrito, este 
consiste en un conjunto de preguntas, respecto a una o más variables, dirigidas a una 
muestra representativa de la población para averiguar las opiniones. (Martìn Moreno, 
2007) 
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1.3 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

En la actualidad las empresas comerciales desean llevar un control de su mercadería, 
debido a que el inventario afecta directamente a la rentabilidad de las empresas, por 
dicha razón, propongo solucionar el problema sobre los inventarios en la empresa 
ORODIESEL C. LTDA, dedica a la venta al por menor de repuestos de vehículos 
motorizados, ya que el manejo de los inventarios se considera la parte fundamental 
dentro de una organización, y por lo tanto requiere controles internos seguros que 
permitan que la información financiera contenida en los documentos de la empresa 
sean exactos y confiables.  

Las principales variables que intervienen alrededor del sector automotriz ecuatoriano 
son: producción nacional, exportación, importación y ventas de los rubros principales 
que forman parte de esta industria, como son los vehículos, llantas, motos y repuestos. 

GRÀFICO 1: EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

 

 Fuente: Informe Sectorial, Ecuador: Sector Automotriz 
 Elaborado por: Rebeca Lilybeth Morocho Romero 

El sector automotriz está compuesto por importadores y productores nacionales. La 
producción nacional se caracteriza por ser de ensamblaje, a continuación se 
mencionan algunas empresas:  

 MARESA,  
 AYMESA  
 CIAUTO, entre otras. 

Las empresas mencionadas anteriormente son productoras de vehículos de las 
siguientes marcas: Chevrolet, Mazda, KÌA, etc., las marcas competidoras en Ecuador 
son Chevrolet, kìa y Hyundai. 
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La participación por marcas muestra que Chevrolet, se ubicó como la marca líder en 
ventas a nivel nacional con un 48% de participación en el mercado, kìa con un 12%, 
Hyundai 9%, Nissan 6%, y el resto de las marcas presentan una participación igual o 
inferior a 6%. (Uribe, 2014) 

GRÀFICO 2: PARTICIPACION DEL MERCADO ECUATORIANO 

  

 Fuente: Informe Sectorial, Ecuador: Sector Automotriz 
 Elaborado por: Rebeca Lilybeth Morocho Romero 

En Ecuador la industria automotriz produce los siguientes tipos de vehículos. 

 Automóviles con motor a gasolina, T/M de 4 puertas, y de tipo hatchback de 5 
puertas 

 Vehículos utilitarios tipo jeep 4x4 con motor a gasolina, y vehículos para 
transporte de pasajeros tipo busetas con motor a diesel. 

 Camionetas con motor a gasolina y/o diesel, de cabina simple y/o doble. 
 Carrocerías para buses de transporte de pasajeros tipo bus urbano, escolar y 

turístico. 

También en Ecuador la industria de fabricantes de autopartes ofrece lo siguiente: 

 Asientos para vehículos tanto individuales, delanteros como posteriores. 
 Alfombras termoformadas y planas, insonorizantes para piso, techo, motor y 

capot, forros para asientos de vehículos y tapicería.  
 Llantas y neumáticos para auto, camioneta y camión. 
 Silenciadores, sistemas de escape automotriz, vidrio y parabrisas para 

automóviles. 
 Acumuladores de batería. 
 Filtros de combustibles para línea automotriz  y fabricación de arneses de cables 

para sistemas de audio. (Uribe, 2014) 
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GRÀFICO 3: VENTAS POR TIPO DE  VEHICULOS 

 

Fuente: Informe Sectorial, Ecuador: Sector Automotriz 
Elaborado por: Rebeca Lilybeth Morocho Romero 

1.3.1 ANALISIS SITUACIONAL 

El establecimiento requiere de mayor espacio físico para una adecuada distribución del 
personal. Cabe recalcar que debido a que no hay un bodeguero el gerente es el 
encargado de revisar los artículos que ingresan y egresan a bodega, por lo tanto no 
tienen conocimiento de los datos reales de entradas y salidas ni de existencias de los 
artículos, debido a que existen registros de movimientos sin documentos sustentatorio. 

