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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo que persigue este proyecto es diseñar una estrategia administrativa 

- contable para  el mejoramiento en el control y manejo de los inventarios en Tecnoplast Cía. 

Ltda.;  una estrategia que está compuesta por varias acciones, una de ellas es reutilizar las 

mermas que se producen durante el proceso de producción, otra es la implementación de un 

manual de procesos administrativos que ayude al personal administrativo y operativo para 

que puedan cumplir con sus funciones asignadas, y entre otras que se desarrollarán en la 

propuesta. 

En la actualidad la capacidad de producción en que se encuentran las empresas 

de plásticos,  dependen de manejar las ventajas competitivas que les permita llevar su nombre 

a estándares socio-económicos elevados;  es decir que su nombre genere identidad  propia.  

Generar un control de mermas y desperdicios realmente no ha sido tema fundamental en la 

mayoría de la industria de plástico, puesto que en sí, no se ha identificado las causas que las 

provocan,  y por ende no se puede medir lo que no se controla.  

Debido a la necesidad de control en los desperdicios ocasionados en la 

producción, se estudian los diferentes factores que permitan aportar en el proceso 

administrativo del control de los inventarios e imponer parámetros que abarquen desde el 

departamento de ventas hasta el jefe de bodega, respetando el manual interno de los procesos, 

esto ayudara a coordinar la función de cada empleado, brindara a la Gerencia un eficiente 

monitoreo. 

Como en toda compañía existen procesos administrativos y operativos que 

permite llegar a la entrega oportuna del producto,  la cual será descrita, estudiada y analizada 

en el desarrollo del trabajo: 
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En el capítulo 1, se desarrollará el problema donde se detallará las causas por 

las cuales afecta el volumen de las mermas de Tecnoplast Cía. Ltda., y las deficiencias 

contables y administrativas que dificulta llevar a cabo un control eficiente de los inventarios.  

  

El capítulo  2, está compuesto de las bases teóricas y legales, las cuales 

servirán para una mejor comprensión del tema en estudio, en este capítulo se citarán 

contextos y conceptos de autores en concordancia a los inventarios, metodología entre otros 

aspectos necesarios ampliar  como parte de la investigación. 

 

En el capítulo 3, se determinará la metodología de investigación, en donde se 

encuentra el diseño, el tipo, métodos  y técnicas de la investigación como las entrevistas,  

encuestas entre otros instrumentos,  con el objetivo de analizar los resultados obtenidos de los 

instrumentos que se aplicaron a lo largo de la investigación. 

 

En el capítulo 4, es donde se contempla la propuesta basada en todos los 

estudios, análisis e investigación científica del problema.  

 

Conclusiones, recomendaciones y bibliografías. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 
Es de vital importancia el correcto manejo de los inventarios en las empresas 

de plástico, puesto que por su gran desarrollo ha ido incrementando su producción en 

forma desordenada afectando directamente el control de estos, donde el orden depende 

del espacio físico y las perchas que puedan tener para guardar de manera adecuada el 

producto terminado y así optimizar el despacho a los compradores. La aplicación de 

procedimientos de manera general para el control de los inventarios con resultados 

óptimos depende de factores como la gestión del  stock, la relación entre el personal 

involucrado y la explotación máxima que se efectúe en los recursos para facilitar al 

departamento financiero información y poder contar con datos verídicos, confiables y 

oportuno para la toma de decisiones en cuanto a la existencia de los inventarios de la 

compañía en estudio.    

En el Ecuador la industria de plástico se encuentra en su más alto nivel de 

producción, logrando así que la importación de materia prima descienda pudiendo 

formular recetas propias para la elaboración del producto terminado; generando que la 

exportación de los bienes forje importantes utilidades a esta industria. 

Es importante destacar la importancia de rescatar en el proceso de elaboración 

del plástico, ya que gracias a esto permite mejorar y poder obtener materia prima 

reciclada, la cual será usada para la elaboración de los productos terminados de bajo 

costos de producción y de mano de obra. Es decir para un correcto control de inventario 
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debe existir una concordancia entre el conteo físico, la tecnología y el estudio de mercado 

para aumentar la liquidez y utilidad del negocio.   

 

Los problemas más frecuentes a los que se enfrentan las empresas, en 

cuanto a control de inventarios, radica en que no se tiene conciencia 

en la importancia de contar con información suficiente y útil para 

minimizar costos de producción, aumentar liquidez y mantener un 

nivel de inventario optimo y empezar a utilizar la tecnología con la 

consecuente disminución de gastos operativos. Aguilar (2005, pág. 2). 

 

Tecnoplast Cía. Ltda., no se escapa de todas estas dificultades descritas 

anteriormente, a esto se añade qué la falta de un organigrama de trabajo ocasiona que no 

se defina la función que realiza cada departamento en este proceso y causa inconsistencia 

al momento de producir productos que no salen a la venta afectando directamente a la 

cuenta de inventarios y disminuyendo el espacio físico en la bodega, puesto que ahí se 

encuentra tanto la materia prima como el producto terminado. Existen muchas 

inconsistencias que no permiten tener un buen control de inventarios entre los más 

relevantes se puede mencionar: 

 La toma física de inventarios no coincide con lo que indican los reportes, los 

motivos por los que esto varia  son los productos dañados, caducados, exceso o 

faltante en los inventarios.  

 Elaboran productos que no han sido solicitados por miedo a perder clientes y esto 

conlleva que inviertan el capital de trabajo e incluso que se arriesgue en gran 

proporción las utilidades de la empresa. 
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 Se desconocen sobre el estudio de las ventas, donde no analizan las compras que 

ellos realizan para la elaboración de sus  productos y las ventas que hacen 

anualmente para así proyectar lo que realmente les deja un margen de ganancia 

alto y puedan satisfacer la demanda de sus clientes.  

 El inadecuado uso de la maquinarias no permiten optimizar tiempo y dinero, 

puesto que ellos invierten en adquirirlas y no balancean el costo - beneficio antes 

de hacerlo entre lo que vale el activo y lo que produce; para esto es importante 

recalcarlos 3 puntos fundamentales en la compra de activo que son: el valor del 

activo, el tiempo que se demoran en recuperar la inversión y la utilidad que se 

generará.   

 La poca automatización en los procesos administrativos perjudica la rentabilidad 

de la empresa ocasionando pérdidas por mermas innecesarias por el exceso de 

material requerido por planta para elaborar el producto terminado y la falta de 

capacitación continua al personal no permite buscar nuevos procedimientos para 

desarrollar habilidades que permitan optimizar los recursos.  

 

De esta manera es muy poco probable que se pueda llevar a cabo un correcto 

control de inventarios afectando así al producto terminado y perjudicando las actividades 

comerciales tanto nacionales como internacionales por los retrasos en la fecha de entrega. 

Al momento que se amplían las líneas de venta es mucho más dificultoso complacer la 

demanda por el espacio físico que existen en las medianas empresas, es aquí cuando se 

dificulta la situación, ya que también se genera un problema en cuanto a codificación, 

puesto que los códigos se rigen por lo general por la densidad y características de cada 

producto que se promueve.  
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La entrada y salida de materia prima y su poco control, las firmas responsables 

de quien requiere el producto, las etiquetas en cada producto donde se encuentran el 

código y la cantidad de materia que se despacha con la firma de quien retira,  la 

elaboración y entrega de las guías de remisión electrónicas por el Servicio de Rentas 

Internas son ciertos parámetros que también se deben considerar.  

Los registros no son precisos por la falta de un sistema que maneje 

directamente los costos de producción pudiendo aminorar costos e incrementar liquidez 

en la compañía siendo causados por el sobreconsumo de material e incluso por la poca 

inversión que tiene gerencia al momento de adquirir  un sistema de control de inventarios 

la cual tendría como objetivo: 

 Evitar el desabastecimiento.  

 Impedir el exceso de inventarios. 

 Aumentar el margen de ganancia. 

 Optimizar  tiempo, dinero entre otros beneficios. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema. 

 

¿Cómo se puede mejorar el control de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda.? 
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1.2.2 Sistematización del Problema. 

 

 ¿Cuál es la situación actual de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

 ¿Cuáles son los aspectos administrativos y contables que  inciden  en el control y 

manejo de los inventarios en una empresa  industrial del sector del plástico? 

 ¿Cómo se estructura una estrategia administrativa y contable para el control y 

manejo de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

 Diseñar una estrategia administrativa - contable para el mejoramiento del 

control y manejo de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar la situación actual de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda.  

 Determinar los aspectos administrativos y contables que inciden en el control  y 

manejo de los inventarios en una empresa industrial del sector del plástico.  

 Estructurar una estrategia administrativa - contable para el control y manejo de los 

inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda. 
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1.4 Justificación 

Es significativo conocer la importancia de llevar un correcto control de 

inventarios en una compañía ya que existen falencias sobre la brecha de los inventarios 

físicos y contables, tomando en cuenta que todos los departamentos van entrelazados, y en 

Tecnoplast Cía. Ltda., es la gerencia quien toma la decisión en cuanto a funciones de cada 

uno de los departamentos. Se propone una metodología sistemática apegada a normas y 

tecnología  para agilitar los procesos y aminorar la problemática en el control de inventarios y 

el orden físico en la bodega de la compañía.  

Se busca lograr estándares para la entrega de la producción a los clientes para 

así lograr  que los materiales no se queden estancados en bodega, ahorrar espacio físico y que 

exista flujo de materiales para la producción en la materia prima. Se pretende encontrar el 

punto de equilibrio que permita coordinar actividades apegados a las NIC 2 y las normas 

ISSO 9001. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

 

El trabajo de investigación tiene como propósito mejorar el manejo y control 

de inventarios de Tecnoplast Cía. Ltda., con más de 44 años de trayectoria, la 

infraestructura de producción y la aplicación de altas tecnologías en la fabricación de 

moldes, empaques y envases plásticos; permite garantizar un excelente servicio con 

calidad certificada en los sectores farmacéuticos, cuidado personal, cosméticos, 

alimenticio, aseo consumo general y otros.  En el capítulo 2 se fundamentaran  las 

bases teóricas que colaborarán en el desarrollo de este trabajo, se tomará como 

referencia la NIC 2 que trata de las Existencias, y el Manejo de Bodega  bajo Normas 

y Procesos de Calidad ISO 9001.   
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1.4.2 Justificación Metodológica. 

En la actualidad el manejo de los inventarios es un punto fundamental para 

garantizar el éxito en una compañía, la metodología que se implemente en el control 

de los inventarios a través del registro e información oportuna y adecuada genera que, 

en los estados financieros se encuentre datos reales y facilite la toma de decisiones y 

lectura comprensible de la situación financiera de Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

1.4.3 Justificación Práctica. 

 La organización radica en las estrategias que sirvan para optimizar tiempo y 

dinero específicamente en el área operativa, el registro y control de quien asuma la 

responsabilidad de realizar el seguimiento y vigilancia de los productos, es el 

encargado de tener la iniciativa de estipular parámetros para el ingreso y salida de 

productos de bodega.   

En la práctica, Tecnoplast Cía. Ltda., servirá como objeto de estudio para 

analizar los diversos factores y las posibles soluciones buscando amenorar las 

pérdidas causadas por los desperdicios propios de la empresa, la forma de reciclar y 

poder generar ganancia de los mismos y colaborar indirectamente al medio ambiente.  

 

1.5 Viabilidad de la investigación 

Este trabajo de investigación es viable ya que existe suficiente información de 

sobre las compañías de plástico para demostrar mediante los balances de Tecnoplast Cía. 

Ltda.,  el impacto que tendrá  implementar una estrategia administrativa – contable para el 

control y manejo de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda. 
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1.6 Hipótesis general 

 Si se aplica una estrategia administrativa - contable mejorará el control y 

manejo de los inventarios.  

1.7 Variables 

1.7.1 Variable Independiente:  

Estrategia administrativa – contable.  

 

Según Hernández (2010) “La variable independiente es la que se considera 

como supuesta causa en una relacion entre variables, es la consición antecedente;y al efecto 

provocada por dicha causa se le denomina variable independiente (consecuentemente) 

(p.123). Para este proyecto, en este caso la variable independiente “Actividades relacionadas 

al control y manejo de inventarios”en Tecnoplast Cía. Ltda.; misma que encierra todas las 

actividades en el control de inventarios como bodegaje, entrada y salida de productos de la 

bodega en relación a la materia prima y producto terminado. 

 

1.7.2 Variable Dependiente: 

El control y manejo de los inventarios de la producción del producto terminado. 

 

De acuerdo con lo que dice Hernández (2010) indica que: “La variable 

dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de 

la variable independiente tiene en ella” (p.123).La variable dependiente es precisamente 

donde se encuentra la causa y el efecto que provocan las variables independientes en la 

tesis, y como se va a ir desarrollando, tomando en cuenta los objetivos y la hipótesis.  
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1.7.3  Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1 
Operacionalización de las variables 

 

 

1.8 Limitaciones de la investigación 

No hubo limitaciones para realizar la investigación.

TIPO DE

 VARIABLE
VARIABLE

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS

● Administrativas ● Capacitación del personal.

● Coordinación entre departamentos.   

●Capacitaciones continuas.

● Incentivos al personal.

● Contables
 ●Sistema para el control de los inventarios.

● Correcto identitificación del tipo de inventario. 

● Tecnología.

● Ambiente Laboral.

● Instalaciones adecuadas.

● Control de Inventarios

● Espacio Físico.

● Capacitación al personal operativo.   

● Sistema para el control de los inventarios.

●Capacitaciones continuas.

● Incentivos al personal.

● Tecnología.

● Ambiente Laboral.

● Manejo de Inventarios

● Control en la entrega de existencias.

● Manual interno de procesos.

● Mermas en la producción.

● Agilidad en el despacho.

● Espacio físico en bodega.

● Manual interno de procesos.

● Reutilización de mermas.

● Firmas Responsables.

● Instalaciones adecuadas.

Estrategia

Administrativa y 

Contable. 

Es un plan de acción que nos permite 

generar de manera oportuna y confiable 

la información que requiere el 

departamento financiero en referencia a los 

balances.

 Son un conjunto de elementos que 

conllevan a el mejoramientos

proyecto administrativo y contable.
Independiente

Dependiente

   El control y manejo 

de los inventarios de 

la producción del 

producto terminado.

Es realizar un seguimiento del proceso en 

el control de los inventarios. 

Es el correcto registro y uso de de la 

materia prima para la producción del 

producto terminado.

Nota:  La operacionalización de las variables es un proceso que se inicia con la definición delas variables en funcion de factores estrictamente medibles según los indicadores lo asigne. 
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2 CAPÍTULO II 

3 MARCO REFERENCIAL 

2.1  Antecedentes Investigativos 

 

Una vez consultada las fuentes bibliográficas de la biblioteca Municipal de 

Guayaquil, y la biblioteca de la Universidad de Guayaquil entre otras se obtuvieron los 

siguientes antecedentes de la investigación: 

Según Romero (2014) en su trabajo de investigación “Propuesta de diseño y 

aplicación del control interno en el área de inventarios, para las microempresas 

distribuidoras de productos de consumo masivo”, se planteó como objetivo general. 

“Diseñar una metodología de control interno de inventarios para microempresas 

dedicadas a la distribución de productos de consumo masivo, con la finalidad de 

racionalizar los procesos, mejorar los controles y optimizar los recursos financieros de la 

organización”. Llegando a la conclusión de: 

 Por falta de un buen sistema de control ha surgido problemas para poder controlar el 

inventario. 

 Diseñar políticas y procedimientos para delegar funciones para llevar un mejor 

control. 

Se relaciona desde el punto de vista administrativo puesto que se hace 

referencia a la importancia que la compañía cuente con un manual interno del control y 

manejo de los inventarios con el propósito de cumplir con los procedimientos en todos los 

departamentos involucrados según lo dispone dicho manual y a su vez decidir cuándo 

reabastecer los inventarios para optimizar costos. 
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 De acuerdo con lo que dice Mera & Vargas (2012), en su trabajo de 

investigación “Manejo y control de inventarios de bodega del centro de experimentación 

y producción Salache Ceypsa de la Universidad Técnica de Cotopaxi” se planteó como 

objetivo general “Diseñar un modelo de procedimientos de control que facilite el manejo 

de inventarios en el Centro de Experimentación y Producción Salache (CEYPSA) de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi” llegando a la conclusión que un espacio físico en la 

bodega es importante porque se presta para poder realizar actividades como la 

clasificación de insumos y materiales y así poder facilitar la ubicación de una forma más 

ágil y la falta de políticas ocasiona un mal funcionamiento dentro de la empresa.  

Se relaciona con el presente trabajo en el sistema de control interno para el 

manejo de los inventarios debido que puede impedir el progreso para la empresa, por tal 

motivo es necesario implementar un manual para el manejo y control de los inventarios se 

puede ahorrar mucho espacio en la bodega y reutilizar las mermas sobrantes de materia 

prima. 

Los autores Acero & Pardo (2010), interpretan en su trabajo de investigación 

“Estrategia para la Gestión de Inventarios de una empresa comercializadora y distribuidora 

de Plásticos de empaque” se plantearon como objetivo general “Diseñar una estrategia que 

garantice una eficiente gestión de inventarios en las empresas comercializadoras y 

distribuidoras de productos plásticos, específicamente en Tecnoplast Cía. Ltda., llegando a 

la conclusión que una vez conocido el proceso del manejo de los inventarios se pueden 

identificar muchas falencias para poder generar me costos y más rentabilidad y al proponer 

un manual se puede llevar un registro para obtener una mejor gestión de inventarios. 
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Se relaciona con el presente trabajo en que un  sistema contable puede ayudar 

con el control de los inventarios, el conteo físico y sobre todo tiene que existir una 

persona encargada que este únicamente en la bodega, la propuesta que ellos proponen es 

obtener un mayor control en los inventarios y eficiencia en la gestión.  

Márquez & Ponguillo (2012), en su trabajo de investigación “Aplicación de 

un sistema de inventario para el control de los productos de la empresa KAST S.A” se 

planteó como objetivo general “Analizar los modelos de gestión que permitan el control 

efectivo y eficiente de los inventarios en la empresa KAST S.A, para mejorar los 

productos y generar mayor utilidad a la organización”. Llegando a la conclusión de 

aplicar un sistema de inventarios para el control de productos que se acoja al lineamiento 

propuesto por la empresa e implementar un sistema de control de inventarios y políticas 

para el manejo de las actividades operativas dentro de la empresa. 

Se relaciona con el presente trabajo desde el punto de vista administrativo ya 

que plantean la necesidad de aplicar procesos administrativos para poder llevar un control 

respectivo en los inventarios de la compañía facilitando a la atención oportuna de los 

clientes, optimizando recursos que ayudarían a la empresa tener una mejor liquidez. 

En la manera en que las operaciones de la empresa se hacen más complejas y 

más costosas, los administradores de la empresa se han visto en la necesidad de 

implementar estrategias administrativas, contables para el control y manejo de los 

inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda. Por lo tanto se han diseñado métodos que van a 

permitir controlar dichos recursos adaptados a las características, circunstancias y 

necesidades de la organización basándose en los principios y normas de la empresa. 

 Para sustentar este tipo de investigación se tomó mucho en consideración los 

antecedentes, diversos estudios, opiniones de los administradores y algunas teorías 
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encontradas en Tecnoplast Cía. Ltda., todo esto relacionado al control y manejo de los 

inventarios. Por tal motivo el trabajo de investigación destacará los puntos más 

importantes para que la empresa, a través de un buen manejo de los inventarios y la 

reutilización de las mermas, pueda obtener ganancias que representen a la empresa un 

beneficio satisfactorio.  

4 Marco Teórico 

 

Contabilidad  

Es una técnica donde se registran todas las operaciones realizadas en una 

empresa con el fin de reflejar la situación financiera y resultados económicos de la 

empresa. El autor describe a la contabilidad como una herramienta necesaria para una 

empresa y su buen funcionamiento. 

 

La Contabilidad es un sistema que facilita información, para que en 

base a la misma se pueda decidir y actuar. La información contable 

está destinada a la dirección de la empresa y a terceras personas como 

accionistas, futuros inversores potenciales, acreedores, compradores, 

trabajadores, entre otros. Aguirre (2001, pág. 57). 

 

Contabilidad de costos, todas las empresas industriales se manejan con este 

tipo de contabilidad para poder determinar los precio de sus productos terminados y 

destinados para la venta que se verán reflejados en el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Pérdidas y Ganancias, en el primer Estado se demuestra en los activos una de 
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las partidas con mayor movimientos que son los inventarios y le siguen los activos fijos 

como lo son la Propiedad Planta y Equipo, los vehículos, Maquinaria, entre otros.      

Mientras que en el segundo Estado refleja los costos que incurrían al 

momento de fabricar el producto terminado para después destinarlo para la venta. El costo 

de los inventarios de acuerdo con la NIC 2, queda establecido con las siguientes formula:  

CI = CA + CT + OC 

Dónde: 

CI = Costo del inventario. 

CA= Costo de adquisición. 

CT = Costo de transformación. 

OC = Otros costos. 

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

1. Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros 

impuestos (no recuperables en su naturaleza) + otros costos directos.  

CA = PC + AI + OI + OCD 

CA = Costos de adquisición. 

PC = Precio de compra.  

AI = Aranceles de importación. 

OI = Otros impuestos. 

OCD = Otros costos directos. 

