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RESUMEN EJECUTIVO 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA DE 

ALIMENTOS FRUTAS Y MIEL ECUADOR UBICADA EN LA PARROQUIA URBANA 

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 

 

Este proyecto de tesis se desarrolla en la empresa “FRUTAS Y MIEL ECUADOR” dicha empresa 

se dedica a la comercialización de pulpas en todo el Distrito Metropolitano de Quito. El problema 

principal de la empresa radica en la falta de un sistema de control de inventarios y por ende 

provoca problemas dentro de la empresa llevando así a un caos para los clientes y a su vez para sus 

empleados por falta de conocimiento en relación a sus inventarios. Realizando un análisis de la 

metodología para el manejo de inventarios de la empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR, el cual se 

desempeña en el área alimenticia y su variación constante es de productos, de acuerdo a los 

antecedentes antes mencionados, se realizó el levantamiento de información de la situación actual 

de la empresa y dio problemas puntuales en lo que respecta a la atención de requerimientos 

específicos de los clientes y un mal aprovisionamiento de la mercadería antes en mención, los 

mismo que existían productos que no se vendían en su totalidad. En base a la información 

recopilada, se procedió a realizar el análisis y posibles escenarios de mejoras continuas, al iniciar 

planteándose un método de control de inventarios para evitar faltantes y a su vez para el 

seguimiento de los procesos, que previamente la empresa no tenía establecidos. 
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 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 ANÁLISIS, 
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ABSTRACT 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El Control de Inventarios constituye las partidas del activo corriente que están listas para la venta, 

es decir; toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de 

adquisición, para la venta o actividades productivas. 

 

En la actualidad las organizaciones son más competitivas si cuentan con un sistema de control de 

inventarios claros y específicos, que permitan optimizar el tiempo y los recursos de las empresas, 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes tanto internos como externos, sin embargo se ha 

descuidado el aspecto de los inventarios que tiene su  importancia en las gestión y tratamiento de 

sus componentes, debido a que no cuentan con un plan de los procesos, documentados y 

socializados a sus colaboradores de manera que puedan  su trabajo en ellos. 

 

Este trabajo final de titulación permitirá conocer, analizar y desarrollar un adecuado control de 

inventarios para detectar y evaluar los problemas en la gestión de los procesos internos y que se 

pueden determinar cómo se lleva el control, además se puede definir como establecer políticas y 

mejorar sus procesos. 

 

Los problemas mencionados fueron identificados mediante una observación directa, y que 

necesitan una atención puntual para tomar acciones correctivas; con estos antecedentes se 

seleccionó el tema de investigación el que fue definido como: “Diseño de un sistema de control de 

inventarios para la empresa de alimentos Frutas y Miel Ecuador ubicada en la parroquia urbana de 

San Antonio de Pichincha.” 

 

El objeto de este trabajo es el diseño de un sistema de control de inventario basada en la aplicación 

de las NORMAS ISO 9001 – 2008, para mejorar los puntos críticos con mención a los inventarios 

de la empresa FRUTA Y MIEL de la parroquia de San Antonio de Pichicha.  

 

El presente trabajo comprende de una ejecución de Control de Inventarios aplicada a la empresa 

“FRUTA Y MIEL” dedicada a la producción y distribución de pulpa y jugos naturales, a la cual se 

realizará una revisión minuciosa de los inventarios por cada uno de los sabores que la empresa 

presenta. 

 

Para la realización del presente trabajo se obtendrá la información necesaria de libros técnicos 

relacionados con el tema a  desarrollarse, los cuales permitirán conocer todos los parámetros que un 

control de inventarios necesita para un manejo adecuado dentro de la empresa, así como los 

procedimientos a ser ejecutados para el control;  tendremos en cuenta la normatividad legal a 
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aplicarse en el área contable como tributaria; e información obtenida directamente de la empresa  

los cuales  permitirán conocer a mayor profundidad  el mal manejo de los inventarios. 

 

En el primer capítulo se describe las generalidades de la empresa relacionado con su estructura 

organizacional, productos, entidades reguladoras; y parte de su direccionamiento estratégico. 

 

El Marco Teórico trata en el segundo capítulo sobre la forma general los aspectos teóricos del 

control de inventarios así como elementos, componentes y fases a seguir para el desarrollo del 

siguiente capítulo.  

 

El tercer capítulo trata sobre el estudio de la empresa enfocado a los aspectos lógicos para la 

preparación del control de inventarios. El ejercicio práctico se aplica en el cuarto capítulo 

aplicando los diferentes campos para el control de los puntos críticos que la empresa posee en 

cuanto a inventarios. Finalmente terminamos con las conclusiones y recomendaciones para el 

mejoramiento de los procesos de la empresa. 
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CAPÍTULO I  

 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las organizaciones son más competitivas si cuentan con un sistema de 

control de inventarios claros y específicos,  que permitan optimizar el tiempo y los 

recursos de las empresas, satisfaciendo las necesidades de sus clientes tanto internos como 

externos, sin embargo se ha descuidado un tema importante como es el de los inventarios, 

debido a que no cuentan con procesos planteados, documentados y transmitidos a sus 

colaboradores de manera que puedan instituir su trabajo en ellos. 

 

Los procesos implícitos existentes en Empresas de Alimentos, han direccionado sus 

actividades durante un largo tiempo, no obstante como manifiestan la exigencia de las 

Normas Internacionales de Información Financiera sobre el control interno, es necesario 

que tales procesos apunten visiblemente a problemas y falencias que no permiten el 

desarrollo armónico de la misma. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de control de inventario basada en la aplicación de las NORMAS ISO 9001 – 

2008, para mejorar los puntos críticos de la empresa FRUTA Y MIEL de la parroquia de San 

Antonio de Pichicha. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Describir a la empresa, su desarrollo y participación actual en el entorno en la que se 

encuentra. 

 Describir el marco teórico referente al modelo aplicarse para el estudio. 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa, enfocado en los factores internos y 

externos que le afectan en la calidad del producto.   

 Desarrollar el modelo de estudio en base a un marco referencial planteado. 
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 Describir las recomendaciones y conclusiones obtenidas en el estudio realizado. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo comprende de una ejecución de Control de Inventarios aplicada a la empresa 

“FRUTA Y MIEL” dedicada a la producción y distribución de pulpa y jugos naturales, a la cual se 

realizará una revisión minuciosa de los inventarios por cada uno de los sabores que la empresa 

presenta. 

 

Para la realización del presente trabajo se obtendrá la información necesaria de libros técnicos 

relacionados con el tema a  desarrollarse, los cuales permitirán conocer todos los parámetros que un 

control de inventarios necesita para un manejo adecuado dentro de la empresa, así como los 

procedimientos a ser ejecutados para el control;  tendremos en cuenta la normatividad legal a 

aplicarse en el área contable como tributaria; e información obtenida directamente de la empresa  

los cuales  permitirán conocer a mayor profundidad  el mal manejo de los inventarios. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

Figura 1.1 Logotipo Empresa 

 

"La idea de campaña es mostrar que los productos son 100% naturales, que están constituidos en un 

porcentaje de aditivos permitidos según la norma INEN 2337 referente a pulpas, jugos y 

concentrados ", nos dice su propietario. 

 

Para el año 2009 existían pocos proveedores de pulpa de fruta en el mercado ecuatoriano, lo cual 

era un limitante para restaurantes, hoteles y empresas de catering, que no contaban con muchas 

opciones a la hora de elegir la materia prima de sus jugos, postres o platillos. 
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Esta empresa se inició en el 2009 con una inversión de USD 50.000,00, que la utilizó para comprar 

maquinaria. La planta de producción fue instalada en el San Antonio de Pichincha de la ciudad de 

Quito, con cuatro operarios que se encargaban del procesamiento de hasta 153 kilos de fruta por 

día. 

 

La empresa ofrecía pulpa de fruta en sobres plásticos de 1 kilogramo. Contaba con una variedad de 

18 sabores, entre ellos mango, mora, tomate de árbol, frutilla, durazno, plátano, maracuyá, coco,  

entre otros.  

 

En el 2011 amplió su línea de producción y comenzaron a vender 'sachets' de 100 gramos de pulpa 

de fruta, para los negocios que requieren un menor perdido del producto en la venta.  

 

En el 2014 decidieron ampliar su oferta y llegar al consumidor final con la venta en supermercados 

de cajas con veinte pulpas de 500gr  

 

La planta que trabaja con las normas de calidad ISO 18000 y 22000, que es el sistema de control de 

calidad de los alimentos, donde también se trabaja con la con las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), en donde serán implementadas en una nueva planta ubicada en Calacali. 

 

1.5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

La Empresa “Frutas y Miel Ecuador” está ubicada en: 

 

Provincia: Pichincha 

 

Cantón: Quito 

 

Parroquia: San Antonio de Pichincha 

 

Calle: Calle José Mejía Lequerica Y Calle Misión Geodésica 

 

Teléfono: 2596 647 / 099 4220 151 
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UBICACIÓN 

 

Figura 1.2 Ubicación en el Sector 

 

 

 

Figura 1.3 Ubicación en el Sector 
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1.5.1. Servicio – productos que ofrece la Empresa 

 

La empresa ofrece pulpa de fruta en sobres plásticos de 1 kilogramo. Contando con una variedad de 

18 sabores, entre ellos mango, mora, tomate de árbol, frutilla, durazno, plátano, maracuyá, coco,  

entre otros, en la actualidad su línea de producción se amplió y comenzaron a vender 'sachets' de 

100 gramos de pulpa de fruta, para los negocios que requieren un menor perdido del producto en la 

venta. 

 

1.5.2. Estructura y Diseño Organizacional  

 

 

Figura 1.4 Organigrama Estructural 

En: Organigrama Empresa Año 2014 

 

1.6. MARCO LEGAL 

 

1.6.1. Ley de Compañías (Superintendencia de Compañías) 

 

SECCIÓN I 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.  

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 
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Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; La compañía de responsabilidad 

limitada; La compañía anónima; y, La compañía de economía mixta. Estas cinco especies de 

compañías constituyen personas jurídicas. 

 

SECCIÓN VI  

 

DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y 

DOMICILIO  

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

1.6.2. Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 % de la 

tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando 

lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su 

actividad productiva. 

 

Así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren 

productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán 

efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en 

el Reglamento a la presente Ley.  

 

En el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, 

también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos 

para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo 

establezca el reglamento, y efectúen el correspondiente aumento de capital.  

 

El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta 

el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades 

materia de la reinversión, y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y similares se 

perfeccionará de conformidad con las normas pertinentes. (EEQ, 2015) 
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1.6.3. Ley Ambiental  

 

La Ley Ambiental es muy importante en el país ya que permite a las personas u organizaciones 

conocer sobre el cuidado y protección del medio ambiente el cual está relacionado directamente 

con la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales (agua, 

aire y suelo) estableciendo de esta manera las directrices de política ambiental así como determina 

las obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privada en la gestión ambiental. 

 

El objetivo de este Sistema de Manejo Ambiental nos sirve para el mejoramiento, la agilidad, la 

eficacia, así como la coordinación institucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos 

propuestos con potencial impacto y/o riego ambiental, con el fin de establecer normas que ayuden a 

la prevención y control de la contaminación ambiental. 

 

1.6.4. Código Comercio 

 

Art. 1 Ámbito.- “Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y 

demás formas asociadas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio 

nacional.” 

  

El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, 

desde el aprovechamiento de los factores de la producción, la transformación productiva, la 

distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas.  

 

Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de 

desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de bienes 

y servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción en la en la 

economía, reconocidas en la Constitución de la República.  

 

De igual manera se regirá por los principios que permitan una articulación estratégica, a través 

de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el 

comercio exterior, a través de un régimen adecuado moderno, transparente y eficiente. 

 

Art. 2 Actividad Productiva.- “Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la 

actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor 

agregado.” 
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Art. 3 Objetivo.- “El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas 

de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.  

 

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un 

desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza.” 

 

1.6.5. Código Civil 

 

Libro IV DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS 

 

Título I DEFINICIONES 

 

Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, 

como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como 

en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un 

hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por 

disposición de la ley como entre los padres y los hijos de familia. 

 

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. 

 

Tabla 1.1 Marco Legal 

MARCO LEGAL 

LEY DE COMPAÑÍAS LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO (LRTI) 

LEY AMBIENTAL CÓDIGO DE COMERCIO 

CÓDIGO CIVIL 
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1.7. ORGANISMOS DE CONTROL 

 

1.7.1. Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la Ley. 

 

Son una institución que controla, vigila y promueve el mercado de valores y el sector societario 

mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo confiable y transparente 

de la actividad empresarial del país. 

 

Se proponen ser una institución altamente técnica e innovadora, reconocida por la eficiencia y 

transparencia de su gestión, que cuente con mecanismos tecnológicos modernos de control y 

vigilancia del mercado de valores y del sector societario. 

 

1.7.2. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

El Servicio de Rentas Internas tiene la obligación y responsabilidad de recaudar los tributos 

internos de las diferentes organizaciones e individuos de acuerdo a las normas vigentes establecidas 

por la Ley, lo cual ayuda a consolidar la cultura tributaria en el país con el fin de incrementar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias voluntarias por parte de los contribuyentes. 

 

1.7.3. Ministerio de Trabajo 

 

Es la institución encargada de regular y controlar las relaciones laborales entre el empleador y el 

trabajador, con la finalidad de procurar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores. 

 

1.7.4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

La principal misión del IESS es proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia 

o son dependencia o sin dependencia laboral, resguardado las eventualidades de la persona en casos 

de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte de 

acuerdo a la Ley de Seguridad Social vigente en el Ecuador. 
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1.7.5. Ministerio del Ambiente 

 

El Ministerio del Ambiente es el encargado de velar por un ambiente sano, el respeto de los 

derechos de la naturaleza o pacha mama. Garantiza un modelo un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. 

 

1.7.6. Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 

El INEN también conocido como el Sistema ecuatoriano de Calidad ayuda a la elaboración, 

adaptación y aplicación de los reglamentos técnicos necesarios para perseguir los objetivos 

relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, permitida de esta 

manera la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas 

engañosas. 

 

Tabla 1.2 Organismos de Control 

ORGANISMOS DE CONTROL 

SUPERINTENDENCIA  DE COMPAÑÍAS 

(SUPER CÍAS) 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (IESS) 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACIÓN (INEN) 
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1.8. CRITERIOS DE LEYES Y ORGANISMOS DE CONTROL 

 

1.8.1. Superintendencia de Compañías 

 

Este ente es quien nos controla los estados financieros, los informes de las auditorías externas e 

internas si es el caso y los informes del oficial del cumplimiento. 

 

1.8.2. Servicio de Rentas Internas 

 

Es la entidad que controla todos los impuestos que la empresa mantiene con el estado como son: la 

Declaración del IVA, Impuesto a la Renta, Anexos Transaccional y demás declaraciones de 

acuerdo a la empresa. 

 

1.8.3. Ministerios de Trabajo  

 

Esta entidad nos ayuda con el control de la legalización de los contratos de trabajo y actas de 

finiquito, como también se envía el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y utilidades. 

 

1.8.4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

En nos ayuda con el control de los Avisos de Entrada, Avisos de Salida, Novedades, incremento de 

Sueldos, Pago de Planillas entre otros.  

 

1.8.5. Instituto del Medio Ambiente 

 

Esta entidad nos ayuda controlando todos los riesgos que la empresa puede extraer de sus 

productos y le haga daño a nuestro medio ambiente. 

 

1.8.6. Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

Esta entidad nos ayuda con el control de las normas para los alimentos que en nuestra empresa se 

trabaja con la Norma ISO 18000 y 22000 respectivamente con los procesos que contamos. 

 

1.9. MISIÓN 

 

“La misión empresarial es el motivo que impulsa la creación de la compañía y detalla la orientación 

de sus esfuerzos y actividades. En otras palabras, representa la razón de ser de la empresa y orienta 

su planificación.” (Definiciòn.de, 2010) 

http://definicion.de/planificacion/
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1.9.1. Misión de la Empresa 

 

Entregar a los consumidores alimentos de excelencia y alto valor nutricional, que respondan a sus 

necesidades nutricionales en cada etapa de la vida y que aporten efectivamente a su salud y 

bienestar. Todo lo anterior basándose en sólidos principios y valores corporativos. 

 

1.10. VISIÓN 

 

La visión empresaria, un componente del proceso de planeamiento de una empresa, describir a la 

contemplación directa sin que haya una percepción sensible; el de nombrar a una opinión que un 

individuo puede tener sobre una cuestión o problema concreto. (Definicion.de, 2010) 

 

1.10.1. Visión de la Empresa 

 

Como empresa líder en alimentación, los esfuerzos de la empresa se orientan a estar siempre a la 

vanguardia de la industria de alimentos. A partir de esa premisa, el objetivo es cumplir con las 

exigencias de una sociedad que avanza hacia una vida más saludable.  

 

1.11. POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

1.11.1. Política 

 

“La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo 

para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con 

la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen 

dentro de una sociedad.” (Definiciòn.de, 2010) 

 

1.11.2. Calidad 

 

“Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la 

misma sea comparada con cualquier otra de su misma naturaleza, Por lo tanto la calidad es la 

percepción que tiene un cliente de un producto o servicio. (Wikipedia, 2016) 

 

1.11.3. Política de Calidad de la Empresa 

 

Lo que se busca es tener políticas de calidad para un mejor desempeño en la empresa, a 

continuación daremos ejemplos de dichas políticas: 

http://definicion.de/empresa
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 Compromiso de alcanzar y mantener altos niveles de satisfacción de los clientes. 

 Compromiso de llevar  a cabo un plan d trabajo dentro de un entorno de gestión que 

garantice de una mejora continua. 

 Compromiso de controlar y gestionar de manera efectiva todos los departamentos. 