Por lo mismo que no existen registro de kardex, no se obtienen un control eficiente de 
los inventarios, también cabe agregar que la empresa no tiene un método de valoración 
definido, en un año realizan de una forma y el otro año cambia, debido a esto se debe 
analizar que método le conviene más a la empresa y comenzar a llevar el control de la 
valoración de los inventarios adecuadamente. Además por el motivo de que la empresa 
no cuenta con políticas y normas de control que optimice los reportes y movimientos de 
bodega, no existen reportes de la información exacta de las existencias de los artículos 
de bodega, 

Las compras las realiza el gerente pero no lleva un registro de orden de compra, el 
contador solo da la autorización de la adquisición, además se analizan las ofertas de 
dos a tres proveedores para luego comparar precios y seleccionar la más conveniente. 
Asimismo los pedidos se los realiza de acuerdo al stock de existencias, por lo cual no 
se tiene un tiempo preciso. Resulta importante mencionar que aunque el gerente ha 
hecho todo lo posible para que no existan faltantes o sobrantes en ciertas ocasiones si 
se han visto afectados, y por el motivo de que la empresa no posee un registro que 
facilite la existencia real de los inventarios, el gerente realiza el control de los mismos a 
simple vista. De esta manera como los procesos que se aplican no se encuentran 
detalladas en un documento de sustento esto conlleva a desconfiar en la información 
financiera debido a la falta de un documento donde se establezcan las políticas y 
procedimientos contables para el manejo de los inventarios.  
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Cabe recalcar que la comercializadora no tiene procesos claros y es preciso que se 
aplique procedimientos eficientes en el ingreso y egreso de bodega para evitar 
descuadres entre existencias en los libros con las existencias físicas en bodega, 
además el número de personal en el área de contabilidad si es suficiente para las 
actividades que desarrolla la empresa, sin embargo el talento humano de la misma 
área no recibe capacitaciones por la falta de recursos, por lo cual de acuerdo con las 
facturas que se han ingresado, la empresa si tiene el inventario inicial de los artículos 
pero no el inventario final real, por la razón de que en la actualidad la empresa no 
realiza controles del inventario físico. 

 

TABLA 2: DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

DEFICIT 

 

REQUERIMIENTOS 

NIVELES DE CUMPLIM. 

ALTA MEDIA BAJA 

Se requiere de mayor 
espacio físico. 

Disponer de mayor 
espacio físico para el 
desarrollo eficiente de 
las actividades. 

  

X 

 

Falta de registros de orden 
de compra. 

Registros de orden de 
compra. 

  

X 

 

No se ha asignado un 
responsable permanente del 
manejo de bodega. 

Designar un bodeguero 
permanente con sus 
respectivas obligaciones 
y funciones. 

   

X 

Registro de movimientos sin 
documentos sustentatorio. 

Registro adecuado de 
los movimientos de los 
inventarios 

   

X 

No existe un control 
eficiente de compra para los 
inventarios. 

Registro para el control 
eficiente de compra de 
los inventarios y pago a 
proveedores. 

  

X 

 

Carencia de políticas y 
normas de control que 
optimice los reportes y 
movimientos de bodega. 

Políticas y normas para 
el control de los 
inventarios. 

   

X 

Elaborado por: Rebeca Lilybeth Moroco Romero 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: JUSTIFICACIÒN 

En la actualidad las empresas comerciales que no utilizan un eficiente control sobre sus 
inventarios, en épocas competitivas como la que estamos viviendo, los riesgos de 
obtener perdidas, son cada vez mayores, debido a los faltantes o exceso de inventarios 
que puedan tener, por lo tanto el manejo correcto de los inventarios permitirá a las 
empresas mantener un control interno eficiente con la finalidad de obtener 
oportunamente al final del periodo contable un estado confiable, con datos reales sobre 
la situación de la empresa. 

El control de inventarios representa uno de los aspectos más importantes de cualquier 
entidad, debido a  que este le permite proteger el patrimonio de las mimas, el inventario 
constituye el activo de mayor volumen que poseen las empresas comerciales. Por lo 
tanto el control interno deficiente en este activo, puede traer consecuencias graves, ya 
que puede ocasionar pérdidas de mercancías originadas por un descuido en el manejo 
de inventarios. El control interno posibilita dar a conocer tanto a la empresa como a la 
administración de inventarios el nivel de cumplimiento de las políticas y normas 
establecidas para el manejo de dicho activo, con la finalidad de elaborar los correctivos 
necesario para poder controlar este importante recurso, esencial para el buen 
funcionamiento de las entidades comerciales. 