2. Costos de transformación = costos directos + costos indirectos (costos 

indirectos de producción distribuidos).  
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COSTOS GENERALES DE 

FABRICACION

Una vez analizado la materia prima y la mano de obra, los costos 

generales de fabricacion son costos que se incurren dentro del proceso de 

produccion. 

Se usan de manera directa al 

momento de la fabricación del 

producto.

No se pueden cuantificar fácilmente 

ni identificar al momento que se 

está produciendo el producto.

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA DIRECTA

En la asignación del producto 

únicamente se involucra el personal 

que va a participar de manera de 

directa al momento de transformar 

la materia prima en producto 

terminado.

MANO DE OBRA INDIRECTA

Es la fuerza que labora pero no 

participa de manera directa en la 

transformación de la materia prima.

MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIA PRIMA INDIRECTA

MATERIA PRIMA 

CT = CD + CI  

CT = Costos de transformación. 

CD = Costos Directos. 

CI = Costos indirectos. 

3. Costos indirectos de producción distribuidos = costos indirectos fijos + costos 

indirectos variables de producción. NIC 2 (2014). 

CIPD = CIF + CIVP 

CIPD = Costos indirectos de producción distribuidos. 

CIF = Costos indirectos fijos. 

CIVP = Costos indirectos variables de producción.  

 

En modo que se agrupar los tres elementos del costo según la tabla  2: 

 

Tabla 2 

Elementos del costo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elementos principales del costo y con las descripciones respectivas.  
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2.2 Inventarios 

2.2.1 Concepto de Inventarios. 

 

Según la NIC 2  define a los inventarios como “activos mantenidos para la 

venta, activos en el proceso de producción para la venta, activos para ser consumidos en 

el proceso de producción o para el rendimiento de servicios” (p.8). 

Los inventarios se relacionan directamente con materiales en control para una 

empresa, y está ligado con la obtención de artículos para ubicarlos en un espacio 

disponible, es decir el inventario se relaciona directamente con el almacenamiento de 

bienes y productos. Representan dinero, recursos, tiempo y futuro si hay la disponibilidad 

de los inventarios se produce la venta pero si no la ha existe perdida su impacto 

económico puede llegar a ser leve, moderado o crítico. Una vez obtenido varios conceptos 

de lo que significan los inventarios podemos concluir en base a las cuatro referencias 

citadas, que los inventarios son un conjunto de bienes, materiales, artículos que reposan 

en un almacén para en un tiempo determinado sean destinados para la venta o para la 

producción y así poder obtener ganancias que significan utilidad para la empresa. 

 

2.2.2. Tipos de Inventarios. 

Existen diversos tipos de inventarios como los son de materia prima, 

productos en proceso, productos terminados, suministros de fábrica, mercancías. El 

inventario en una empresa  involucra el capital, utilizando el espacio donde esta 

almacenada en este caso la bodega, requiere control y manejo debido a que el inventario 

con el tiempo se deteriora, se vuelve obsoleto, o se puede perder. Este rubro como los son 

los inventarios constituyen u de los activos más importantes de una empresa debido a que 

sirve para mantener el negocio en marcha. Es importante tener en cuenta que la falta de 
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un inventario puede llegar a interrumpir el objetivo principal de la empresa, debido a que 

si no hay inventarios la empresa no puede producir ni vender. Las diferentes formas de 

clasificar a los inventarios ya que depende de las funciones que cumplen dentro de la 

organización las tres categorías más importantes tenemos:  

Tabla 3 

Tipos de Inventarios 

 

Nota: En esta tabla se describe los tipos de inventarios según investigaciones realizadas por varios libros. 

 

Los inventarios según su función pueden ser: 

 

 Los de fluctuación también llamados de estabilización este tipo de inventarios se da 

cuando no se conoce con certeza el inventario existente. 

 Los de anticipación: como lo indica su pronunciación este tipo de inventarios son 

hechos con anticipación cuando conocemos la demanda del producto que se está 

produciendo. 

 Por su tamaño de lote: se calcula por el estimado de las ventas generalmente es mayor 

a la demanda. 

 De protección o de seguridad: cuando los precios están bajos la empresa puede 

obtener ahorros significativos comprando grandes cantidades de mercadería ya que en 

este tipos se caracteriza por varias en sus precios. 

 

Tipos de inventarios 

Por su funcion  

• De fluctuacion  

• De anticipacion  

• Por su tamaño de lote 

• De proteccion o de 
seguridad 

Segun la etapa de 
procesamiento  

• Materia Prima  

• Producto en proceso 

• producto terminado 

• suministro 

Segun el tipo de demanda 

• Inventarios de demanda 
independiente 

• Inventarios de demanda 
dependiente 
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Los inventarios según la etapa de procesamiento 

 Materia Prima: son productos que están almacenados en una bodega en espera que 

sufra una transformación en su elaboración para al final terminar en un producto 

terminado. 

 Productos en proceso: consiste en todos los elementos que se utilizan en el proceso de 

producción, son productos que están parcialmente terminado y ya no son materia 

prima debido a que están en un proceso de transformación de la materia prima 

utilizando la mano de obra directa y los gastos incurridos en el proceso de producción. 

 Productos terminados: abarca todos los artículos que finalizaron su proceso de 

producción y pasan al departamento de producción para en un momento dado puedan 

ser comercializados. 

Los inventarios según su tipo de demanda: 

 Inventario de demanda Independiente: será aleatoria en función a las condiciones del 

mercado y no estará relacionada directamente con otros artículos. 

 Inventario de demanda Dependiente: tienen la necesidad de otros artículos 

almacenados, en la planificación de la producción la empresa decide el número de 

unidades a fabricar del producto terminado. 

 

2.2.3 Importancia de los Inventarios.  

 

Los inventarios dentro de una empresa deben estar controlados, ordenados y 

contabilizados, debido a que las existencias representan capital en forma material. Un 

buen control detallado de esto puede permitir de una manera eficaz las órdenes de compra 

y de producción en cantidades necesarias para que la empresa no obtenga perdidas ni 
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mermas por la mala administración. Por tal motivo para evitar que exista un mal manejo 

de los inventarios se recomienda que el encargado de esta área analices factores como: el 

costo de mantener un inventario, el costo por colocar pedidos con frecuencia y el costo no 

por tener stock suficiente al momento de la demanda del artículo. Sin duda alguna los 

inventarios se hacen necesarios en todo tipo de empresa, el manejo adecuado del mismo 

pueden ocasionar a la empresa un posición económica favorable. En el boletín 

empresarial que trata de la importancia de controlar los inventarios relata que: 

 

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración 

que en el micro y pequeña empresa (PYMES) es pocas veces atendido, 

sin tenerse registros fehacientes, un responsable, políticas o sistemas 

que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea. En todos los giros resulta 

de vital importancia el control de inventarios, dado que su descontrol 

se presta no sólo al robo hormiga, sino también a mermas y 

desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades. 

Peruano (2012, pág. 10). 

 

2.2.4. Control de Inventario. 

La base de toda empresa son las compras y ventas de bienes y servicios; de 

esta manera surge la gran importancia de manejar los inventarios en una empresa, al 

manejarlos contablemente permitirá a la empresa mantener un control oportuno y a su vez 

conocer al final del periodo contable la situación económica de la empresa.  
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Según Méndez (2001), indica que el control de inventarios “Es un proceso que 

permite conservar el nivel de existencias de materias primas, productos en proceso, y 

productos terminados de acuerdo con los estándares deseados, en el cual el responsable 

debe llevar a cabo registros de los materiales solicitados” (p.43). 

Los inventarios cumplen un papel fundamental en la empresa debido a que 

provee materiales necesarios para su funcionamiento en el proceso de producción y así 

poder generar ventas para después reflejar en la situación económica de la empresa. En 

cuanto a la responsabilidad de controlar los inventarios puede llegar afectar a muchos 

departamentos debido a que cada de ellos cumple una función en cierto grado en relación 

a los productos. Estos controles abarcan desde un procedimiento para desplegar un 

presupuesto, proyectar las ventas, etc. Las funciones que abarcan en una administración 

de inventarios son: Planeamiento, compra u obtención, recepción, almacenaje, producción, 

embarques y contabilidad. 
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Figura 1. Funciones administrativas del inventario. 

 

2.2.5. Métodos de los Inventarios. 

Según las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 

actualmente se encuentran establecidos los siguientes métodos: 

 

Figura 2 Métodos de los Inventarios 

 

• Al comenzar a planear se empieza con un 
presupuesto o pronostico de las ventas, el 
mismo que debe de ser desarrollado por el 
departamento de ventas. 

PLANEACION  

• Son dos funciones sumamente distintas una de 
ellas es el control de producción y la segunda 
son las compras. 

COMPRA U OBTENCION  

• Al momento de que la materia prima sufre el 
proceso de transformación y termina en 
producto terminado se encuentran bajo 
custodia en la bodega. 

ALMACENAJE  

• Los materiales en proceso se rigen a un control 
interno para asi poder notificar 
inmediatamente al departamento de 
producción. 

PRODUCCION 

• Se debe efectuar inmediatamente 
autorizaciones en especial las ordenes de 
embarques debidamente aprobadas por la 
persona encargada. 

EMBARQUES 

• Pasa a ser registrado en los libros contables en 
los inventarios se manejan costos y esos costos 
deben tener un control contable. 

CONTABILIDAD 

PEPS 

• Primero en entrar 
primero en salir. este 

metodo se da por 
motivos que la 

mercaderia 
inicialmente se la 

compra para venderlos 
en primera instancia. 

Promedio Ponderado 

• En este método se 
determina el precio 

unitario como precio 
promedio y puede 
variar por cierto 

tiempo es decir puede 
subir como puede 

bajar.  

Método Minorista 

• Solamente se lo utiliza 
en el sector comercial 
al por menor siempre 
y cuando hay un gran 
número de articulos 

con movimientos 
continuos de rotación.   
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Estos métodos antes mencionados se desarrollan mediante una herramienta 

manual y así poder desglosar cada dato todo esto se lo realiza en una tarjeta Kardex, la 

cual es una identificación donde se detalla cada artículo del inventario, contiene 

información como los movimientos de entradas, salidas y devoluciones también se 

describen las unidades existentes y el valor monetario.  Según las NIIF ya no se permiten 

el método UEPS. En la sección 13 de las NIIF que habla de los inventarios dice lo 

siguiente: 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los 

tratados en el párrafo 13.17, 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 distintas. El método última entrada primera salida 

(LIFO) no está permitido en esta NIIF (2009, pág. 21). 

Riesgos del inventario,  toda empresa afectan los riesgos que pueda 

relacionarse con los inventarios debido a que toda empresa invierte en sus inventarios a 

una gran inversión financiera en su negocio el empresario debe de hacer todo lo posible 

para reducir estos riesgos en la empresa.  
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Figura 3 Riesgos de los Inventarios 

 

 

Para poder prevenir y proteger los inventarios de los riesgos antes 

mencionados es necesario que se tengan un control sobre los inventarios en estos incluyen:  

 Mantenimiento de la bodega y eficiencia en las compras. 

 Conteo físico del inventario cada trimestre en el año.  

 Al salir la mercadería que sean por firmas autorizadas. 

 Acceso al inventario solo al personal autorizado. 

 Mantener suficiente stock en los inventarios para no tener déficit de ventas. 

 Almacenar en una bodega para proteger al inventario contra robo o daño. 

 No mantener el inventario por mucho tiempo esto ocasiona gastos para la compañía 

por el mantenimiento que se le da a los mismos. 

 Mantener al día los registros del inventario para evitar algún tipo de fraude. 

 

 

Robo.- siempre ha sido uno 
de factores de mayor 
riesgos dentro de las 

empresa especialmente el 
inventario de alto valor. 

Inventario de perdidas.- 
sigue siendo otro factor 

dentro de cualquier 
empresa, para evitar las 
perdidas debe de haber 

politicas y personal 
capacitado. 

Ciclo de vida.- todos los 
productos pasan por fases 
pero si caen en la fase de 
declive se convierte en un 

riesgo muy alto en el 
inventario. 
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2.2.6. Administración de los Inventarios. 

 

La administración de los inventarios es un proceso destinado a planificar, 

administrar y controlar los recursos disponibles dentro de la organización, 

permitiendo así el manejo apropiado de los mismos teniendo niveles 

óptimos de inventarios. Render (2014, pág. 53). “Este sistema de 

administración consiste en el conjunto de reglas y procedimientos que 

aseguran la continuidad en la producción y ventas de una empresa 

permitiendo una seguridad razonable en cuanto a la escasez de materiales 

o artículos”. Cardona &Gomez, (2012, pág. 63). 

 

Toda empresa debe mantener una buena administración de los inventarios 

debido a que los inventarios forman un papel fundamental dentro de una empresa en 

pocas palabras es como el aparato circulatorio de esa empresa porque sin ventas no hay 

ingresos y si no hay ingresos no hay rentabilidad. La finalidad de una buena 

administración de los inventarios consiste en determinar la cantidad de inventario que se 

deberá mantener, la cantidad que se va a utilizar, la fecha en que se va a producir y las 

cantidades a ordenar. En la actualidad existen dos factores muy importantes al momento 

de administrar los inventarios: 

 Minimización de la inversión en inventarios: Por lo general las empresas procuran 

minimizar sus inventarios debido a que su mantenimiento es costoso por ejemplo si se 

tiene 500.000 invertidos en inventarios y su capital se ha obtenido a su costo actual, se 

debe reconocer los sueldos de los empleados y pago a proveedores. Supongamos que 

el costo fue del 8% el costo de financiamiento de los inventarios es de 40.000 al año y 
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la empresa debe soportar los costos al momento de almacenar los inventarios. La 

empresa siempre debe de contar con inventarios suficientes para poder satisfacer las 

demandas de los clientes caso contrario la competencia lo puede hacer. 

 Afrontando la demanda: En una empresa si los inventarios pasan mucho tiempo 

almacenados le puede resultar muy costoso el mantenimiento de los mismos, se debe 

de tomar en cuenta que la demanda de los clientes es satisfactoria para la empresa por 

tal motivo debe tener el nivel apropiado de inventarios para poder satisfacer dicha 

demanda. 

En el trabajo de Caldentey y Pizarro indican como objetivo sobre la 

administración de los inventarios lo siguiente: 

 

El inventario representa un porcentaje importante del capital de 

trabajo de una empresa. Por lo tanto, el objetivo primero es aumentar 

la rentabilidad de la organización por medio de una correcta 

utilización del inventario, prediciendo el impacto de las políticas 

corporativas en los niveles de stock, y minimizando el costo total de 

las actividades logísticas asegurando el nivel de servicio entregado al 

cliente.  Caldentey & Pizarro (2010, pág. 45). 

 

2.2.7. Política en la Administración de los Inventarios. 

La finalidad que se obtiene al implementar políticas de los inventarios dentro 

de las empresas es elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión efectuada para 

llegar a satisfacer la demanda de los clientes. 
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Estas políticas se crean para cada una de las aéreas involucradas como lo es: 

productos en procesos, productos terminados, materia primas, materiales, etc. Porque 

cada uno de estos rubros requiere condiciones para su buena administración tanto para su 

compra, consumo, cuidados y ventas. 

Tabla 4 

Política en la administración de los inventarios  

 

Nota: Listado de las políticas de los inventarios. 

 

2.2.8. Técnicas de Administración de los Inventarios. 

 

El método ABC se efectúa un análisis de los inventarios fijando capas de 

inversión con el objetivo de conseguir un mayor control de los inventarios, se dividen en 

tres grupos llamados “A”, “B”  “C”, teniendo en cuenta que: 

 En el Grupo A: se encuentras los inventarios que mantienen una rotación lenta pero su 

inversión es muy alta, estos representan un 20% de los inventarios, en este grupos se 

encuentran los inventarios más costosos. 

Recurrir a la 

informatica.

Establecer relaciones 

exactas entre las 

necesidades probables 

y los abastecimientos  

de los diferentes 

productos.

Mantener los costos de 

abastecimiento al mas 

bajo nivel posible. 

Definir categorias para 

los inventarios y 

clasificar cada 

mercancia en la 

categoria adecuada. 

Mantener un nivel 

adecuado de los 

inventarios. 

p
o
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a
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e
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s

 

Sastifacer rapidamente 

la demanda.
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 En el Grupo B: son aquellos inventarios que le siguen al grupo “A” son los que 

corresponden la inversión siguiente en término de costos, estos inventarios 

corresponden el 30% de los inventarios en cuanto a la magnitud de la inversión. 

 En el Grupo C: son aquellos inventarios que corresponden a una inversión más 

pequeña por lo general representan un 50% de los inventarios debido a que requieren 

una inversión menor a los demás grupos. 

 

Con este método pueden identificarse los artículos de mayor impacto 

en el costo total de inventarios. Para observar el costo de inventario es 

conveniente hacerlo de acuerdo a los artículos del grupo A, 

determinando un análisis cuidadoso de decisiones de cantidades a 

solicitar, en que momento pedirlas y poder así realizar pronósticos 

Universidad de Colombia (2011, pág. 3). 

 

En una empresa siempre debe de contar con un tipo de control de los 

inventarios por este motivo el sistema ABC es un método para asignar costos, corregir 

deficiencias y asignar costos a todas las actividades que fueron utilizadas para la 

producción del producto. 
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2.2.9. Costos Asociados a los Inventarios. 

2.2.9.1. Costos a Ordenar. 

Se asocia los costos de procesos de alistamiento de producción es decir al 

momento de trasmitir las órdenes. Por lo general los costos a ordenar se asocian a: 

 Actividad Comercial: consiste en emitir una orden de pedido para así poder 

determinar cantidad de unidades que se van a receptar.  

 Actividad Productiva: Consiste en los costos relacionados a los procesos de 

producción además del proceso logístico encargado de la transmisión de órdenes. 

2.2.9.2. Costos de Sostenimiento de Inventario. 

Los costos que se relacionan al mantenimiento de los inventarios se asocian a 

la permanencia existente, dado que cada unidad genera un costo tanto en el proceso de 

recepción, inspección, almacenamiento y despacho.  

Otro costo muy importante al momento de mantener los inventarios es el costo 

de oportunidad por lo que se relaciona con las inversiones realizadas al operar los 

inventarios y así poder generar utilidades a la empresa. 

Sistemas de control de los inventarios 

Existen dos tipos de sistemas de los inventarios los cuales permiten detallar los 

costos de las materias primas, materiales y sirve para elaboración del estado de resultados, 

los tipos de sistema de control de inventarios son:  
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      Tabla 5 

Tipos de sistema de los inventarios 

 
Nota: Descripción de cada tipo del sistema de inventarios. 

2.3. Sistema de Control de Inventario Periódico 

El sistema de control periódico funciona de la siguiente manera: 

 Se debe de realizar un conteo físico de inventario por lo me una vez al año para 

determinar el inventario final. 

 Las compras que se realizan en el año las contabilizan en los registros contables 

de la empresa. 

 Para determinar el costo de mercaderías vendidas durante el año se resta el 

inventario final con el costo de mercadería disponible para la venta. 

La contabilización del inventario periódico es de la siguiente manera: 
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es el conteo fisico de las 

mercancias disponibles al 

final del periodo.

las cuentas que intervienen en el 

inventario periodico son:  

Transporte en compras, 

Descuento en compras, 

Devolucion en compras , Compras, 

Ventas, Transporte en ventas, 

Descuento en  ventas, Devolucion 

en ventas, Costo de ventas, 

Utilidad bruta en ventas , 

mercaderias

se controla la cuenta de 

mercaderia mediante la 

aplicación de tres 

cuentas principales 

las cuentas que intervienen en el 

inventario permanente son: 

Inventario de mercaderia, Costo 

de ventas y Ventas.
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Tabla 6 

Contabilización del inventario periódico.  

 

Nota: modelo de contabilización del inventario periódico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE DEBE HABER

xxx-xxx-xxx -1

DEVOLUCION EN COMPRAS xxxx

DESCUENTO EN COMPRAS xxxx

TRANSPORTE EN COMPRAS xxxx

         COMPRAS xxxx

R/ Para determinar compras netas

xxx-xxx-xxx -2

VENTAS xxxx

         DEVOLUCION EN VENTAS xxxx

         DESCUENTO EN VENTAS xxxx

R/ Para determinar ventas netas

xxx-xxx-xxx -3

COSTOS DE VENTAS xxxx

         MERCADERIA INVENTARIO INICIAL xxxx

         COMPRAS NETAS xxxx

R/ Para determinar la mercaderia disponible

para la venta y el costo de ventas 

xxx-xxx-xxx -4

MERCADERIA INVENTARIO FINAL xxxx

         COSTOS DE VENTAS xxxx

R/ Para registrar el valor del inventario final 

que es tomado mediante toma fisica del inventario

y el costo de ventas.

xxx-xxx-xxx -5

VENTAS NETAS xxxx

         COSTOS DE VENTAS xxxx

         UTILIDAD BRUTA EN VENTAS xxxx

R/ Para registrar la utilidad bruta en ventas

xxx-xxx-xxx -6

VENTAS NETAS xxxx

PERDIDA EN VENTAS xxxx

         COSTOS DE VENTAS xxxx

R/ Para registrar la pérdida en ventas
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Ventajas y desventajas del sistema de control de inventarios periódico 

 

Figura 4 Ventajas y desventajas del inventario periódico. 