 

1.12. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES 

 

Principios.- El concepto de principio está vinculado, por otra parte, a los postulados esenciales que 

permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas más 

importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. (Definiciòn.de, 2010) 

 

Valores.- En el terreno de la ética, se considera a los valores como propiedades que pertenecen a 

los objetos, ya sean abstractos o físicos. Estas propiedades permiten calificar la importancia de cada 

objeto de acuerdo a qué tan cerca está de aquello que se considera correcto o bueno. (Definiciòn.de, 

2010) 

 

1.12.1. Principios de la Empresa 

 

 Cultura de calidad.- Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua, para 

lograr eficacia, eficiencia y productividad buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y 

satisfacción de nuestro personal y clientes. 

 

 Cuidado del medio ambiente.- Mantener en forma permanente la práctica de preservación 

y mejora del medio ambiente. 

 

 Cultura de la innovación.- Mantener los equipos y procesos actualizados con la 

tecnología más avanzada, para garantizar una continua producción e incremento en la 

productividad y competitividad de nuestras operaciones. 

 

 Compromiso en el servicio.- Destacarse por el elevado nivel de los servicios que se 

ofrecen en la empresa. 

 

1.12.2. Los Valores de la Empresa 

 

Equidad.- Otorgar a cada cual dentro de la empresa lo que corresponde según criterios y 

razonables. 

http://definicion.de/arte
http://definicion.de/etica/
http://definicion.de/valor
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Creatividad.- Buscar en forma permanente nuevas formas de hacer las cosas de modo que ello sea 

beneficioso para el trabajador, la empresa y la sociedad. 

 

Puntualidad.- Cumplir con los propósitos y obligaciones en el tiempo acordado, valorando y 

respetando el tiempo de los demás. 

 

Honestidad.- Obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo con las 

responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos materiales y financieros. 

Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la empresa. 

 

Respeto.- Desarrollar una conducta que considere en su justo valor los derechos fundamentales de 

nuestros semejantes y de nosotros mismos. Asimismo aceptar las leyes, las normas sociales y las de 

la naturaleza. 

 

Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de hacer en la empresa y 

su entorno. Tomar acción cuando sea manifestar, obrar de manera que se contribuya al logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

1.13. OBJETIVOS 

 

“Objetivo significa el fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr. El objetivo es lo 

que impulsa al individuo a tomar decisiones o perseguir sus aspiraciones, el propósito. Objetivo es 

sinónimo de destino, meta, como el punto de mira de un arma, el blanco, o como el fin específico al 

que hay que llegar.” (Significados, 2011) 

 

1.13.1. Objetivo General 

 

Ser la empresa líder del mercado que incursiona en negocios para trabajar en los campos donde se 

puede garantizar la calidad de sus productos y la satisfacción de sus clientes, con la mejora de la 

tecnología y perspectiva del desarrollo empresarial. 

 

1.13.2. Objetivos Específicos 

 

 Incrementar las ventas mensuales para así obtener un mayor crecimiento y un mayor 

ingreso. 
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 Convocar a una reunión con las áreas que requieren una mejora en el servicio, en esta junta 

se deben acordar las acciones que se realizarán, así como el tiempo en que se llevarán a 

cabo. 

 

 Aplicar las mejoras en las diversas áreas, utilizado un método de monitoreo para asegurar 

que estas se estén llevado a cabo de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

1.14. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Tabla 1.3 Direccionamiento Estratégica 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO “FRUTAS Y MIEL” 

MISION VISION PRINCIPIOS VALORES OBJETIVOS 

Entregar a los 

consumidores alimentos 

de excelencia y alto 

valor nutricional, que 

respondan a sus 

necesidades 

nutricionales en cada 

etapa de la vida y que 

aporten efectivamente a 

su salud y bienestar. 

Todo lo anterior 

basándose en sólidos 

principios y valores 

corporativos. 

Como empresa líder en 

alimentación, los 

esfuerzos de la empresa 

se orientan a estar 

siempre a la vanguardia 

de la industria de 

alimentos. A partir de 

esa premisa, el objetivo 

es cumplir con las 

exigencias de una 

sociedad que avanza 

hacia una vida más 

saludable. 

 

 Cultura de calidad 

 Cuidado del medio 

ambiente 

 Cultura de la 

innovación 

 Compromiso en el 

servicio 

 

 Equidad 

 Creatividad 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 

 

Ser la empresa líder del mercado que incursiona en 

negocios para trabajar en los campos donde se puede 

garantizar la calidad de sus productos y la satisfacción 

de sus clientes, con la mejora de la tecnología y 

perspectiva del desarrollo empresarial. 

ESPECÍFICOS: 

 Incrementar las ventas mensuales para así obtener 

un mayor crecimiento y un mayor ingreso. 

 Convocar a una reunión con las {áreas que 

requieren una mejora en el servicio, en esta junta 

se deben acordar las acciones que se realizarán, 

así como el tiempo en que se llevarán a cabo. 

 Aplicar las mejoras en las diversas áreas, 

utilizado un método de monitoreo para asegurar 

que estas se estén llevado a cabo de forma 

correcta. 
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1.15. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La realización de un análisis de la situación de la empresa tiene como objetivo determinar  

oportunidades y amenazas pues la empresa no cuenta con el control de estos factores, 

consecuentemente este análisis permite conocer el impacto (positivo o negativo) que tenga debido a 

estas situaciones deberán ser aprovechadas o evitadas por la empresa.  

 

1.15.1. Influencias Macroeconómicas 

 

Las influencias macroeconómicas están compuestas por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o 

presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, las económicas, las 

naturales, las tecnológicas, las políticas y las culturales. Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales 

la misma no puede ejercer ningún control. (Tapia Barrera, Definición macroambiente, 2010) 

 

1.15.1.1. Factores político – legales 

 

En los factores político-legales podemos observar cierta importancia de los aspectos referentes a las 

ideologías y partidos políticos relevantes, pues normalmente los partidos de derecha o centro-

derecha tienden a favorecer a las empresas rebajando los impuestos directos, y acentuando los 

indirectos, de forma que esto beneficia a los empresarios y por tanto a la empresa, otro aspecto 

relevante es el marco exterior, que afectaría si la empresa decide convertirse en multinacional y 

reciclar los productos electrónicos extranjeros. (Best Business Service, 2012) 

 

Análisis 

En el factor político legal, se realiza el análisis de las leyes que se encuentran vigentes en el país de 

las cuales se relacionan con el giro del negocio lo que influyen en el funcionamiento adecuado de 

las organizaciones, debido a que las decisiones tomadas por el presidente de un país pueden afectar 

o favorecer al crecimiento de la misma. 

 

1.15.1.2. Factores económicos 

 

Son factores que afectan a las relaciones de producción, distribución y consumo de una empresa. El 

poder de compra depende del ingreso, precio, ahorros y el crédito del momento; los mercadólogos 

deben conocer las principales tendencias económicas, tanto en el ingreso como en los cambiantes 

patrones de gastos de consumidores. (Crece Negocios, 2010) 
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Análisis 

Este ambiente está relacionado con la situación económica general, reflejada en las grandes 

magnitudes macroeconómicas se puede determinar como una de las variables más importantes, ya 

que define la capacidad adquisitiva de compra del cliente en este caso particular. Existen varios 

factores positivos como la Inflación, PIB, Canasta Básica, Riesgo País. 

 

Inflación 

Tabla 1.4 Porcentaje de inflación 

AÑO PORCENTAJE DE  INFLACIÓN 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

En:(Banco Central del Ecuador , 2015) 

 

Tasa de interés activa 

Tabla 1.5 Tasa de interés activa 

AÑO PORCENTAJE DE  TASA ACTIVA 

2011 8,25% 

2012 8,17% 

2013 8,17% 

2014 8,19% 

2015 9,11% 

En:(Banco Central del Ecuador , 2015) 

 

Tasa de interés pasiva 

Tabla 1.6 Tasa de interés pasiva 

AÑO PORCENTAJE DE  TASA PASIVA 

2011 4,51% 

2012 4,53% 

2013 4,53% 

2014 5,18% 

2015 4,98% 

En:(Banco Central del Ecuador , 2015) 
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Canasta Básica 

 

 

Figura 1.5 Canasta Familiar 

En: (Instituto Nacional de Estadisicas y Censos, 2015) 

 

Barril de Petróleo 

 

 

Figura 1.6 Barril de petróleo  

En:(Instituto Nacional de Estadisicas y Censos, 2015) 
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Riesgo de país  

 

 

Figura 1.7 Riesgo país  

En:(Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Nota: La variación porcentual corresponde a -8,12% y en variación puntos corresponde -88. 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, refleja que existe gran variación con respecto al año anterior, lo representa 

una amenaza debido a que el precio de los productos y servicios tiende a subir a inicios del año, por 

ende el valor del servicio tiende a ser más costoso y como consecuencia de este impacto, bajaría la 

contratación de parte de los clientes, optando quizá por tener personal de planta y no tercerizados. 

 

1.15.1.3. Factores tecnológicos 

 

Se constituye una dimensión fundamental que debe tener en cuenta la empresa debido a que 

constantemente puede generar oportunidades y amenazas para la misma. El factor tecnológico en las 

organizaciones es indispensable dado que mediante este se pueden establecer lineamientos que 

benefician la realización de las actividades debido a que se pueden reducir tiempos con la 

implementación de la tecnología. (Best Business Service, 2012) 

 

Análisis 

El factor tecnológico representa una oportunidad para la empresa pues cuenta con equipos y 

programas actualizados, lo que ayuda a brindar un servicio de calidad y a optimizar los recursos 

tanto materiales como humanos. 
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ASPECTO POLÍTICO - LEGAL 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Tabla 1.7 Aspecto Político-Legal 

FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADO 

GESTIÓN 

DEL PODER 

EJECUTIVO 

Inestable Inconformidad con el manejo de la 

creación de leyes de empleo y  seguridad 

ciudadana 

Es difícil invertir por  la 

inestabilidad política, debido a 

que es incierto la permanencia 

de una ley donde puede afectar 

a la empresa 

Gobierno 

Sociedad 

GESTIÓN 

DEL PODER 

ASAMBLEÍSTA 

Desaprobación La gestión realizada está siempre 

desacreditada debido a que las leyes que 

crean son tardías, inconclusas o no tienen 

la verdadera validez para su aplicación 

ante la sociedad de forma imparcial 

Las empresas no tienen 

seguridad de invertir u obtener  

apoyo del estado en el 

establecimiento de leyes claras 

que den seguridad razonable 

Gobierno 

Sociedad 

IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 

(IVA) 12% 

Art. 57 al 60 LORTI 

Estable El consumo de bienes es estable ya que 

los bienes no han sufrido un cambio de 

precios al no aumentar porcentaje del 

IVA, el incremento de este impuesto se 

reflejaría directamente en el precio de 

venta al publico 

Mantener la capacidad 

productiva y en lo posible no 

afectar el precio de venta 

Sociedad 

Empresas 

Gobierno 

S.R.I. 

IMPUESTO A LA 

RENTA Art. 36 LORTI 

Estable Generación de mayores ingresos por la 

actividad económica que estos realicen 

A pesar de que este impuesto es 

estable, la mayoría 

de empresas tratan de generan 

más gastos con lo que 

disminuirán las utilidades, esto 

genera que el 

impuesto pagado al fisco y las 

participaciones a los 

empleados y trabajadores sean 

menores 

Sociedad 

Empresas 

Gobierno 

S.R.I. 



24 

ASPECTO ECONÓMICO 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Tabla 1.8 Aspectos económicos 

FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA EMPRESA IMPLICADO 

INFLACION Desciende Aumenta el poder adquisitivo Mantener los precios estables, captar la 

atención del cliente mediante publicidad 

Sociedad 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

TASA INTERES ACTIVA Inestable Mayor poder Adquisitivo Implementación de estrategias de prestación 

Servicios para satisfacer al cliente. 

Sociedad 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

TASA INTERES PASIVA Inestable Reduce el Poder Adquisitivo No efectuar préstamos y administrar 

adecuadamente la liquidez que posee la 

empresa 

Sociedad 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

CANASTA BASICA Inestable Genera mayor poder Adquisitivo Minimizar gastos innecesarios mediante una 

concientización de ahorro y cuidado de 

recursos 

Sociedad 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

BARRIL PETROLEO Inestable Inestabilidad económica en la 

Sociedad , por despidos masivos 

del sector público  

Existen profesionales con experiencia, 

los mismos que pueden fomentar a la 

empresa sus conocimientos dando así un 

crecimiento a la misma 

Sociedad 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

RIESGO PAIS Incrementa Falta de inversión extranjera caída 

del mercado nacional en el exterior 

Mantener un nivel de calidad que se ajuste a 

los costos que presente el mercado actual 

Sociedad 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Análisis 

En la actualidad el país atraviesa una crisis global que afecta a todos los sectores empresariales, pues se ha dado despidos de personal masivos en el sector 

público y a su vez de menor impacto en el sector privado debido a relaciones laborales entre estos; sin embargo se debe optimizar recursos pues no es posible 

su incremento o la posible inversión en el país. 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

Tabla 1.9 Aspecto Tecnológico 

FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO EN LA SOCIEDAD RESPUESTA DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADO 

GASTO EN 

RECURSOS TECNOLOGÍCOS  

(EQUIPOS) 

Ascendente en un nivel 

relativamente bajo 

Existe un nivel bajo de incremento 

en los gastos en tecnología lo cual 

genera un lento desarrollo 

tecnológico acorde a los ingresos 

que obtiene el Estado 

Mantener las políticas de 

implementación y renovación de 

equipos con tecnología avanzada 

Gobierno 

Sociedad 

GASTO EN 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

(TALENTO HUMANO) 

 

Ascendente en niveles 

empresariales 

Incremento de nivel de 

competencia en las empresas de 

servicios. Se crea la posibilidad de 

incrementar puestos de empleo y 

desarrollo económico en el país 

Adquirir e implementar tecnología 

a nivel que el mercado exige, 

buscar financiamiento para no 

quedar al margen de la 

competitividad por no contar con 

recursos tecnológicos 

Gobierno 

Empresas 

Privadas 

Inversión 

extranjera 

TITULADOS EN 

MAESTRÍAS DE 

INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA 

Descendente Esto genera que el país en el 

presente no posea una cantidad de 

recursos humanos que generen 

innovación y desarrollo 

tecnológico, es necesario indicar 

que esto es el futuro de la sociedad 

a nivel mundial. 

Tomar la medida de explotar al 

máximo el Talento humano, es 

decir sus actitudes y aptitudes en 

la ejecución de sus actividades 

Gobierno 

Universidades 

Empresas Privadas 

Inversión extranjera 

INVERSIÓN EN 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

Ascendente, en un 

nivel muy 

considerable 

Genera la apertura de innovación 

y desarrollo tecnológico por parte 

de la sociedad respaldada en el 

gobierno 

Ser parte protagonista en los 

concursos para integrar los 

proyectos de desarrollo 

Gobierno 

Empresas Privadas 
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1.15.2. Influencias Microeconómicas 

 

Las influencias Microeconómicas son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante 

las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, 

competidores, servicios, clientes. A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. (Tapia Barrera, Definición microambiente, 2010) 

 

 

Figura 1.8 Microambiente 

En: (Ficuni, 2011) 

 

Análisis 

 

En el ambiente microeconómico se analizará todos los factores relacionados a la empresa, pues 

tanto clientes, proveedores, los productos y la competencia dan un impacto positivo o negativo para 

la empresa. 

 

1.15.2.1. Clientes 

 

“Son los consumidores reales y potenciales de un producto o servicio. Entre ellos tenemos aspectos 

básicos, presencia de individuos con necesidades y deseos de un producto o servicio e 

intermediarios.” (Grupo Intercom, 2011) 
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La Empresa Frutas Y Miel cuenta con clientes como: 

 

 Fabrifood 

 Petroamazonas 

 Catering de la Base Aérea 

 Mega Santa María 

 Vaco y Vaca 

 Fridays 

 Hotel Oasis 

 Tony Roma´s 

 Entre Otros más pequeños 

 

Análisis situacional 

 

Objetivos 

 

 Lograr ser el número uno en atención al cliente y para ello hay que llegar más rápido que la 

competencia y obtener el éxito explorando nuevos mercados en forma competitiva para 

posicionar el producto de la empresa. 

 Perfeccionar la relación con el cliente, buscando construir una relación de compromiso más 

allá de  dar a conocer el producto con el fin de obtener clientes satisfechos y fieles. 

 Ofrecer al cliente un producto de calidad, y un precio adecuado para satisfacer las 

necesidades y deseos del cliente. 

 

Estrategias 

 

 Mejorar la atención al cliente para conseguir mayor satisfacción de las necesidades 

alrededor de un producto con alto índice de profesionalismo. 

 Mejorar la relación con el cliente utilizando herramientas, como call center, páginas web y 

redes sociales; este tipo de comunicación permitirá anticiparnos a las necesidades de los 

clientes. 

 Realizar control de calidad de todos nuestros productos que cumpla con los requisitos de 

los clientes. 

 Generar confianza y lealtad en los clientes para que estos recomienden con potenciales 

clientes. 
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1.15.2.2. Proveedores 

 

Los proveedores son empresas que proporcionan a la empresa los recursos necesarios para satisfacer 

necesidades de la misma y de los clientes. Las decisiones de los proveedores repercuten 

sustancialmente en las operaciones de la empresa. Los proveedores otorgan los insumos de 

producción por lo tanto, es importante estudiarlos a fondo y no depender de unos cuantos, sino 

diversificarlos lo mayor posible. (Grupo Intercom, 2011) 

 

La Empresa Frutas y Miel cuenta con los siguientes proveedores: 

 

 Proveedores de Fruta Climáticas y No Climáticas 

 Fundas de Politileno  

 Goma Xantan 

 Aditivos 

 Benzoanto de Sodio 

 

Análisis situacional 

 

Objetivos 

 

 Mejorar la distribución de los productos de acuerdo a los requerimientos de nuestra 

empresa en cada área 

 Determinar los insumos necesarios que necesita la empresa con el fin de seleccionar los 

mejores proveedores el mejor precio 

 Definir los lineamientos de relación con nuestros proveedores desde el contacto inicial 

hasta el pago de facturas, para fortalecer las relaciones comerciales 

 

Estrategias 

 

 Optimizar la comunicación con los proveedores para que exista una excelente distribución 

de los materiales que requiera la empresa 

 Realizar el pago puntual a los proveedores y en las fechas establecidas para conservar los 

créditos pactados 

 Solicitar cotizaciones a los distintos proveedores con el fin de escoger la mejor opción en 

cuanto a calidad, distribución y precio 
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1.15.2.3. Competencia 

 

“La competencia es la concurrencia de un grupo de vendedores en un mercado.” (Grupo Intercom, 

2011) 

 

Egas Tamayo y Asociados Cía. Ltda. Tiene como competencia: 

 

 Frozen Tropical 

 Entre Otras 

 

Análisis situacional 

 

Objetivos 

 

 Diseñar un proceso de innovación que combine tecnología, calidad, personal altamente 

capacitado y con un crecimiento continuo de la organización, con el propósito de satisfacer 

las necesidades del cliente 

 Renovar la rentabilidad de la empresa, por mayor que sea el número de competidores con 

el fin de crear beneficios y utilidad a la empresa. 