Por tal motivo en la empresa ORODIESEL C.  LTDA de la cuidad de Machala, dedicada 
a la venta de repuestos para vehículos motorizados, la inexistencia de un control de los 
inventarios, es una causa fundamental para que este negocio no goce de 
modernización administrativa y operativa,  debido a la falta de un bodeguero, registro 
inadecuados de compra y pago a proveedores así como los registros de movimientos 
de bodega sin documentos sustentatorio, además de la carencia de políticas y normas 
de control que optimice los reportes y movimientos de bodega.. 

Este proyecto se orienta a la Implementación de una Guía de Control Interno para los 
Inventarios, para lo cual se espera lograr que todo el recursos humano de la empresa 
colabore con el cumplimiento de todas las funciones que le van a ser asignadas en la 
implementación de esta Guía. La relevancia del tema objeto de estudio, es una 
necesidad inmediata, cuya realización conseguirá optimizar y controlar la actividad 
contable y financiera de la empresa, 

La viabilidad de este proyecto se justifica, debido a que la administración de 
ORODIESEL C. LTDA da su total consentimiento para realizar la presente 
investigación, por lo cual nos proporcionarà la información necesaria para lograr un 
trabajo exitoso. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

La Gestión del Control de los Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa, para lo cual se propone Implementar una Guía de Control Interno para los 
inventarios.  

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta para la empresa ORODIESEL C. LTDA, consiste en implementar una 
Guía de Control Interno para los inventarios con la finalidad de mejorar el proceso de 
registro y manejo de dichos inventarios, de forma más fácil y eficiente. 

Estos controles ofrecerán un alto nivel de eficiencia al realizar el registro de las 
existencias, posibilitando así una mejor administración y mantenimiento de las mismas 
y por ende mejorar su rentabilidad. 

La propuesta será difundida mediante la capacitación a los empleados y directivos con 
la finalidad de que procedan de manera adecuada a registro y administración de los 
mismos. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Implementar una Guía de control interno para los inventarios en la empresa 
ORODIESEL C. LTDA. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar políticas, normas, procedimientos para que el control de los 
inventarios sea eficiente. 

 Elaborar los procedimientos para las compras y pago a proveedores. 
 Capacitar al personal de la empresa referente a la Guía de Control Interno para 

los inventarios  

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE MERCADERIA 

En cualquier tipo de empresa siempre es necesario llevar el control de los inventarios, 
en algunas ocasiones se llega a desconocer el movimiento de las mismas, ya que 
posiblemente el tipo de procedimiento que se tiene establecido para realizar el registro 
no está establecido de forma clara, el manejo de los inventarios en las empresas es un 
punto importante, es algo que se debe tener siempre bajo absoluto control y un total 
conocimiento. Los procedimientos permiten registrar cada una de las operaciones 
relacionadas con inventarios, como las compras que se hagan durante el ejercicio 
contable, gastos de compra, descuentos, devoluciones, las ventas que es la salida de 
dichas mercancías. 

Implementar controles internos para los inventarios proporcionara reportes confiables y 
oportunos, para de esta manera lograr cuantificar y disponer  el saldo real de la cuenta 
existencias., y por la investigación realizada se establece que la empresa ORODIESEL 
C. LTDA tiene falencia en el manejo de los inventarios por la falta de control. 
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Por todo lo dicho, los control para los inventarios permite reportar estados financieros 
confiables, por esto propongo implementar una Guía de Control Interno para los 
inventarios en la empresa ORODIESEL C. LTDA. 

El control de los inventarios cumplen las siguientes características: 

 Dominar el costo de los artículos en el momento de registrar un movimiento de la 
mercadería. 

 Conservar información precisa y oportuna de los inventarios. 

Procedimientos que se deben seguir 

 No se realizaran compras sin una planificación anticipada.  
 Debe realizarse un informe completo de todas las mercaderías que demanda la 

actividad de la empresa. 
 Realizar acuerdos con los proveedores con el objetivo de mejorar el servicio y la 

reducción de los costos de adquisición. 
 Determinar los niveles de existencias de manera técnica (existencias máximas y 

mínimas) 
 Formular informes semanales de las existencias de bodega 
 Realizar seguimiento a las órdenes de compras solicitadas. 