2.4  Sistema de Control de Inventarios Permanente 

En este sistema de control de inventarios permanente los registros del 

inventario perpetuo son importantes para preparar los estados financieros, se puede 

determinar los diferentes costos que se involucran con el inventarios que son el costo de 

ventas y el costo del inventario final los mismos que permiten conocer a la administración 

el valor y la mercadería existente.  

La contabilización del sistema de control de inventarios permanente es:  

Tabla 7 

Contabilización del inventario permanente. 

 

Nota: modelo de contabilización del inventario permanente.  

Ventajas 

• Información detallada de cada 
cuenta. 

• Es de mayor facilidad y 
comprensión. 

• Proporciona un ahorro de costos para 
su realización. 

Desventajas 

• No se pueden detectar robos, 
extravíos porque no hay una cuenta 
que la controle. 

• Puede incurrir gastos excesivos por 
la gran cantidad de productos en sus 
inventarios. 

• No permite conocer el costo de 
ventas en cualquier momento que se 
requiera. 

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE DEBE HABER

xxx-xxx-xxx -1

VENTAS NETAS xxxx

         COSTOS DE VENTAS xxxx

         UTILIDAD BRUTA EN VENTAS xxxx

R/ Para registrar la utilidad bruta en ventas

xxx-xxx-xxx -2

VENTAS NETAS xxxx

PERDIDA EN VENTAS xxxx

         COSTOS DE VENTAS xxxx

R/ Para registrar la pérdida en ventas
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2.5.    Ventajas y desventajas del sistema de control de inventarios permanente 

Figura 5 Ventajas y desventajas del inventario permanente. 

2.6. Características de la Materia Prima 

Para efecto del proyecto se usará las mermas de la elaboración de productos de 

Tecnoplast Cía. Ltda.,  siendo separados por su tipo: Poliestireno y Polietileno. El 

poliestireno es un derivado de los hidrocarburos es decir el gas natural o el petróleo crudo. 

Actualmente se fabrica por procesos de polimerización en masa continua, para esto el 

poliestireno se divide en 2 etapas: etapa de reacción y etapa de volatilización, después de 

las mismas son fundidas para llegar a producir poliestireno de cristal y de alto nivel. El 

polietileno también es un derivado del petróleo o gas natural, también es un proceso de 

polimerización y depende de su aplicación final para obtener polietileno de alta calidad 

(PEAD) y polietileno de baja calidad (PEBD). 

Vale la pena recalcar que se está consciente que el material que se usará es 

merma que entrará a procesos propios del plástico para la evolución del punto exacto para 

la fabricación de las fundas plásticas. Se realizaron  pruebas donde se comprobará que las 

fundas son resistentes para la entrega de productos que comercializa Tecnoplast Cía. Ltda.   

Ventajas 

• Permite un mejor control en la 
bodega. 

 

• Con la forma contable se estable el 
saldo final. 

 

• En cualquier momento se puede 
conocer el resultado económico. 

Desventajas 

• Los costos por usar este sistema son 
mas altos en comparación con el 
sistema periódico. 

 

• El registro contabe se puede 
dificultar un poco. 

 

• Se puede hacer mas complicado para 
aquellas empresas que manejan 
inventarios para consumo masivo.  
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2.7. Descripción de la Maquinaria y Equipo que Interviene en el Proceso 

En el proceso están implicadas las siguientes maquinarias las cuales no son 

muy complejas pero realizan actividades importantes para la elaboración de las fundas 

plásticas entre las cuales tenemos: 

Máquina Extrusora: Quien funde el polietileno y lo convierte en moldes que se 

usarán para la elaboración de fundas plásticas. 

Máquina Selladora y Cortadora: La función principal es hacer el corte y 

sellado según el molde proporcionado por bodega, para esto se debe tener en cuenta que 

dependiendo los pedidos se llevará a cabo el tamaño de la muestra de las fundas.  

Los metros y Calibradores: Tiene como objetivo medir el largo y el ancho de 

la bolsa, adicionalmente también ayuda a calibrar el espesor de la bolsa según el 

requerimiento del cliente. 

2.8. Control en el Proceso 

Los controles en  los procesos son muy simples desde la introducción de la 

materia prima en la máquina extrusora desde el corte hasta su clasificación. El primer 

control es medir el calibre y espesor de la tela que sale de la máquina extrusora y su 

monitoreo se realiza cada 10 o 15 minutos. 

El otro control y muy importante el durante la extrusión, la temperatura origina 

la salida eficiente de las fundas; el termostato debe estar en una temperatura estándar la 

cual deberá ser anotadas en el registro correspondiente. Como último control en base a los 

requerimientos se cortará y medirá según la cantidad y forma del producto que distribuye 

Tecnoplast. Cía. Ltda.  
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2.9. Control de Inventarios 

Para erradicar el problema del control de inventarios se puede delimitar los 

siguientes aspectos como medidas correctivas a este fenómeno.  

 Determinar Stock mínimo y máximo para reducir el exceso de mermas en la 

producción. 

 Realizar un manual interno de procedimientos para mejorar el proceso 

desde la elaboración hasta la entrega del producto terminado al cliente.  

 Mantener un orden en las bodegas para facilitar la toma física de 

inventarios. 

 Reutilizar las mermas como forma para producir ingresos a través de los 

desperdicios.  

En general, se definirá las estrategias tanto administrativas y contable para el control de 

inventarios,  según el análisis de los resultados se llegó a la conclusión que el proyecto 

servirá como aporte para generar un futuro ingreso en base a la reutilización de las 

mermas. 

 

2.10.  Concepto de Administración 

Son procesos en donde una empresa ejecuta organizadamente sus actividades y 

operaciones; aplica varios principios que le ayuden a tomar las mejores decisiones para 

ejercer un buen control en sus activos, compromisos y obligaciones, esto ayuda que la 

empresa se posesione en el mercado tanto nacional como internacional. 
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Según Fayol (1903) “Afirma que la Toma de Decisiones también hace 

parte de las funciones de la organización. Señaló cómo las funciones 

del administrador la prevención, organización, coordinación y control, 

que expresado en término más actuales no es otra cosa que la 

planeación, organización, dirección y control”. 

 

Un buen administrador aprende del pasado, es capaz de mejorar sus métodos y 

estrategias para lograr alcanzar los objetivos planteados, de esta manera su negocio se 

convierte competitivo, sin dejar atrás el desafío que representa su entorno. Por lo tanto 

todo servicio administrativo se entenderá como aquellas funciones administrativas que 

dará apoyo la operación y administración de los servicios de la empresa. Dentro de esas 

funciones se encuentran: 

 Planeación: se fija en los objetivos, estrategias, toma de decisiones y políticas. 

 Organización: se basa en la estructura, coordinación, responsabilidad, autoridad. 

 Dirección: esta direccionada a los incentivos, liderazgo, motivaciones y comunicación. 

 Control: mediciones, correcciones y estándares. 
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2.11.  Principios básicos de la Administración 

 

     Figura 6 Principio Básico de la Administración 

 

Planeación: Según Terry & Franklin (1995, p. 195), mencionaron que la 

planeación “Es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para 

formular actividades necesarias para alcanzar objetivos organizacionales” es decir que la 

planeación comprende acciones que  permite observar a donde queremos llegar. 
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En una planificación siempre debe considerarse la tarea que va ser ejecutada, 

como se va a desarrollar, que operaciones se van realizar, entre otros. Por lo que se deberá 

establecer que métodos se van utilizar para lograr corregir cualquier eventualidad que se 

pueda presentar en el transcurso de la operación que está realizando la institución. 

Una adecuada administración implica un enfoque lógico a los objetivos con el fin de optar 

por los procedimientos más adecuados que permitan su ejecución y se logre de una 

manera más eficiente y más eficaz. 

Organización: Cuando se habla de organización se debe reflexionar el “que” y 

“como” ya que ninguna organismo puede formarse de partes idénticas debido a que todas 

se direccionan a un mismo fin. Organizar es un proceso en donde se involucra la parte del 

personal administrativo y sus labores se relacional los u con los otros para lograr cumplir 

los objetivos que tiene planteado la empresa. Al mencionar organizar también implica 

dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar cada una de las actividades 

individuales del grupo.  

Dirección: la acción de dirigir es muy importante como al ejecutar cualquier 

actividad, algunos autores como Heller (1995, p. 488), indica que la dirección  “es un 

proceso (o método) de coordinar propósitos y personas para lograr un objetivo 

predeterminado”, la dirección como etapa del proceso administrativo comprende esa 

influencia que tiene el administrador para realizar planes, a través de sus empleados 

recibiendo una respuesta positiva mediante una buena comunicación, motivación, 

supervisión. 

Control: es una etapa muy importante una vez que se haya puesto en marcha 

los procesos administrativos con su respectiva planificación y dirección.  
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2.12. Estrategias 

Una estrategia son los caminos que se va a tomar y que van ayudar a 

conseguir los objetivos planteados en la organización, las pequeñas y 

medianas empresas son un paso para llegar a ser grandes por lo 

regular primero conforme v acreciendo va cambiando de tipo de 

empresa. Cueva & Henríquez & Zona (2015, pág. 5). 

 

2.12.1. Estrategias Administrativas 

 

  

Según Yela menciona que las estrategias administrativas “se refieren a la 

manera de seleccionar las acciones más adecuadas, derrotar a la competencia y disminuir 

alguna derrota.”  (2012, pág. 1). En base a este concepto, las estrategias dentro de una 

empresa enfrentan retos que se encuentran dentro de la competencia, para poder llevar a 

cabo los objetivos puede haber varios tipos de estrategias es decir en muchas ocasiones 

pueden existir diversos medios para efectuar un mismo trabajo. Para que una estrategia 

funcione se debe de tomar en cuenta una serie de factores como lo son: 

 Metas 

 Objetivos 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Programas 

 Presupuestos  
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2.12.2.  Estrategias Contables  

 

Los autores Padilla & Noel definen a las estrategias contables como “una 

disciplina para proveer la información  necesaria para interpretar y llevar a cabo las 

estrategias y alcanzar una ventaja administrativa.” (1994, pág. 23). Las estrategias 

contables ayudan a coordinar, revisar, interpretar toda información contable y así se pueda 

tomar de una manera correcta las decisiones. 

5 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Efectividad, es aquella aptitud que permite llegar a sus objetivos, cuando se habla de 

efectividad, se refiere a la ejecución de un proceso completo dando un resultado de 

eficiencia. 

 

 Rentabilidad, está asociado con la obtención de ganancias a partir de una inversión, la 

rentabilidad tiene la capacidad de generar suficiente utilidad. 

 

 Financiamiento, es el mecanismo que una persona o una empresa obtienen para realizar 

un proyecto en especial, para adquirir un bien o servicios. 

 

 Rendimiento, rendimiento es igual a la productividad, se refiere el producto que rinde o 

da una persona. 

 

 Crédito, operación financiera en la cual una persona presta un valor determinado de 

dinero a otra persona. 
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 Préstamo, dinero que toma una persona para devolverlo en un tiempo determinado, lo 

que lleva generalmente un pago con intereses. 

 

 Ganancias, es el efecto de ganar todo aquel beneficio monetario que se obtenga de 

alguna actividad productiva. 

 

 Presupuesto, es planear lo que se requiere hacer en el futuro que se expresa en término 

monetarios para lograr los objetivos propuestos. 

 

 Demanda, es la cantidad de producto que las personas requieren para satisfacer sus 

necesidades. 

 

 Deflación, caída de precios que se alarga durante varios periodos, es el fenómeno 

opuesto a la inflación. 

 

 Elasticidad, mide la sensibilidad de una variable a otra, es una cifra que indica cuando 

varía porcentualmente una variable en respuesta a otra. 

 

 Comercialización, son acciones encaminadas a comercializar productos, estas 

actividades se realizan en organizaciones y empresas. 

 

 Inversión, cuando tienes destinado tu dinero para compra de productos  y que sirven 

para poner en producción otros bienes y así obtener ganancias. 
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 Productividad, es la relación de producto-insumo en un tiempo específico, con el 

control de calidad adecuado. 

 

 Equilibrio, es el punto de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos, es 

decir no existe utilidad ni perdida. 

 

 Superávit, en los estados financieros se muestra resultados positivos, donde se reflejan 

un exceso de ingresos frente a egresos de la empresa. 

 

 Controlar, es un acto de registrar y medir los resultados que alcanza una persona de la 

empresa en un tiempo y espacio determinado. 

 

 Adquisición, orientada  a la acción de obtener una propiedad o particularmente sus 

atributos sobre un bien. 

6 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.13.  Historia de la Empresa 

 

TECNOPLAST DEL ECUADOR Cía. Ltda., se constituyó el 10 de marzo de 

1971 como una repuesta a las necesidades del mercado, una de las primeras fábricas de 

plásticos en nuestro país por los hermanos Chafick y Munir Dassum Armendáris.  

Una de las empresas pioneras en la importación de productos para el hogar, la 

empresa ha sido la base para realizar diferentes estudios y así saber las demandas del 
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público. Las necesidades  se dirigieron en diferentes formas y tamaños de los envases, 

ser prácticos, resistentes y económicos. Su poder de adquisición fue acorde al mercado, 

brindando una gran apertura. 

Abren su Planta Industrial en la ciudad de Guayaquil en la Vía Daule km 16.5, 

constituyéndola en una empresa de gran adelanto técnico y económico en el país. Su 

crecimiento fue impresionante, al principio eran 7 máquinas entre soplado e inyección, 

hoy en día se ha obtenido 50 máquinas tras el esfuerzo de muchos años, estas son 

utilizadas en inyecto-soplado-estirado, inyección y soplado, con gran capacidad de 

producción que ubican a Tecnoplast Cía. Ltda., como una gran empresa en su rama.  

Actualmente la empresa es la única que fabrica en Latinoamérica una extensa 

variedad de envases plásticos. Con más de tres décadas  que comprueba la calidad de la 

compañía agranda aún más sus horizontes con la línea de serigrafías y etiquetado. Ahora, 

la producción de Tecnoplast Cía. Ltda., se divide en productos como: cosmética, 

agroquímica, lubricantes, pinturas, farmacéutica, alimenticia y artículos domésticos.  

 

2.13.1.  Misión. 

TECNOPLAST DEL ECUADOR Cía. Ltda., empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de una gran serie de envases plásticos buscando satisfacer  

las necesidades que requiere el mercado nacional e internacional con tecnología de punta 

en su producción, aceptando a sus clientes ser competitivos con mejor calidad.  

 

2.13.2.  Visión. 

Adquirir un desarrollo industrial permitiendo sostener y desarrollar nuevos 

productos, liderando el mercado  Plástico de envases con gran tecnología. 
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2.13.3.  Demanda. 

Solicitan la optimización de los recursos, el trabajo en grupo, respetando y 

observando la ética profesional en todas sus acciones. 

 

2.13.4.  Políticas. 

Se conforman de dos políticas que son de Calidad y Seguridad Industrial. 

 

2.13.5.  Políticas de Calidad. 

 Se comprometen en buscar y mantener la fabricación de envases plásticos con 

alta tecnología. 

 Continuamente arreglar los procesos de producción minimizando el reproceso. 

 Garantizar productos de excelente calidad utilizando materia prima de alta 

tecnología en la fabricación del producto. 

 Complacer las exigencias de los clientes. 

 Preparar a su equipo de trabajo para beneficios de sus clientes y la empresa. 

 

2.13.6.  Políticas de Seguridad Industrial. 

Tecnoplast Cía. Ltda., empresa que se dedica a la fabricación de material de 

plástico, apreciando a sus  empleados como el elemento importante para el desarrollo de 

sus objetivos, conservan el compromiso de ofrecer un entorno seguro y saludable 

mediante un control de riesgos. Ejecutando las normas existentes siendo aplicables a sus 

actividades, capacitando a sus empleados determinando una cultura integral de seguridad.  
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La planta Industrial se localiza a la altura del kilómetro 16.5 vía a Daule, la 

producción se comercializa tanto en los mercados nacionales e internacionales, las 

ciudades donde se registran las mores ventas son en Guayaquil y Quito. 

 

2.13.7.  Productos. 

La variedad de productos en envases que fabrica Tecnoplast Cía. Ltda., son: 

 

2.13.7.1. Comestibles. 

Envases alimenticios que se procesan con materia prima que son aprobados 

por FDA en Estados Unidos de América, el material que se utiliza en este envase es la 

resina PET. 

El proceso de fabricación y envoltura de botellas se efectúan en un ambiente 

controlado, garantizando la seguridad del producto a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Envases PET 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 
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         Tabla 8 

         Envases Comestibles 

Resina Uso Capacidades 

 

 

 

Envases PET 

 

 

Aderezos 

Ajiceros  

Salsas 

Aceite 

 

100 cc 

120 cc 

150 cc 

200 cc 

240 cc 

400 cc 

1000 cc 

           Nota: Cantidades correspondientes a la capacidad del envase. 

 

 

2.13.7.2. Farmacéuticos. 

   Proveen envases  a laboratorios nacionales e internacionales. El proceso de 

fabricación y envoltura de botellas cuenta con un ambiente controlado, garantizando la 

pureza del envase desde su fabricación hasta el laboratorio farmacéutico. 

 

 

 

 

 

Figura 8 Envases Farmacéuticos 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 
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Tabla 9 

Envases PET  
Resina Uso Capacidades 

 

 

 

Envases PET 

 

Shampoo 

Cremas  

Jarabes 

Pastilleros 

 

 

30 ml 

60 ml 

90ml 

120 ml 

240 ml 

500 ml 

1000 ml 

Nota: Cantidades correspondientes a la capacidad del envase 

 

 

2.13.7.3. Agroquímicos. 

 

   Este envase se provee a importantes empresas agroquímicas, ofreciendo 

seguridad. Cumplen con todas las pruebas que se exigen en la  hermeticidad, variantes en 

la presión interna y externa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Envases agroquímicos 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

  

 

 

Tabla 10 

Envases PET Polietileno 

Resina Uso Capacidades 

 

 

Envases PET  

Polietileno 

 

Agroquímicas 

Pesticidas 

Insecticidas 

Fertilizantes, Etc. 

 

250 cc 

500 cc 

1000 cc 

1 Galón 

2 Galones 

10 Galones 

Nota: Cantidades correspondientes a la capacidad del envase  

 

 

2.13.7.4. Industrial. 

 

  Abastece a los clientes ofreciendo seguridad en sus envases para las empresas 

industriales cumpliendo con todas las pruebas que se exijan. 

 

 

 

 

 
Figura 10 Envases Industriales 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 
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Tabla 11 

Envases de Polietileno  
Resina Uso Capacidades 

 

 

Polietileno 

 

Construcción 

Lubricantes 

Pintura 

Canecas de  

4 lt 

16 lt 

20 lt 

Nota: Cantidades correspondientes a la capacidad del envase 

2.13.7.5. Cosméticos. 

 

  Cuentan con una larga gama de envases, entre tamaño, color y diseños. Acatando las 

pruebas de calidad. 

 

 

   

 

Figura 11 Envases Cosméticos 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 
 

Tabla 12 

Envases de cosméticos  
Resina Uso Capacidades 

 

 

Envases PET 

Polietileno 

 

Cremas 

Shampoo 

Gel 

Perfumes 

 

120 cc 

150 cc 

220 cc 

300 cc 

400cc 

500 cc 

1000 cc 

Nota: Cantidades correspondientes a la capacidad del envase  
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2.13.7.6. Bebidas. 

 

  Las resinas PET que se utilizan en los envases de bebidas son garantizadas con la 

pureza, calidad y seguridad. 

 

 

 

 

Figura 12 Envases de bebidas 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 

        Tabla 13 
 Envases de botellas 

Resina Uso Capacidades 

 

 

Envases PET 

 

 

Botellas de 

Jugo 

Agua 

Gaseosas 

 

 

500 cc 

600 cc 

1000 cc 

5000 cc 

Nota: Cantidades correspondientes a la capacidad del envase. 

 

2.13.7.7. Tapas. 

 

Cuentan con una extensa gama de tapas entre diseño, color y diámetro. Siguiendo las 

pruebas de calidad. 

 

 

Figura 13 Tapas 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 
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2.13.7.8. Serigrafiado. 

 

  Brindan al cliente el servicio de Serigrafiado en la cual decoran e imprimen los 

envases en relación a sus necesidades. Cuentan con máquinas automáticas y semiautomáticas, 

garantiza un proceso  de impresión con buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Serigrafiado 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

2.13.7.9. Enfajillado Termoencogibles. 

 

  Consta del recubrimiento de una etiqueta plástica que adopta la forma del envase, se 

adhiere a cualquier tipo de envase por raro que sea, entregando 360° de decoración. 

 

 

 

 

 

Figura 15 Enfajillado Termoencogibles 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

2.13.7.10. Etiquetado. 

 

  Cuentan son el servicio de etiquetado para los envases, entregando a sus clientes un 

servicio de buena calidad. 
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Figura 16 Etiquetado 

Fuente: Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

2.13.8.  Desarrollo Del Producto. 

 

  Conocen los cambios que se efectúan en el mercado, en lo que abarca de formas, 

atractivo y curvas del producto, cuenta con un departamento de Matricería y centro 

mecanizado CNC  que permite ofrecer una solución inmediata a la  necesidad del cliente. 

 

  La empresa presenta una estructura de forma lineal. Se presenta un resumen de las 

funciones que realizan cada una. 