 Incorporar tecnología en equipos de forma eficaz para aumentar la calidad de los productos 

y llegar a dominar el mercado. 

 Obtener información de la competencia siempre y cuando esta sea legal, para conocer sus 

debilidades y fortalezas. 

 

Estrategias 

 

 Fortalecer la creatividad y la observación para diseñar un proceso de innovación que, 

determine cuáles son los elementos que se deben eliminar, reducir, crear o incrementar en 

los productos con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Realizar un estudio de los precios en la relación con la competencia ya que la empresa no 

puede bajar precios, por mayor que sea el número de competidores ya que el fin con el cual 

fue creada la empresa es de obtener una rentabilidad o utilidad. 

 La empresa debe incrementar la tecnología en cada uno de sus equipos de computación 

para brindar un servicio de calidad al cliente, y tener una ventaja competitiva frente a los 

demás rivales. 
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 Conseguir información de la competencia a través del internet, folletos y trípticos  los 

cuales nos proporcionaran de información para un mejor control de los servicios que 

ofrecen. 

 

1.15.2.4. Producto 

 

Cuando son lanzados al mercado, las empresas deben realizar grandes inversiones en publicidad 

para que la gente conozca el producto. (Deconceptos, 2012) 

 

Egas Tamayo y Asociados Cía. Ltda. Brinda servicios de: 

 

 Pulpa en General 

 Mermeladas 

 

1.16. ANÁLISIS FODA 

 

FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con toda la 

información que se tenga sobre el negocio. Útil para examinar las Fortalezas, Oportunidades 

Debilidades y Amenazas. 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares dela empresa y el entorno en el cual este compite. 

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa 

 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la empresa, aspectos sobre los 

cuales se tiene algún grado de control; en cambio la parte externa mira las oportunidades que ofrece 

el mercado y las amenazas que debe enfrentar en el mercado seleccionado. 

 

Lo importante de los resultados de este análisis es aprovechar esas oportunidades y minimizar o 

anular esas amenazas. 

 

Es necesario aclarar que ni las oportunidades y amenazas son estáticas o definitivas en el tiempo. 

Además, las amenazas son tales hasta que son identificadas, ya que pueden transformarse en 

oportunidades si sin bien manejadas. 

 

http://definicion.de/empresa
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El análisis FODA realizado a la empresa FRUTAS Y MUEL ECUADOR, se detalla a 

continuación: 

 

 

 

Figura 1.9 FODA de la Empresa 

  

 

A continuación daremos un breve análisis de la matriz FODA de la Empresa: 

 

  

FO
D

A
 

FORTALEZAS 

F1. Excelente Imagen 

F2. Alto nivel de competitividad 

F3. Adecuado sistema de distribución 

F4. Servicio de calidad 

DEBILIDADES 

D1. Instalaciones no adecuadas 

D2. Consumidores con escaso poder de compra 

D3. No cuenta con la información de inventario oportuna 

OPORTUNIDADES 

O1. Genera fuentes de trabajo 

O2. Aumenta la participación en el mercado 

O3. Capacita al personal en las áreas de trabajo 

O4. Aprovecha las experienciass laborales de sus trabajadores 

AMENAZAS 

A1. Nuevos ingresos de pulpas económicas al mercado 

A2. Tiene una amplia competencia 

A3. Tienen limitados recursos económicos. 
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FORTALEZAS.- 

 

1. EXCELENTE IMAGEN: Nos damos cuenta que gracias a nuestra imagen hemos logrado 

captar clientes.  

2. ALTO NIVEL DE COMPETITIVIDAD: Somos una empresa altamente competitiva es 

por ello que seguimos abriéndonos paso en el mercado nacional.  

3. ADECUADO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: Para todos nuestros clientes brindamos 

la mejor distribución en donde lo necesiten. 

4. SERVICIO DE CALIDAD: Ofrecemos a los clientes el mejor servicio ya que es 

prioridad que los clientes estén satisfechos. 

 

OPORTUNIDADES.- 

 

1. GENERA FUENTES DE TRABAJO: Damos la oportunidad que las personas necesitan 

para estar obtener ingresos. 

2. AUMENTA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO:  

3. CAPACITA AL PERSONAL EN LAS ÁREAS DE TRABAJO: Los trabajadores 

cuentan con la capacitación adecuada en cada área de la empresa. 

4. APROVECHA LAS EXPERIENCIAS LABORALES DE SUS TRABAJADORES: 

Cada trabajador cuenta con actitudes y aptitudes que nos sirven en las diferentes áreas para 

hacer el proceso más efectivo. 

 

DEBILIDADES 

 

1. INSTALACIONES NO ADECUADAS: A pesar de mantener una buena estética nos 

hace falta especio en la Planta ya que no se puede laborar con eficiencia. 

2. CONSUMIDORES CON ESCASO PODER DE COMPRA: a pesar d que mantenemos 

buen mercado no es tan factible que los nuevos clientes tengan seguridad en nuestros 

productos. 

3. NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE INVENTARIO OPORTUNA: No 

cuentan como prioridad llevar el control diario de los inventarios. 

 

AMENAZAS 

 

1. NUEVOS INGRESOS DE PULPAS ECONÓMICAS AL MERCADO: A pesar de que 

contamos con un buen mercado es difícil para la empresa mantenerse ya que existe la 

competencia que saca sus productos a menor valor. 
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2. TIENE UNA AMPLIA COMPETENCIA: Como la mayoría de las empresas mantiene 

competencia la nuestra también mantiene competencia es por ello que tratamos siempre de 

innovar. 

3. TIENEN LIMITADOS RECURSOS ECONÓMICOS: Es importante recalcar que 

aunque la empresa tiene buenas ventas no tenemos buen retorno en la cobranza.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Siguiendo el desarrollo del trabajo de investigación el capítulo II comprende un marco teórico y 

conceptual de los inventarios  

 

2.1. INVENTARIOS 

 

2.1.1. Conceptos 

 

“Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en 

proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. Entre estos 

costos se incluyen los costos del despacho de los inventarios.” (Muller, 2005) 

 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de contabilidad 

de mercadería, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. El inventario es, por lo 

general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de 

mercaderías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. (Silva, 2010) 

 

CRITERIO: A medida que se venden artículos del inventario, sus costos se retiran al balance 

general y se transfieren al costo de los bienes vendidos, el cual se compensa contra el ingreso de 

ventas en el estado de resultados.  

 

2.2. SECCIÓN 13 INVENTARIOS DE LA NORMA INTERNACIONAL DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIAS ENTIDADES (NIIF 

PARA PYMES) 

 

Partiendo de la investigación en la Sección 13 de las NIIF se centra en la contabilización e 

información financiera de inventarios conforme a la sección 13 Inventarios de la NIIF para las 

PYMES. Introduce al aprendiz en el tema, lo orienta en el texto oficial, desarrolla su comprensión 

de los requerimientos a través del uso de ejemplos e indica los juicios profesionales esenciales que 

se necesitan para la contabilización de inventarios. Además, el módulo incluye preguntas diseñadas 

para evaluar el conocimiento del aprendiz acerca de los requerimientos y casos prácticos para 

desarrollar su habilidad en la contabilización de inventarios de acuerdo con la NIIF para las 

PYMES. 
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2.2.1. NIIF para las PYMES 

 

Tiene como objeto aplicarse a los estados financieros con propósito de información general de 

entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas  

 

Incluyen requerimientos obligatorios y otro material (que no es de carácter obligatorio) que se 

publica en conjunto. 

 

El material que no es obligatorio incluye: 

 

Un prólogo, que 

brinda una 

introducción general a 

la NIIF para las 

PYMES y explica su 

propósito, estructura y 

autoridad. 

Una guía de 

implementación, que 

incluye los estados 

financieros ilustrativos 

y una lista de 

comprobación de la 

información a revelar. 

 

Los fundamentos de 

las Conclusiones, que 

resumen las 

principales 

consideraciones que 

tuvo en cuenta el 

IASB que estuvo en 

desacuerdo con la 

publicación de la NIIF 

para las PYMES. 

La Opinión en 

contrario de un 

miembro del IASB 

que estuvo en 

desacuerdo con la 

publicación de la NIIF 

para las PYMES. 

 

 

El Glosario es parte de los requerimientos obligatorios. 

 

2.2.2. Requerimientos 

 

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general de una pequeña o 

mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una gama 

amplia de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. 

 

El objetivo de la Sección 13 es prescribir el tratamiento contable de los inventarios además de las 

exigencias informativas. Un tema fundamental en la contabilización de inventarios es el importe 

del costo que debe reconocerse como un activo y diferirse hasta que dichos costos se carguen a los 

resultados (por lo general cuando se reconocen los ingresos correspondientes). Esta sección 

proporciona una guía para la determinación del costo y su posterior reconocimiento como un gasto, 
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lo que incluye cualquier rebaja en el precio de venta estimado menos los costos de terminación y 

venta. 

 

La entidad evaluará si hay indicios de que alguna partida de los inventarios podría estar deteriorada 

(es decir, el importe en libros excede el precio de venta estimado menos los costos de terminación y 

venta) en cada fecha sobre la que se informa. Si existiera tal indicio, deberá comprobarse el 

deterioro de valor de esa partida de los inventarios. 

 

Además, proporciona una guía sobre las fórmulas de cálculo de costo que se utilizan para medir los 

costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. 

 

2.2.3. Alcance 

 

La sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Los 

inventarios son activos:  

 

(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; 

 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

 

(c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la 

prestación de servicios. 

 

Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Los inventarios de una entidad manufacturera se clasifican de la siguiente forma:  

 

(a) productos terminados: activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;  

 

(b) trabajo en proceso: activos en proceso de producción con vistas a esa venta;  

 

(c) bienes fungibles: activos en forma de suministros que se consumirán en el proceso productivo; 

y  
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(d) materia prima: activos en forma de materiales que se consumirán en el proceso productivo. Se 

calcula que los bienes fungibles y las materias primas se consumirán en el ciclo de operación 

normal de la entidad. Los productos terminados se mantienen principalmente para negociar. 

 

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:  

 

(a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicios directamente relacionados  

 

(b) Los instrumentos financieros  

 

(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto 

de cosecha o recolección. 

 

Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por:  

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su valor 

razonable menos el costo de venta con cambios en resultados, o  

 

(b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al valor 

razonable menos costos de venta, con cambios en resultados. 

 

2.2.4. Medición de los Inventarios 

 

Busca medir los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos 

los costos de terminación y venta. 

 

2.2.5. Costo de los Inventarios 

 

La entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición costos de 

transformación incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. 

 

2.2.6. Costos de Adquisición 

 

Comprenden el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 
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costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 

de adquisición. 

 

NOTAS 

 

Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación + otros costos.  

 

Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros impuestos  

    (No recuperables en su naturaleza) + Otros costos directos.  

 

Costos de transformación = costos directos + costos indirectos (costos indirectos de producción 

distribuidos).  

 

Costos indirectos de producción distribuidos = costos indirectos fijos + costos indirectos variables 

de producción.  

 

Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del inventario. Son 

reconocidos como un gasto en la determinación de resultados del periodo en el que se incurrieron. 

 

2.2.7. Costos de Transformación 

 

Incluyen los costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano 

de obra directa. También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 

producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados.  

 

Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la fábrica. Son 

costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 

 

NOTAS 

 

La distribución de costos indirectos se trata en el párrafo 13.9. Costos de transformación = costos 

directos de producción + costos indirectos fijos + costos indirectos variables de producción. 
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2.2.8. Distribución de los Costos Indirectos de Producción 

 

Se distribuirá entre los costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios 

de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo 

de un número de periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida 

de capacidad procedente de las operaciones previstas de mantenimiento.  

 

Puede usarse el nivel real de producción si se aproxima a la capacidad normal. El importe de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un 

nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no 

distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido incurridos. 

 

 En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada 

unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. 

Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel 

real de uso de los medios de producción. 

 

NOTAS 

 

Los costos indirectos no relacionados con la producción, como los incurridos por actividades de 

administración, se contabilizan como gastos del periodo en que hayan sido incurridos 

 

2.2.9. Producción Conjunta y Subproductos 

 

Se puede dar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la 

producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos.  

 

Cuando los costos de las materias primas o los costos de transformación de cada producto no sean 

identificables por separado, una entidad los distribuirá entre los productos utilizando bases 

coherentes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado 

relativo de cada producto, ya sea como producción en proceso, en el momento en que los productos 

pasan a identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de 

los subproductos, por su propia naturaleza, no son significativos.  

 

Cuando este sea el caso, la entidad los medirá al precio de venta, menos el costo de terminación y 

venta, deduciendo este importe del costo del producto principal. Como resultado, el importe en 

libros del producto principal no resultará significativamente diferente de su costo. 
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2.2.10. Otros Costos Incluidos en los Inventarios 

 

Incluirá en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido en ellos para dar a 

los mismos su condición y ubicación actuales. 

 

NOTAS 

 

Si se cumplen los criterios especificados una entidad puede designar una relación de cobertura 

entre un instrumento de cobertura y una partida cubierta de forma tal que se cumplan las 

condiciones para la contabilidad de coberturas.  

 

La contabilidad de coberturas permite que se reconozcan en resultados al mismo tiempo la 

ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura y en la partida cubierta.  

 

(a) reconocerá el instrumento de cobertura como un activo o pasivo y el cambio en el valor 

razonable del instrumento de cobertura en resultados, y  

 

(b) reconocerá el cambio en el valor razonable de la partida cubierta relacionada con el riesgo 

cubierto en resultados y como un ajuste al importe en libros de la partida cubierta. 

 

2.2.11. Costos Excluidos de los Inventarios 

 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en el 

periodo en el que se incurren, los siguientes:  

 

(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción.  

 

(b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo, previos 

a un proceso de elaboración ulterior. 

 

(c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y 

ubicación actuales. (d) Costos de venta. 

 

2.2.12. Costo de los Inventarios para un Prestador de Servicios 

 

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que 

suponga su producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos 
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del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de 

supervisión y otros costos indirectos atribuibles.  

 

La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de 

administración general, no se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se 

hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes 

de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 

facturados por los prestadores de servicios. 

 

NOTAS 

 

El inventario de servicios puede considerarse como trabajo en curso de un entregable (por ejemplo, 

un informe o un análisis que se registra en una cuenta de contrato de servicios). La mano de obra 

directa y otros costos de personal involucrados en la prestación del servicio, así como también el 

costo indirecto distribuido, pueden incluirse en la partida del inventario de servicios. 

 

2.2.13. Costo de los Productos Agrícolas Recolectados de Activos Biológicos 

 

La Sección 34 requiere que los inventarios que comprenden productos agrícolas, que una entidad 

haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos, deben medirse, en el momento de su 

reconocimiento inicial, por su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de 

su cosecha o recolección. Éste pasará a ser el costo de los inventarios en esa fecha, para la 

aplicación de esta sección. 

 

2.2.14. Técnicas de Medición del Costo, tales como el Costo Estándar, el Método de los 

Minoristas y el Precio de Compra más Reciente 

 

La entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el método de los 

minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de los inventarios, si los 

resultados se aproximan al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los niveles normales de 

materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Estos se 

revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales. 

El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un 

porcentaje apropiado de margen bruto. 
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NOTAS 

 

La entidad tiene permitido medir el costo de los inventarios aplicando el método del costo estándar, 

el método de los minoristas o el precio de compra más reciente. 

 

Las omisiones o inexactitudes de las partidas son significativas si pueden, individualmente o en su 

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados 

financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la 

omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el 

factor determinante. 

 

2.2.15. Deterioro del Valor de los Inventarios 

 

Se requieren que una entidad evalúe al final de cada periodo sobre el que se informa si los 

inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por 

ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes).  

 

Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la 

entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que 

reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados párrafos requieren también, en 

algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior. 

 

2.2.16. Reconocimiento como un Gasto 

 

Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de estos como un 

gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 

 

NOTAS 

 

Para saber cuáles son los requerimientos para reconocer los ingresos procedentes de actividades 

ordinarias por venta de bienes. 

 

2.2.17. Información a Revelar 

 

La entidad revelará la siguiente información:  
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(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de 

costo utilizada.  

 

(b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 

apropiada para la entidad.  

 

(c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.  

 

(d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la 

Sección 27.  

 

(e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 

 

2.2.18. Comparación con las NIIF Completas 

 

Una visión general de alto nivel realizada el 9 de julio de 2009 sobre de las diferencias entre los 

requerimientos de contabilización e información financiera de los inventarios conforme a las NIIF 

completas y la NIIF para las PYMES incluye:  

 

 Está redactada en un lenguaje simple e incluye una guía significativamente menor sobre 

cómo aplicar los principios.  