Registro contable  

 Registrar de manera ordenada las transacciones referentes a los movimientos 
de inventarios. 

 Conservar la información de las existencias actualizadas por medio del kardex. 
 Programar la toma física de inventarios para luego comparar con el registro 

contable existente. 
 Elaborar los registros contables de ajuste tanto de los sobrantes como de los 

faltantes de inventario. 
 Efectuar evaluaciones periódicas a los controles internos de los inventarios. 

Valoración de los inventarios 

En este caso se controlaran los inventarios mediante la aplicación del método promedio 
en los respectivos kardex, para que de esta manera la empresa ORODISEL C. LTDA 
pueda conocer la valoración exacta de los inventarios. 

DOCUMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 Ingreso a bodega 
Este documento es elaborado por el bodeguero, para registrar la entrada de las 
mercaderías a bodega. 

 Egreso de bodega 
Es elaborado por el bodeguero con la finalidad de sustentar la salida de las 
mercancías. 

 Kardex  
Es una herramienta de control enfocada en llevar un  seguimiento de los 
ingresos y egresos de los artículos, así como también sus respectivos valores. 

 Orden de compra  
Es un formulario que la empresa tiene que entregar a sus respectivos 
proveedores para solicitar las mercaderías requeridas por los clientes, 
detallando como por ejemplo: el tipo de producto, la cantidad, precio, 
condiciones de pago, etc. 
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2.3.2 NORMAS  

Las normas que debe implementar la empresa para obtener un control interno eficiente 
de sus inventarios son las siguientes: 

 Establecer medidas de prevención contra los robos y daños que puedan ocurrir. 
 Recibimiento de la mercadería en bodega, para verificar las medidas, 

cantidades y otras especificaciones. 
 Inmovilización de la mercadería que no cuente con la respectiva documentación 

de salida o despacho emitido únicamente por el personal autorizado. 
 Los conteos de mercadería realizarlo periódicamente y realizar averiguaciones 

sobre los faltantes y fallas que se hayan encontrado. 
 Crear anticipadamente los formatos que se van a utilizar. 
 Ejecutar una adecuada administración de los inventarios y llevarlos a cabo con 

el personal que no se encuentre vinculado con el área a auditar.  
 La separación de la mercadería por daños sufridos deberá tener la aceptación 

de un superior. 

2.3.3 POLÍTICAS  

POLÍTICAS DE PEDIDO 

Para las políticas de pedido de mercadería se tomara las siguientes recomendaciones: 

 Se realiza un conteo físico de los productos de nuestro stock. 
 Se comparara las tarjetas kardex con los resultados de nuestro conteo físico. 
 Se realizara el pedido de los productos que estén por terminarse. 
 El pedido se realizara a la lista de nuestros proveedores. 
 Los pedidos se realizaran por teléfono o personalmente. 

POLÍTICAS DE COMPRA 

Para las políticas de compra de mercadería se realizara lo siguientes: 

 Mantendremos nuestra lista de proveedores. 
 Se elegirá a los mejores ofertantes. 
 Las compras se realizaran en efectivo o con cheque certificado. 
 Elegir productos de buenas características y evitar falencias. 
 Se registrará todas las compras en las tarjetas kardex. 

POLÍTICAS DE VENTA 

Para las políticas de venta de mercadería se tomara las siguientes indicaciones: 

 Las ventas se realizan al contado y crédito. 
 Se considera crédito con documento en un monto máximo de $200,00 a 8 días 

plazo. 
 Se realizan descuentos del 2% en las compras al contado que superen los 

$150,00. 
 No se aceptan devoluciones solo cambios. 
 Se realizarán todas las ventas en las tarjetas kardex. 

POLÍTICAS PARA EL ÁREA DE BODEGA 

Para las políticas del área de bodega se tomara las siguientes recomendaciones: 

 Se compara la factura con la mercadería. 
 Se revisara cautelosamente cada producto. 
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 Se ordenara según su clasificación. 
 Se realizara los cálculos en la tarjeta kardex. 
 Se contara el total del stock para conocer las existencias reales y saber a 

certeza cuál es nuestro faltante. 

POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 Todos los registros de los movimientos de inventarios se los desarrollará de 
manera inmediata. 

 Los conteos físicos de las mercaderías en bodega se los realizaran 
mensualmente para  luego compararlos con los registros elaborados. 

 Las conciliaciones parciales o totales podrán realizarse en cualquier momento 
siempre y cuando lo autorice la administración de la empresa.  

 El acceso al inventario solo se le permitirá al personal autorizado. 
 El recibimiento de mercaderías será supervisado por el bodeguero en presencia 

del proveedor. 
 La aceptación de las mercaderías se la realizará contra prestación de la factura 

original, así como también de la orden de compra. 
 Para la conformidad de la recepción, la factura y la orden de compra deben estar 

firmadas y selladas por el bodeguero. 
 El despacho de mercaderías directamente de la percha se realizará solamente 

con requisiciones autorizadas. 
 Para el control y registro de la salida de mercadería se producirá un egreso de 

bodega con un número sucesivo. 

POLÍTICAS PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

El propósito de contar con un control físico de inventarios, es el de asegurar que la 
información disponible en los diferentes sistemas coincidan con las existencias reales 
en forma confiable. Estos controles le permiten a las diferentes empresas en su gestión 
lo siguiente: 

 Una adecuada planeación para la reposición de stock. 
 Manejo adecuado del espacio y costos. 
 La transparencia de los rubros de existencias y costo de ventas en los estados 

financieros. 
 Respuesta efectiva a los clientes. 

La dirección debe planear las actividades previas antes de realizar un conteo físico, y 
es importante tener claro las siguientes políticas para el proceso: 

 Establecer las fechas de cortes de los inventarios. 
 Tener claro cuál es el sistema de inventarios que maneja. 
 Las políticas contables y financieras. 
 Disponer de los recursos tanto equipos, espacios como el talento humano. 
 Disponer de los registros y sistemas de información. 
 Analizar los riesgos y planes de emergencia. 
 Al finalizar el conteo físico se procederá a verificar que no haya errores, en caso 

de haberlos se deberá corregirlos, y después cuando ya no exista ningún error 
se ingresará el conteo al sistema. 

 Finalmente se imprimirá la hoja del sistema para verificar que no haya ningún 
faltante físico de mercadería, si hay se tendrá que contar nuevamente la 
mercadería faltante, y se buscara en los lugares posibles que pueda estar dicha 
mercadería antes de proceder a tomarla como faltante real. 
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2.3.4 DESIGNAR UN BODEGUERO PERMANENTE CON SUS RESPECTIVAS 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 

Por el motivo de la empresa ORODIESEL C. LTDA actualmente no cuenta con un 
bodeguero que le permita obtener un control eficiente de sus inventarios se deberá 
proceder a su respectiva contratación,  para cual a continuación se detalla los 
requisitos que debe cumplir dicho bodeguero, así como también sus obligaciones y 
funciones. 

REQUISITOS PARA SU RESPECTIVA CONTRATACIÒN 

NOMBRE DEL CARGO.- BODEGUERO 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar con eficiencia y responsabilidad todas las labores relacionadas con el área de 
bodega. 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA  

1 Año en el cual se haya encargado de un puesto de trabajo similar. 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Contabilidad 
 Control de inventarios 
 Técnica para el área de bodega 
 utilización de ingresos y egresos, movimientos y reportes de bodega. 

DESTREZAS 

 Comunicativo 
 Control 
 Orden 
 Agilidad 
 Iniciativa 
 Prudencia 

RESPONSABILIDADES 

 Elaboración de informes 
 Manejar los equipos ubicados en el área a su cargo 
 Utilización del material de trabajo 
 Relacionarse con los proveedores 
 Estructurar las actividades para cumplir con lo dispuesto en el organigrama 

funcional 
 Entregar los reportes de existencias 
 Planificar los pedidos con el jefe de compras 
 Utilizar el método promedio para la valoración de los inventario 

INFORMACIÒN CONFIDENCIAL 

 Cuantificación de inventarios 
 Rotación de inventarios 
 Resultados contables  
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FUNCIONES 