2.13.9.  Detalle del número de personas que laboran en la planta. 

 

Tabla 14 
Empleados  

Nota: Número total de personal por área que labora en Tecnoplast Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

 

Área Número de Personas Porcentaje (%) 

Procesado 40 15.67 

Inyección-Soplado 80 31.37 

Etiquetado 50 19.61 

Serigrafiado 30 11.77 

Técnicos 35 13.73 

Servicios Generales 20 7.85 

Total 255 100 
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Organigrama Tecnoplast Cía. Ltda 

 

Figura 17 Organigrama 

       Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda. 
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Diagrama de flujo 
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Figura 18 Diagrama de Flujo 

Nota: Imagen extraída de Tecnoplast Cía. Ltda 
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2.14. Materia Prima 

La materia prima es recibida en el almacén, el polietileno generalmente es 

envasado en sacos, este reposa en una área de pigmentación después es transportado al 

almacén de productos en procesos hasta que sea trasladado al área de producción. 

2.15. Producción 

En esta área la maquina recibe el material para procesar y efectuar el moldeo de 

soplado, en el cual el tiempo es de 10 segundo por botella. En el interior de la maquina el 

material pasa por una cámara en medio de una canaleta esta calienta el material a una 

temperatura 160-280°C para lograr plasticidad, después con un pistón en la que inyecta el 

material en moldes fríos en donde con el aire, a esto toma forma. 

8 MARCO LEGAL 

2.16. Código Tributario 

Para poder determinar el costo de ventas en una compañía se necesita del 

inventario final que es la variable más usada y después de constarlo con los ingresos, 

permitirá conocer la utilidad que hubo en las ventas. De tal forma constituye una 

obligación fiscal que establece la legislación tributaria, según el código tributario en su 

artículo 142 en su inciso segundo estipula lo siguiente: 

 

Todo sujeto pasivo que obtenga ingresos gravables de la manufactura 

o elaboración, transformación, ganadería, producción, extracción, 

adquisición o enajenación de materias primas, mercaderías, productos 
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o frutos naturales, o cualesquiera otros bienes, nacionales o 

extranjeros, de los cuales mantenga normalmente existencias al final 

del 69 ejercicio, está obligado a practicar inventario físico al 

comienzo del negocio y al final de cada ejercicio impositivo Código 

Tributario (2015, pág. 9). 

 

Así mismo se debe reflejar de manera detallada cada producto de los 

inventarios al momento de realizar la toma física, también debe de reflejarse la hora, lugar 

y las personas que participan en la toma física de los inventarios. El código tributario en 

su inciso tercero estipula lo siguiente: 

 

Del inventario físico practicado se elaborará un detalle, consignando y 

agrupando los bienes conforme a su naturaleza, con la especificación 

necesaria dentro de cada grupo, indicándose claramente la cantidad, la 

unidad que se toma como medida, la denominación del bien y sus 

referencias o descripción; el precio unitario neto de I.V.A. y el valor 

total de las unidades. Deben expresarse las referencias del libro de 

"costos", de "retaceos", o de "compras locales" de donde se ha 

tomado el precio correspondiente. El detalle elaborado deberá constar 

en acta que contenga los requisitos referidos y que será firmada por el 

sujeto pasivo, su representante o apoderado y el contador del mismo, 

70 la cual servirá como soporte del comprobante y registro contable, 

asimismo deberá registrarse un resumen del inventario practicado en 

el libro de Estados Financieros legalizado o en el libro en el que 
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Párrafo 15 

 El calculo de los costes de 

las existencias 

comprenden en indirectos 

no derivados de las 

producción.

Párrafo 21 

Los costes estándares; 

establecen de consumo de 

materias primas y su calculo es 

de forma regular.

Párrafo 25

El coste de existencia

Se utilizara los métodos 

FIFO y promedio.

Párrafo 28 

El costes de las 

existencias 

no puede ser recuperado 

en caso de encontrarse 

obsoletas o deterioradas.

Párrafo 30

Las estimaciones del valor 

neto realizable

 se basarán a la 

información mas fiable.

Párrafo 36 

Información a revelar en los 

Estados Financieros, importe 

comogasto, rebajas 

enexistencias y que 

contabilizar valor razonable.

NIC 2

ALCANCE 

No aplica en activos 

biológicos y 

provenientes de 

contratos de 

construcción.

Párrafo 7 

Valor realizable 

se obtiene por las venta de 

las existencias y el valor 

razonable refleja un 

importe.

Párrafo 10 

El coste de las existencias

comprende en la adquisición y 

transformación.

Párrafo 11

Coste de adquisición

comprende el precio de 

compra, los aranceles de 

importación e impuestos.

Párrafo 12

Costos de transformación 

comprende las unidades 

producidas

asienten las compras, ventas y gastos, cuando se trate comerciantes no 

obligados a llevar contabilidad formal. Código Tributario (2015, pág. 

10). 

 

Todo inventario al cierre del ejercicio servirá para el próximo cierre con el 

efecto de comparar que impacto tuvo entre en un mes y otro cotejando el monto de 

existencia del principio y final del periodo para conocer la utilidad generada. 

2.17. NIC 2  Existencias 

En esta NIC habla netamente de los inventarios cuyo objetivo principal es 

establecer el tratamiento contable de los inventarios, en esta norma se encontrara una 

guía práctica para la determinación del coste, reconocimiento del gasto del ejercicio 

incluyendo el deterioro. 

En la siguiente tabla se detallara los párrafos más importantes que será de 

aplicación para las existencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Párrafos NIC 2 
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En otro párrafo de la NIC que habla del importe que se reconocen como gastos el cual es:  

El importe de las existencias reconocido como gasto durante el 

ejercicio, denominado generalmente coste de las ventas, comprenderá 

los costes previamente incluidos en la valoración de los productos que 

se hayan vendido, así como los costes indirectos no distribuidos y los 

costes de producción de las existencias por importes anómalos. Las 

circunstancias particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión 

de otros costes, tales como los costes de distribución (p.38). 

2.18. Prohibición del LIFO como fórmula de calcular el costo. 

Esta Norma no permite el uso de la fórmula LIFO última en entrar primero en 

salir como medición de costo de los inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

  

9 CAPÍTULO III 

10 METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Para la elaboración del presente trabajo se ha considerado la investigación de 

campo proveniente de datos reales fundamentados en los resultados de las encuestas 

realizadas dentro de las instalaciones de Tecnoplast Cía. Ltda., en la cual los responsables del 

área en estudio con sus comentarios y respuestas fueron pieza clave para el mejor 

entendimiento del problemas en cuanto al control de los inventarios se refiere y con su aporte 

colaboraron para diseñar una posible solución a este fenómeno. “La técnica de campo permite 

la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que 

permitan confrontar la teoría con la practica en búsqueda de la verdad objetiva”. Hernández, 

Fernández & Baptista, (2010). 

El enfoque será de tipo cualitativo, puesto que se en base a la recolección de  

datos por medio de los estados financieros se pueden realizar preguntas para definir la 

hipótesis en su proceso de investigación. 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida que se desarrolla 

para obtener la información que se desea o requiere en una investigación. Hernández (2010, 

pág. 120). Según Hernández (2010),  para valorar el diseño aplicado en la investigación se 

puede establecer  mediante entrevistas, encuestas y un plan piloto para corroborar los 

resultados de la implementación de un manual de procedimientos en el enlace entre los 

departamentos involucrados para mejorar el control del inventarios.  
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3.2 Tipo de la Investigación 

  Para realizar este trabajo se acudirá a identificar cuáles son los tipos de 

investigación que se usarán para su desarrollo, así como el análisis que se debe realizar. Se 

puede recalcar que se escogerá mediante su naturaleza.  

 

     Pura    Plantea la teoría. 

Formas  Aplicada  Confronta la teoría con la realidad.  

      

        Histórica 

        Descriptiva 

        Experimental 

    Tipos    Exploratoria 

        Correlacionar 

        Explicativa 

        Comparativa 

 

Figura 20 Tipos de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se usará los de tipo descriptivo aplicado 

según se lo detalla a continuación: 

  

Estudios descriptivos, como su nombre lo indica se va a describir los 

fenómeno que van surgiendo en el estudio basado en la observación de los mismos. Las 

variaciones en estos sucesos que permiten profundizar en cada una de las pruebas que se 

harán para la solución del problema. Hernández, Fernández & Baptista (2010, pág. 80). “Una 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.”. Vale 

recalcar que para la información contable se usara el método descriptivo cuantitativo y para el 

análisis de los estados financieros el método descriptivo cualitativo.  
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3.3 Métodos de la Investigación 

a) Método Teórico: Este método permite descubrir teorías en función al desarrollo de 

la investigación, proporciona la posibilidad de mantener al día los criterios 

científicos basados en la normativa contable y tributaria para el logro de los 

objetivos, “Consiste en destacar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que puedan ser útiles para los propósitos de estudio” Hernández (2010, 

pág. 12). 

 

b) Método científico: Para la implementación de estrategias administrativas – 

contables para el control y manejo de los inventarios de producto terminado, se 

aplicará para ampliar conceptos y así aprobar hipótesis y valorar las variables dando 

paso a los indicadores. “El método científico es una abstracción de las actividades 

que los investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso de 

adquisición del conocimiento” Gortari (1980, pág. 64). 

 

c) Método analítico: Se manejará este método en la propuesta donde se planteará las 

posibles soluciones del problema de la investigación después de tener ya una 

estructura formada en los capítulos anteriores. “Es aquel método que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y efectos” Limón (2008, pág. 29). 
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3.4 Población y Muestra 

La población en el presente  proyecto corresponde a todo el personal 

involucrado los cuales corresponden al departamento de compras, recepción, bodega, 

taller y contabilidad de la compañía Tecnoplast Cía. Ltda., la cual se lo detalla a 

continuación: 

         Tabla 15 

             Población 

 

Nota: Valores correspondientes al  total de la 

población  Fuente: Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 La población objeto de estudio es de tipo probabilístico; puesto que todos tienen las 

mismas posibilidades de ser elegidos porque son poli funcionales, además se debe recalcar 

que la población es finita.  

La muestra es de tipo intencional  puesto que se tomará en cuenta un grupo 

específico de personas dentro de la población para el análisis de los resultados.  La muestra 

para las entrevistas fue escogida entre las 3 autoridades máximas de la compañía Tecnoplast 

Cía. Ltda., que es Contador, el Jefe de Planta y Jefe de Control de Calidad. De igual manera 

para las encuesta se tomará  a los 10 trabajadores más antiguos en la bodega y planta de la 

compañía en estudio. 

Puesto que la población supera los 100 incluyendo personal de la compañía se 

procederá aplicar el cálculo de la muestra, la cual está constituida por 23 empleados. 

 

Recepción 1

Compras 3

Bodega 2

Taller 15

Contabilidad 2

Total 23

POBLACIÓN 
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Dónde: 

N= proveedores 

E= constante 0.05 

n= ? 

 

Siendo n= 97.72 R// 

 

 

3.4.1. Criterios de Inclusión. 

 

 Participará el personal de compras, bodega, planta y todo aquellos que se encuentren 

en el proceso del control de inventarios.  

3.4.2. Criterios de Exclusión. 

 

No se tomará en cuenta la opinión del personal administrativo que no se encuentre en 

el proceso de control de inventarios. 

3.5 Técnicas de  la Investigación 

“La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar 

las teorías que sustente el estudio de los fenómeno y procesos”. Hernández, Fernández & 

Baptista (2010, pág. 47). Las técnicas de investigación que se usara para la realización de este 

trabajo será:  

 Encuesta 

 Entrevista 

 Análisis Documental 
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3.5.1. La Encuesta. 

 

Se formuló las siguientes preguntas con el propósito de evidenciar basado al 

análisis de los resultados el criterio que llevará a esclarecer una posible propuesta se solución 

del problema en mención.  

 

Figura 21 Modelo de la encuesta 

 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA  

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA - CONTABLE PARA EL CONTROLDE  

INVENTARIOS EN TECNOPLAST CÍA. LTDA.” 

 

ENCUESTADOS:   Encuesta dirigida al personal que labora en TECNOPLAST  

    CIA. LTDA. 

ENTREVISTADOR: Katherine Jiménez Asencio, Mónica Narváez Alcívar y Petter  

    Vargas Pinela 

 

El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre la situación actual de la 

empresa, a fin de establecer o mejorar el control de los inventarios.  

 

INTRUCCIONES: MARQUE CON UNA (X) LA OPCIÓN QUE CONSIDERE 

PERTINENTE EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. 
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3.5.2. La Entrevista. 

 

La entrevista es una herramienta usada mediante un dialogo con profesionales 

y/o altos funcionarios de la compañía, la cual será tomada analizada y presentada como 

directriz para la propuesta. La importancia de este instrumento es formar una estructura para 

profundizar en la esencia del fenómeno y dar paso a la relación del criterio sobre el problema 

en sí y la posible solución apegada a la realidad. Se tomará en cuenta la opinión del Contador, 

Jefe de Planta y Jefe de Control de Calidad. 

 

 

Figura 22 Modelo de Entrevista. 

 

 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA - CONTABLE PARA EL CONTROLDE  

INVENTARIOS EN TECNOPLAST CÍA. LTDA.” 

 

ENCUESTADOS:    

 

 

ENTREVISTADOR: Katherine Jiménez Asencio, Mónica Narváez Alcívar y Petter 

     Vargas Pinela 

 
 

INTRUCCIONES: RESPONDA LAS PREGUNTAS SEGÚN SU CRITERIO. 

 
 
 

1.  ¿Cuál de las actividades encuentra más relevantes al momento de realizar el control de 

los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda., explique por qué? 

 El control en la producción  

 Control en la materia prima 

 Análisis de los inventarios 

 Análisis del producto terminado. 
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3.5.3. Análisis Documental. 

 

El análisis documental es una operación intelectual que 

da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como 

intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento 

original y el usuario que solicita información. El calificativo de 

intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso 

de interpretación y análisis de la información de los documentos y 

luego sintetizarlo. Castillo (2005, pág. 1). 

 

Para definir estas técnicas es necesario medir resultados y organizar ideas en la 

investigación científica. Las técnicas persiguen objetivos que son: ordenar, analizar, 

aportar, orientar y definir. Para estos se tomará en cuenta dos técnicas que son la 

documental y de campo. 

3.6. Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos que se usarán  para el desarrollo de las técnicas 

de la investigación son: 

 Cuestionario 

 Guión de entrevista 

 Fichaje 
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Según Bernardo y Calderero, (2011, pág. 52), mencionaron que los 

instrumentos “es un recurso del que puede valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Dentro de 

cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una 

forma y un contenido. La forma de instrumento se refiere al tipo de 

aproximación que establece con lo empírico, a las  técnicas que utiliza 

para esta tarea. En cuanto al contenido, este queda expresado en la 

especificación de los datos concretos que necesitamos corregir; se 

realiza, por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los 

indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a observar, entre 

otros”. 

 

3.6.1. Cuestionarios. 

 

Los cuestionarios son conjuntos de preguntas sobre aspectos importantes en 

una evaluación o investigación que se requiera la búsqueda de información necesaria. Las 

preguntas son contestadas por los encuestados de tal manera que a medida que se le cuestiona, 

se recopila los datos y de esa manera obtiene la información. El cuestionario se redacta una 

vez que se plantea el objetivo de lo que se va a preguntar.  

 

3.6.2. Guión de Entrevista. 

 

El guión de entrevista consiste en un formato que normalmente contiene 

información como fecha, lugar, hora, nombre del entrevistado, temas y las preguntas que van 

a ser planteadas a la persona entrevistada.  
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3.6.3. Fichaje. 

 

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa 

tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. Ferrer (2010, pág. 5). 

 

El análisis de los resultados se plasmará las diferentes respuestas recopiladas; 

en la entrevista y en la encuesta que se detallara a continuación: 

 

Entrevista a Delegados de la Compañía 

 

En la entrevista se juntó datos verbales  basadas en las preguntas que fueron formuladas, 

y así  identificar las ventajas y desventajas del control interno de los inventarios. 

La entrevista se realizó a empleados que tienen a su cargo departamentos, estos son el 

Contador, Jefe de Planta y Jefe de control de calidad de Tecnoplast Cía. Ltda., las 

preguntas fueron las siguientes: 
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Primera Entrevista 

En la Vía Daule km 16.5 de la ciudad de Guayaquil a las 16h00 del 07 de Marzo de 2016, 

encontramos en las oficinas de Tecnoplast Cía. Ltda., conversando con el Jefe de control 

de calidad. 

1. ¿Cuál de las actividades encuentra más relevantes al momento de realizar el 

control de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda., explique por qué? 

 El control en la producción  

 Control en la materia prima 

 Análisis de los inventarios 

 Análisis del producto terminado. 

Respuesta: 

El más importante es el control de producción porque el producto tiene que salir en 

óptimas condiciones  para el cliente. Los controles están basados en parámetros o ítems 

de control que son, los pesos, control de impacto, hermeticidad y tonalidad todo esto 

garantiza un buen producto para que sigan comprando nuestros clientes. 

 

2. ¿Cómo usted consideraría mejorar el control de calidad en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

Respuesta: 

El proceso, aplicando toda la metodología o normas como son la ISO y BPM que son 

reglas principales que se deben seguir, esto favorece incluso para exportar los productos. 
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3. ¿Cuáles son las ventajas y  desventajas del módulo de inventarios  al momento de 

presentar información para la toma física de existencia y la presentación de los 

estados financieros de Tecnoplast Cía. Ltda.?. 

Respuesta: 

Ventajas: están al corriente de lo que se tiene en su poder y con qué stock cuenta. 

Desventajas: Mal manejo del sector, el espacio físico es un factor que incide en las 

bodegas por el demasiado volumen de stock y conlleva al mal manejo con materia prima 

y producto terminado, se quiere decir lo primero que entra es lo primero que sale y no se 

lo maneja así por falta de espacio físico y afecta a la materia prima y al producto 

terminado. 

Es más fácil llevar un inventario semestral para saber de lo que dispone  

 

4. ¿Cómo consideraría usted optimizar el espacio en la bodega de Tecnoplast Cía. Ltda. 

en relación a la orden, codificación y tipo de inventario? 

Respuesta: 

Hay varias formas de optimizar: utilizando mezzanines, utilizando perchas, equipos 

especializados (mulas electrónicas o montacargas). 

 

5. ¿Qué estrategias consideraría usted  puede agilizar el  despacho de mercadería al 

cliente en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

Respuesta: 

Las mercaderías deberían salir empaquetadas con una cantidad determinada y forradas, ya 

que se está estibando dichas mercaderías y se pierde mucho tiempo. 
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6. ¿Usted consideraría factible realizar un producto basado en la reutilización de las 

mermas para generar ingresos en Tecnoplast? 

 

Respuesta: 

 Tenemos material reciclado que se genera en la planta y lo utilizamos en un 25%, se los 

utiliza en productos como: baldes, lavacaras, bidones, todo esto es lo genera el artículo y 

fundas para embalar. Tecnoplast debería invertir en máquinas procesadoras para reutilización 

de fundas llamadas sopladoras. 

-Cuáles serían las metas: seguir mejorando constantemente, innovando las maquinarias 

con el fin de sacar un mejor producto y ser más competitivo. 

 

Segunda Entrevista 

En la Vía Daule km 16.5 de la ciudad de Guayaquil a las 16h45 del día 07 de Marzo de 

2016 ahora nos encontramos en el área de planta de Tecnoplast Cía. Ltda., dialogando 

con el Jefe de Planta Jorge Quezada 

1. ¿Cuál de las actividades encuentra más relevantes al momento de realizar el 

control de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda., explique por qué? 

 El control en la producción  

 Control en la materia prima 

 Análisis de los inventarios 

 Análisis del producto terminado. 
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Respuesta: 

El producto terminado, porque debe ser de primera para evitar rechazos y a su vez 

devoluciones, controlado en el embalaje y en la caja. 

 

2. ¿Cómo usted consideraría mejorar el control de calidad en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

Respuesta: 

Teniendo personal, ser más rotativo en las áreas donde hay problemas de los  diferentes 

envases, siendo más minucioso en controles. 

 

3. ¿Cuáles son las ventajas y  desventajas del módulo de inventarios  al momento de 

presentar información para la toma física de existencia y la presentación de los 

estados financieros de Tecnoplast Cía. Ltda.? 

Respuesta: 

Ventajas: una vez controlados todos los parámetros se está más seguro del producto 

Desventajas: si no hay control puede haber problemas con este módulo por número de 

lotes en diferentes pallet. 

 

4. ¿Cómo consideraría usted optimizar el espacio en la bodega de Tecnoplast Cía. Ltda. 

en relación a la orden, codificación y tipo de inventario? 

 

Respuesta: 

Realizando perchas, ordenando la producción de acuerdo a la fecha, para que salgan los 

productos en orden y no se acumulen en bodega. 
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¿Qué método de control tienen? 

Respuesta: El Kardex 

¿Cuál es el proceso desde que se adquiere la materia prima hasta que llega al cliente? 

Respuesta: la materia prima se adquiere de EE.UU. y Colombia de acuerdo a la necesidad 

de la bodega y en esta se clasifica por fecha de ingreso y por lote y luego va a producción 

en la planta. 

5. ¿Qué estrategias consideraría usted  puede agilizar el  despacho de mercadería al 

cliente en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

Respuesta: 

Trabajando con fechas, entregando a tiempo, me tiempo en montajes de moldes y tener 

listo estos, más eficiencia en ordenes de cambios. 

6. ¿Usted consideraría factible realizar un producto basado en la reutilización de las 

mermas para generar ingresos en Tecnoplast? 