 

 NIC 23 Costos por préstamos, se requiere que los costos por préstamos, que sean 

directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto 

(incluidos algunos inventarios), se capitalicen como parte del costo del activo. Por razones 

de costo-beneficio, en la Sección 25 Costos por préstamos de la NIIF para las PYMES se 

requiere que estos costos se carguen a gastos. (IFRS, 2008) 

 

2.3. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS 

 

2.3.1. Objetivo 

 

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los 

inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica 

para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto 

del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
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realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir 

costos a los inventarios. 

 

2.3.2. Alcance 

 

La Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a:  

 

(a) Las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicios directamente relacionados. 

 

(b) los instrumentos financieros, y;  

 

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto 

de cosecha o recolección. 

 

La Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por:  

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos por su valor neto 

realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores industriales. En el caso de 

que esos inventarios se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en 

el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios.  

 

(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que esos inventarios se lleven 

al valor razonable menos costos de venta, los cambios en el importe del valor razonable menos 

costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 

 

Los inventarios a que se ha hecho referencia en el apartado  

 

(a) del párrafo 3 se miden por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, 

por ejemplo, cuando se han recogido las cosechas agrícolas o se han extraído los minerales, 

siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por 

el gobierno, o bien cuando existe un mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. 

Esos inventarios se excluyen únicamente de los requerimientos de medición establecidos en esta 

Norma, los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas 
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cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta de terceros. Los inventarios a que se ha hecho 

referencia en el apartado  

 

(b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlos en un futuro próximo, 

y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio, o un margen de 

comercialización. Cuando esos inventarios se contabilicen por su valor razonable menos los costos 

de venta, quedarán excluidos únicamente de los requerimientos de medición establecidos en esta 

Norma. 

 

2.3.3. Definiciones 

 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se 

especifica: 

  

Inventarios son activos: 

 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; son activos:  

 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 

prestación de servicios.  

 

 Valor neto realizable.- es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 

la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 

 

 Valor neto razonable.- es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. 

 

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta 

de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor razonable refleja el importe por el 

cual este mismo inventario podría ser intercambiado en el mercado, entre compradores y 

vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un valor específico para la 

entidad, mientras que el último no. El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al 

valor razonable menos los costos de venta. 
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Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su reventa, 

entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para su 

reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser 

vendidos a terceros.  

 

También son inventarios los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la 

entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el caso 

de un prestador de servicios, tal como se describe en el párrafo 19, los inventarios incluirán el costo 

de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso de operación 

correspondiente. 

 

2.3.4. Medición de los inventarios 

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

 

2.3.5. Costo de los inventarios 

 

Comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en 

los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

2.3.6. Costos de adquisición 

 

Comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

costo de adquisición. 

 

2.3.7. Costos de transformación 

 

Comprenden aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la 

mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los 

costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 

primas en productos terminados.  
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Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del 

volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de 

la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta.  

 

Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta 

 

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en 

la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la producción 

que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o 

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas 

de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad 

normal.  

 

La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará 

como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los 

costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido 

incurridos.  

 

En periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto distribuido a cada 

unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima del 

costo. Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del 

nivel real de uso de los medios de producción. 

 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este 

es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales 

junto a subproductos.  

 

Cuando el tipo de producto no sea identificables por separado, se distribuirá el costo total, entre los 

productos, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en 

el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los 

productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el proceso 

productivo.  

 

La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando 

este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo 
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del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del producto 

principal no resultará significativamente diferente de su costo. 

 

2.3.8. Otros costos 

 

Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido en ellos 

para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, 

como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los costos 

del diseño de productos para clientes específicos. 

 

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto reconocidos como gastos 

del periodo en el que se incurren, los siguientes:  

 

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción;  

 

(b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo, previos a 

un proceso de elaboración ulterior;  

 

(c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales; y  

 

(d) los costos de venta 

 

La entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de hecho un 

elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición 

en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto 

por intereses a lo largo del periodo de financiación. 

 

2.3.9. Costo de los inventarios para un prestador de servicios 

 

En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá por los costos que 

suponga su producción. Estos costos se componen fundamentalmente de mano de obra y otros 

costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de 

supervisión y otros costos indirectos atribuibles.  
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La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de 

administración general, no se incluirán en el costo de los inventarios, sino que se contabilizarán 

como gastos del periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador 

de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, 

se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios. 

 

2.3.10. Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos 

 

Comprenden productos agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos 

biológicos, se medirán, para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos los costos de 

venta en el momento de su cosecha o recolección. Este será el costo de los inventarios en esa fecha, 

para la aplicación de la presente Norma. 

 

2.3.11. Técnicas de medición de costos 

 

Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del costo estándar 

o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de 

aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares se establecerán a partir de niveles normales 

de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad.  

 

Las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se cambiarán los 

estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

 

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la 

medición de inventarios, cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen 

márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo de costos.  

 

Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará deduciendo, del precio de 

venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado 

tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de venta 

original. A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento comercial. 

 

2.3.12. Fórmulas de cálculo del costo 

 

El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así 

como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará 

a través de la identificación específica de sus costos individuales. 
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La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se distribuye entre 

ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento adecuado para los 

productos que se segregan para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido 

comprados o producidos.  

 

Sin embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en los inventarios, 

haya un gran número de productos que sean habitualmente intercambiables. En estas 

circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales van a permanecer en la 

existencia final, podría ser usado para obtener efectos predeterminados en el resultado del periodo 

 

El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando los 

métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad 

utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

 

Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un segmento de operación 

pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de inventarios, en otro segmento de 

operación. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios (o 

en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso 

de fórmulas de costo diferentes. 

 

La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes, serán 

vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final 

serán los producidos o comprados más recientemente.  

 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de 

producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, 

poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos 

durante el periodo. El promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío 

adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad. 

 

2.3.13. Valor neto realizable 

 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si 

han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. 
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Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su 

terminación o su venta han aumentado.  

 

La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con 

el punto de vista según el cual los activos no deben registrarse en libros por encima de los importes 

que se espera obtener a través de su venta o uso. 

Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se calcula para cada partida de los 

inventarios. En algunas circunstancias, sin embargo, puede resultar apropiado agrupar partidas 

similares o relacionadas.  

 

Las partidas de inventarios relacionados con la misma línea de productos, que tienen propósitos o 

usos finales similares, se producen y venden en la misma área geográfica y no pueden ser, por 

razones prácticas, evaluados separadamente de otras partidas de la misma línea.  

 

No es apropiado realizar las rebajas a partir de partidas que reflejen clasificaciones completas de 

los inventarios, por ejemplo sobre la totalidad de los productos terminados, o sobre todos los 

inventarios en un segmento de operación determinado. Los prestadores de servicios acumulan, 

generalmente, sus costos en relación con cada servicio para el que se espera cargar un precio 

separado al cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una partida separada. 

 

Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable de que se 

disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los 

inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos 

relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos 

confirmen condiciones existentes al final del periodo. 

 

Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en consideración el propósito para el 

que se mantienen los inventarios. Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de inventarios 

que se tienen para cumplir con los contratos de venta, o de prestación de servicios, se basa en el 

precio que figura en el contrato.  

 

Si los contratos de ventas son por una cantidad inferior a la reflejada en inventarios, el valor neto 

realizable del exceso se determina sobre la base de los precios generales de venta. Pueden aparecer 

provisiones o pasivos contingentes por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de 

productos en existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por contratos de compra firmes. 

Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán contablemente de acuerdo con la NIC 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 
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No se rebajarán las materias primas y otros suministros, mantenidos para su uso en la producción 

de inventarios, para situar su importe en libros por debajo del costo, siempre que se espere que los 

productos terminados a los que se incorporen sean vendidos al costo o por encima del mismo. Sin 

embargo, cuando una reducción, en el precio de las materias primas, indique que el costo de los 

productos terminados excederá a su valor neto realizable, se rebajará su importe en libros hasta 

cubrir esa diferencia.  

 

En estas circunstancias, el costo de reposición de las materias primas puede ser la mejor medida 

disponible de su valor neto realizable. 

 

Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en cada periodo posterior. Cuando las 

circunstancias, que previamente causaron la rebaja, hayan dejado de existir, o cuando exista una 

clara evidencia de un incremento en el valor neto realizable como consecuencia de un cambio en 

las circunstancias económicas, se revertirá el importe de la misma, de manera que el nuevo valor 

contable sea el menor entre el costo y el valor neto realizable revisado.  

 

Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencia, que se lleva al valor neto realizable 

porque ha bajado su precio de venta, está todavía en inventario de un periodo posterior y su precio 

de venta se ha incrementado. 

 

2.3.14. Reconocimiento como un gasto 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gasto 

del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El importe de 

cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas 

en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida.  

 

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor 

neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido 

reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. 

 

El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de activo, por ejemplo los 

inventarios que se emplean como componentes de los trabajos realizados, por la entidad, para los 

elementos de propiedades, planta y equipo de propia construcción. Los inventarios asignados a 

otros activos de esta manera, se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil de los mismos. 
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2.3.15. Información a revelar 

 

En los estados financieros se revelará la siguiente información:  

 

(a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de 

medición de los costos que se haya utilizado;  

 

(b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la clasificación que 

resulte apropiada para la entidad;  

 

(c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos de 

venta;  

 

(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; (e) el importe de las 

rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto en el periodo, de acuerdo con 

el párrafo 34;  

 

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha reconocido como una 

reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34;  

 

(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, de 

acuerdo con el referido párrafo 34; y  

 

(h) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas. 

 

La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de inventarios, así como la 

variación de dichos importes en el periodo, resultará de utilidad a los usuarios de los estados 

financieros. Una clasificación común de los inventarios es la que distingue entre mercaderías, 

suministros para la producción, materias primas, productos en curso y productos terminados. Los 

inventarios de un prestador de servicios pueden ser descritos como trabajos en curso. 

 

El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, denominado generalmente 

costo de las ventas, comprende los costos previamente incluidos en la medición de los productos 

que se han vendido, así como los costos indirectos no distribuidos y los costos de producción de los 

inventarios por importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada entidad podrían exigir 

la inclusión de otros costos, tales como los costos de distribución. 
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Las empresas adoptan un formato para la presentación del resultado del periodo donde presentan 

importes diferentes a la cifra de costo de los inventarios que ha sido reconocida como gasto durante 

el periodo.  

 

Según este formato, una entidad presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación 

basada en la naturaleza de estos gastos. En este caso, la entidad revelará los costos reconocidos 

como gastos de materias primas y consumibles, costos de mano de obra y otros costos, junto con el 

importe del cambio neto en los inventarios para el periodo. 

 

La entidad aplica esta Norma en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 

2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta Norma en un periodo que 

comience antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho. (Nostrum Cipreus, 2007) 

 

2.4. SISTEMA DE INVENTARIOS 

 

Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos aplicado de manera 

sistemática para planificar y controlar los materiales y productos que se emplean en una 

organización. Este sistema pude ser manual o automatizado.  

 

CRITERIO: Por lo tanto el sistema de inventarios sirve para el control de los costos, elemento 

clave de la administración de cualquier, existen sistemas que permiten estimar los costos de las 

mercancías que son adquiridas y luego procesadas o vendidas. 

 

2.4.1. Tipos de Inventarios 

 

Tabla 2.1 Tipos de inventario 

TIPOS DE INVENTARIO CONCEPTO 

Inventario Perpetuo 

Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el 

almacén, por medio de un registro detallado que puede servir 

también como mayor auxiliar, donde se llevan los importes en 

unidades monetarias y las cantidades físicas. A intervalos 

cortos, se toma el inventario de las diferentes secciones del 

almacén y se ajustan las cantidades o los importes o ambos, 

cuando es necesario, de acuerdo con la cuenta física. 

 

Inventario Intermitente Es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre 

(Continua) Tabla 2.1. Tipos de inventario 
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al, por razones diversas, no se puede introducir en la 

contabilidad del inventario contable permanente, al que se trata 

de suplir en parte. 

Inventario Final 

Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio 

económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para 

determinar una nueva situación patrimonial en ese sentido, 

después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de 

dicho periodo. 

Inventario Inicial Es el que se realiza al dar comienzos a las operaciones. 

Inventario Físico 

Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y 

cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se 

hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada 

una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y 

valorada de las existencias. 

Inventario determinado por observación y comprobado con una 

lista de conteo, del peso o a la medida real obtenidos. 

Inventario Mixto 
Inventario de una clase de mercancías cuyas partidas no se 

identifican o no pueden identificarse con un lote en particular. 

Inventario de Productos 

Terminados 

Todas las mercancías que un fabricante ha producido para 

vender a sus clientes. 

Inventario en Transito 

Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer 

los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus 

clientes, respectivamente. Existen porque el material debe de 

moverse de un lugar a otro. Mientras el inventario se encuentra 

en camino, no puede tener una función útil para las plantas o los 

clientes, existe exclusivamente por el tiempo de transporte. 

Inventario de Materia Prima 

Representan existencias de los insumos básicos de materiales 

que abran de incorporarse al proceso de fabricación de una 

compañía. 

Inventario en Proceso 

Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de 

obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia 

prima bruta, la que llegará a conformar ya sea un sub-ensamble 

o componente de un producto terminado; mientras no concluya 

su proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. 

Inventario en Consignación 
Es aquella mercadería que se entrega para ser vendida pero él 

título de propiedad lo conserva el vendedor. 

(Continua) Tabla 2.1. Tipos de inventario 
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Inventario Máximo 

Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el 

riesgo que el nivel del inventario pueda llegar demasiado alto 

para algunos artículos. Por lo tanto se establece un nivel de 

inventario máximo. Se mide en meses de demanda pronosticada, 

y la variación del excedente es: X >Imax. 

Inventario Mínimo 
Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el 

almacén. 

Inventario Disponible Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. 

Inventario en Línea 
Es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la línea de 

producción. 

Inventario Agregado 

Se aplica cuando al administrar las existencias de un único 

artículo representa un alto costo, para minimizar el impacto del 

costo en la administración del inventario, los artículos se 

agrupan ya sea en familias u otro tipo de clasificación de 

materiales de acuerdo a su importancia económica, etc. 

Inventario en Cuarentena 

Es aquel que debe de cumplir con un periodo de 

almacenamiento antes de disponer del mismo, es aplicado a 

bienes de consumo, generalmente comestibles u otros. 

Inventario de Previsión 

Se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura 

perfectamente definida. Se diferencia con el respecto a los de 

seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de una 

necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, 

involucra un menor riesgo. 

Inventario de Seguridad 

Son aquellos que existen en un lugar dado de la empresa como 

resultado de incertidumbre en la demanda u oferta de unidades 

en dicho lugar. Los inventarios de seguridad concernientes a 

materias primas, protegen contra la incertidumbre de la 

actuación de proveedores debido a factores como el tiempo de 

espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de mala 

calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir 

faltantes debido a fluctuaciones inciertas de la demanda. 

Inventario de Mercaderías 
Son las mercaderías que se tienen en existencia, aun no 

vendidas, en un momento determinado 

Inventario de Fluctuación 

Estos se llevan porque la cantidad y el ritmo de las ventas y de 

producción no pueden decidirse con exactitud. Estas 

fluctuaciones en la demanda y la oferta pueden compensarse con 

(Continua) Tabla 2.1. Tipos de inventario 
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los stocks de reserva o de seguridad. Estos inventarios existen 

en centros de trabajo cuando el flujo de trabajo no puede 

equilibrarse completamente. Estos inventarios pueden incluirse 

en un plan de producción de manera que los niveles de 

producción no tengan que cambiar para enfrentar las variaciones 

aleatorias de la demanda. 

Inventario de Anticipación 

Son los que se establecen con anticipación a los periodos de 

mayor demanda, a programas de promoción comercial o aun 

periodo de cierre de planta. Básicamente los inventarios de 

anticipación almacenan horas-trabajo y horas-máquina para 

futuras necesidades y limitan los cambios en las tasas de 

producción. 

Inventario de Lote o de 

tamaño de lote 

Estos son inventarios que se piden en tamaño de lote porque es 

más económico hacerlo así que pedirlo cuando sea necesario 

satisfacer la demanda. Por ejemplo, puede ser más económico 

llevar cierta cantidad de inventario que pedir o producir en 

grandes lotes para reducir costos de alistamiento o pedido o para 

obtener descuentos en los artículos adquiridos. 

Inventario Estaciónales 

Los inventarios utilizados con este fin se diseñan para cumplir 

más económicamente la demanda estacional variando los 

niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en la 

demanda. Estos inventarios se utilizan para suavizar el nivel de 

producción de las operaciones, para que los trabajadores no 

tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. 

Inventario Intermitente 
Es un inventario realizado con cierto tiempo y no de una sola 

vez al final del periodo contable. 

Inventario Permanente 

Método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en 

general representativas de existencias, cuyo saldo ha de 

coincidir en cualquier momento con el valor de los stocks. 

Inventario Cíclico 

Son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de 

operar según tamaños de lotes. Esto se presenta cuando en lugar 

de comprar, producir o transportar inventarios de una unidad a 

la vez, se puede decidir trabajar por lotes, de esta manera, los 

inventarios tienden a acumularse en diferentes lugares dentro 

del sistema. 
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CRITERIO: Como podemos darnos cuenta existen varios tipos de Inventarios que para la empresa 

“FRUTAS Y MIEL” no nos sirven todos pero si estamos de acuerdo en trabajar con el inventario 

perpetuo que trata de llevar en continuo acuerdo las existencias de los cuartos fríos por medio de un 

registro detallado llamado Tarjeta o Kárdex en donde conste la fecha, el detalle, Entradas, Salidas y 

Saldos con su respectiva cantidad, Valor Unitario y Valor Total,  

 

2.5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS SEGÚN NIIF 

 

Según las NIIF completas y las Pymes permiten los siguientes métodos de valoración para su 

reconocimiento: 

 

1. Identificación Específica de sus Costos Individuales.- Mediante este método de 

valoración se de identificar plenamente a cual compra o ciclo de producción pertenece, ya 

que este método es difícil de aplicar cuando se tiene una variedad significativa en las 

compras y ordenes de producción con costos diferentes. 