 Cuidar de los equipos utilizamos en el área.  
 Utilizar el método promedio como lo dispone la normativa. 
 Aceptar las mercaderías comprobando físicamente las adquisiciones de la 

empresa por medio de las facturas y guía de remisión. 
 Realizar los informes de la mercadería disponible en bodega. 
 Las novedades que se tengan de la mercadería recibida se deberá informar 

rápidamente al jefe de compras. 
 En caso de haber pérdida de mercadería reportarlo al departamento contable 

para los trámites correspondientes. 
 Las mercaderías obsoletas o deterioradas darlas de baja solamente con la 

autorización directa del departamento contable. 
 Realizar y archivar los ingresos de bodega con su respectiva documentación. 
 Según la orden de requisición emitir el egreso de mercadería.  
 Organizar toda la mercadería 
 Los procesos de conteo físico coordinarlos con el departamento contable 
 Los documentos de ingresos y egresos de mercadería deben estar debidamente 

autorizadas. 
 El kardex de bodega debe estar siempre actualizado 
 Cuando la mercadería se encuentre en mal estado no se debe realizar el ingreso 

de la misma. 
 Toda la información que sirvió de sustento contable debe ser archivada. 

CONTENIDO DE LOS REGISTROS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

ORDEN DE COMPRA 

La orden de compra está sujeta a la demanda de los productos durante un tiempo 
determinado, pues permite contar con lo necesario para satisfacer los requerimientos 
de los clientes.  

KARDEX 

En el kardex se registran los artículos disponibles para la venta. 

Contenido del kardex: 

 Encabezado 
Se anota el nombre de la empresa, el registro único de contribuyente, la 
dirección y el número de teléfono. 

 Artículo 
Nombre del artículo. 

 Código  
Se registra el código que identifica al artículo. 

 Unidad de medida 
Por ejemplo: cajas, docenas, etc. 

 Clase  
 Se anota el tipo de artículo. 
 Existencias 

Para el cual se calculan las existencias mínimas y máximas. 
 Proveedor 

Se registra el nombre del proveedor. 
 Fecha 

Se anota el año, mes y día en el cual se realiza la entrada o salida del artículo. 
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 Descripción  
Se realiza un resumen de las transacciones que se realizan. 

 Ingresos 
Se registra el número de unidades compradas. 

 Egresos 
Se procede a registrar el número de unidades vendidas. 

 Existencias 
 El valor de esta columna se calcula sumando las unidades existentes, más las 

compras y menos las ventas realizadas. 

TARJETA DE INGRESO A BODEGA 

Se registra las entradas de los artículos que adquiere la empresa para la venta. 

Contenido de la tarjeta de Ingresos 

 Encabezado 
Razón social, dirección, teléfono, y se anota el nombre de la tarjeta de control. 

 Fecha de entrada 
Se registra la fecha de entrada de los artículos adquiridos. 

 Cantidad  
Cantidad de artículos que ingresan a la empresa por concepto de compra. 

 Proveedor 
Nombre de la casa comercial proveedora 

 Firma 
El proveedor registra la firma validando la entrega de la mercadería. 

TARJETA DE EGRESOS DE BODEGA 

Registra las disminuciones de los artículos, con el propósito de reponerlos 
debidamente. 

Contenido de la tarjeta de egresos 

 Encabezado 
Razón social, dirección, teléfono y el nombre de la tarjeta de control. 

 Cantidad  
La cantidad de artículos que disminuyen en bodega por causa de las ventas, etc. 

 Motivo de la merma  
En el cual se anota si la cantidad del saldo de existencia disminuye por ventas, 
pérdida, etc. 

REPORTES DE COMPRA 

En este registro se resumen todas las compras ocasionadas durante el mes. 

Contenido del reporte de compra 

 Encabezamiento 
Se registra le lugar y la fecha de emisión del documento. 

 El cuerpo 
En el cual se identificara el nombre del proveedor, valor de la compra, el total 
pagado, etc. 