Respuesta: 

Si,  sería beneficioso. 

¿Venden la merma? 

Respuesta: 

Muy poco cuando ha sido reprocesado. 

¿Cuándo un producto esta defectuoso y lo mandan al taller una vez que está listo vuelve 

al resto de productos? 

Respuesta: 

Van a un departamento lo revisan y lo entregan en varios días, cuando es un molde que 

producen muchos productos defectuosos van directo a un molino. 
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Tercera Entrevista 

En la Vía Daule km 16.5 de la ciudad de Guayaquil a las 17h15 del día 07 de Marzo de 

2016  encontramos en la planta industrial de Tecnoplast Cía. Ltda., platicando con el 

Contador Flavio Vargas. 

1. ¿Cuál de las actividades encuentra más relevantes al momento de realizar el 

control de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda., explique por qué? 

 El control en la producción  

 Control en la materia prima 

 Análisis de los inventarios 

 Análisis del producto terminado. 

Respuesta: 

Producto terminado es más importante porque así evaluamos lo que se ha producido 

revisando que no tengan fallas y si necesitamos producir más o  quedamos con lo que ya 

tenemos 

2. ¿Cómo usted consideraría mejorar el control de calidad en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

Respuesta: 

Llevando un control minucioso para que así los productos no vallan con fallas al 

consumidor. 

 

3. ¿Cuáles son las ventajas y  desventajas del módulo de inventarios  al momento de 

presentar información para la toma física de existencia y la presentación de los 

estados financieros de Tecnoplast Cía. Ltda.? 
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Respuesta: 

Ventajas: Saber cuánto tenemos en materia prima. 

 Desventajas: No saber aprovechar el scrack  y que no coincidan lo físico con lo ingresado 

en el módulo por tal motivo cada semestre se hace los inventarios para hacer los ajustes                                                

correspondientes. 

 

4. ¿Cómo consideraría usted optimizar el espacio en la bodega de Tecnoplast Cía. Ltda. 

en relación a la orden, codificación y tipo de inventario? 

Respuesta: 

Clasificando los productos en lugares estratégicos bien estibadas 

 

5. ¿Qué estrategias consideraría usted  puede agilizar el  despacho de mercadería al 

cliente en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

Respuesta: 

Tener bien ordenada las bodegas, tener más cerca el producto que tiene mayor circulación 

en el área de despacho  

6. ¿Usted consideraría factible realizar un producto basado en la reutilización de las 

mermas para generar ingresos en Tecnoplast? 

Respuesta: 

Se está utilizando las mermas para hacer productos que no tiene mucha utilidad. 

¿Venden la merma? 

 Respuesta: 

No muy seguido solo cuando hay merma de gran cantidad  
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            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
  

 
2.-  Las políticas que establece Tecnoplast genera que los procesos administrativos y operativos 

siguen los lineamientos requeridos por la industria del plástico.  

 

 Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 

 
3.-  El espacio físico que posee bodega permite llevar un orden para la toma física de los 

inventarios  

 
 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 

 ¿Qué beneficio tendría Tecnoplast en adquirir una máquina para fabricar fundas? 

 Respuesta: 

No  interesa porque la empresa se dedica a la fabricación de otros productos como 

envases plásticos no competiremos en esa área. 

La encuesta 

 

1.-  El sistema contable que maneja Tecnoplast Cía. Ltda., permite un buen control de los 

inventarios. 
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4.-  Considera Ud., que la reutilización de las mermas contribuye al cuidado del medio ambiente. 

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
5.-  Al diseñar  un manual de procedimientos mejoraría los procesos que incurren en el control de 

inventarios. 

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 
6.-  Con la implementación de un organigrama asegura que los procesos internos de la compañía 

se ejecuten de manera adecuada.  

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 
7.-  Se debería sancionar según la ley lo amerite a la persona responsable en caso de un hurto o 

faltante de mercadería. 

  

            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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3.7. Análisis de los Datos 

 

3.7.1. Análisis de los Resultados de la Entrevista. 

 

Tabla 16  

Análisis de la Entrevista 

 
Nota: Resultado obtenido de las entrevistas realizadas a las jefaturas  

involucradas en el control de inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 

 
Figura 23 Análisis de las Entrevistas 

 

 
8.-  Considera Ud., que se debería implementar estrategias administrativas y contables para el 

manejo de los inventarios  

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 

 

Analisis de la Entrevista Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 10 66,67%

De acuerdo 4 26,67%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00%

En desacuerdo 1 6,67%

Muy desacuerdo 0 0,00%

Total 15 100,00%
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En la entrevista se realizó a tres empleados de Tecnoplast, en esto se pudo 

determinar que dentro de la planta lo  más importante es el control de producción, ya que esto 

conlleva a que el producto no salga en mal estado, por lo cual evitan que haya devoluciones 

por parte del cliente. La empresa tiene personal capacitado especialmente en las normas ISO 

y BPM, sin ningún problema el empleado rota en todas las áreas, en la creación de los 

diferentes envases siendo así un control muy minucioso en el momento que realizan el 

producto. 

Unas de las ventajas que tienen el área de inventario es que cuenta con stock, 

tanto de materia prima como de producto terminado, en la cual el cliente no podrá esperar 

mucho tiempo por su pedido. En cambio la desventaja es el espacio físico ya que cuenta con 

productos y materia prima en stock y esto hace a que se deteriore el inventario, otros de los 

problemas es que el sistema contable no coincide con el stock físico del inventario. 

Para mejorar el espacio en las bodegas consideran utilizar perchas y equipos como 

montacargas, con esto podrán ordenar el  producto terminado y la materia prima para que no 

se acumulen. Tecnoplast Cía. Ltda. desea considerar una estrategia para el momento del 

despacho, ya que se pierde tiempo en la entrega del producto. 

La factibilidad de que se cree un producto con la reutilización de las mermas 

es muy optimo, ya que ellos solo reutilizan un 25% para la elaboración de productos de baja 

calidad, el otro 75 % se puede reutilizar para el nuevo producto como se mencionó a los tres 

empleados, en la cual indican que se necesitaría la inversión de una máquina para así 

implementar el proyecto. 
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3.7.2. Análisis de los Resultados de la Encuesta. 

 

Se muestra la tabla estadística de los resultados  de la encuesta que se realizó 

dentro de la planta a 10 empleados de la empresa Tecnoplast Cía. Ltda., teniendo en cuenta 

que  estos trabajadores tiene más de 10 años de antigüedad, y tienen más conocimiento sobre 

ventajas y desventajas en cuanto a control de inventarios. 

El análisis de la información procedente de las entrevistas realizadas en una 

investigación se basa en lo que se conoce como análisis de discurso. Partimos de los textos de 

las entrevistas y nuestro objetivo es extraer significados referidos por los entrevistas que sean 

útiles a los objetivos de nuestra investigación. 

Para poner orden en la masa de datos que supone un texto el investigador debe 

poner en marcha su intuición, una intuición que se basa en la labor intelectual de volcar en la 

interpretación toda la experiencia y el saber propio. 
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1. El sistema contable que maneja Tecnoplast Cía. Ltda., permite un buen control de 

los inventarios. 

 
Tabla 17 

Sistema de control de inventarios  
 

 

 
 
 
 

   
 
 

Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa si posee o no un sistema 
de control de inventarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 24 Sistema de control de inventarios 

Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 10% estuvo muy de acuerdo y el 20% estuvieron de acuerdo en que el 

sistema contable tiene un buen control de inventarios; y el 70% en desacuerdo por el motivo 

que el sistema no refleja lo mismo en físico. 

 

Item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 1 10,00%

De acuerdo 2 20,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00%

En desacuerdo 7 70,00%

Muy Desacuerdo 0 0,00%

Total 10 100,00%
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2. -  Las políticas que establece Tecnoplast genera que los procesos administrativos y 

operativos sigan los lineamientos requeridos por las industrias de los plásticos. 

 

Tabla 18 

Políticas de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa para saber si  
existen políticas dentro de la empresa  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 Políticas de la empresa 
Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60% de los empleados está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo en que se 

respetan las políticas que establece la empresa y el 20 % ni de acuerdo, ni en desacuerdo en 

que lleven en orden estas normas. 

 
 
 
 

Item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 6 60,00%

De acuerdo 2 20,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 20,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy Desacuerdo 0 0,00%

Total 10 100,00%
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3. El espacio físico que posee la bodega permite llevar un orden para la toma física 

de los inventarios. 

 

     

Tabla 19 

Control en la bodega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa para saber si  
La empresa necesita un mayor control de inventarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26 Control en la bodega 
Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60% están muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en que el espacio de la 

bodega facilita la toma de inventarios, aunque no haya un buen control de inventarios. 

 

 

Item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 6 60,00%

De acuerdo 4 40,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy Desacuerdo 0 0,00%

Total 10 100,00%
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4. Considera usted; que la reutilización de las mermas contribuye al cuidado del 

medio ambiente 

 
 

Tabla 20 

Reutilización de mermas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa para saber si la  
empresa necesita procesos para reducir mermas y/o materia prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura27  Reutilización de mermas 

Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Todo el personal de Tecnoplast considera que la reutilización de mermas 

ayudaría al medio ambiente ya que a futuro no habría desperdicios en la planta. 

 

 

Item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 10 100,00%

De acuerdo 0 0,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy Desacuerdo 0 0,00%

Total 10 100,00%
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5. Al diseñar un manual de procedimientos mejoraría los procesos que incurren en 

el control de inventarios. 

 

Tabla 21 

Manual de procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa para saber los  
Problemas más comunes al momento de administrar inventarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura28  Manual de procedimientos 
Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% manifiesta que está de acuerdo en que un manual de procesos 

mejoraría el control de inventarios, en cambio el 10% no toma en cuenta estos procesos, y el 

20% están en desacuerdo con este diseño. 

 

Item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0,00%

De acuerdo 7 70,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 10,00%

En desacuerdo 2 20,00%

Muy Desacuerdo 0 0,00%

Total 10 100,00%
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6. Con la implementación de un organigrama asegura que los procesos inter de la 

compañía se ejecuten de manera adecuada. 

Tabla 22 

Implementación de Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa para poder 
Calificar el manejo y control de los inventarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 Implementación de Organigrama 

Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% de los encuestados indicaron que están de acuerdo con la 

implementación de un organigrama, para así tener un mejor proceso y el 30% no lo está ya 

que consideran que esa no es la manera adecuada para llevar un control interno. 

 
 
 
 
 
 

Item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0,00%

De acuerdo 7 70,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00%

En desacuerdo 3 30,00%

Muy Desacuerdo 0 0,00%

Total 10 100,00%
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7. Se debería sancionar según la ley lo amerite a la persona responsable en caso de 

hurto o faltante de mercadería.  

 

Tabla 23 
Sanciones por hurto o faltante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa para saber 
con que frecuencia realizan conteo físico dentro de la empresa. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 Sanciones por hurto o faltante  

Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60% manifiestan que si deberían sancionar en caso de hurta o faltante de 

mercadería y el 40 % indican que no están de acuerdo ya que eso afectaría indirectamente al 

personal que no tendría conocimiento de aquello. 

 

 

item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 6 60,00%

De acuerdo 0 0,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy Desacuerdo 4 40,00%

Total 10 100,00%
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8. Considera Ud., que se deberían implementar estrategias administrativas y 

contables para el manejo de inventarios: 

 
 

Tabla 24 

Implementación de estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Encuesta realizada al personal de la empresa para saber 
que procesos administrativos se dan en la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura31  Implementación de estrategia 

Fuente: Empleados Tecnoplast Cía. Ltda. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% está de acuerdo con la implementación de estrategias, ya que así se 

podrá obtener un buen control de inventarios. 

 

item Cantidad Porcentaje

Muy de acuerdo 10 100,00%

De acuerdo 0 0,00%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00%

En desacuerdo 0 0,00%

Muy Desacuerdo 0 0,00%

Total 10 100,00%
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11 CAPÍTULO IV 

12 LA PROPUESTA 
 

4.1. Fundamentación de la Propuesta 

 

Tecnoplast Cía. Ltda., posee un mercado con alta demanda, el cual exige 

productos de alta calidad  y se enfoca en mantener su línea de producción bajo normas y 

políticas contables, tomando en cuenta que uno de los problemas es que hay materia 

prima y productos terminado en mal estado y esto hace que el costo afecte a la 

rentabilidad de la empresa, desaprovechando la reutilización de las mermas. El mal uso 

del sistema de control de inventarios hace que estos productos estén desperdiciándose, 

puesto que no define un stock  mínimo y máximo para la producción.  

Por tal razón es necesario diseñar una estrategia administrativa – contable para 

mejorar el control de inventarios, como herramienta para certificar el buen manejo de las 

existencias dentro de la bodega, actualmente en Tecnoplast Cía. Ltda., se pudo analizar 

según entrevistas y encuestas que existen ciertas falencias en cuanto al proceso 

administrativo  y la información que poseen  sobre el manejo de los inventarios, para esto 

se planteará por etapas la posible solución a este fenómeno. Es indispensable reconocer 

las necesidades de las áreas que se ven involucradas directamente en el control de las 

existencias, entre estas se tiene: producción, calidad, bodega y despacho. 

Adicionalmente se propone una estrategia donde se busca optimizar tiempo, 

dinero y recursos donde la reutilización de mermas será usada como ingreso adicional, 

para crear una nueva línea de productos basado en desperdicios que permitirá  reducir 

gastos a Tecnoplast Cía. Ltda.  
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En Tecnoplast Cía. Ltda., se ha mantenido con un sistema de producción 

cotidiano, no se han diseñados procesos que permitan aprovechar la materia prima y 

producto terminado que no son utilizados por ejemplo: las etiquetas que pueden 

contaminar a los otros artículos que están en buen estado. Es así como se analizará el 

componente de cada producto que interviene en la elaboración de los envases plásticos y 

así mismo poder conocer  los productos que se mantienen como mermas para entrar en el 

proceso de reutilización. 

Para implementar esta propuesta se cuenta con el apoyo del personal técnico y 

administrativo de la compañía, permitiendo la obtención de una nueva línea de productos 

como fundas plásticas a bajo costo generando un ingreso y disminuyendo gastos por la 

cual se considera una propuesta rentable.  

En conclusión la propuesta busca incrementar la calidad de producción de la 

empresa, reducir los desperdicios, ser ejemplo para la industria del plástico reutilizando 

las mermas con la tarea principal que es la elaboración de fundas plásticas las cuales serán 

usadas para la entrega de los productos a los clientes, así la compañía  adquiere un 

compromiso tanto económico como social a favor del medio ambiente, buscando un 

futuro ingreso en  la elaboración de este nuevo producto con  marca propia.  

4.2  Nombre de la Propuesta 

Estrategia Administrativa - Contable para el control de inventarios en 

Tecnoplast Cía. Ltda. 
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4.3  Beneficiarios 

Los beneficiaros de este proyecto son los empresarios y trabajadores que son el 

activo más importante de la empresa; indirectamente se protegerá el medio ambiente con 

la reutilización del desperdicio. 

4.4  Objetivos 

 

4.4.1. Objetivo General. 

 

 Diseñar una estrategia administrativa – contable que permita el mejoramiento 

del control y manejo de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda., proponiendo 

la fabricación de fundas plásticas en base en la reutilización de las mermas. 

 

4.4.2. Objetivo Específicos. 

 

 Elaborar un manual de procesos, donde se especificará las funciones de cada 

uno de los departamentos involucrados para que exista una mejor 

coordinación entre ellos.  

  Programar capacitaciones al personal operativo para el manejo de las 

maquinarias y los procesos de calidad  en la fabricación de las fundas 

plásticas.   

 Ordenar según codificación, tamaño y procedencia el producto terminado para 

así agilizar el proceso de despacho al cliente. 

 Identificar los costos para la producción de las fundas plásticas. 
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 Analizar la necesidad y rentabilidad para su elaboración. 

 Producir mediante la reutilización de las mermas las fundas plásticas para 

entregar los productos que vende Tecnoplast Cía. Ltda. 

4.5  Desarrollo de la Propuesta 

Existen factores importantes en cuanto al control de calidad para la 

elaboración de fundas plásticas entre los cuales se puede mencionar: la materia prima, la 

maquinaria adecuada y el personal de trabajo. 

 

Tabla 25 

Estrategias aplicadas para el desarrollo de la propuesta. 

 
Nota: Herramientas que se desarrollarán en las estrategias administrativas y contables. 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVAS

•Análisis de las estrategias a través del FODA.

•Manual interno de procedimientos y normas.

•Capacitáción al personal.

CONTABLES

•Manejo contable en el control de los inventarios.

•Determinar el stock máximo y mínimo.

•Analizar el costo de la reutilización.

•Generar rentabilidad.

ESTRATEGIAS APLICADAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

REUTILIZACIÓN DE MERMAS - CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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4.5.1. Estrategia Administrativa. 

 

Yela define que las estrategias administrativas” arte de dirigir y coordinar las 

acciones militares, y de hacer una cosa para alcanzar un objetivo” (2012, pág. 4). Si se 

aplica al ámbito administrativo son las estrategias que nacen como respuesta de enfrentar 

cada problema administrativo y competitivo de la industria. Es decir; el la dirección que 

se debe seguir usando los recursos disponibles para llegar a la meta en condiciones 

favorables. 

La toma de decisiones es esencial en este proceso, pero el análisis correcto de 

los diferentes escenarios provoca la efectividad en las herramientas aplicadas tomando en 

cuentas una serie de factores que incurren como: la tendencia del mercado, la regulación 

de precios, los recursos financieros y el talento humano; para esto se debe tener en cuenta 

bien los  conceptos principales de la administración. 

Los objetivos deben ser claros y precisos para alcanzar la viabilidad de la 

empresa, conservar la iniciativa, no perder la concentración y mantener el liderazgo es 

parte del compromiso de un buen administrador manteniendo la seguridad en base a los 

recursos y aspectos operativos con el fin de lograr una empresa más competitiva y con 

identidad propia.  Como parámetro fundamental para lograr los objetivos se tomará en 

cuentas las 5 p de las estrategias en las cuales tenemos: 

 

 

 

 

 

Figura 32 Las 5 P´ de la estrategia. 

Fuente: Autores varios 
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4.5.1.1. Análisis de las estrategias a través del FODA. 

 Tabla 26 

     FODA aplicada a Tecnoplast Cía. Ltda.

 

Nota: Procesos que se adoptarán en la aplicación de las estrategias. 

FORTALEZAS

•Personal conocedor del producto.

•Capacitación a los empleados.

•Espacio físico de la bodega.

•Reutilización de las mermas.

OPORTUNIDADES

•Solicitar crédito para abastecer la bodega de materia prima.

•Implementar  un sistema de control interno.

•Utilizar mermas para generar utilidad.

•Predisposición del cambio  por parte de la directiva.

DEBILIDADES

•No existen procesos de control definidos.

•No existen presupuesto de ventas.

•El stock que se muestra en el sistema no es confiable.

•Se reutiliza el 25% de mermas.

AMENAZAS

•Inestabilidad económica.

•Desacuerdo en la implementación de los nuevos procesos.

•Incremento del  gasto.

•Escasez de productos básicos.
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En el análisis del FODA busca conceptualizar las estrategia y los escenarios 

basados en pensamientos estratégicos; en la cual la perspectiva sistemática, el esfuerzo 

orientado, oportunidad inteligente, gestión del tiempo e hipótesis orientadora se ven 

relacionadas en un solo propósito que es diseñar estrategias administrativas para formular 

planes de competitividad en el mercado. 

En Tecnoplast S.A.,  se busca relacionar las fortalezas con las oportunidades, 

las fortalezas contra las amenazas, las debilidades con las oportunidades y las debilidades 

contra las amenazas con el fin de visualizar los posibles escenarios que propone el análisis y 

desarrollo de la matriz FODA. 

 

 Tabla 27  

 Matriz de Escenarios Fortalezas - Oportunidades

 

Nota: Análisis interno y externo de los puntos fuertes y débiles de la desarrollo de las fortalezas con las 
oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

FO (Fortalezas/Oportunidades) Magnitud Importancia Califiación Tipo de escenario

Personal conocedor del producto/

Predisposición del personal para implementar 

el nuevo producto.

SI el personal conoce del producto entonces 

podrán dominar las maquinarias.

En el caso de que NO les atrae la propuesta no 

desempeñarán bien su función.

La compañía invierte

 en la capacitación para 

generar una futura 

rentabilidad con el 

producto.

40% Exploratorio

Capacitación a los empleados/

Implementar el manual de procesos.

SI se invierte en capacitaciones los empleados

lograrán aportar con su experiencia para 

optimizar recursos.

En el caso de NO entender el funcionamiento

deberán regirse al manual de procesos de la 

compañía.

El tiempo de adaptación 

es esencial 

para el mejor 

desempaño de las

estrategias planteadas.

40% Exploratorio

Reutilización de las mermas/Generar utlidad.

SI se reutiliza las mermas la compañía 

contribuye con el cuidado del medio ambiente.

En caso de que NO se reutilicen las mermas 

para crear el producto no se generará utilidad.

Un proyecto a largo 

plazo 

que permitirá generar 

utilidad 

a la compañía.

30% Exploratorio

MATRIZ DE ESCENARIOS 
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Tabla 28 

Matriz de Escenarios de Fortalezas - Amenazas

 
Nota: Análisis interno y externo de los puntos fuertes y débiles de la desarrollo de las fortalezas con las 
amenazas. 