 

2. Método de Promedio Ponderado.- “El método Promedio Ponderado es el más utilizado 

dentro de las empresas por su factibilidad en el manejo o quizás también porque 

proporciona en forma fiable, un costo promedio de mercado para el valor de los inventarios 

disponibles.  

 

Las NIIF permiten en las organizaciones la aplicación del Método de Promedio 

Ponderado”. (Charco, 2012) 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

(Charco, 2012) 

 

Con los métodos lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existente 

en los inventarios con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el 

número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto las iniciales, como los de 

la nueva compra. 

 

Promedio Ponderado = Inventario Inicial + Compras – Devoluciones en dólares 

   Inventario Inicial + Compras – Devoluciones en dólares 
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El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual que los 

otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron y entran nuevamente a ser 

parte de la ponderación. 

 

En el caso de las devoluciones en compras estas salen del inventario por el costo en que se 

incurrió al momento de comprarlos y se procede nuevamente a realizar la ponderación. 

 

3. Método Fifo o Peps (Primeras en entrar, Primeras en Salir) 

 

“El método FIFO (First in, First Out), también conocido como PEPS (Primeras en entrar, 

primeras en salir). 

 

Este proceso se refiere a las mercancías que primero entran en salir del inventario, este 

método se encuentra reconocido en las NIIF completas y NIIF para pymes por lo tanto se 

puede aplicar para el control de las existencias en bodega y en la contabilidad de la 

Compañía.  

 

“El Método de valoración “FIFO” difiere mucho del Método de Promedio Ponderado ya 

que  aquí no se pondera el costo de las mercaderías, en vez de ello, el costo de las 

mercaderías debe irse separado según se van adquiriendo.” (Charco, 2012) 

 

CRITERIO: En nuestra empresa se aplicará el método ponderado por lo que es el método con el 

cual se  trabaja de mejor manera y con el que la empresa tendrá un inventario más organizado. En 

este caso este método de valoración podrá permitir que todos los productos de la empresa tengan el 

mismo Valor Unitario y el mínimo Valor Total 

 

 Tipos de Sistemas y Modelos de Inventario 

 

Los sistemas de inventarios se enfocan a partir del VALOR del producto, ya que con ello pueden 

establecer las dimensiones de los pedidos para los productos, periodos de tiempo en cada uno, entre 

otros. Esto conduce a lo que se conoce como modelos de inventario los cuales se destacan de la 

siguiente forma: 

 

1- Modelos deterministas.- Toma como punto de referencia los datos que supone cada inventario 

para su pedido, estableciendo así factores como demanda plazo de entrega, precios, costos de 

almacenamiento, periodos de los pedidos, y todo lo demás referente a la características de cada 

producto 
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2- Modelos probabilistas.- Similar al modelo determinista, con la diferencia de que, basándose en 

datos tales como la distribución de los productos en su entorno determinado, hace PROBABLE 

ciertos hechos como variación en la demanda y el mercado, stock de seguridad, entre otros. 

 

CRITERIO: En el trabajo de investigación se utiliza el modelo de inventario probabilístico ya que 

es el más completo y se puede tener en cuenta más factores para hacer más probables ciertos 

hechos de los inventarios.   

 

2.6. TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

2.6.1. Administración de Inventarios 

 

La administración de inventarios se da para posibilitar la disponibilidad de bienes al momento de 

requerir su uso o venta, basada en métodos y técnicas que permiten conocer las necesidades de 

reabastecimiento óptimas.  

 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tienen las empresas para comerciar, 

permitiendo la compra y venta o la fabricación antes de su venta, en un periodo económico 

determinado. Los inventarios forman parte del grupo de activos circulantes de toda organización. 

 

Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o 

para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los 

inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos 

en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y 

envases. 

 

Un inventario es la existencia de bienes mantenidos para su uso o venta en el futuro. La 

administración de inventario consiste en mantener disponibles estos bienes al momento de requerir 

su uso o venta, basados en políticas que permitan decidir cuándo y en cuánto reabastecer el 

inventario. 

 

La administración de inventarios se centra en cuatro aspectos básicos: 
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Figura 2.1 Administración de Inventarios 

 

La administración de inventarios consiste en proporcionar los inventarios que se requieren para 

mantener la operación al costo más bajo posible. 

 

El objetivo de la administración de inventarios, tiene dos aspectos que se contraponen: Por una 

parte, se requiere minimizar la inversión del inventario, puesto que los recursos que no se destinan 

a ese fin, se pueden invertir en otros proyectos aceptables que de otro modo no se podrían 

financiar. Por la otra, hay que asegurarse de que la empresa cuente con inventario suficiente para 

hacer frente a la demanda cuando se presente y para que las operaciones de producción y venta 

funcionen sin obstáculos. 

 

El hecho de controlar el inventario de manera eficaz tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja 

principal es que la empresa puede satisfacer las demandas de sus clientes con mayor rapidez. Y 

como desventajas se pueden mencionar: 

 Implica un costo generalmente alto (almacenamiento, manejo y rendimiento). 

 Peligro de obsolescencia. 

 

La administración de inventarios tiene entonces como meta, conciliar o equilibrar los siguientes 

objetivos: 

 

 Maximizar el servicio al cliente. 

 Maximizar la eficiencia de las unidades de compra y producción, y 

 Minimizar la inversión en inventarios. 

Número de 
unidades que 

deberán 
producirse en 
un momento 

dado. 

En qué 
momento debe 
producirse el 
inventario. 

¿Qué artículos 
del inventario 

merecen 
atención 

especial? y 

¿Podemos 
protegernos de 
los cambios en 
los costos de 

los artículos en 
inventario? 
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2.6.2. Análisis del Inventario 

 

1. Nivel Óptimo  

 

Para lograr la eficiencia en el manejo de la materia prima, y que el producto final tenga un costo 

adecuado por este concepto, cada empresa debe fijar una política para el manejo de los inventarios, 

teniendo en cuenta las condiciones en las cuales desarrolla su objeto social. 

 

Una política eficiente de inventarios es aquella que planea el nivel óptimo de la inversión en 

inventarios y mediante el control se asegura de que los niveles óptimos si se cumplen. 

 

2. Parámetros de medición de Inventarios: 

 

Es aquel nivel que permite satisfacer plenamente las necesidades de la empresa con la mínima 

inversión. 

 

 Nivel Alto: Satisface plenamente las necesidades Costos Altos – Inversión Inoficiosa 

 Nivel Óptimo 

 Nivel Bajo: No satisface plenamente las necesidades Costos Bajos – Baja Inversión. 

 

Existen diferentes áreas dentro de la empresa que tienen necesidades diferentes en cuanto al nivel 

de inventarios: 

 

2.6.3. Niveles según Departamento 

 

 

INTERESES

OPERACIÓN INVENTARIOS ALTOS

ALMACÉN INVENTARIOS ALTOS

COMPRAS INVENTARIOS ALTOS

FINANZAS INVENTARIOS BAJOS

 

Figura 2.2 Nivel de Inventario Según Departamento 
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2.6.4. Nivel Óptimo para la Empresa 

 

Al momento de fijar una política de inventarios en cuanto a su nivel óptimo, la empresa tendrá que 

tener en cuenta diversos factores: 

 

 

Figura 2.3 Control Interno 

 

 

 

 

  

1. Ritmos de los consumos: 

a través de la experiencia 

determinar cómo es el 

consumo de materia prima 

durante el año: 

Lineales: producción 

Impredecibles: 

externos no 

controlables.  

Estacionales: 

períodos bajos 

y altos. 

Combinados: 

líneas de 

producción  
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Figura 2.4 Nivel Óptimo 

 

 

 

 

 

 

2. Capacidad de compras: Suficiencia de capital para financiar las compras. 

3. Carácter perecedero de los artículos: La duración de los productos es 

fundamental para determinar el tiempo máximo que puede permanecer el 

inventario en bodega 

4. Tiempo de 

respuesta del 

proveedor 

Abastecimiento 

Instantáneo: 

Justo a Tiempo 

 

Abastecimiento 

demorado: 

Niveles Altos 

 

5. Instalaciones de Almacenamiento: 

dependiendo de la capacidad de las 

bodegas se podrá mantener más o 

menos unidades en inventario. 

Alternativas: 

Alquiler de bodegas 

Pactos con Proveedores para 

suministros periódicos. 

6. Suficiencia de capital para financiar 

el inventario: Mantener el inventario 

produce un costo. 

Si la rotación es alta costo 

de oportunidad es bajo. 

Si la rotación es baja el 

costo de oportunidad es alto. 
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Figura 2.5 Nivel Óptimo 

 

2.7. CONTROL INTERNO 

 

2.7.1. El Control Interno en el marco de la empresa 

 

Cuanto más compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de 

control interno, entonces una empresa unipersonal no necesita de un sistema de control complejo. 

 

Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas tareas 

delegadas. Por lo tanto los dueños pierden control y es necesario un mecanismo de control interno. 

7. Costos asociados a mantener el inventario: 

Contra posible escasez 

del producto. 

Contra demanda 

intempestiva 

Contra aumentos de 

precios 

7. Costos asociados a mantener el inventario: 

Manejo Depreciación Seguros Arriendos 

Pérdidas accidentales 

y robos 

Disminución de Precios 

Falta de 

demanda 

9. Riesgos incluidos 

en los inventarios 

Deterioro de 

los Productos 
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Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la 

organización. 

 

Con la organización de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en 

distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su participación 

frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes. 

 

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones más es necesario se hace la 

existencia de un sistema de control interno estructurado. 

 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS
Acuerdos , compromisos , o protocolos  éticos

1.1 Ambiente de Control Desarrol lo del  Ta lento
Esti lo de Dirección
Planes  y Programas

1.2 Direccionamiento estratégico Modelo de operación por proceso
1. CONTROL estructura  Organizacional

Contexto Estratégico
Identi ficación del  Riesgo

1.3 Adminis tracion del  Riesgo Anál is is  del  Riesgo
Valoración del  Riesgo
Pol íticas  de adminis tración del  Riego

Pol i ticas  de Operación 
Procedimientos  

2.1 Actividades  de Control Controles
Indicadores
Manuales  de Procedimiento
Información Primario

2. CONTROL 2.2. Información Información Secundaria  
Sis tema de Información
Comunicación Organizacionl

2.3. Comunicación Públ ica Comunicación Informativa
Medios  de comunicación 

3.1. Autoevaluación Autoevaluación de Control
Autoevaluacion de Gestion

3.2. Eva luación Independiente

Evolución independiente a l  s i s tema de 

Control  Interno

3. CONTROL Auditoría  Interna
Plan de Mejoramiento

3.3. Planes  de Mejoramiento Plan de Mejoramiento de Procesos
Plan de Mejoramiento Individual

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

Figura 2.6 Sistema de Control 
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2.8. SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Los sistemas de administración de inventarios son importantes sobre cómo las compañías registran 

y controlan los inventarios. Tener la habilidad para medir el inventario de una manera exacta y en 

tiempo es con frecuencia uno de los activos más grandes en la hoja de balance de una compañía.  

 

Existen dos sistemas de administración de inventarios: sistema perpetuo y sistema periódico. Cada 

sistema cuenta con sus pros y contras y las compañías pueden seleccionarlos en base a sus propias 

necesidades de controlar su inventario y de acuerdo con los recursos de su compañía. 

 

2.8.1. Sistema perpetuo de inventario 

 

El sistema perpetuo utiliza una cuenta de inventario permanente para llevar el registro de las 

compras y usos de inventario. Cuando una compañía compra inventario durante un ciclo de 

negocios, la compra aumenta directamente el balance de la cuenta de inventario. De manera 

inversa, cuando una compañía vende bienes de inventarios existentes, la venta directamente 

disminuye el balance de la cuenta de inventario.  

 

Bajo el sistema de inventario perpetuo, las compañías pueden mantener un registro continuo de 

cambios en el inventario y por ello, contar con información reciente sobre los contenidos del 

inventario en cualquier momento del tiempo. 

 

2.9. CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno de un negocio es un sistema de organización, de los procedimientos que tiene 

implantados y el personal con que cuentas. 

 

“Control Interno se denomina al conjunto de normas mediante las cuales se lleva a cabo la 

administración dentro de una organización, y también a cualquiera de los numerosos recursos para 

supervisar y dirigir una operación determinando o las operaciones en general¨. 

 

2.9.1. Importancia 

 

Todas las empresas públicas, privadas y mixtas ya sean comerciales, industriales o financieras, 

deben contar con instrumentos de control administrativo, tales como un buen sistema de 

contabilidad, apoyado por un catálogo de cuentas eficiente y práctico, deben contar, además, con 
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un sistema de control interno, para confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes de los 

estados financieros. 

 

2.9.2. Sistema de Control Interno 

 

“El sistema de Control interno es un conjunto de actividades, procedimientos, políticas, normas y 

conductas que desarrollan el personal de las empresas, el sistema de control interno nos permite 

prevenir riesgos que afectan a la empresa (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2011) 

 

2.9.3. Committee of Sponsoring Organization I (COSO I) 

 

Figura 2.7 Componentes del Control Interno 

 

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto 

de pesados mecanismos burocráticos, añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 

administración, la dirección y el resto del personal e una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. 
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2.9.3.1. Componentes del COSO 

 

1. AMBIENTE DE CONTROL.- Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e 

influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

 

CRITERIO: Por lo tanto en el trabajo de investigación se ha de reflejar en el control de cada una 

de las actividades que los trabajadores tienen en cada área. 

 

2. Evaluación de Riesgos.- Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, 

se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con 

los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en su interior. 

 

CRITERIO: En el trabajo de investigación, este componente nos servirá para determinar los 

objetivos y se podrán aplicar los mecanismos para identificar los riesgos que influyen en el entorno 

de nuestra empresa. 

 

3. Actividades de Control.- Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

 

CRITERIO: Por lo tanto en el trabajo de investigación se debe trabajar con la gerencia y el 

personal para que se cumplan todas las actividades asignadas a cada uno de las áreas de la empresa. 

 

4. Información y Comunicación.- Están esparcidos en todo el ente y todos ellos atienden a uno o 

más objetivos de control. De manera amplia, se considera que existen controles generales y 

controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

 

CRITERIO: En el trabajo de investigación se debe presentar la información con respecto a los 

controles generales y aplicaciones sobre los sistemas de información. 

 

5. Supervisión y Seguimiento.- En general, los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido 

tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su 

eficiencia. 
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CRITERIO: En este trabajo de investigación son muy importantes los sistemas de control ya que 

se debe medir los riesgos y limitaciones inherentes, pero no hay que descuidar las condiciones de 

evolución de los factores externos de la empresa. 

 

2.9.4. COSO II / ERM Enterprise Risk Management 

 

 

Figura 2.8 Componentes del Control Interno COSO II 

 

 

El COSO I ha establecido un modelo de control interno para las empresas donde dichas entidades 

podrán evaluar el sistema de control que tienen la empresa. 

 

El COSO II permite a las empresas a mejorar sus actividades mediante un control interno, donde 

ayuda a encaminar hacia un proceso mucho más completo sobre gestión de riesgo. 
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2.9.4.1. Importancia 

 

Las actividades de control conforman el elemento fundamental de los elementos del control 

interno. 

 

Estas actividades están orientadas a minimizar os riesgos que dificultan la realización de los 

objetivos generales de la organización. 

 

Cada control que se realice dentro de la organización debe estar de acuerdo con el riesgo que 

proviene, teniendo en cuenta que demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos 

excesivos, ya que las engorrosas reducen la productividad del personal. 

 

2.9.4.2.  Objetivos 

 

El control interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pasados mecanismos 

burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo administrativo, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía para el logro de 

los objetivos. 

 

 El Control Interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí 

mismo. 

 

2.9.4.3. Componentes COSO ERM 

 

Ambiente interno.- Abarca el talante de una organización y establece la base de cómo el personal 

de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo aceptado, 

la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa. 

 

Establecimiento de objetivos.- Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda 

identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos 

asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 

seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes 

con el riesgo aceptado.  

 

Identificación de eventos.- Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos de 

la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 

revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 
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Evaluación de riesgos.- Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como 

base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, 

inherente y residual. 

 

Respuesta al riesgo.- La dirección selecciona las posibles respuestas -evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y 

las tolerancias al riesgo de la entidad. 

 

Actividades de control.- Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a 

asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. 

 

Información y comunicación.- La información relevante se identifica, capta y comunica en forma 

y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación 

eficaz debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad. 

 

Supervisión.- La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, realizando 

modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo mediante 

actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. 

 

ANALISIS: En este trabajo de investigación se aplicarán los componentes del COSO II, ya que es 

el más completo y se trata de que la empresa mantenga la mejor organización y control en todas sus 

áreas, sobre todo en los inventarios ya que existe mayor deficiencia en esa área. 

 

2.9.5. Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) 

 

 

Figura 2.9 Componentes del MICIL 

 

1. 

•AMBIENTE DE 
CONTROL 

2. 

•EVALUACION DEL 
RIESGO 

3. 

•INFORMACIÓN 
CONTABLE Y 
COMUNICACIÓN 

4. 

•ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

5. 

•MONITOREO DEL 
SISTEMA 
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1. AMBIENTE DE CONTROL Y TRABAJO 

 

El componente permite identificar las pautas del comportamiento desarrollo de una organización y 

se basa directamente el profesionalismo de los empleados de la organización como asume el 

control. 

 

Influyen muchos en los demás elementos, generando disciplina y una estructura adecuada, así 

también como valores éticos que deben tener los miembros de la organización. 

 

2. EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Las entidades debe ser consiente de los posibles riegos que se generen tanto internamente como 

externamente los cuales deben ser evaluados, se debe tener claro los objetivos de la organización 

para poder hacer conciencia de los riesgos o poder evitar que se genera algún tipo de riesgo, la 

evaluación de los riesgos implica la identificación y análisis de los factores que son una barrera 

para el alcance de los objetivos, con este ente podremos ayudar a que el riesgo sea gestionado de la 

mejor manera 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

La actividad del control consiste en los procedimientos y las políticas que ayudan a guiar para 

poder cumplir los lineamientos de la dirección, también permite tomar medidas adecuadas y 

necesarias para enfrentar los riesgos que generan problemas en la organización, lo que implica una 

mala consecución de los objetivos. 