 Las firmas 
Autorización que garantiza la autenticidad de las transacciones. 
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2.3.5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

EL BODEGUERO REALIZA EL 
PEDIDO DE INVENTARIOS 

JEFE DE COMPRA 
REVISA STOCK EN 

EL SISTEMA 

JEFE DE COMPRAS ENVIA EL 
PEDIDO A LOS PROVEEDORES DE 

LA EMPRESA 

EL GERENTE ELIGE LA 
MEJOR COTIZACIÒN 

PROVEEDORES DESPACHAN 
INVENTARIOS 

DEPARTAMENTO DE 
BODEGA RECIBE LOS 

INVENTARIOS REVISANDO 
SI CUMPLEN CON LOS 

REQUERIMIENTOS 

CIERRE DEL PROCESO 
CONTABLE 

REALIZA EL INGRESO A 
BODEGA 

EL BODEGUERO REGISTRA 
LA COMPRA EN EL KARDEX 

EL AUXILIAR RECIBE LA 
FACTURA Y LA REGISTRA 

CONTABLEMENTE  

FIN 
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2.3.6 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PAGO A LOS PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DEL 
PROCESO DE PAGO 

DE BODEGA LA AUXILIAR CONTABLE RECIBE LA 
FACTURA 

LA AUXILIAR ENTREGA DOCUMENTACION DE 
SOPORTE PARA EL REGISTRO CONTABLE 

GERENTE AUTORIZA EL PAGO 

CONTABLIDAD REVISA TODA LA 
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 

CONTABILIDAD REALIZA EL 
COMPROBANTE DE EGRESO Y DE 

RETENCIÒN 

PROVEEDOR RECIBE CHEQUE 

EMISION DEL CHEQUE A NOMBRE 
DEL BENEFICIARIO 

REGISTRO CONTABLE 

SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS 

FIN 
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ACTIVIDADES DE COMPRA 

El proceso de compras genera la presencia de documentos tales como: orden de 
compra emitida por esta organización, la factura de compras emitidas por el proveedor, 
así como la documentación para ingresar la mercadería a bodega. 

El proceso de compras que el personal de la empresa ORO DIESEL C. LTDA debe 
seguir para un control administrativo y contable es el que se detalla a continuación: 

 El bodeguero realiza el pedido de loa inventarios. 
 El jefe de compras revisa el stock de mercadería. 
 Para posteriormente enviar el pedido a los proveedores de la empresa. 
 El gerente elige la mejor cotización 
 Los proveedores despachan los inventarios. 
 El departamento de bodega recibe los inventarios y revisa si cumplen con los 

requerimientos. 
 El auxiliar contable recibe la factura y la registra contablemente 
 El bodeguero procede a registrar la compra en el kardex 
 Y por último Ingresa la mercadería a bodega. 

 

ACTIVIDADES DE PAGO A PROVEEDORES 

Para el proceso de pago a proveedores se generan documentos como los siguientes: el 
comprobante de pago y comprobante de retención que gira la empresa. 

El proceso de pago a proveedores que el personal de la empresa debe realizar es el 
siguiente: 

 Del área de bodega la auxiliar contable recibe la factura por la compra. 
 Luego la auxiliar entrega documentación de soporte para proceder a registrarlo 

contablemente. 
 El gerente después de haber revisado la documentación autoriza el pago por la 

compra realiza. 
 Contabilidad revisa toda la documentación sustentatoria y 
 Realiza el comprobante de egreso y de retención. 
 Se procede a registrar la cancelación de la compra. 
 Mediante la emisión del cheque a nombre del beneficiario 
 El proveedor recibe el cheque 
 Y finalmente se archivan los documentos. 
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÒN 
 

TABLA 3: FASES DE IMPLEMENTACIÒN 

 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

Entrevista con el gerente.             

Socialización de la propuesta 
con los directivos. 

            

Socialización de la propuesta 
para todo el personal de la 
empresa. 

            

Seminario             

Seguimiento para la 
Implementación de la propuesta 
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2.5 RECURSOS LOGÌSTICOS 

 

TABLA 4: RECURSOS LOGÌSTICOS 

 

RECURSOS LÒGISTICOS  

LOCAL PARA EL SEMINARIO       $ 200,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES (CARPETA, 
HOJA, LÀPIZ, BORRADOR.) 