 

 

Tabla 29 

Matriz de Escenarios Debilidades - Oportunidades

 
Nota: Análisis interno y externo de los puntos fuertes y débiles de la desarrollo de debilidades y 

oportunidades. 

 

 

FA (Fortalezas/Amanenazas) Magnitud Importancia Califiación Tipo de escenario

Espacio físico de la bodega/

Gasto por adecuación de la 

infraestructura.

SI se invierte en la 

infraestructura se podrá 

mantener

un buen inventario fïsico.

En el caso de NO tener una 

buena infraestructura no se 

obtendrán los resultados 

requeridos

El tiempo destinado 

para las 

adecuaciones no se 

excederá de los 6 

meses apartir del 

termino de la 

capacitación.

40% Exploratorio

Habilidad y recursos 

económicos/ Crecimiento lento 

en el mercado.

SI se cuenta con los recursos 

tecnológicos podrá agilizar los 

procesos administrivos y 

contables.

En el caso de NO tenerlos no 

se podrá optimizar el tiempo en 

cuanto la producción.  

La compañía cuenta 

con la tecnología 

necesaria para el 

desarrollo del 

producto.

60% Exploratorio

MATRIZ DE ESCENARIOS 

DO (Debilidades/Oportunidades) Magnitud Importancia Califiación Tipo de escenario

Incapacidad de financiar los cambios 

necesarios en las estrategias/Solicitar crédito 

para abastecer la bodega de materia prima.

SI se cuenta con los recursos necesarios para 

solvertar cualquier necesidad entonces la 

propuesta  sera viable.

En el caso de que NO contar con los recursos 

entonces no incrementarán las ventas.

Tecnoplast cuenta con 

garantias bancarias para 

solventar en cualquier 

necesidad. 

40% Exploratorio

El stock que se muestra en el sistema no es

confiable/Implementar  un sistema de control 

interno.

SI se cuenta con un sistema de control interno 

si se puede mantener información veraz para la 

futura toma de decisiones.

Si NO se realiza controles periódicos no se 

tendrán datos actualizados de los inventarios. 

Los inventarios de 

realizan trimestralmente 

con el fin de mantener al 

día su cuenta de 

inventario.

40% Exploratorio

•Se reutiliza el 25% de mermas/Utilizar

 mermas para generar utilidad.

SI se reutiliza las mermas la compañía reduce 

el gasto de materia virgen y amenoran gastos.

En caso de que NO se reutilicen las mermas 

para crear el producto se llenará la bodega de 

mermas y no generarán rentabilidad..

Las mermas se usarán a 

medida que se procese 

el producto. 

30% Exploratorio

MATRIZ DE ESCENARIOS 
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Tabla 30 

Matriz de Escenarios Debilidades - Amenazas

 
Nota: Análisis interno y externo de los puntos fuertes y débiles de la desarrollo de las debilidades con las 

amenazas. 

 

 

4.5.1.2. Manual interno de procedimientos y normas Administrativos. 

 

Tecnoplast Cía. Ltda., posee un manual donde el objetivo principal es dar a 

conocer de forma lógica, sistemática y detallada la función de cada uno de los 

departamentos que conforman  esta compañía en la cual se describe donde, cuando y para 

que se realicen cada una de las actividades descritas en dicho manual.  Este posee la 

característica de detallar las actividades primordiales que se ejecutarán para la formación 

de criterios a beneficio de la compañía, consiguiendo la eficiente entrega y recepción de 

información logrando así el óptimo desempeño organizacional. 

El manual de procedimientos será para cumplimiento del personal de 

Departamento de Control de Calidad, así como para el personal de la Compañía 

Tecnoplast Cía. Ltda., que ejecute funciones relacionadas con las actividades descritas 

dentro de los procedimientos que se describirán en el manual. 

 

DA (Debilidades/Amanenazas) Magnitud Importancia Califiación Tipo de escenario

No existen procesos de control 

definidos/Desacuerdo en la 

implementación de los nuevos 

procesos.

SI se cuenta con un manual de 

procedimientos se mantendrá 

un orden en los departamentos.

En el caso de que NO tener un 

manual se seguirá con las 

mismas políticas antes 

aplicadas.

Tecnoplast diseña un 

manual de 

procedimientos con 

el fin de definir 

lineamientos.

40% Exploratorio

El stock que se muestra en el sistema 

no es confiable/Escasez de 

productos básicos.

SI se cuenta con recursos 

tecnológicos será confiable la 

información.

En el caso de NO tenerlos 

puede haber faltantes e 

inconsistencias al momento de 

los requerimientos de materia 

prima.

Tecnoplast tiene una 

coordinación de 

pedidos mensuales 

según lo muestra el 

modulo de 

inventarios versus 

físico.

40% Exploratorio

MATRIZ DE ESCENARIOS 
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El manual sirve de guía para el personal de Tecnoplast Cía. Ltda., al  contener 

los procedimientos que deben realizar así como los lineamientos bajo los cuales 

deberán proceder, mediante la documentación de las actividades directrices del 

departamento de Control de Calidad. Los procesos que se detallarán en el apéndice 4 

expuesto al término de este trabajo de titulación.   

 

4.5.1.3. Capacitación del Personal. 

 

Se realizarán actividades periódicas de acuerdo al cronograma de la empresa,  

se implementará como estrategia la rotación del  personal más conocida como persona 

poli funcional para dar a conocer los procesos productivos en la fabricación de fundas 

plásticas, usando la misma maquinaria y personal para beneficio de la compañía. 

Adicionalmente la capacitación se orientará según normas y políticas que demande la 

industria del  plástico.  

4.5.1.3.1. Datos Generales. 

 

Dirigido a:   Empleados de Tecnoplast Cía. Ltda. 

Destinado a:   Todos los departamentos involucrados. 

Área  de desempeño:  Administrativa - Contable 

No. de horas:   2 horas diarias 

No. de días por ciclo:  10 sábados 

No. de ciclos anuales:  1 

Fechas de Periodo:   Mayo – Julio 

Instructor:   ING. COM. Petter Vargas Pinela 

CPA. Katherine Jiménez Asencio 

     CPA. Mónica Narváez Alcívar  

 

Localidad:    Tecnoplast Cía. Ltda. 
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4.5.1.3.2. Presupuesto General. 

 

Se ha realizado un presupuesto el cual es auspiciado por los directivos de 

Tecnoplast Cía. Ltda., proporcionándonos el espacio físico, proyectores, sala de cómputo, 

y colaborándonos en un 50% en los gastos de papelería; puesto que confían totalmente en 

la propuesta planteada. La compañía no labora los sábados pero los trabajadores 

involucrados deben asistir obligatoriamente a las mismas. 

Los autores de la propuesta proporcionan el aporte intelectual  de las 

capacitaciones y suministran a gerencia los gastos generales que se detallaran a 

continuación: 

 

Tabla 31 

Presupuesto de capacitación TECNOPLAST CIA. LTDA.  

 
Nota: En la presente tabla se refleja los gastos que incurren en la capacitación del   personal de la compañía.  

 

4.5.1.3.3. Alcance del programa de capacitación. 

 

El presente plan de capacitación va dirigido a los empleados que se encuentran 

involucrados en los procesos de implementación de una estrategia administrativa – 

contable para el control de los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda. , con el fin de dar a 

conocer el funcionamientos y cambios en maquinarias y otros procesos para la 

elaboración de fundas plásticas en base a la reutilización de las mermas y fomentar de 

manera  participativa el nuevo proyecto, con el objetivo de generar utilidad en la 

compañía.  

 

 

MATERIALES CONCEPTOS CANTIDAD COSTO TOTAL

Talento Humano Capacitaciones al personal 3 120,00$       360,00$       

Material de capacitación (afiches, folletos) Elaboración e impresión 20 5,00$            100,00$       

Equipo de Proyección Presentación de la información 1 2,00$            2,00$            

Papeleria Encuestas y Evaluaciones 120 1,00$            120,00$       

Certificado de Aprobación Culminación 120 1,00$            120,00$       

702,00$       

TECNOPLAST CÍA. LTDA.

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN

Total de Gastos
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4.5.1.3.4. Misión. 

 

Aportar con el desarrollo de la propuesta de la creación de funda plásticas en base a la 

reutilización de mermas. 

 

4.5.1.3.5. Visión.  

 

Contribuir al medio ambiente con la reutilización de mermas siendo un ejemplo para la 

industria del plástico y cuidar al ecosistema. 

 

4.5.1.3.6. Objetivo de la capacitación tributaria. 

 

El propósito encierra 3 puntos esenciales dentro de la propuesta estos son: 

 Ampliar conocimientos teóricos y prácticos del manejo y control de los 

inventarios. 

 Interactuar con los empleados mediante ejercicios prácticos dictados en la 

capacitación, logrando así la fácil comprensión de los procesos. 

 Fomentar valores éticos y morales para el cuidado del medio ambiente. 

 

4.5.1.3.7. Esquema del Contenido. 

 

 En el desarrollo del cronograma de capacitación se fundamenta la teoría como alimento de 

los conocimientos y los talleres interactivos siendo pilar fundamental para proceder a la 

práctica de lo aprendido. Tomando en cuenta que la repetición vuelve más ágil al individuo. 

Se considera 10 sábados, el tiempo asignado es de 2 horas en los periodos de mayo a julio; 

formando grupos equitativos del total de los trabajadores para obtener mejor personalización 

de las capacitaciones a continuación se detalla el esquema: 
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Semana 1 

Introducción  

Figura 33 Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Semana 2 

Conceptos básicos de inventarios y stock.  

Figura 34 Cronograma de Contenido de las capacitaciones 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Semana 3 

Codificación de Inventarios.  

Figura 35  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Semana 4 

Reconocer  y aplicar los modelos de control de inventarios.  

Figura 36  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Semana 5 

Procesos de almacenamiento.  

Figura 37  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Semana 6 

Flujo de materiales, documentos e información.  

 

Figura 38  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Semana 7 

Control de Calidad. 

Figura 39  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Semana 8 

Identificar en el control de los inventarios los procesos y aplicar técnicas para reducir 

pérdidas. 

 

 

 

 

Figura 40  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Semana 9 

Control de Inventarios e identificar los modos de organización óptimos de una bodega. 

 

 

 

 

Figura 41  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Semana 10 

Evaluaciones generales y clausura. 

 

 

Figura 42  Cronograma de Contenido de las capacitaciones 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.6. Estrategia Contable 

El objetivo del análisis es determinar cuáles son los recursos económicos que 

se necesitan para la ejecución de este proyecto, establecer cuáles son los costos totales de 

la administración, producción e identificar si los gastos son compensados en cuanto al 

costo del proyecto. Adicionalmente se dará a conocer la factibilidad económica a la que 

se encuentra expuesto. 

 

4.6.1. Manejo Contable para el Control de los Inventarios. 

 

Para realizar un mejor manejo y control de los inventarios es importante 

apegar a lo que  dice la NIC 2, sobre las existencias, es importante que la persona 

encargada de bodega tenga bien clara las funciones de su personal y se encuentre 

directamente relacionado con el jefe de planta quien es la persona encargado del proceso 



 
 

105 
 

  

de fabricación de los  producto, esto facilitará que el control en los procesos sea más 

eficaz y rápido. Adicionalmente  el control de calidad verificará que  el producto se 

elabore bajo normas establecidas. 

 

4.6.2. Determinar Stock Mínimo y Máximo.  

 

 

Para elaborar cuadros estadísticos sobre las posible ventas mensuales, 

semestrales o anules es importante analizar cuál sería el stock mínimo de seguridad que 

debería tener la compañía, tomando en cuenta los siguiente factores como: el tiempo en 

que se entregan los nuevos pedidos a nuevos clientes, optimizar en que los volúmenes 

estén dentro de los límites y realizar los pedidos realizando alcance y proyecciones para 

mantener la materia prima necesaria para cualquier contratiempo. 

Tomando en cuenta que no todas las empresas tienen la misma capacidad de 

almacenar el mismo volumen de existencias, se debe considerar que el espacio físico de 

las bodegas debe ser organizado de la mejor manera para que la distribución sea más 

ordenada y de fácil ubicación. Los costos por almacenamiento son de gran importancia 

por  lo cual estos que incurren en este fenómeno aumentan por el gasto de la luz, personal 

entre otros aspectos relevantes. También habrá que tener en cuenta la distribución de la 

materia prima para sufrir excesos ni carencias al momento de elaborar el producto 

terminado. 
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4.6.3. Análisis del Costos de la Reutilización. 

 

 

4.6.3.1. Inversión Inicial. 

 

Para la implementación de este proyecto se debe invertir en activo fijo que  permita la 

fabricación de las fundas plásticas, de igual manera adecuar las instalaciones para que 

pueda facilitar la actividad laboral y una capacitación acorde a las metas del proyecto.   

De igual manera tomando en cuenta que la reutilización de mermas reduce un 

60% el costo de la materia prima,  la mano de obra sea por los mismos trabajadores de 

Tecnoplast y  los costos indirectos de fabricación los cuales serán deducidos de la cuenta 

gastos extraordinarios.  

 

Inversión Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Inversión Principal  

        Nota: Valores utilizados para la capacitación del personal,  

         adquisición de activos fijos y Gastos extraordinarios. 

 

La adquisición de activo fijo corresponde a la compra de la maquina extrusora 

cotizada en el mercado en $ 12,000.00, una máquina con tecnología de punta con 

certificación y estándares de calidad y garantía de 3 años.   

Detalle Valor Total

Producción 12000,00

Equipo y Maquinaria 12000,00

Implementación 750,00

Capacitación del Personal 750,00

Administración 1000,00

Gastos extraordinarios 1000,00

Totales 13750,00 13750,00

Inversiones
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Para la adquisición de este activo se procederá a solicitar un préstamo bancario 

con la meta de producir un ingreso adicional fabricando fundas con marca propia.  

 
                                                                Figura 44 Extrusora 

 

Adicionalmente los costos de producción se dividen en: 

 Materia prima  

 Mano de obra  

 Costos Indirectos de Fabricación 

Se considera que los gastos por cada uno de materia prima  y costos indirectos 

de fabricación tendrán un alza del 15% anual basado a la inflación que actualmente se 

vive en el Ecuador y la producción.  

 
Figura 45 Costos de Producción  

 

Detalle

Año 2016

Prueba Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Materia Prima 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

Mano de Obra Directa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos Indirectos de Fabricación 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00

Totales 280,00 390,00 500,00 610,00 720,00

Costos de Producción

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvtCbp7HLAhWE5iYKHb2cCyoQjRwIBw&url=http://www.electronicaindustrial.com.uy/maquinasparaplastico.htm&psig=AFQjCNFrp9uaZGD5hTgPksqte8GxOOjDDw&ust=1457533944908422
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvtCbp7HLAhWE5iYKHb2cCyoQjRwIBw&url=http://www.electronicaindustrial.com.uy/maquinasparaplastico.htm&psig=AFQjCNFrp9uaZGD5hTgPksqte8GxOOjDDw&ust=1457533944908422
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La merma en el mercado es vendida a bajo precio, por lo que la inversión es 

baja tomando en cuenta la producción que se puede proyectar para la comercialización de 

fundas con marca propia. Tomando en cuenta que Tecnoplast Cía. Ltda, es una compañía 

de alto prestigio sería de gran aceptación del proyecto en la industria del plástico. 

     Tabla 32  

    Capital de trabajo 

 
            Nota: Capital de trabajo utilizado en la  

           ejecución del proyecto 

 

El capital de trabajo se divide en capital propio y en préstamo el 49.09% 

pertenece al capital propio y el 50.91% con préstamo al Banco del Pichincha siendo este el 

banco donde  se tiene el mayor movimiento bancario por la cual la adquisición de la Máquina 

extrusora  SAE 2050 será cancelada a 1 año con un interés del 16%, el valor del préstamo es 

de $ 7000 dólares. 

Tabla 33 

Préstamo 

 

 

 

Nota: Préstamo solicitado al Banco Pichincha. 

 

 

 

 

 

Detalle Valor %

Propio 6750,00 49,09%

Préstamo 7000,00 50,91%

Total 13750,00 100%

Detalle Datos

Préstamo 7000

Período 1

Interés Anual 16,00%
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   Tabla 34 

   Tabla de Amortización 

 
            Nota: Valores a pagar según préstamo concedido en el Banco Pichincha. 

 

 

4.7. Análisis Financiero de la Propuesta. 

 

 El objetivo del análisis es determinar cuáles son los recursos económicos que 

se necesitan para la ejecución de la propuesta, establecer cuáles son los costos totales de 

la administración, producción e identificar si los gastos son  compensados en cuanto al 

costo de la propuesta. Adicionalmente se dará a conocer la factibilidad económica a la 

que se encuentra expuesto. 

La merma en el mercado es vendida a bajo precio, por lo que la inversión es 

baja tomando en cuenta la producción que se puede proyectar para la comercialización de 

fundas con marca propia. Tomando en cuenta que Tecnoplast Cía. Ltda, es una compañía 

de alto prestigio sería de gran aceptación de la propuesta en la industria del plástico. 

Mes Interés Mensualidad
Pago a 

Capital
Saldo

0 7000,00

1 93,10 634,99 541,89 6458,11

2 85,89 634,99 549,10 5909,01

3 78,59 634,99 556,40 5352,61

4 71,19 634,99 563,80 4788,81

5 63,69 634,99 571,30 4217,51

6 56,09 634,99 578,90 3638,61

7 48,39 634,99 586,60 3052,01

8 40,59 634,99 594,40 2457,61

9 32,69 634,99 602,30 1855,31

10 24,68 634,99 610,31 1245,00

11 16,56 634,99 618,43 626,57

12 8,33 634,99 626,33 0,24
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La inversión del trabajo es fuente del capital propio de la empresa, la cual será 

deducida de la cuenta contable Otros Ingresos donde su procedencia ha sido la venta de 

mermas durante los 5 años anteriores a la iniciación de la propuesta.   

 

4.7.1. Evaluación Económica de la Propuesta. 

 

Para realizar la evaluación económica de esta propuesta se debe es importante 

conocer el  valor del dinero a través del tiempo utilizando las herramientas financieras 

que son: 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 

4.7.1.1. Valor Actual Neto (VAN). 

 

El Valor Actual Neto es un indicador en la cual nos proporciona futuros de 

ingresos y egresos  que se obtendrá de esta propuesta, si después de recuperar la inversión 

inicial existe una rentabilidad es decir si hay viabilidad.  La fórmula para calcular el VAN 

es: 

 

 

 

                        Figura 46 Cálculo del VAN 
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Para la toma de decisiones se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros 

que corresponden a la tabulación de la evaluación entre las cuales se tiene: 

VAN  mayor                  a 0  El proyecto es Rentable 

VAN  igual                    a 0  La rentabilidad es igual a la tasa de rechazo. 

VAN  menor                    a 0  El proyecto es NO  Rentable 

 

4.7.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

EL TIR Se usa comúnmente como un indicador de rentabilidad, es decir a 

mayor TIR mayor rentabilidad, tiene como objeto medir el rechazo o la aceptación de la 

propuesta. Para esto la TIR se compara como un costo de oportunidad o de descuento 

donde la tasa de rentabilidad está libre de riesgo.  Se calcula con la siguiente formula: 

 

                           

 

                                                   Figura 47 Fórmula para Calcular el TIR 

 

4.7.1.3. Punto de equilibrio de la Propuesta. 

 

Se considera punto de equilibrio al nivel de producción en la cual la 

organización ni pierde ni gana, es decir el decir es el equilibrio que existe entre los costos 

fijos y costos variables es decir se igualan los totales.  

Los costos fijos son aquellos que no varían independientemente que la 

producción cambie o no, solo dependen del tiempo y las circunstancias o decisiones en 

cada periodo. Para calcular el punto de equilibrio se usará la siguiente fórmula: 
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 Los costos variables son  en función del volumen de ventas o de producción, 

varían de manera proporcional según las fluctuaciones dentro de un periodo.  

 

 

 

 

 

                                        Figura 48 Fórmula para Calcular Punto de Equilibrio 

 

Dónde: 

CF: Costos Fijos 

PVq: Precio de Venta Unitario 

CVq: Costo Variable Unitario 

 

4.7.1.4. Costo - Beneficio. 

La característica que distingue el análisis del costo beneficio es el intento de 

llevar al máximo al máximo posible la cuantificación del beneficio y los costos en 

términos monetarios.  Se identificó los costos y los beneficios del proyecto identificando 

que en correspondencia ala TIR el proyecto es rentable gracias a la proyección y la idea 

clara de amenorar el gasto de la compra de fundas ara posteriormente realizar estudios de 

ventas para la comercialización de las mismas. 
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4.7.2.  Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia 

 

Son los informes financieros contables que posee  toda empresa en la cual se 

ve reflejada  la situación económica de la compañía, en Tecnoplast Cía. Ltda, los estados 

financieros revelan  la rentabilidad y la utilidad de la empresa en el ejercicio fiscal. Es 

decir la diferencia entre el costo y ventas, adicionalmente se puede  visualizar la correcta 

administración de los inventarios siempre apegados a la normativa contable. 

El balance se muestra comparativo, con el fin de mostrar  los periodos  antes 

de la producción  identificando los costos y gastos que incurren en la propuesta con el fin 

de presentar una información más ágil y confiable para una correcta toma de decisiones.  