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Este componente permite generar transparencia en las actividades, una información adecuada y 

verídica genera un valor agregado para la organización la información y comunicación debe formar 

parte de una herramienta práctica, oportuna y confiable para la empresa para poder aplicar la 

supervisión de manera adecuada. 

 

5. SUPERVISIÓN 

 

Comprende verificar si la estructura de control interno de la organización se encuentra funcionando 

adecuadamente, pues si no es así permite agregar cambias para mejorar sus efectividad. Este 
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proceso ayuda a evaluar por niveles las actividades, para verificar el diseño y su funcionamiento y 

si es necesario corregirlo. 

 

2.9.6.  Procedimiento 

 

Básicamente, el procedimiento consiste del seguimiento de una serie de pasos bien definidos que 

permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible. 

Porque precisamente es uno de los objetivos de seguir un procedimiento, garantizarse el éxito de la 

acción que se lleva a cabo y más cuando son varias las personas y entidades que participan en el 

mismo, que requerirán de la observación de una serie de estadios bien organizados. 

 

2.9.7. Características 

 

Las características que más sobresalen a momento de realizar procedimientos es que se realizan 

según la necesidad de cada área, es decir no son realizados de manera general para todas las áreas, 

pero lo que se debe tomar en cuenta es que el procedimiento debe ser realizado según los 

problemas que se tengan en el área, ya que si se realizan estos es para clarificar la forma de ejecutar 

una actividad. 
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CAPÍTULO III  

 

3. ASPECTOS LÓGICOS DE INVENTARIOS 

 

3.1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES 

 

La historia de los inventarios, comienza desde la antigüedad, cuando los pueblos, debido a las 

épocas de escases, deciden almacenar grandes cantidades de alimentos, para hacer frente a ellas; así 

se idea un mecanismo de control para su reparto. 

 

El inventario es una forma de mantener el control oportuno de las mercancías, insumos y materias 

primas que sean de la actividad económica de empresa, para asewc4í tener un desarrollo óptimo y 

generar un crecimiento de la misma, por esto es uno de los activos importantes.  

 

Los inventarios tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de los materiales necesarios, 

para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un papel vital para 

funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y de esta forma afrontar la 

demanda. (Jhonson, 1994) 

 

3.2. LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos, de información y 

administrativos siguientes: 
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   Figura 3.1 Distribución de Inventarios 

 

 

3.3. ALMACENAMIENTO 

 

El concepto de almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. El almacén es 

una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o 

La prevención de la actividad de 
los centros logísticos. 

El almacenamiento. 

El traslado de mercancías de un lugar a 
tro del almacén con los recursos y 
equipos necesarios. 

 La peparación de los pedidos o la 
ejecución de Cross docking . 

Algunas veces, la realización de 
pequeñas actividades de 
transformación del producto 

El transporte de distribución hasta el cliente  
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industrial con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos.  

 

Hoy por hoy lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de la organización que tenía el 

piso de hormigón, es una estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces de 

generar valor agregado. 

 

3.3.1. Importancia  

 

Describir la importancia y los objetivos de una gestión dependen directamente de los fundamentos 

y principios que enmarcan la razón de ser de la misma, sin embargo tal como lo observamos en la 

gráfica anterior sobre el "debe ser almacenado" quien formula las cuestiones de fundamento y 

principio es la gestión de inventario o existencia, y en estas se basa la gestión de almacenes para 

tener una gran importancia y unos claros objetivos. 

 

3.3.2. Objetivos 

 

Los objetivos que debe plantearse una gestión de almacenes son: 

 

 Rapidez de la entrega 

 Fiabilidad  

 Reducción de Costos  

 Maximización del Volumen Disponible 

 Minimización de las operaciones de manipulación y transporte 

 

3.4. STOCK MÁXIMO 

 

Se refiere  la mayor cantidad de existencias que se pueden mantener en el almacén en función de 

los costos que deben soportarse. En general a las empresas le interesa mantener grandes cantidades 

de inventarios cuando: 

 

1. Los costos de almacén son bajos 

2. Se obtienen importantes descuentos por volumen. 

3. Se espera un incremento de la demanda del producto vendido o fabricado. 

4. Se esperan fuertes subidas en el precio de los materiales. 
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3.5. STOCK MÍNIMO O DE SEGURIDAD 

 

Se refiere a la menos cantidad de existencias que se pueden mantener en el almacén para que no se 

produzcan rupturas de stock. Conviene mantener inventarios bajos cuando: 

 

1. Los costos de almacenamiento son elevados. 

2. La demanda de productos vendidos o fabricados, con lo que se reduce un riesgo de ruptura. 

3. Los proveedores son de confianza. 

4. Se espera bajas en los precios. 

 

3.6. PUNTO DE PEDIDO 

 

Es el nivel de existencias en el cual se debe realizar el pedido para provisionar el almacén. Cuando 

se realiza el pedido debe tenerse en cuenta el tiempo que el proveedor tardará en entregarlo (plazo 

de aprovisionamiento), para no quedar debajo del stock de Seguridad. 

 

3.7. REABASTECIMIENTO DEL INVENTARIO 

 

El reabastecimiento del inventario es una operación que consiste en contar nuevamente con un 

stock completo para evitar las situaciones de faltas de existencias. El reabastecimiento 

generalmente comienza con una nueva orden enviada al proveedor o al fabricante, posiblemente 

mediante un Intercambio electrónico de datos. 

 

3.7.1. Reglas 

 

Para aumentar la productividad, la mayoría de los sistemas ERP y de gestión de inventario 

implementa reglas de reabastecimiento para automatizar las operaciones, hasta cierto punto. El 

proceso de reabastecimiento generalmente se pone en marcha cuando el nivel de inventario llega al 

punto de reorden (también llamado nivel de disparo), un ajuste del sistema.  

 

Cuando se llega al punto de reorden, se elabora una orden que corresponde con la cantidad 

económica de la orden (EOQ). En general, los ERP generalmente ofrecen algún tipo de soporte 

para el cálculo de la EOQ. 

 

La complejidad de las operaciones de reabastecimiento depende en gran medida de la posición del 

agente que realiza la orden dentro de la cadena de suministro. 
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3.8. PROCESOS DE CONTROL 

 

Control de la Producción: Para obtener un control sobre la existencia de inventario debemos 

tomar en cuenta tres variables que resultan sumamente importantes que son: 

 

1. El nivel de ventas de la empresa. 

2. La longitud y la naturaleza teórica de los procesos de producción. 

3. La durabilidad en comparación con la caducaron del producto terminado. 

 

El director de producción debe tomar decisiones concernientes a la manera de distribuir la 

capacidad productiva, de acuerdo a la demanda y la política de inventarios. 

 

Es necesario determinar el número de cada componente (materia prima, Partes compradas, partes 

fabricadas) que se necesitan para las cantidades de cada producto que se desean fabricar. El número 

de unidades de cada componente que debe fabricarse o comprarse debido a existencia disponible no 

asignada, ordenes pendientes en producción y de compras y un inventario final deseado en este 

periodo.  

 

Todo inventario representa un costo en cualquier empresa por eso los costos son una parte 

fundamental de controlar y evaluar dentro del proceso de la administración de inventario. 

 

Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchos departamentos 

y cada uno de éstos ejerce cierto grado de control sobre los productos, a medida que los mismos se 

mueven a través de los distintos procesos de inventarios.  

 

Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y 

pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un sistema de costo por el departamento 

de contabilidad para la determinación de costos de los inventarios, constituye el sistema del control 

interno de los inventarios, las funciones generales son: Planeamiento, compra u obtención, 

recepción, almacenaje, producción, embarques y contabilidad. 

 

 Planeación de producción: La base para planear la producción y estimar las necesidades 

en cuanto a inventarios, la constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. Este debe ser 

desarrollado por el departamento de ventas. 

Los programas de producción, presupuestos de inventarios y los detalles de la materia 

prima y mano de obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista al presupuesto de 

ventas.  
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Aunque dichos planes se basan en estimados, los mismos tendrán alguna variación con los 

resultados reales, sin embargo ellos facilitan un control global de las actividades de 

producción, niveles de inventarios y ofrecen una base para medir la efectividad de las 

operaciones actuales. 

 

 Compra u Obtención: En la función de compra u obtención se distinguen normalmente 

dos responsabilidades separadas: Control de producción, que consiste en determinar los 

tipos y cantidades de materiales que se quieren. Compras, que consiste en colocar la orden 

de compra y mantener la vigilancia necesaria sobre la entrega oportuna del material. 

 

 Recepción: Debe ser responsable de lo siguiente: 

 

 La aceptación de los materiales recibidos, después que estos hayan sido 

debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con 

una copia aprobada de la orden de compra. 

 La prelación de informes de recepción para registrar y notificar la recepción y 

aceptación. 

 La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes (depósitos) u otros 

lugares determinados. Como precaución contra la apropiación indebida de activos. 

 

 Almacenaje: Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas 

(ensambladas), así como los productos terminados, etc., pueden encontrarse bajo la 

custodia de un departamento de almacenes. La responsabilidad sobre los inventarios en los 

almacenes incluye lo siguiente: 

 

a. Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son 

correcta. 

 

b. Facilitar almacenaje adecuado, como medida de protección contra los 

elementos y las extracciones no autorizadas. 

 

c. Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida 

para producción o embarque. 

 

 Producción: Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control físico, 

control interno de los inventarios, incluye lo siguiente: 
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a. La información adecuada sobre el movimiento de la producción y los 

inventarios. 

 

b. Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, etc., 

de modo que las cantidades y costos correspondientes de los inventarios. 

Puedan ser debidamente ajustados en los registros. 

La información rápida y precisa de parte de la fábrica, constituye una 

necesidad para el debido funcionamiento del sistema de costo y los 

procedimientos de control de producción. 

 

 Embarques: Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman parte 

de los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de órdenes de embarque, 

debidamente aprobadas y preparadas independientemente. 

 

 Contabilidad: Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los 

costos de los inventarios, a medida que los materiales se mueven a través de los procesos 

de adquisición, producción y venta. Es decir la administración del inventario se refiere a 

la determinación de la cantidad de inventario que se debería mantener, la fecha en que se 

deberán colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar cada vez.  

 

3.9. DOCUMENTOS 

 

3.9.1. Cotización 

 

Es el accionar y las consecuencias de cotizar, es decir establecer un precio, realizar una estimación 

de algo, abonar una cuota. Esta palabra es usada para referirse a la documentación que indica el 

valor real de un bien o de un servicio. 

 

3.9.2. Orden de compra 

 

Este documento formaliza los Acuerdos Comerciales y garantiza la contraprestación que por lo 

general corresponde al pago del bien o servicio; así mismo, se considera el detonador del proceso 

comercial. La Orden de Compra generada en original y copia deberá ser entregada a la Gerencia 

General para su respectiva autorización, en este documento se detallarán los productos, costo 

unitario, costo total, cantidad, cliente, forma de pago, subtotal, descuentos, IVA, total y firmas de 

responsabilidad. 
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La Orden de Compra debe coincidir con la Factura posterior, caso contrario se repetirá la Orden de 

Compra. 

 

3.9.3. Factura 

 

La factura es el documento que nos sirve de respaldo para el registro contable en la empresa, esta 

se genera después de la Orden de Compra y debe ser exactamente igual a esta, caso contrario se 

anulará para realizar un nuevo documento. 

 

“Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la transferencia de un bien o la prestación 

de un servicio. Son utilizadas cuando la transacción se realiza con personas jurídicas o con 

personas naturales que necesiten sustentar crédito tributario del IVA, y en operaciones de 

exportación. 

 

3.10. DIAGRAMAS DE FLUJOS 

 

El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación simbólica de un sistema o 

serie de procedimientos en que estos se muestran en secuencia, al lector le da una imagen clara del 

sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de los procedimientos, la división de 

responsabilidades, las fuentes y distribución de documentos, los tipos y ubicación  de los registros 

y archivos contables.  

 

Tiene como base la esquematización de las operaciones, mediante el empleo de dibujos (flechas, 

cuadros, figuras geométricas), en dichos dibujos se representa departamentos, formas y archivos 

por medio de ellos se indican y explican el desarrollo de las operaciones. Este método se utiliza en 

la actualidad a través de computadoras 
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Tabla 3.1 Simbología 

SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLOS INTERPRETACIÓN SIGNIFICADO 

 

Inicio – Fin 

Principio o Final de un Proceso ya que 

representa la disponibilidad de la información 

para su procedimiento. 

 

Funcionario Responsable 

Dependencia 

En la parte superior nombre del cargo del 

responsable de la ejecución de la actividad, en 

la parte inferior el nombre de la dependencia a 

que pertenece  

 

Proceso (Actividad u 

Operación) 

Representa la realización de una operación o 

actividad con el objeto de mostrar un cabio de 

valor, forma o disposición de la información. 

 

Decisión o Alternativa 

Representa la toma de decisiones o realizar 

diferentes cambios en alguna operación o 

actividad. 

 

Archivo Archivo de documentación 

 

Conector de Actividad 
Representa dentro de un procedimiento el paso 

siguiente a una operación. 

 

Conector de Fin de Página 
Indica que el procedimiento continúa en la 

siguiente página 

 

Documento 

Se utiliza para simbolizar cualquier tipo de 

documento que se utilice en dicho 

procedimiento. 

 

Multidocumentos 
Representa un documento que tenga varias 

copias 

 
Flecha Indicadora de 

Frecuencia 

Indica la continuidad de las actividades dentro 

del procedimiento. 

  

1 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO  

 

4.1. “DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Diseñar un Sistema de Control de Inventario para el cumplimento de las exigencias legales y 

técnicas del sector comercio en la Ciudad de Quito. Caso práctico: Empresa FRUTAS Y MIEL 

ECUADOR, surge a raíz de las necesidades observados durante la investigación de campo en 

donde se logró establecer, que existen deficiencias en los sistemas de control de inventarios 

utilizados, y para solucionar esas deficiencias se diseña la presente propuesta de un sistema de 

control de inventarios. 

 

4.2. ELEMENTOS DEL DISEÑO DE CONTROL 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el capítulo anterior se determinó que la mayoría de las 

empresas tienen la necesidad de implementar un sistema de control de inventarios que cumplan con 

las exigencias legales y técnicas vigentes; con la finalidad de obtener información más eficiente y 

confiable para la presentación en los Estados financieros y para la toma de decisiones. 

 

También se estableció que los controles de los inventarios que usan en la empresa no cumplen con 

los requisitos legales mínimos, lo cual se convierte en una de las razones más importantes del 

presente capítulo, puesto que se presentará un diseño de un sistema de control de inventarios que 

cumplen con las exigencias técnicas y legales. 

 

El presente Sistema de Control de Inventario se encuentra diseñado tomando como base las 

normativas legales y técnicas establecidas en los cuerpos legales tales como Código Tributario y su 

Reglamento, la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios y su respectivo reglamento, las Normas Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades en su sección 13, entre otros. 
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4.2.1. Propuesta del Organigrama Estructural  

 

 

 

Figura 4.1 Propuesta Organigrama Estructural 

 

 

4.2.2. Perfil Profesional y Funciones del Personal 

 

4.2.2.1. Funciones del Gerente 

 

PROCESO:

1. Tomar desiciones.

2. Dirigir, Controlar y Supervisar las operaciones de la empresa

3. Diseñar políticas y estratégias para la empresa

4. Generar mayor volumen de ingresos manteniendo la calidad y el servicio.

GERENTE GENERAL

SUBPROCESO:

 

GERENCIA 
GENERAL 

DEPARTAMENTO 
DE 

MANTENIMIENTO   

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

TESORERIA 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

MARKETING 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

OPERADORES 

DEPARTAMENTO 
DE LOGÍSTICA 

AUDITORÍA ASESORIA LEGAL 

Fecha: 19 Febrero 2016 

Responsable: Gabriela Espinosa 
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4.2.2.2. Perfil Profesional y Funciones de Asesoría Legal 

 

PROCESO: ASESORÍA LEGAL

SUBPROCESOS:

Perfil Profesional Funciones

1. Capacidad de gestionar proyectos 

complejos

1. Asesoramiento y Orientación para la 

implementación, desarrolloy ejecución curricular

2. Profesional con experiencia mínima 3 años
2. Orientación de actividades de innovación y cambio 

educativo.

3. Conocimientos específicos en el área 

jurídica de los negocios
3. Comunicación y corrdinación pedagógicos

4.Capacidad de gestionar proyectos 

complejos

4. Acompañamiento y seguimiento a los procesos 

pedagógicos y de gestión.

 

4.2.2.3. Perfil Profesional y Funciones de Auditoría 

 

PROCESO: AUDITORÍA

SUBPROCESOS:

Perfil Profesional Funciones

1. Conocimiento de la normativa, 

procedimientos y practicas habituales.

1. Actuar como asesor de la organización en la 

que está desarrollando su labor.

2. Experiencia mínima de 5 Años
2. Realizar al análisis de los sistemas contables 

informáticos.

3. Ser claros en las explicaciones e 

informes presentados a gerencia

3. Prudencia y competencia razonable con la 

información.

4. Alto Grado de calificación técnica Elaboración de documentos y planillas.
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4.2.2.4. Perfil Profesional y Funciones del Departamento Financiero 

 

PROCESO: DEPARTAMENTO FINANCIERO

SUBPROCESOS:

Perfil Profesional Funciones

Título Superior Contador Auditor CPA
1. Elaborar la información financiera que 

refleja el resultado de la gestión

2. Conocimientos en manejo de Programas 

contables

2. Diseñar sistemas de información (contable y 

gerencial) mejorandolos y documentandolos

3. Experiencia mínima de 3 año en Área 

Contable.

3. Recaudar el dinero y emitir facturas de todos 

y cada uno de los artículos seleccionados por 

los clientes.

4. Conocimientos de informática, gestión o 

facturación.