      $   14,30 

REFRIGERIOS       $   42,00 

TRANSPORTE       $   13,20 

ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA  

MUEBLES Y ENSERES       $ 400,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÒN       $ 800,00 

AIRE ACONDICIONADO       $ 500,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES       $ 100,00 

RECURSOS HUMANOS  

INSTRUCTOR       $ 354,00 

TOTAL    $ 2.423,50 
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CAPITULO III 

VALORACIÒN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 ANALISIS DE LA DIMENSIÒN TÈCNICA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA 
PROPUESTA 

La dimensión técnica establece una serie de decisiones a tomar respecto a: tecnología, 
tamaño y localización. También permite evaluar si los equipos están libres y si  tienen 
las capacidades requeridas por cada alternativa del proyecto que se esté programando, 
en el cual se consideran la conexión entre los sistemas actuales y los nuevos. Así 
mismo, también considera si las entidades tienen el personal con la experiencia técnica 
requerida. Es decir si aplica en la propuesta porque está enfocada para el área 
contable. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Se refiere al impacto que este proyecto tendrá sobre el sector y la economía nacional 
incluyendo la producción, la distribución del ingreso y consumo nacional. Dentro de 
esta dimensión se pueden incorporar el estudio de los costos y  los beneficios 
asociados con la alternativa del proyecto. Por lo cual dentro de esta comparación se 
debe tomar en cuenta que los costos esperados de la propuesta se comparan con los 
beneficios esperados para asegurarse que los beneficios superen los costos. 

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

Este análisis si aplica en mi propuesta porque permite identificar y valorar los beneficios 
en el ámbito social, con la finalidad de especificar si el proyecto produce realmente 
beneficios. Por lo tanto debido a que en la empresa no existe un bodeguero se tendrá 
que contratar uno y esto va a generar empleo, por lo cual tendrá efectos sobre las 
personas que lo requieran. 

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

En este caso si aplica porque esta dimensión se relaciona al impacto ambiental, como 
las medidas desarrolladas para su mitigación o compensación del medio ambiente, el 
presente proyecto cuidará el medio ambiente, al no utilizar hojas en grandes 
cantidades, lo cual tiene un impacto positivo en el ambiente, ya que no contribuye a la 
destrucción de la naturaleza, también esta dimensión involucra obras relacionadas con 
infraestructuras que pueden ocasionar impactos en el ambiente ya sean positivos o 
negativos. 
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CONCLUSIÒNES 

 En la empresa ORODIESEL C. LTDA existen inadecuados procesos referentes 
al control de inventarios, los cuales se los determinaron mediante la aplicación 
de diversas técnicas e instrumentos, por tal motivo debido a que muchas 
medianas y pequeñas empresas quiebran en tan poco tiempo por el deficiente 
manejo de los inventarios, es necesario que el control  interno de los inventarios 
sea eficiente para así mejorar la rentabilidad de las empresa. 
 

 De acuerdo a la información obtenida del gerente y de la contadora, se pudo 
detectar que por la inexistencia de un bodeguero no se tienen datos reales sobre 
los inventarios, y debido a esto existen registros de los movimientos de 
inventarios sin documentos sustentatorios, por lo cual es necesario poseer 
registros adecuados que permitan obtener información exacta y confiable sobre 
los inventarios. 
 

 También se determinó que en la empresa no existe un control eficiente de 
compra, pago a proveedores y registro de los inventarios, porque carece de 
políticas y normas de control que optimice los reportes y movimientos de 
bodega, y por esto se requiere de manera inmediata  una Guía de Control 
Interno para los inventarios, lo cual les permitirá obtener datos reales y 
oportunos de los mismos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un seminario para que el personal de la empresa tenga un 
conocimiento claro sobre el control eficiente que los inventarios deben poseer, 
para de esta manera evitar que la empresa tenga perdidas en vez de 
rentabilidad por el inadecuado control que se esté llevando, y esto es necesario 
porque el objetivo de oda empresa es crecer y obtener rentabilidad. 
 

 También será oportuno contratar un bodeguero que lleve el control de los 
inventarios de manera eficiente, que permita obtener información exacta y 
confiable por medio de registros adecuados de los movimientos de los 
inventarios, que se deben realizar con responsabilidad en toda entidad. 
 

 Implementar una Guía de Control Interno para los Inventarios de la empresa 
ORODIESEL C. LTDA, para que así se realicen las compras, pago a 
proveedores y el control de los inventarios de manera correcta, por medio de 
políticas y normas que faciliten disponer de datos reales, los cuales son 
necesarios para que el gerente conozca la situación real de los inventarios de la 
empresa. 
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