Constituyen parte de los estados financieros básicos con que debe contar toda 

empresa, principalmente las formales, y además, son de suma utilidad porque cuando un 

emprendedor se encuentra buscando financiamiento para su proyecto, las entidades 

financieros solicitan los estados financieros pro-forma o proyectados, con el aval de un 

contador público, esto como requisito indispensable para que el proyecto del 

emprendedor sea sujeto de financiamiento. 
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Figura 49 Estado de Situación Financiera  

Proyectado

REPORTE FINANCIERO A Dic/31/2016 A Dic/31/2015

Activo

Activo Corriente

Efectivo en Caja y Bancos 2,082,026.23 1,471,469.20

Inversiones Temporales 0.00 0.00

Ctas. Por cobrar (comercial) 3,064,263.79 2,646,623.42

Otras cuentas por cobrar 1,527,956.74 1,266,072.53

Inventarios 2,236,130.41 1,763,481.15

Gastos pagados por Anticipado 44,665.28 41,036.56

Total Activo Corriente 8,955,043.15 7,188,682.86

Activo Fijo

Activos fijos neto 4,048,818.88 3,899,629.28

Cargos Diferidos 0.00 0.00

Otros Activos 7,046.65 8,368.59

Total Activo Fijo 4,055,865.53 3,907,997.87

Total Activos 13,010,908.68 11,096,680.73

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones 1,173,936.26 1,409,701.05

Cuentas por Pagar (comercial) 4,567,417.86 3,161,574.25

Otras Cuentas por Pagar 708,458.26 619,333.88

Pasivos Acumulados 252,452.32 258,466.74

Total Pasivo Corriente 6,702,264.70 5,449,075.92

Pasivo a largo plazo

Obligaciones a Largo Plazo 0.00 0.00

Otras Cuentas por Pagar 1,525.76 1,525.76

Total pasivo a largo plazo 1,525.76 1,525.76

Total Pasivo  6,703,790.46 5,450,601.68

Patrimonio

Capital Social 16,000.00 16,000.00

Aumento de Capital en Tramite 384,000.00 384,000.00

Reservas Legales 383,583.52 324,286.41

Utilidad(perdida) del Ejercicio 1,036,039.17 925,034.97

Utilidad no Distribuidas 3,691,787.59 3,201,049.73

Aportes de Socios 0.00 0.00

Reserva por Revalorizacion del Patrimonio 825,515.13 825,515.13

Reexpresion Monetaria Diferida -29,807.19 -29,807.19

Total Patrimonio 6,307,118.22 5,646,079.05

Total Pasivo y Patrimonio 13,010,908.68 11,096,680.73

Tecnoplast del Ecuador Cia. Ltda.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2016
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Figura 50 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Proyectado

REPORTE FINANCIERO A Dic/31/2016 A Dic/31/2015

Ventas Netas 15,249,426.31 14,005,088.83

Costo de Ventas 12,313,697.86 11,596,043.81

80.70% 82.80%

Utilidad Bruta en Ventas 2,935,728.45 2,409,045.02

19.30% 17.20%

Gastos Operacionales

Gastos Generales 0.00 0.00

Gasdtos de Administracion 645,512.92 577,322.11

Gasto de Ventas 577,941.86 571,321.36

Total Gastos Operacionales 1,223,454.78 1,148,643.47

8.02% 8.78%

Utilidad Operacional 1,712,273.68 1,260,401.55

11.23% 9.00%

Otros Egresos (ingresos)

Gastos Financieros 119,779.77 92,457.75

Otros Egresos 29,840.56 -49,185.89

Otros( Ingresos) 0.00 -178,096.51

Total Otros Egresos (ingresos) 149,620.33 -134,824.65

0.98% -1.03%

Utilidad Antes de P.T e Impuestos 1,562,653.35 1,395,226.20

11.95% 10.67%

Participacion Trabajadores 234,398.00 209,283.93

Utilidad antes de Impuestos 1,328,255.34 1,185,942.27

Gastos no Deducibles 0.00 0.00

Impuesto a la Renta 0.00 292,216.18 260,907.30

Utilidad Neta del Ejercicio 1,036,039.17 925,034.97

6.79% 6.60%

Depreciaciones y Amortizaciones 624,748.04 622,568.90

Generacion de Fondos 1,660,787.21 1,547,603.87

IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGAR 292,216.18 260,907.30

PAGO PREVIO 0.00 0.00

Anticipos 0.00 0.00

Retencion en la fuente clientes 163,882.33 136,928.83

Retencion en la fuente impuestos salida divisas 285,363.06 302,921.10

Neto a pagar ( a Favor) -157,029.21 -178,942.63

-777,969.33 620,940.11

RESERVA LEGAL (siguiente año) 5.00% 66,412.77 59,297.11

Tecnoplast del Ecuador Cia. Ltda.

Estado de Perdidas y Ganancias

Al 31 de Diciembre del 2016
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4.8. Análisis de Factibilidad 

4.8.1.   Factibilidad Socio-Cultural. 

 

Para el cumplimiento de la propuesta, la perspectiva es favorable se cuenta con 

la disposición y el apoyo de los jefes y administradores de la empresa, ya que ellos 

ven la necesidad amenorar gastos y producir fundas plásticas mediante la reutilización 

de las mermas con el fin de facilitar la entrega de productos de venta inmediata de 

Tecnoplast y contribuir a mejorar la producción y a ser competitivos. 

 

4.8.2.  Factibilidad Tecnológica. 

 

En los primeros años la empresa manejaba una contabilidad manual, ya que no 

contaban con tecnología apropiada, actualmente disponen de sistemas contables que 

han logrado un mejor control interno de los inventarios, en base a esto se determinó la 

necesidad que este proyecto se lleve a cabo. En la actualidad se cuenta con máquinas 

de última tecnología para fabricar sus productos, las cuales también serán usadas para 

la elaboración de fundas plásticas. 

 

4.8.3.  Factibilidad Ambiental. 

 

Esta propuesta ayudará a regular y controlar el manejo de la materia prima, 

evitando los desperdicios y así lograr que no afecte al medio ambiente, ya que los 

materiales plásticos son difícil para reciclar, logrando cumplir con la disposición que 

plantea el gobierno de reducir el consumo y evitar que se desperdicien los recursos 

naturales.   
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4.8.4.  Factibilidad Económica - Financiera. 

 

La propuesta cuenta con todo el apoyo económico para realizarlo, tomando en 

consideración que el costo es un valor mínimo para la implementación del proyecto, 

también se cuenta con la disposición de todo el equipo que ayudará a llevar a cabo lo 

planteado, no se elevaran costos adicionales ya que el personal que labora se 

encuentra capacitado para ejecutarlo, sin necesidad de contratar a profesionales.  

 

4.8.5.  Factibilidad  Legal. 

 

En la parte legal no existe un impedimento que interfiera en la propuesta, ya 

que no consta en ningún tipo de ley que se implementen el control interno de los 

inventarios así como la  reutilización de las mermas; por lo tanto se puede llevar a 

cabo la propuesta ya que en la empresa tampoco existe un ley interna en la cual 

indique lo contrario. 
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13 CONCLUSIONES 

 

 

 Se pudo comprobar que en estos momentos Tecnoplast Cía. Ltda., tiene una 

desaprovechamiento por mermas por la cual se definió estrategias tanto 

administrativas como contable con el fin de mantener un mejor control en los 

inventarios y adicionalmente usar la reutilización de las mermas para la fabricación de 

fundas para los despachos a los clientes y así después de la recuperación de la  

inversión poder proyectar ventas y futuros ingresos en la compañía. .  

 

 La creación de un manual de control interno, donde se reestructuro las funciones de 

los departamentos involucrados tanto operativos como administrativo generando un 

ambiente laboral más armónico y productivo. 

 

 

 El Personal de bodega recibió capacitaciones sobre la producción del nuevo producto 

logrando de esta manera que el empleado participe  activamente de proceso de la 

fabricación de las fundas plásticas. 

 

 Realizando los cálculos del stock máximo y mínimo según las proyecciones de ventas, 

se logró un programa eficaz para gestionar la entrega de productos al cliente, de esta 

manera generar rentabilidad en el desarrollo de la propuesta. 
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14 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a Tecnoplast Cía. Ltda., tomar las directrices de este trabajo como 

herramienta administrativa – contable para mejorar el control de inventarios. 

 

 Analizar la propuesta de la fabricación de fundas en base a la reutilización de las 

mermas para generar un futuro ingreso en Tecnoplast Cía. Ltda.  

 

 Diseñar  para los trabajadores un manual interno de funciones por departamento con 

el fin de obtener un mejor control de cada uno de los procesos. 

 

 

 Se debe adquirir perchas  para que las bodegas obtengan  más espacio y los procesos 

se agilicen al momento de  armar  las solicitudes de entrega. 

 

 Se debe motivar al personal de la compañía para trabajen en un ambiente laboral 

adecuado y puedan ejercer sus actividades de manera correcta. 

 

 

 Se debe de capacitar al personal de bodega y producción cuando el caso lo amerite 

con la finalidad de evitar cualquier falencia de los procesos que se incurren dentro de 

la empresa. 
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APÉNDICE 1 
 
 
 

MODELO DE ENCUESTA  

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA - CONTABLE PARA EL CONTROLDE  

INVENTARIOS EN TECNOPLAST CÍA. LTDA.” 

 

ENCUESTADOS:   Encuesta dirigida al personal que labora en TECNOPLAST  

    CIA. LTDA. 

ENTREVISTADOR: Katherine Jiménez Asencio, Mónica Narváez Alcívar y Petter  

    Vargas Pinela 

 

El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre la situación actual de la 

empresa, a fin de establecer o mejorar el control de los inventarios.  

 

INTRUCCIONES: MARQUE CON UNA (X) LA OPCIÓN QUE CONSIDERE 

PERTINENTE EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. 
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.-  El sistema contable que maneja Tecnoplast Cía. Ltda., permite un buen control de los 

inventarios 

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 

 

 
2.-  Las políticas que establece Tecnoplast genera que los procesos administrativos y operativos 

siguen los lineamientos requeridos por la industria del plástico.  

 

 Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 

 
3.-  El espacio físico que posee bodega permite llevar un orden para la toma física de los 

inventarios  

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 
 
4.-  Considera Ud., que la reutilización de las mermas contribuye al cuidado del medio ambiente. 

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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5.-  Al diseñar  un manual de procedimientos mejoraría los procesos que incurren en el control de 

inventarios. 

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 
6.-  Con la implementación de un organigrama asegura que los procesos internos de la compañía 

se ejecuten de manera adecuada.  

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 
7.-  Se debería sancionar según la ley lo amerite a la persona responsable en caso de un hurto o 

faltante de mercadería. 

            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
 
 
8.-  Considera Ud., que se debería implementar estrategias administrativas y contables para el 

manejo de los inventarios  

 
            Muy de acuerdo 
 

De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
 En desacuerdo 

Muy desacuerdo 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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APÉNDICE 2 
 
 
 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA - CONTABLE PARA EL CONTROLDE  

INVENTARIOS EN TECNOPLAST CÍA. LTDA.” 

 

ENCUESTADOS:    

 

 

ENTREVISTADOR: Katherine Jiménez Asencio, Mónica Narváez Alcívar y Petter 

     Vargas Pinela 

 
 

INTRUCCIONES: RESPONDA LAS PREGUNTAS SEGÚN SU CRITERIO. 

 
 
 

1.  ¿Cuál de las actividades encuentra más relevantes al momento de realizar el control de 

los inventarios en Tecnoplast Cía. Ltda., explique por qué? 

 El control en la producción  

 Control en la materia prima 

 Análisis de los inventarios 

 Análisis del producto terminado. 
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2. ¿Cómo usted consideraría mejorar el control de calidad en Tecnoplast Cía. Ltda.? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y  desventajas del módulo de inventarios  al momento de 

presentar información para la toma física de existencia y la presentación de los 

estados financieros de Tecnoplast Cía. Ltda.? 

4. ¿Cómo consideraría usted optimizar el espacio en la bodega de Tecnoplast Cía. Ltda. 

en relación a la orden, codificación y tipo de inventario? 

5. ¿Qué estrategias consideraría usted  puede agilizar el  despacho de mercadería al 

cliente en Tecnoplast Cía. Ltda.? 
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Introducción 
 

 

Uno de los propósitos fundamentales de la elaboración de un Manual de 

Procedimientos es establecer lineamientos y parámetros de las actividades efectuadas en 

el Departamento de Control de Calidad de la Compañía Tecnoplast Cía. Ltda., que 

ayudará en futuro al mejoramiento de las funciones mediante la revisión y constante 

actualización de los sistemas, estructuras y procedimientos en el departamento. 

 

La elaboración de este manual tiene como finalidad de mantener un registro 

actualizado de los procedimientos, y que a su vez permita alcanzar los objetivos 

encomendados y poder orientar al personal de cada área sobre la ejecución de las 

actividades encomendadas, contribuyendo de esta manera que el manual sirva como una 

guía en la forma en que opere e interviene. 

 

 

De tal manera el presente manual deberá revisarse anualmente con respecto a la  

fecha de autorización, o cada vez que exista una modificación autorizada por la 

Gerencia General. 
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Objetivo y Alcance 

 

 

Objetivo General 

 

Servir de guía para el personal de Tecnoplast Cía. Ltda., al  contener los 

procedimientos que deben realizar así como los lineamientos bajo los cuales deberán 

proceder, mediante la documentación de las actividades directrices del departamento de 

Control de Calidad. 

 

 

Alcance 

 

El presente manual será para cumplimiento del personal del Departamento de 

Control de Calidad, así como para el personal de la Compañía Tecnoplast Cía. Ltda., 

que ejecute funciones relacionadas con las actividades descritas dentro de los 

procedimientos que se describirán en el manual. 

 

 

Marco legal 

 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 “Existencias” 

 Normas ISSO 9001 

 Código de Trabajo Codificación 2005017 (Suplemento del Registro Oficial 

167, 16XII2005) 
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Área de COMPRAS 

 
Funciones de los puestos 

 

Jefe de compras 

 

A. Datos de identificación 

 
 
 
 
 
 
 

B.  Descripción del cargo 

 

1. Definición 

 

Coordinar, programar y controlar el abastecimiento oportuno tanto de Materia Prima 

como de insumos y materiales sean por compra local o por importaciones, velando que se realice 

en el momento justo, en las cantidades necesarias con la calidad adecuada y los precios más  

convenientes. 

 

2. Funciones 

 

 Velar por el abastecimiento de Materia Prima, insumos y suministros en las distintas áreas 

de la compañía. 

 Buscar, seleccionar y mantener proveedores completes para analizar  las características de 

los productos, calidades, condiciones de servicio, precio y formas de pago. 

 Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones de las 

facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su registro, pago y contabilización. 

 

Nombre del cargo: Jefe de Compras 

Área: Compras 

Reporta a: Gerente General 
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 Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos productos o 

materias primas en mejores condiciones de plazo, calidad y precio que los actuales. 

 Controlar que sus dependientes utilicen de manera adecuada  las  formas establecidas según 

la ISO. 

 Verificar el cumplimiento del presupuesto de compras. 

 Elaborar y verificar el cumplimiento delo cronograma de compras. 

 

3. Perfil Básico 

 

 Educación mínima requerida 

 

o Profesional graduado en Administración de Empresas, Finanzas, Economía o 

carreras afines. 

o Título de cuarto nivel. 

o Manejo avanzado de inglés. 

 

 Años de experiencia 

De 3 a 5 años de conocimientos y experiencia en cargos similares, manejo de personal, 

negociación con proveedores locales y  del  exterior. 

 

 Habilidades y destrezas 

o Liderazgo para trabajar en equipo y cumplir con los objetivos y metas. 

o Poder de negociación. 

o Capacidad de preparar informes periódicos a  la  Gerencia General que permitan una 

buena toma de decisiones. 
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Asistente de compras - Locales 
 

 

A. Datos de identificación 
 

 

 

 
 

 

B. Descripción del cargo 

 

1. Definición 

 

Asistir al Jefe de compras con los requerimientos de los demás departamentos para la 

compra de insumos para la producción así como el abastecimiento de suministros de limpieza, 

oficina, empaque  repuestos. 

2.  Funciones 

 

 Recibir las requisiciones de compra de los diferentes departamentos y gestionar visto bueno 

del Jefe de compras y aprobación con  la  Gerencia General. 

 Solicitar cotizaciones a proveedores seleccionados o nuevos proveedores, escoger la más 

conveniente y solicitar aprobación a la Gerencia General. 

 Comparar precios con compras anteriores. 

 Coordinar con el proveedor el despacho y entrega de la mercadería. 

 Recepción y distribución de la mercadería recibida según las requisiciones de compras 

recibidas. 

 

Nombre del cargo: Asistente de Compras  

Área: Compras 

Reporta a: Jefe de Compras 
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3.   Perfil Básico 
 

 Educación mínima requerida 

o Profesional o estudiante universitario cursando  últimos  semestres de 

Administración de Empresas o Ingeniería  Comercial. 

o Dominio de Utilitarios de Office. 

 
 

 Años de experiencia 

 

De 1 a 3 años de conocimientos y experiencia  en cargos  similares. 

 

 

 Habilidades y destrezas 

o Trabajo en equipo. 

o Iniciativa 

o Tolerancia a trabajo bajo presión 

o Orientada a resultados. 
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Área de VENTAS 

 

Funciones de los puestos 

 

Jefe de ventas 
 

A. Datos de identificación 

 

Nombre del cargo: Jefe de Ventas 

Área: Ventas 

Reporta a: Gerente General 

 

B. Descripción del cargo 

 

1. Definición 

 

Dirigir, organizar y controlar el proceso de Ventas, con el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos por la Gerencia General. 

 

2. Funciones 

 

 

 Preparar planes y presupuestos de ventas tomando en cuenta los recursos necesarios y 

disponibles. 

 Monitorear que se cumplan las proyecciones de ventas periódicamente. 

 Establecer con la Gerencia General y el equipo de Ventas los precios salvaguardando 

los márgenes de rentabilidad. 

 Monitorear el movimiento de la industria, nuevos mercados, territorios u otras 

industrias a las que se les pueda vender cualquiera de la variedad de fundas y rollos 

plásticos que produce la compañía. 
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 Calificar el desempeño del equipo de ventas básicamente comparando las proyecciones 

con las ventas reales, cumplimiento de cuotas entre períodos y vendedores 

 Análisis de los competidores más cercanos, como están incursionando   o abarcando 

mercado. 

 Identificar las épocas o temporadas de bajas de ventas y desarrollar planes de acción a fin 

de lograr las metas de ventas propuestas. 

3.   Perfil Básico 

  

 Educación mínima requerida 

o Profesional graduado en Administración de Empresas, Marketing 

o Título de cuarto nivel (de preferencia). 

o Manejo de utilitarios. 

 

 

 Años de experiencia 

De 3  a 5 años  de conocimientos  y experiencia encargos similares, manejo de personal,  

trato directo y poder de negociación con clientes. 

 

 Habilidades y destrezas 

o Liderazgo para trabajar en equipo y cumplir con los objetivos y metas. 

o Capacidad para dar solución o soporte a la fuerza de ventas por problemas 

presentados por reclamos. 
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Asistente de ventas 

 

A. Datos de identificación 

 

 
 
 
  
 

B. Descripción del cargo 

 

1. Definición 

 

Asistir al Jefe de ventas en la coordinación y control  del cumplimiento  de los objetivos del 

equipo de ventas. 

 

2. Funciones 

 

 

 Ayudar al Jefe de Ventas a organizar los planes y estrategias para la distribución de los 

rollos y fundas. 

 Elaborar las listas de precios, para presentación a Jefe de ventas y su posterior aprobación 

por la Gerencia General. 

 Consultar el estado de cuenta de cada cliente a fin de que  sea  aprobado el pedido, este no 

deberá tener deuda con la compañía. 

 Preparar reportes de ventas para ser analizado con el Jefe de ventas y controlar el 

cumplimiento de las proyecciones. 

 Monitorear el cumplimiento de las especificaciones de las órdenes de producción a fin que 

la entrega se realice en el tiempo estipulado y bajo las especificaciones del pedido. 

Nombre del cargo: Asistente de Ventas 

Área: Ventas 

Reporta a: Jefe de Ventas 
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 Contactar al cliente para coordinar la entrega del producto. 

 

 En el caso de devoluciones deberá contactar al cliente para indagar la causa de la misma, y 

hacer una nueva negociación para posterior aprobación por la Gerencia General. Las 

devoluciones serán aceptadas por tratarse de problemas con la calidad del producto o 

porque no se ha cumplido con las especificaciones del cliente. 

 

3.   Perfil Básico 

 

 Educación mínima requerida 

 

o Estudiante cursando los últimos semestres de Ingeniería Comercial, Marketing o 

Administración de Empresas. 

o Manejo de utilitarios. 
 

 

 Años de experiencia 

De 1 a 3 años de conocimientos y experiencia. 
 
 

 Habilidades y destrezas 

o Trabajo en equipo. 

o Poder de negociación 

o Trabajo bajo presión. 
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Vendedores 

 

A.  Datos de identificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Descripción del cargo 

 

1. Definición 

 

Ser el nexo entre los clientes y la empresa, así como también buscar nuevos clientes y 

territorios; tener iniciativa para generar e impulsar la distribución ordenada y eficiente de los 

productos a sus  clientes. 

 

2. Funciones 

 

 Atención telefónica o personalizada a los clientes, entregando la información necesaria 

acerca de la empresa. 

 Asesorar a los clientes acerca de los productos, servicios y beneficios que le brinda la 

compañía. 