4. Realizar conciliaciones bancarias y 

activodades que sean asignadas por el contador 

en un momento determinado.
 

 

4.2.2.5. Perfil Profesional y Funciones del Departamento de Ventas 

 

PROCESO: DEPARTAMENTO DE VENTAS

SUBPROCESOS:

Perfil Profesional Funciones

1. Profesional con experiencia mínima 2 años 

en puesto de jefe en Ventas.

1.Tener el control de las necesidades del 

consumidor

2. Formación académica universitaria 

superior, preferentemente en marketing, 

económicas o empresariales.

2. Distribuir el producto en el momento 

necesario

3. Conocimiento de las técnicas de análisis de 

situación de producto-mercado-competencia.

3. Verificar los niveles de existencias para 

procurar sus reposición oportuna.

4. Exeriencia 3 años en puestos similares

4. Dar una buena atención a los clientes para 

que estos quedem satisfechos con el servicio 

otorgado.
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4.2.2.6. Perfil Profesional y Funciones del Departamento de Producción 

 

PROCESO: DEPARTAMENTO DE VENTAS

SUBPROCESOS:

Perfil Profesional Funciones

1. Profesional con experiencia mínima 2 años 

en puesto de jefe en Ventas.

1.Tener el control de las necesidades del 

consumidor

2. Formación académica universitaria 

superior, preferentemente en marketing, 

económicas o empresariales.

2. Distribuir el producto en el momento 

necesario

3. Conocimiento de las técnicas de análisis de 

situación de producto-mercado-competencia.

3. Verificar los niveles de existencias para 

procurar sus reposición oportuna.

4. Exeriencia 3 años en puestos similares

4. Dar una buena atención a los clientes para 

que estos quedem satisfechos con el servicio 

otorgado.
 

 

4.2.2.7. Perfil Profesional y Funciones del Departamento de Mantenimiento 

 

PROCESO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SUBPROCESOS:

Perfil Profesional Funciones

1. Conocimiento acerca de Maquinaria 1. Actuar como soperte de la maquinaria

2. Experiencia mínima 3 años
2. Realizar el analisis correspondiente con 

respecto a su cargo

3. Ser competitivo y estar disouesto a 

solucionar los problemas ocasionados

Comunicación acerca de material o maquinaria 

daña.

4. Alto grado de calificación técnica
4. Elaboracion de informes y cotizaciones acerca 

de la maquinaia
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4.2.2.8. Perfil Profesional y Funciones del Departamento de Logística 

 

PROCESO: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

SUBPROCESOS:

Perfil Profesional Funciones

1. Conocimiento acerca de Maquinaria 1. Actuar como soperte de la maquinaria

2. Experiencia mínima 3 años
2. Realizar el analisis correspondiente con 

respecto a su cargo

3. Ser competitivo y estar disouesto a 

solucionar los problemas ocasionados

Comunicación acerca de material o maquinaria 

daña.

4. Alto grado de calificación técnica
4. Elaboracion de informes y cotizaciones acerca 

de la maquinaia
 

 

4.2.3. Como Operan los Inventarios 

 

Mediante el método de observación se recogieron los diferentes procedimientos que se utilizarán 

para el manejo de los inventarios en la empresa. 

 

4.2.3.1. Revisión de la Documentación 

 

La empresa utiliza como documentos, el registro de las compras realizadas a los diferentes 

proveedores, el inventario realizado en la empresa una vez por mes, con un registro de los ingresos 

y egresos. 

 

4.2.3.2. Costos de Inventarios 

 

Dentro del manejo de costos del inventario a nivel interno de la empresa se manejan 2 valores; el 

primero corresponde al costo real del producto, sin tomar en cuenta los costos por transporte, 

posterior a eso se ingresa en la base de datos con el precio de venta el mismo que puede ser 

consultado por los vendedores, o a través de su página en la cual se encuentra toda la información 

necesaria para nuestros clientes. 
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4.2.3.3. Manejo de los Costos 

 

Para el manejo de los costos en la empresa se manejan 2 parámetros: 

 

 Costos de operación 

 Costos asociados a la inversión. 

 

Los primeros, son los necesarios para la operación normal; mientras que los otros son aquellos 

financieros relacionados con depreciaciones y amortizaciones del producto. 

 

4.2.3.4. Recopilación de Acontecimientos Relevantes 

 

Tenemos que existen faltantes dentro de los inventarios en la empresa, debido a la no existencia de 

códigos de productos ni redistribución de los mismos lo que ocasionan que no puedan ser 

registradas. 

 

4.2.3.5. Acontecimientos relevantes 

 

De acuerdo a la recopilación de la información, se obtiene como resultado que la falta de inventario 

para abastecer a los clientes genera la molestia e incomodidad de los mismos, provocando que 

desistan de la compra. 

 

4.2.3.6. Modelo de Control de Inventarios 

 

El control de los inventarios juega un papel muy importante en nuestra empresa FRUTAS Y MIEL 

ECUADOR. Por esta razón el modelo que se propone a continuación tiene como principal función 

mejorar la organización del inventario, mediante la aplicación del Sistema de Cuenta única o 

Inventario Permanente a través del Método Promedio Ponderado. 

 

Este proceso se lo realizara de la siguiente manera: 



91 

 

Figura 4.2 Control de Inventarios 

 

4.2.3.7. Proceso de Venta de Producto 

 

 

Figura 4.3 Venta de Producto 

 

4.2.3.8. Formulario de Requisición de Compras 

 

La función del presente formulario será de cubrir con las necesidades de mercaderías, para realizar 

las gestiones necesarias para su posterior adquisición. También este formulario permitirá conocer 

los productos que tienen mayor demanda. 

1.Requisición de Compra 

2. Cotización 

3. Conteo Físico de los Inventarios 

4.Tarjeta Kardex 

5. Proceso de Compra 

6. Recepción Almacenamiento de Mercadería 

7. Devolución de Mercadería 

1.Factura de Venta 

2. Devolución de Mercadería en Ventas 



92 

Tabla 4.1 Modelo de Requisición de Compras 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

FECHA: No. 0000001

SOLICITADO POR:

PROVEEDOR:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL

ELABORADO POR: APROBADO POR:

OBSERVACIONES:

REQUISICIÓN DE COMPRA

 

 

4.2.3.9. Formulario de Cotización 

 

El formulario de cotización realiza las gestiones de compra con diversas opciones que ofrecen a su 

distinguida clientela en la cual se describe el precio, cantidad, calidad y peso del producto. 
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Tabla 4.2 Modelo de Cotización 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

FECHA: RUC:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

SUMAN

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

TOTAL

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME

OBSERVACIONES:

SON:

COTIZACIÓN NO. 000001

 

4.2.3.10. Proceso de Conteo Físico del Inventario 

 

Los inventarios requieren una serie de procesos tanto para su valoración como para el control de 

existencias, para lo cual es necesario seguir una serie de pasos que van desde el ingreso de los 

artículos a bodega, su registro contable, sus métodos de valoración, lo que permitirá tener un 

control eficaz, eficiente y efectivo para evitar posibles desajustes entre el inventario físico con el 

inventario contable, para lo cual el proceso debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Ingreso de la mercadería a bodega mediante factura y registró en el Kárdex respectivo. 

 

 Colocación de Códigos a los artículos ingresados para un mejor manejo y control de 

inventarios. 
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 Sistema de almacenamiento: los artículos se ubicarán dependiendo de la serie de códigos a 

fin de detectar de manera oportuna su existencia. 

 

De acuerdo con los sistemas de Control Interno, la constatación física se hace necesaria para ajustar 

la valoración y la existencia entre un período y otro, para ello se utilizará el método de promedio 

ponderado o último precio de compra.  

 

En el primero el objetivo es valorar costos conservados pues se irán promediando conforme se van 

adquiriendo a nuevos precios, en el segundo método el objetivo es tener el inventario a costos 

actualizados. 

 

El proceso de conteo físico se determinará a través de un registro denominado formulario de 

inventario físico. 
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Tabla 4.3 Modelo de Formulario de Inventario Físico 

 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

ELABORADO POR: AL:

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN CANT.

UNIDAD DE 

MEDIDAD DESCRIPCIÓN

COSTO 

UNITARIO

VLOR 

PARCIAL

VALOR 

TOTAL

CALIDAD DINÁMICA 

ESTÁTICA OBSOLETA

INVENTARIO FÍSICO DE PRODUCTOS
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El control de  entrada y salida se lleva a cabo mediante la tarjeta Kárdex, como lo muestra el 

siguiente formato: 

 

Tabla 4.4 Modelo de Tarjeta Kardex 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

MÉTODO: PROMEDIO UNIDAD DE MEDIDA: GRAMOS

ARTICULO: PULPA DE FRUTAS CANT. MÁX.:

CODIGO: CANT. MÍN.:

CANT. V. U. V. T. CANT. V. U. V. T. CANT. V. U. V. T.

RESPONSABLE:

EXISTENCIAS
FECHA DETALLE

TARJETA KARDEX

ENTADAS SALIDAS

 

 

El manejo de estas tarjetas permite un control permanente y actualizado de las mercaderías l precio 

de costos: El diseño de estas tarjetas no es estándar, cada empresa puede tener su propio modelo 

adaptado a las necesidades y requerimientos particulares. 

 

Cualquier que sea el modulo que se utilice, un buen control con información suficiente para los 

efectos administrativos y contables requiere de una tarjeta de control de existencias o Kardex que 

contenga las siguientes partes: nombre del artículo, código, unidad, unidad máxima, cantidad 

mínima, fecha, precio de costo, y precio de venta. 

 

Se destina una tarjeta por cada clase de artículo, en cada una se anota el nombre del artículo, así 

como su código que el número de identificación del producto; también se describirá el lugar de 
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ubicación que le corresponde al artículo, también constará la fecha en que se llevó a cabo la 

operación; en el detalle se registrará la operación realizada; en las columnas de entrada, salida y 

saldo se  registrará para cada una la cantidad, valor unitario y valor total. 

 

La empresa cuenta con una tarjeta Kardex similar a la que presentamos en nuestra propuesta, la 

diferencia está en que el kardex que ellos manejan no se refleja la Cantidad, Valor Unitario y Valor 

Total, por lo tanto no puede determinar cuanta mercadería entro en valores monetarios ya que no se 

lleva el adecuado control de eso. 

 

4.2.3.11. Proceso de Compra 

 

La empresa tiene que efectuar constataciones físicas, con la finalidad de conocer la mercadería en 

existencias y luego ver que es lo que hace falta para los pedidos. 

 

Al momento de adquirir la mercadería es importante hacer una cotización para saber cuánto va a 

costar el pedido. En un pedido lo principal que hay que tomar en cuenta es la cantidad, la calidad, 

el precio y la fecha de entrega. 

 

El abastecimiento del inventario, siempre tiene que estar en un límite máximo y mínimo, pero no 

crítico. Límite máximo es cuando se tiene suficiente inventario para cubrir las necesidades de los 

clientes y un límite mínimo es que antes de que se acabe el inventario se debe estar haciendo los 

pedidos. 

 

El límite crítico es en cambio el inventario se acaba y no hay como cubrir las necesidades de los 

clientes de inmediato, por tal razón no es recomendable que la empresa esté en un límite crítico de 

abastecimiento de inventario, ya que esto podría representarle una pérdida. 

 

Las fórmulas que deben utilizarse para determinar las existencias máximas, mínimas y críticas son 

las siguientes: 

 

El departamento de compras se encargará de la adquisición de mercadería. La adquisición de 

mercadería debe tener como obligaciones los siguientes: 

 

 Adquirir la mercadería en el momento oportuno y en las condiciones más favorables. 

 

 Mantener la información permanente de las condiciones y precios de la mercadería. 
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 Mantener información permanente de los proveedores y sus cotizaciones. 

 

Es importante que al momento de realizar un pedido al proveedor se emita una orden de compra en 

la cual se detallará la mercadería que se va a adquirir. 

 

A continuación se presenta un modelo de orden de compra, en la cual se establece un pedido de 

mercadería. 

 

PROCESO DE RECEPCIÓN 

 

La siguiente actividad de control es la recepción de la mercadería comprada, la misma que tiene 

que ver con la inspección del producto, en los aspectos de cantidad, calidad, precios y 

especificaciones aprobadas en la orden de compra. Esta actividad debe realizarse a través del 

siguiente procedimiento: 

 

 Se procede a comparar las solicitudes de compra con las facturas recibidas. 

 

 Se realiza el control de la mercadería  

 

 Si se encuentran correctos todos los detalles, se debe autorizar el ingreso de la mercadería a 

la bodega de la empresa, caso contrario se debe comunicar la novedad al dueño de la 

empresa, para determinar si la mercadería se acepta o se devuelve al proveedor, si se 

autoriza la recepción deberá prepararse  la correspondiente no que servirán como 

comprobantes de ingreso para la unidad de contabilidad. 

 

Una vez realizada la inscripción y recepción de la mercadería, inmediatamente se procede a realizar 

un informe de la mercadería recibida, en el cual se especifica que el pedido está completo, a 

continuación, se presenta un modelo. 
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Tabla 4.5 Modelo de Informe de Mercadería Recibida 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 96 647

REUC: 0601933625001

PROVEEDOR: FACTURA:

DIRECCIÓN: FECHA:

CANTIDAD CODIGO ARTICULO PRECIO VALOR

VALOR TOTAL

RECIBIDO POR: FIRMA:

APROBADO POR: FIRMA:

INFORME DE MERCADERÍA RECIBIDA

 

 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

 

Para el proceso de almacenamiento, es necesario tomar en cuenta que la mercadería esté completa 

para almacenarla en bodega. 

Las operaciones adicionales que se deben seguir para el almacenamiento de la mercadería son las 

siguientes: 

 

 Registrar el ingreso de la mercadería en el Kárdex y en los diarios. 

 

 Archivar las copias recepción junto con las órdenes de compra. 

 

 Certificar, mediante firma, los documentos de recepción y almacenamiento de mercadería. 
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4.2.3.12. Flujo de Operaciones (Proceso Compras) 

 

 

Figura 4.4 Proceso de Compras 
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Tabla 4.6 Modelo de Orden de Compra 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

PROVEEDOR:

FECHA DE PEDIDO: FECHA DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA: CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN

APROBADO POR: FIRMA:

ORDEN DE COMPRA NO. 000001

 

4.2.3.13. Proceso de Devolución de la Mercadería Comprada 

 

Cuando la mercadería comprada presente novedades como: desperfectos de fábrica o está en mal 

estado, el bodeguero deberá comunicar inmediatamente al dueño para que determine si la 

mercadería debe ser devuelta. Para este proceso se elaborará una solicitud de devolución de 

mercadería en la cual también se reportará la mercadería de baja rotación. 

 

A continuación, se expone el formato de Solicitud de Devolución de Mercadería por compra. 
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Tabla 4.7 Modelo de Solicitud de Devolución de Mercadería 

 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica 

TELÉFONO:  2 596 647

RUC: 0601933625001

No. 000001

LUGAR Y FECHA:

SOLICITADO POR:

APROBADO POR:

PROVEEDOR:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL

SUMAN

OBSERVACIONES: ____________________________ DESCUENTO

_____________________________________________ SUBTOTAL

_____________________________________________ IVA 12%

TOTAL

ELABORADO APROBADO

SOLICIUD DE DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA

 

 

Una vez comunicado al proveedor que realizará la devolución de mercadería,  el proveedor verifica 

el estado de la misma y lo cual procederá a retirar la mercadería y emitir la respectiva Nota de 

Crédito, el cual deberá contener todos los requisitos exigidos por el Servicio de Rentas Internas ya 

que, construirá en el respaldo contable, que justificará el descuento por devolución en compras que 

se realizará al proveedor. 

 

Luego de que la mercadería ha sido devuelta se elaborará el informe de devoluciones de la 

mercadería, este documento contendrá el nombre y Ruc del Proveedor, la fecha de entrega, código, 

cantidad, descripción y precio de la mercadería, además especificará el motivo de la devolución. 

Las operaciones adicionales que se debe seguir una vez que l mercadería comprada ha sido 

devuelta son las siguientes: 
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 Registrar el control de la salida de mercadería por devolución, descargando la mercadería 

en Kárdex. 

 

 Archivar las copias del informe de devolución y Nota de Crédito del proveedor y su 

registro en los diarios. 

 

4.2.3.14. Flujo de Operaciones (Proceso Devolución en Compras) 

 

 

Figura 4.5 Proceso Devolución en Compas 
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4.2.3.15. Proceso de Ventas 

 

Para el proceso de la venta, la empresa tiene que verificar que el sistema computarizado, coincida 

con la mercadería en existencia, para dar información rápida y oportuna al cliente acerca de un 

producto. 

 

A continuación, se presenta un modelo de factura en el que consta una venta de mercadería 

 

Tabla 4.8 Modelo de Factura 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

AUT. SRI.

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RUC:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

SUMAN SUMAN

OBSERVACIONES: ____________________________DESCUENTO

_____________________________________________SUBTOTAL

_____________________________________________IVA 12%

TOTAL

AUTORIZADO CLIENTE

FACTURA No. 001-001-0000001

 

Una vez efectuada la venta se realizará las siguientes operaciones: 

 

 Registrar el control de salida de mercadería por venta en Kárdex. 

 

 Archivar los originales de las Facturas o Notas de Venta. 
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 Registrar la venta de mercaderías en los diarios. 

 

4.2.3.16.  Flujo de Operaciones (Proceso de Ventas) 

 

 

Figura 4.6 Proceso de Ventas 
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4.2.3.17. Proceso de Devolución de La Mercadería Vendida 

 

Una vez que la mercadería ha sido vendida, el cliente puede solicitar la devolución de la misma, ya 

sea por error en la elección de la mercadería o por encontrarse en mal estado. La empresa verificara 

que el artículo a devolver conste en la factura respectiva, verificara el estado de la mercadería y el 

motivo de la devolución.  

 

Si es posible realizar el cambio de mercadería lo realiza, caso contrario procederá a elaborar el 

documento de devolución a cliente. Este documento será generado automáticamente en el sistema, 

a continuación, se demuestra un formato del mismo. 

 

Tabla 4.9 Modelo de Devolución de Mercadería 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica 

TELEFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

No. 000001

LUGAR Y FECHA:

SOLICITADO POR:

APROBADO POR:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

OBSERVACIONES: ____________________________TOTAL

ELABORADO APROBADO

DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA

 

Una vez que la empresa recibe la mercadería por motivo de devolución se realizarán las siguientes 

operaciones adicionales: 

 

 Registrar el ingreso de la mercadería por devolución del cliente en el control de existencias 

o Kárdex, debiendo cada vez ajustar los saldos. 

 

 Registrar la devolución en ventas en el diario. 

 



107 

4.2.3.18. Flujo e Operaciones (Proceso Devolución en Ventas) 

 

 

Figura 4.7 Proceso de Devolución en Ventas 
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4.2.3.19. SISTEMA CONTABLE PARA EL CONTROL DE INVENATRIO DE 

MERCADERÍAS DE LA EMRESA FRUTAS Y MIEL ECUADOR 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

CÓDIGO     NOMBRE DE LA CUENTA 

 

 

1.       ACTIVO 

 

1.1.      CAJA Y BANCOS 

1.1.01      Caja 

1.1.02      Bancos 

 

1.2.      INVERSIONES 

1.2.01      Banco Plazo Fijo 

 

1.3      OTROS CRÉDITO 

1.3.01      Intereses a Cobrar 

1.3.02      Anticipos al Personal 

1.3.03      Gastos Pagados por Anticipado 

1.3.04      Intereses Pagados por Anticipado 

1.3.05      Anticipo a Proveedores 

 

1.4      BIENES DE CAMBIO 

1.4.01      Mercadería 

1.4.01      Mercaderías Deterioradas 

 

 

1.5      BIENES DE USO 

1.5.01      Inmuebles 

1.5.02      Instalaciones 

1.5.03      Muebles y Útiles 

 

1.6      ACTIVOS INTANGIBLES 

1.6.01      Marcas 

1.6.02      Patentes 
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2.       PASIVOS 

 

2.1      CUENTAS POR PAGAR 

2.1.01      Proveedores 

2.1.02      Documentos por Pagar 

 

2.2      PRESTAMOS 

2.2.01      Adelantos en cuentas corrientes 

2.2.02      Obligaciones Bancarias a Pagar 

 

2.3      REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

2.3.01      Sueldos y Jornales a Pagar 

2.3.02      Cargas Sociales a Pagar 

 

2.4      CARGAS FISCALES 

2.4.01      Impuesto a Pagar 

 

2.5      COBROS ANTICIPADOS 

2.5.01      Anticipos de Clientes 

2.5.02      Intereses Cobrados por Anticipado 

 

2.6      OTROS PASIVOS 

2.6.01      Gastos a Pagar 

2.6.02      Seguros a Pagar 

2.6.03      Honorarios a Pagar 

 

 

3.       PATRIMONIO 

 

3.1      APORTES DE LOS PROPIETARIOS 

3.1.01      Capital Social 

 

3.2      GANANCIAS RESERVADAS 

3.2.01      Reserva Legal 
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3.3      RESULTADOS NO ASIGNADOS 

3.3.01      Resultado del ejercicio 

3.3.02      Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 

3.3.03      Ajuste de Resultados de ejercicios Anteriores 

 

 

4.       CUENTAS DE ORDEN 

 

4.1      CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 

4.1.01      Mercaderías recibidas en consignación 

 

4.2      CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

4.2.01      remitentes de Mercaderías en consignación 

 

 

5.       CUENTAS COMPLEMENTARIAS 

 

5.1      DE BIENES DE USO  

5.1.01      Depreciación Acumulada Muebles y Útiles 

5.1.02      Depreciación Acumulada Instalaciones  

5.1.03      Depreciación Acumulada Maquinaria 

5.1.04      Depreciación Acumulada Inmuebles 

 

5.2      DE PASIVO 

5.2.01      Intereses negativos no devengados 

5.2.02      Gastos o devengados 

 

 

6.       CUENTAS DE RESULTADO POSITIVO 

 

6.1      VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

6.1.01      Venta de mercadería 

6.1.02      Venta de Servicios 

 

6.2      GANANCIAS FINACIERAS 

6.1.01      Intereses Ganados 

6.1.02      Resultados Financieros 
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6.3      OTROS RESULTADOS POSITIVOS 

6.3.01      Comisiones Ganadas 

6.3.02      Sobrantes de Caja 

6.3.03      Fallas de Stock 

 

6.4      GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 

6.4.01      Venta de Bienes de Uso 

6.4.02      Venta de Valores Mobiliarios 

6.4.03      Donaciones Recibidas 

6.4.04      Indemnizaciones por siniestro 

 

 

7.      CUENTAS DE RESULTADO NEGATIVO 

 

7.1       COSTO DE VENTA 

7.1.01      Costo de Mercadería vendida 

 

7.2      GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

7.2.01      Gastos y comisiones bancarias 

7.2.02      Luz, Agua y teléfono 

7.2.03      Servicios públicos 

7.2.04      Fletes 

7.2.05      Reparación bienes de Uso 

7.2.06      Depreciación Inmueble 

7.2.07      Depreciación mueble y útiles 

7.2.08      Depreciación Instalaciones 

7.2.09      Sueldos y Jornales 

7.2.10      Contribuciones Sociales 

7.2.11      Impuestos y Tasas 

7.2.12      Alquileres Perdidos 

7.2.13      Gastos Generales 

7.2.14      Faltantes de Caja 

7.2.15      Combustibles y Lubricantes 

7.2.16      Honorarios Profesionales 
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7.3      GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

7.3.01      Fletes y acarreos 

7.3.02      Depreciación Inmuebles 

7.3.03      Depreciación Maquinarias 

7.3.04      Depreciación Instalaciones 

7.3.05      Sueldos y Jornales 

7.3.06      Contribuciones Sociales 

7.3.07      Impuestos y tasas 

7.3.08      Gastos Generales 

7.3.09      Combustibles y Lubricantes 

7.3.10      Publicidad y Propaganda 

 

7.5      OTROS RESULTADOS NEGATIVOS 

7.5.01      Roturas 

7.5.02      Fallas de Stock 
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4.2.4. Diagramas para el control de Inventarios 

4.2.4.1. Procedimiento de Control Interno de Inventarios 

 
PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIO FÍSICO 

FECHA DE EMISIÓN: 

17 DE FEBRERO 2016 

ÁREA: CONTABILIDAD PÁGINA: 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

Gabriela Espinosa 

REVISADO POR:  

 

APROBADO POR: 

 

Figura 4.8 Procedimiento de Control Interno de Inventarios 

INICIO 

Inventario Físico de 

Existencias 

 Ordenamiento físico de stock. 

 Codificación de stock por clasificación. 

 Verificación física de la ubicación del 

stock de acuerdo a su codificación. 

Estoy de 

acuerdo con 

el proceso 

Control físico de Inventarios 

Tarjeta Kardex Inventarios 

Revisión y comparación 

de las tarjetas de Inv. 

FIN 

NO 

SI 
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4.2.4.2. Procedimiento de Despacho de la Mercadería 

 

PROCEDIMIENTO DE 

DESPACHO DE LA 

MERCADERÍA 

FECHA DE EMISIÓN: 

17 DE FEBRERO 2016 

ÁREA: CONTABILIDAD PÁGINA: 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORADO POR: 

Gabriela Espinosa 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR: 

 

Figura 4.9 Procedimiento de Despacho de la Mercadería 1/2 

Una vez verificado el contrato proceden a 

diseñar la actividad y a sacar un detalle de los 

materiales que se necesitarán 

1 

2 

El Encargado de la bodega procede a despachar 

la mercadería solicitada 

INICIO 

El Jefe de producción revisa el contrato 

Reunión del Gerente con el Jefe de Producción 

para analizar el contrato del Servicio 

OP 

Correcto 

NO 

SI 

Orden de Pedido 

El jefe de Producción en vía una orden de pedido 

detallado los productos, materiales y equipos 

para esa actividad junto con la factura a bodega 
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PROCEDIMIENTO DE 

DESPACHO DE LA 

MERCADERÍA 

FECHA DE EMISIÓN: 

17 DE FEBRERO 2016 

ÁREA: CONTABILIDAD PÁGINA: 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELABORADO POR: 

Gabriela Espinosa 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR: 

 

Figura 4.10 Procedimiento de Despacho de la Mercadería 2/2 

  

Se procede a su respectivo registro en el 

Kardex de la salida de la mercadería 

Utilización de la mercadería en la actividad o 

servicio ambiental. 

Despacho del producto a la utilización en el 

servicio 

Kardex 

2 

1 

FIN 
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4.3. APLICACIÓN DE MODELOS PROPUESTOS 

 

4.3.1. Requisición de Compra 

 

De esta manera se ven reflejados los formularios anteriormente mencionados 

 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

FECHA: 15/03/2016 No. 0000001

SOLICITADO POR: Víctor Mármol

PROVEEDOR: Frozentropic Cía. Ltda.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TOTAL

200 Pulpa de Mango 200

TOTAL 200

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: APROBADO POR:

REQUISICIÓN DE COMPRA
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4.3.2. Cotizaciones 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

FECHA: 16/03/2016 RUC: 1791949439001

CLIENTE: SAF

DIRECCIÓN: Av. De la Prensa y Av. Emperador Carlos V

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

200 Pulpa de Mango 1,79                      358,00                 

SUMAN 358,00                 

DESCUENTO 17,90                    

SUBTOTAL 340,10                 

IVA 12% 40,81                    

TOTAL 380,91                 

ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME

COTIZACIÓN NO. 000001

SON:

OBSERVACIONES:
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4.3.3. Informe de Mercadería Recibida 

 

 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 96 647

REUC: 0601933625001

PROVEEDOR: Frozentropic Cía. Ltda. FACTURA: 001-001-00457652

DIRECCIÓN: Isaac Albeniz e3-78 y Mozart FECHA: 17/03/2016

CANTIDAD CODIGO ARTICULO PRECIO VALOR

200 MG010 Pulpa de Mango 1,79 358,00                            

VALOR TOTAL 358,00                            

RECIBIDO POR: Jimmy FIRMA:

APROBADO POR: Víctor Mármol FIRMA:

INFORME DE MERCADERÍA RECIBIDA
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4.3.4. Orden de Compra 

 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

PROVEEDOR: Frozentropic Cía. Ltda. FECHA DE ENTREGA:

FECHA DE PEDIDO: 16/03/2016 17/03/2016

LUGAR DE ENTREGA: Empresa CONDICIONES DE PAGO:

Contado

CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN

200 MG010 Pulpa de Mango 

APROBADO POR: FIRMA:

ORDEN DE COMPRA NO. 000001
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4.3.5. Tarjeta Kardex 

 

 

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

MÉTODO: PROMEDIO UNIDAD DE MEDIDA: GRAMOS

ARTICULO: PULPA DE FRUTAS "MANGO" CANT. MÁX.: 500

CODIGO: MG010 CANT. MÍN.: 50

CANT. V. U. V. T. CANT. V. U. V. T. CANT. V. U. V. T.

01/03/2016 Inv. Inicial 50 1,79              89,50            

17/03/2016 Compra 200 1,79           358,00       250 1,79              447,50         

19/03/2016 Dev. Compra (10 1,79           17,90         240 1,79              429,60         

RESPONSABLE: Víctor Mármol

EXISTENCIAS
FECHA DETALLE

TARJETA KARDEX

ENTADAS SALIDAS
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4.3.6.  Inventario Físico de Productos 

 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

ELABORADO POR: Jimmy AL: 31/03/2016

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN CANT. UNIDAD DE MEDIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

CALIDAD DINÁMICA 

ESTÁTICA OBSOLETA

MG010 50 gramos Pulpa de Mango 1,79                             -                            89,50                       No existe obsolescencia

MG010 200 gramos Pulpa de Mango 1,79                             -                            358,00                     Producto en buen estado

MG010 10 gramos Pulpa de Mango 1,79                             -                            11,79                       Devolución Mercadería

240 435,71

INVENTARIO FÍSICO DE PRODUCTOS
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4.3.7.  Factura 

 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica

TELÉFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

AUT. SRI.

FECHA: 18/03/2016

CLIENTE: SAF

DIRECCIÓN: Av. De la Prensa y Av. Emperador Carlos V

RUC:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

100 Pulpa de Mango 2,23                        223,22                  

SUMAN SUMAN 223,22                  

OBSERVACIONES: ____________________________DESCUENTO 11,16                    

_____________________________________________SUBTOTAL 212,05                  

_____________________________________________IVA 12% 25,45                    

TOTAL 237,50                  

AUTORIZADO CLIENTE

FACTURA No. 001-001-0000001
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4.3.8.  Solicitud Devolución de Mercadería 

 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica 

TELÉFONO:  2 596 647

RUC: 0601933625001

No. 000001

LUGAR Y FECHA: Quito, 19/03/2016

SOLICITADO POR: Jimmy

APROBADO POR: Víctor Mármol

PROVEEDOR: Frozentropic Cía. Ltda.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

10 Pulpa de Mango 1,79                    17,90                   

SUMAN 17,90                   

OBSERVACIONES: ____________________________DESCUENTO -                      

_____________________________________________SUBTOTAL 17,90                   

_____________________________________________IVA 12% 2,15                    

TOTAL 20,05                   

ELABORADO APROBADO

SOLICIUD DE DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA
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4.3.9.  Devolución de Mercadería 

 

 

  

DIRECCIÓN: Calle José Mejía Lequerica y Misión Geodésica 

TELEFONO: 2 596 647

RUC: 0601933625001

No. 000001

LUGAR Y FECHA: Quito, 19/03/2016

SOLICITADO POR: Jimmy

APROBADO POR: Víctor Mármol

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

10 Pulpa de Mango 1,79            17,90                 

OBSERVACIONES: ____________________________TOTAL 17,90                 

ELABORADO APROBADO

DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA
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4.4. APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

4.4.1. Rotación de Existencias Máximas y Mínimas 

 

Existencia Máxima = Consumo máximo mensual * tiempo máximo reemplazo 

     30 días 

 

Existencia Máxima = 200 unidades * 45 = 300 unidades 

          30 días 

 

Existencia Mínima = Consumo mínimo mensual * tiempo mínimo reemplazo 

     30 días 

 

Existencia Mínima = 50 unidades * 20  = 34 unidades 

         30 días 

Análisis 

 

De acuerdo al ejemplo anterior en función del consumo mensual, el límite máximo es de 300 

unidades y el límite mínimo es de 34 unidades. 

 

4.4.2. Rotación de Inventarios 

 

En Meses 

 

Meses  =   12 = 1.5 Meses 

     8 

 

En Días 

Días  =   360 = 45 Días 

      8 

 

Valor de Inventarios 

 

Valor total = 429.60  = 1.79 Dólares 

   Cantidad     240 

  



126 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber trabajado con este plan de titulación hemos llegados a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones, las cuales ayudarán al mejoramiento de la EMPRESA FRUTAS Y MIEL 

ECUADOR. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La empresa no cuenta con un control de inventarios ya que no se tiene una buena administración de 

personal y una mala distribución del mismo. 

 

 Actualmente la empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR no cuenta con un inventario 

frecuente a sus productos por lo cual no sabemos si el Stock que tienen en sus registros son 

los correctos. 

 

 La empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR, lleva un control manual de existencias, lo cual 

ocasiona pérdida de tiempo y de clientes por no contar con un ágil. 

 

 La empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR, no realiza capacitaciones a sus empleados en 

control de sus inventarios, por esta razón no existe una buena organización con respecto a 

los mismos. 

 

 La empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR, no presenta un control de sus inventarios en 

los aspectos de adquisición, almacenamiento, devoluciones y ventas, lo que ocasiona que 

exista un desconocimiento de todo su inventario. 

 

 La empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR, actualmente no lleva un sistema de control de 

contabilidad, contaba con mucha inestabilidad de parte de las personas encargadas del área 

financiera por este motivo no tenían un adecuado manejo de las finanzas de la empresa así 

como tampoco de sus inventarios, es por ello que decidimos hacer este trabajo de 

titulación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario recomendar que la empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR, realice 

constataciones físicas de sus inventarios, ya que con ello lograremos saber la cantidad 

exacta que poseen en los mismos. 

 

 Recomendamos llevar un control computarizado a través del Sistema de Inventario 

Permanente, el cual permitirá el ahorro de tiempo y dinero en el despacho de sus 

productos, también nos ayudará con un inventario actualizado siempre. 

 

 Capacitar frecuentemente al personal de la empresa en el tema del control de sus 

inventarios para un mejor manejo, ya que todos los empleados deben conocer el 

funcionamiento de su empresa y obre todo el manejo de sus inventarios. 

 

 Aplicar el modelo de control de Inventarios Propuesto, a fin de que la empresa mejore y 

tenga un mejor desempeño en el mercado y facilite la distribución ágil y efectiva de sus 

productos. 

 

 Al asumir la responsabilidad la empresa se incorporaría un sistema contable para el ingreso 

adecuado de la información de la empresa en ingresos y egresos de los mismos, así se 

podrá tener un mejor manejo de la contabilidad en la institución y por ende del control de 

sus inventarios ara que no existan perdidas ni faltantes en la mercadería y así obtener un 

resultado eficiente y positivo en la relación a la administración y contabilidad de la 

empresa. 
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ANEXOS 
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Anexo A Área de Depósito de Materia Prima 

 

 

Anexo B Área de Despacho de Producto Terminado 
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Anexo C Área de Producción 

 

 

Anexo D Área de Enfundado y Despacho 
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Anexo E Estantería para Utensilios Usados en Producción 

 

 

Anexo F Equipo de Producción de Frio – Cuarto Frío 
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Anexo G Área de Material de Empaque 

 

 

Anexo H Equipo de Filtración de Agua 

 