 Visitar a los clientes en los distintos territorios designados sean fuera y dentro de la ciudad 

y tomar los pedidos. 

 Cumplir con las cuotas de ventas establecidas. 

 Preparar reporte de ventas y entregar a Asistente de ventas. 

 Entregar informe de visitas a los clientes. 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 11 
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3.   Perfil Básico 

 

 Educación mínima requerida 

o Estudiante cursando los últimos semestres de Ingeniería Comercial, Marketing, 

Publicidad y Ventas. 

o Manejo de utilitarios. 
 

 

 Años de experiencia 

De 1 a 3 años de conocimientos y experiencia. 

 Habilidades y destrezas 

o Trabajo en equipo. 

o Trato directo con clientes. 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 12 
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Área de Producción y Bodega 

 

Funciones de los puestos 

 

 

Jefe de Planta 

 

A. Datos de identificación 

 

 

 
 

 

 
 

B. Descripción del cargo 

 

1. Definición 

 

Organizar y controlar el manejo integral del área de Producción con el cumplimiento de la 

planificación así como el almacenaje y entrega de los productos a los clientes. 

 

2. Funciones 

 

 

 Trabajar en conjunto con la Gerencia General en la planificación y organización del equipo 

de producción. 

 Supervisar el cumplimiento de la planificación del proceso de producción. 

 Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos tanto  humanos como materiales y 

financieros. 

 Supervisar y aprobar las salidas e ingresos de inventarios tanto de Materias primas, insumos 

productos en proceso y terminados. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 13 
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 Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de calidad  y  seguridad industrial. 

 Presentar a la Gerencia General informes de producción y cumplimiento de la planificación 

de la misma. 

 Presentar a la Gerencia General informes de niveles de desperdicio. 

 Supervisión y control del cumplimiento de la Certificación ISO. 

 

 

3.   Perfil Básico 
 

 Educación mínima requerida 

o Profesional graduado en Ingeniería Industrial carreras afines 

o Capacitación en manejo de Talento Humano  

o Conocimiento de Norma de Calidad ISO 9001-2008 

o Título de cuarto nivel (de preferencia). 

o Manejo de utilitarios. 

 

 Años de experiencia 

De 3 a 5 años de conocimientos y experiencia en cargos similares, manejo de personal,  y 

dirección y control de los procesos productivos  de una compañía. 

 

 Habilidades y destrezas 

o Liderazgo para trabajar en equipo y cumplir con los objetivos y metas. 

o Excelente comunicación oral y escrita. 

o Capacidad de iniciativa y criterio propio 

o Solución de problemas. 
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Jefe de Producción 

 

A.  Datos de identificación 

 
 
 
 
 
 
 

B.  Descripción del cargo 

 

1. Definición 
 

Supervisar el trabajo en las diferentes líneas de producción, coordinar y controlar que se 

cumpla el plan de trabajo establecido, revisar el desempeño del personal y maquinarias, 

manteniendo siempre informado al Jefe de Planta. 

 

2. Funciones 
 

 

 Elaborar la planificación semanal de producción. 

 Controlar que se cumplan el cronograma de producción. 

 Supervisar el trabajo del personal de Extrusión, Impresión Sellado y Troquelado. 

 Revisar los niveles mínimos de inventario. 

 Hacer requerimientos de materias primas e insumos, a fin de no quedar desabastecido. 

 Revisar informes de los distintos procesos de producción para ser entregados a Jefe de 

Planta. 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 15 
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 Controlar que se cumplan con los estándares y niveles de calidad establecidos. 

 

 Revisar y elaborar informe por devoluciones de clientes no conformes con las 

especificaciones del pedido o por problemas de calidad del mismo. 

 

 

3.   Perfil Básico 
 

 Educación mínima requerida 

o Profesional graduado en Ingeniería Industrial carreras afines 

o Manejo de Maquinaría en Industria de Plásticos 

o Título de cuarto nivel (de preferencia). 

o Manejo de utilitarios. 

 

 Años de experiencia 

De 3 a 5 años de conocimientos y experiencia en cargos similares, manejo de personal,  y 

dirección y control de los procesos productivos  de una compañía. 

 

 Habilidades y destrezas 

o Trabajo en equipo 

o Trabajo bajo presión 

o Manejo de grupos de trabajo 

o Solución de problemas y alto grado de responsabilidad. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 16 
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Encargado de Bodega 

 

A. Datos de identificación 

 

 
 

 

 

 
 

B. Descripción del cargo 

 

1. Definición 

 

Responsable de la recepción, almacenaje y entrega de las materias primas e insumos, 

velando en todo el proceso por el mantenimiento físico de los inventarios. 

 

2. Funciones 

 

 

 Recibir las materias primas e insumos sean importaciones o compras locales y elaborar 

ingreso a bodega. 

 Velar por el orden y la limpieza de la bodega. 

 Mantener un estricto orden en el manejo de los papeles y documentos que soporten el 

movimiento del inventario que se encuentra bajo su responsabilidad. 

3.   Perfil Básico 

 

 Educación mínima requerida 

o Mínimo título de Bachiller 

o Manejo de Word y Excel básico 
 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 17 
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 Años de experiencia 

De 1 a 3 años de conocimientos y experiencia. 
 

 

 Habilidades y destrezas 

o Habilidad numérica 

o Alto grado de responsabilidad 

o Sumamente ordenado 

Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 18 
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Controles generales del manejo técnico del inventario 

 

 

La necesidad de establecer y plasmar los controles generales para el apropiado manejo del 

inventario se torna indispensable ya que se trata del activo que mueve el giro del negocio. 

 

Entre los principales controles: 

 
 

 Todos los documentos que soporten las transacciones del manejo técnico del inventario 

deben contar con la firma del responsable y la autorización del jefe inmediato. 

 Es necesario limitar el acceso a personal autorizado a la Bodega General. 

 Las tomas físicas de inventario no solo deben realizarse una vez al    año, es necesario que 

se realicen por lo menos trimestralmente, así como su inmediata confrontación con los 

registros contables. 

 Los responsables de la custodia del inventario serán el Jefe de Planta, Jefe de Producción 

y el Encargado de la Bodega. 

 Las bodegas deben contar con los niveles  de seguridad que protejan  del deterioro físico. 

 El inventario deberá contar con pólizas de seguro contra robo, daño o situaciones por 

incendios o desastres naturales. 

 Establecer niveles máximos y mínimos de inventarios para no caer en déficit 

especialmente en épocas en las que escasea la Materia Prima. 
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Políticas generales para el personal 

Además de las políticas que por norma general deben cumplir los empleados estipuladas 

en la Código de trabajo deben  considerar: 

 Guardar compostura y disciplina durante las horas de trabajo  y  mientras el empleado se 

encuentre dentro de las instalaciones de la compañía. 

 Cumplir con la jornada de trabajo completa en los horarios establecidos por la compañía 

tanto para el personal de planta de 7:00 a 17:00 en horario diurno y de 19.00 a 7:00 en 

horario nocturno de lunes a viernes; como para el personal administrativo de 8:30 a 17:30 

de lunes a  viernes. 

 Durante las horas de trabajo el empleado no se puede dedicar a otras actividades que no le 

permitan cumplir eficaz y eficientemente con sus labores. 

 Tratar con respeto y cortesía a todo el personal, sean funcionarios o compañeros, sin 

importar el grado jerárquico que tengan en la  compañía. 

 Todo personal deberá cuidar su imagen personal, deberán utilizar apropiadamente el 

uniforme proporcionado por la Compañía. 

 Cuidar las herramientas de trabajo y procurar el uso razonable de los mismos. 

 Cumplir con las normas de seguridad industrial utilizando de manera correcta todo el 

equipo de protección proporcionado por la empresa  para el desempeño de su labor. La 

empresa no será  responsable, sí,  por no cumplimiento de esta norma el empleado resulte 

con afecciones  a su salud. 

 Cumplir con las especificaciones del Manual de Gestión de la Calidad,   y contribuir de esta 

manera a mantener la certificación ISO 9001-2008 que le da un valor agregado a la 

compañía frente a sus competidores. 

 Elaborado por: Aprobado por: Pág.: 20 
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 En casos de calamidad doméstica o enfermedad (sean del empleado o sus familiares) dar 

aviso a su jefe inmediato, con el fin que no sea considerado como acto de rebeldía y no 

presentación a su jornada de trabajo sin justificación alguna. 

 Presentar los certificados necesarios a fin de justificar la inasistencia a su jornada normal de 

trabajo. 

 Tratar de manera cordial y amable tanto a clientes como proveedores. 

 Si se presenta algún accidente de trabajo informar de  manera  inmediata a sus superiores. 

 El empleado asumirá la culpa si por negligencia propia causare daño a sus compañeros o a 

los bienes de la compañía, mismo que  dependiendo de la gravedad del asunto será decisión 

de la Gerencia General el poner la medida correctiva. 

 El empleado no deberá tener otro empleador que realice labores similares o pertenezca a la 

misma industria de  plásticos. 

 Cuando el empleado es capacitado sean con cursos de actualización, seminarios, talleres, 

etc., deberá participar a sus compañeros de los conocimientos adquiridos. Estas 

capacitaciones se lo realizaran fuera de la jornada laboral. 
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Políticas específicas para Compras, Ventas y Producción 

 

 

    Políticas de Compras 

 

 Mantener actualizada información de base de datos de proveedores: direcciones, teléfonos, 

listas de precios, contactos. 

En el caso de tratarse de nuevos proveedores estos no deberán tener ningún vínculo por 

consanguinidad o afinidad con el Jefe de Compras o Asistentes. 

 Todo requerimiento de compra deberá ser aprobado por la Gerencia General, caso 

contrario no se podrá proceder con la compra. En caso  de no cumplirse con esta 

disposición, la responsabilidad recaerá sobre  el Jefe del Departamento. 

 Se deberá enviar al proveedor por fax o correo electrónico la Orden de Compra 

debidamente firmada como confirmación de aceptación del pedido. 

 Realizar el ingreso de manera inmediata de las compras luego  de  recibir de Bodega 

informe de conformidad. 

 Se deberá entregar a Bodega el reporte de materias primas, materiales insumos que se 

recibirán a fin que se haga la confrontación entre lo facturado y lo real recibido. 

 

 

      Políticas de Ventas 

 

 

 No se aprobará un pedido sí que se haga el análisis del cliente, como son valores 

adeudados a la compañía, problemas de recuperación de cartera, problemas con la entrega 

del producto, etc. 
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 Todo pedido debe ser previamente aprobado ya sea por el Jefe de Ventas o la Asistente de 

ventas. 

 Para otorgar crédito a un cliente, éste por lo menos deberá tener una compra de contado, 

deberá entregar referencias comerciales para verificar que se trata de un buen cliente. 

 Clientes que tengan crédito y no hayan cumplido con los plazos de  pago, 

automáticamente pierden este beneficio. 

 Las listas de precios deben mantenerse siempre actualizados y deben ser entregadas a 

todos los vendedores, la responsable será  la  Asistente de ventas. 

 Las liquidaciones de comisiones se harán mensualmente y las mismas serán pagadas una 

vez que la cobranza se haya efectivizado. 

 Para cumplir con la política de calidad de la empresa, los vendedores deberán hacer el 

seguimiento post-venta, a fin de medir el grado de satisfacción del cliente. 

 Se concederá descuentos a los clientes que cancelen sus  deudas  antes de la fecha del 

vencimiento, este solo será aprobado por el Gerente General si Él lo considera 

conveniente. 

 

Políticas de Producción y Almacenaje Producción 

 No se podrá iniciar la producción de una determinada Orden de pedido, si esta no se 

encuentra debidamente autorizada por el Jefe de Ventas o la Asistente de ventas. 

 Diariamente se debe hacer la planificación de la producción, y se dejará constancia d la 

posible fecha de despacho.. 
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 Se harán excepciones de producción sólo con los pedidos que ingresen como urgentes y 

sean aprobados por el Gerente General. 

 El Jefe de Producción deberá solicitar las materias primas e insumos a utilizarse 

dependiendo de la planificación. 

 Será responsabilidad del Jefe de Producción la supervisión y el cumplimiento con las 

especificaciones de cada pedido. 

 Trimestralmente se deberá dar mantenimiento preventivo a todas las máquinas, de manera 

coordinada. 

 

Almacenaje 

 

 Para la entrega de mercadería de la Bodega General para Planta debe hacerse un Egreso 

de bodega debidamente firmado. 

 La bodega debe mantenerse siempre en orden y las materiales deben tener su código de 

identificación. 
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N° Descripción Responsable 

01 Realizar el requerimiento de compras de materias 

primas, insumos, suministros o repuestos 

Jefe de 

Producción 

02 Recibir y entregar el requerimiento de compras al 

Gerente General 

Asistente de 

Compras 

03 Revisar, aprobar requerimiento de compra Gerente General 

04 Solicitar cotizaciones a proveedores actuales o nuevos 

proveedores, y hacer comparación con compras 

anteriores para el control de condiciones de pago y 

precios. 

 

Asistente de 

Compras 

05 Aprobarcotizaciones Gerente General 

06 Realizar orden de compra y enviar al Proveedor como 

soporte de aceptación de la cotización 

Asistente de 

Compras 

07 Coordinar

pedido 

con el proveedor el despacho del Asistente de 

Compras 

08 Recibir factura y mercadería comprada Asistente de 

Compras 

09 Comparar la mercadería recibida con lo detallado en la 

factura y comparar la factura con las especificaciones de 

la orden de compra 

Asistente de 

Compras 

10 Entregar factura y una copia de la orden de  compra a 

contabilidad para el registro de la mercadería y la cuenta 

porpagar 

Asistente de 

Compras 

11 Registro de factura en el sistema para generar orden de 

pago al proveedor, dependiendo de las condiciones de la 

negociación 

 

Contabilidad 

12 Ingreso de la mercadería recibida al sistema Asistente de 

Compras 

13 Distribución de la mercadería al departamento que lo 

solicito. 

Asistente de 

Compras 
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Procedimientos de Ventas (Pedidos de clientes) 
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N° Descripción Responsable 

01 Contactar al cliente (personal o telefónica) para conocer 

necesidad de reposición de fundas o  rollos plásticos y 

tomar el pedido del cliente 

 

Vendedor 

02 Recibir pedido del cliente y hacer cotización para 

aprobación 

Asistente de 

Ventas 

03 Revisar estado de cuenta del cliente y confirmar que no 

tenga deudas con la empresa. 

Asistente de 

Ventas 

04 Aprobar el Pedido del cliente Jefe de Ventas 

05 Entregar una copia del pedido al Jefe de Planta para que 

se dé inicio al proceso productivo sean rollos o fundas. 
Asistente de 

Ventas 

06 Una vez recibido el informe que se ha terminado   la 

producción de rollos o de fundas el jefe de producción 

informa al Asistente deVentas 

Jefe de 

Producción 

07 Con informe de rollos producidos (kilos) o total de 

fundas (kilos y unidades) hacer verificar que cumplan 

con las especificaciones de la orden de pedido 

 

Asistente de 

Ventas 

08 Una vez confirmado el pedido se procede a hacer la 

factura del cliente 

Asistente de 

Ventas 

09 Hacer la Guía de Remisión Asistente de 

Planta e 

Inventarios 

10 Recibir factura para preparar el despacho Asistente de 

Planta e 

Inventarios 

11 Contactar al cliente e informar que su pedido está listo Asistente de 

Ventas 
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N° Descripción Responsable 

12 Entrega de mercadería al cliente en las instalaciones de 

la compañía, o envío con camión propio a clientes 

dentro de la ciudad y envío a transportes para 

provincias. 

Asistente de Planta 

e Inventarios 

13 Cuando se trata de mercadería enviada a provincias, 

comunicar al cliente el número de guía de transporte 

para que pueda recibir  su mercadería 

 

Asistente de 

Ventas 

14 Contacto con el cliente para confirmar recibido de 

mercadería y satisfacción del cliente 
Vendedor 

15 En el caso de haber devoluciones, negociar con el 

cliente para una nueva entrega 

Asistente de 

Ventas 

16 Hacer informe detallando total de  fundas  devueltas y 

especificando el o los motivos de la devolución. 
Asistente de 

Ventas 

17 Aprobar devolución del cliente y nuevos términos de 

negociación para no perder el total de laventa 
Jefe de Ventas 

18 Reingresar la orden de pedido para entrega de forma 

inmediata 

Asistente de 

Ventas 
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N° Descripción Responsable 

01 Recibir pedido del cliente debidamente 

autorizada. 
Jefe de Planta 

02 Recibir y revisar pedido del cliente Jefe de Producción 

03 Incluir en la planificación de  producción las 

órdenes de pedido recibidas. 
Jefe de Producción 

04 Solicitar materia prima necesaria para 

comenzar la producción planificada 
Jefe de Producción 

05 Elaborar el Egreso de Bodega de 

requerimiento de MateriaPrima 
Bodeguero 

06 Con egreso de Bodega, hacer la transferencia 

en el sistema del la Bodega General a Bodega 

de Planta 

Asistente de Planta e 

inventarios 

07 Entrega de las materias primas y suministros al 

Encargado de  Extrusión con las copias de las 

órdenes depedido 

 

Jefe de Producción 

08 Preparar y calibrar las máquinas extrusoras con 

las especificaciones de cada orden de pedido 

 

Encargado de Extrusión 

09 Supervisar el funcionamiento de cada máquina 

designada 
Operarios 

10 Elaborar el reporte de Extrusión, en  el  que se 

detalla las materias e insumos utilizados, el 

total de rollos de plástico y kilos producidos, el 

total de desperdicio, correspondiente a cada 

orden depedido. 

 

 
Encargado de Extrusión 

11 Si se trata de pedidos con Impresión los rollos 

son enviados al área de Impresión, si son 

fundas llanas se las envía directamente al área 

de Sellado. 

 

Encargado de Extrusión 
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N° Descripción Responsable 

12 Preparar y calibrar la máquina impresora con la imagen 

requerida por el cliente 

Encargado de 

Impresión 

13 Concluido el proceso de impresión se envían los rollos 

al área de Sellado. 

Encargado de 

Impresión 

14 Entregar reporte de Extrusión a Asistente  de Planta e 

Inventarios. 

Jefe de 

Producción 

15 Ingresar reporte de Extrusión al sistema y hacer el 

consumo de materia prima e insumos. 

Asistente de Planta 

e Inventarios 

16 Dependiendo de la clase de fundas que  se  desean 

elaborar se selecciona la máquina  a  la que ira 

cadapedido. 

Encargado de 

Sellado 

17 Preparar y calibrar las máquinas dependiendo del tipo y 

medidas de las fundas. 

Encargado de 

Sellado 

18 Monitorear y preparar bultos producidos. Operarios 

19 Elaborar reporte de Sellado por cada orden de pedido 

especificando los rollos utilizados, el total  de fundas 

producidas tanto en Kilos como en unidades. 

 

Encargado de 

Sellado 

20 Recibir y entregar reportes de sellado a Asistente de 

Planta e Inventarios. 

Jefe de 

Producción 

21 Ingresar total de fundas producidas y hacer el consumo 

de rollos terminados. 

Asistente de Planta 

e Inventarios 

22 Cuando se trata de fundas troqueladas, deberán pasar al 

área de troquelado. 

Encargado de 

Sellado 

23 Dependiendo del tipo de troquel, seleccionar las piezas a 

utilizar. 

Encargado de 

Troquel 

24 Fundas troqueladas y empaquetadas, informar a Jefe de 

producción que se ha concluido con el proceso. 
Encargado de 

Troquel 
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N° Descripción Responsable 

25 Informar a Asistente de Ventas que el pedido se 

encuentra listo para el despacho para que sea elaborada 

la factura. 

Jefe de 

Producción 

26 Hacer guía de remisión Asistente de 

Planta e 

Inventarios 

27 Recibir factura y preparar la mercadería para el 

despacho 

Asistente de Planta 

e Inventarios 

28 Hacer el egreso de la mercadería despachada. Asistente de 

Planta e 

Inventarios 

29 Hacer el ingreso del desperdicio Asistente de 

Planta e 

Inventarios 
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CONCLUSIONES 
 

 Se crearon manual de políticas y procedimientos que  tienen  

controles de tal forma que se eviten o  disminuyan  los riesgos y  

por ende la probabilidad de ocurrencia de  errores  o  fraudes  

dentro de la organización. 

 

 Se diseñaron fichas de descripción de cargos y funciones para 

cada una de las jefaturas donde su contenido indica definición del 

puesto, funciones y perfil requerido. 

 

 En el proceso de investigación se determinó que las materias 

primas, no se encuentra  almacenado según su naturaleza. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Difundir el manual de políticas y procedimientos a todos  los  

colaboradores a través de una comunicación  personal,  además  de  

incluir programas de entrenamiento y capacitación para poder 

motivar al personal y hacerlos partícipes de los objetivos 

empresariales de esta manera se logrará una mayor eficiencia y 

eficacia en la aplicación de dicho manual. 

 

 Asegurarse de que las personas de la organización reciban la 

formación pertinente para operar procesos nuevos antes de su  

implementación. 

 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos asegurando que las actividades realizadas se 

apeguen a los estándares y criterios definidos. 

 

 Establecer y aplicar acciones para corregir las desviaciones de los 

procesos o en su defecto rediseñar y actualizar  los  

procedimientos  de ser necesarios con la respectiva  autorización 

de la gerencia. 
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Apéndice 5 

 

Bodega de Materia Prima 
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