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LA COMPAÑÍA DISTRIALI S.A” 

Autor: Karen Elizabeth Domínguez Reyes y Paul Elías Martillo Bernardino  

Tutor: ING. Enith Rosamelia López Franco 

Resumen 

 

El presente trabajo de análisis , es investigar la factibilidad que tiene un proceso de 

control de inventarios en la compañía Distriali S.A. como objetivo  analizar el nivel de 

capacidad que tienen los microempresarios en cuanto al control de sus mercaderías, 

mediante la evaluación de sus conocimientos con el fin de determinar la factibilidad de 

la implementación de un proceso de valoración de inventarios adecuado, que conduzca 

a un apropiado proceso de control  y que incida a la rentabilidad, utilizando métodos y 

técnicas de investigación que permitan el mejoramiento del registro y el correcto 

despacho de las mercaderías en la distribuidora de alimentos, que se enfrentan a un 

mercado altamente competitivo y que solo puede fortalecer a partir de ejercer adecuados 

y oportunos controles de sus inventarios para salvaguardar de una quiebra y que a su 

vez indique cuando expiren o cuando hay algún producto faltante, llevando así un 

control total de entrada y salidas de las mercaderías esta investigación se enfoca en la 

situación actual que vive la distribuidora de alimentos compañía Distriali S.A., con 

respecto a sus controles de las mercancías y su manejo empírico, mediante la aplicación 

de conceptos teóricos y metodológicos se buscara conseguir la evidencia e información 

suficiente sobre el tema de estudio que ayudara a revelar los inconvenientes que 

presenta el área de inventarios, el almacenamiento y despacho de la mercadería para así 

verificar la hipótesis de investigación .  

Palabras Claves: inventarios, mercaderías, factibilidad, implementación, distribuidora. 
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Abstract 

 

The present work of analysis, is to investigate the feasibility that has a process of 

control of inventories in the company Distriali S.A. as objective to analyze the level of 

capacity that have the microentrepreneurs in regard to the control of their merchandises, 

by means of the Evaluation of their knowledge in order to determine the feasibility of 

the implementation of a process of valuation of adequate inventories, which leads to an 

appropriate process of control and that affects the profitability, using methods and 

techniques of Investigation that allow the improvement of the registration and the 

correct dispatch of the goods in The Food distributor, which are facing a highly 

competitive market and can only strengthen from exercising adequate and timely 

controls of their inventories to safeguard a bankruptcy and that in turn indicate when 

they expire or when there is a missing product, thus carrying A total control of entry and 

exit of the goods This research focuses on the current situation that lives The food 

distribution company Distriali S.A., with respect to its controls of the goods and its 

empirical handling, by means of the application of theoretical and methodological 

concepts it was sought to obtain the evidence and sufficient information on the subject 

of study that helped to reveal the disadvantages that presents the Inventory area, storage 

and dispatch of merchandise in order to verify the research hypothesis.  

Keywords: Inventories, merchandise, feasibility, implementation, distributor. 
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Introducción 

 

     Este proyecto se basa por medio del análisis buscar, la factibilidad que hay en la 

implementación de un proceso de control de inventarios adecuado para la compañía 

Distriali S.A. ya que existe la falta de pruebas que indiquen que en la distribuidora se 

realicen un respectivo control de las entradas y salidas de la mercadería, la investigación 

se enfoca en la situación actual que vive la distribuidora de alimentos. En este caso se 

hablará de la compañía Distriali S.A. que conforme pasa el tiempo y la afluencia de 

clientes que tienen diariamente indica que van creciendo poco a poco. 

     Mediante la aplicación de conceptos teóricos según las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y la Sección 13 de las NIFF para PYMES de lo que significa el 

control interno de inventarios los cuales nos ayudaran a comprender lo importante que 

son los debidos manejos en los inventarios y su respectivo control dentro de la 

distribuidora de alimentos, que es esencial para la compañía llevar un proceso de control 

de medición de inventarios correcto. 

     Los controles que se plantearan en el caso de estudio para la compañía , tiene como 

propósito mejorar el ingreso y salida de la mercadería, conocer las cantidades de 

mercadería con la que cuenta la distribuidora de alimentos, calcular cada mercadería de 

consumo masivo que se tiene de forma exacta y saber el costo real de cada producto, 

para mejorar la atención a los clientes para poder obtener una rentabilidad estable, lo 

cual ayudaría a mejorar la economía del país y por ende generar nuevas fuentes de 

trabajo. 

     Los debidos controles de inventario beneficiaran ya que por medio de la medición 

correcta de los inventarios se sabrá con exactitud con que cantidad de stock se cuenta en 

la distribuidora de alimentos, tanto en cantidades como en el costo y con esto se pueda 
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medir la rentabilidad y factibilidad para almacenar y poder determinar con mayor 

exactitud cuál sería el producto de mayor rotación, saber con mayor precisión cuando 

expiraría un producto o cuanto es la ganancia que se obtiene al comparar el costo de 

venta contra el precio de valor a público. 

     Se espera mediante el proceso de control de medición de inventarios obtener un 

mayor impacto en la mejora de la mercadería que tiene como existencias en el negocio, 

debido a que se buscará que el cambio sea factible en el almacenamiento, ingreso y 

salidas de la mercadería y así se buscará llevar de manera ordena e inmediata la entrega 

de los productos mediante el mejor manejo y correcto cuidado del inventario que hay en 

stock en la compañía Distriali S.A. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes del problema  

 

     En el presente trabajo se registran una serie de investigaciones anteriormente 

realizadas, las cuales presentan algunos criterios que soportan trabajo de investigación 

que se está ejecutando cada una de estas investigaciones nos ayuda a identificar cada 

falencia y a obtener una solución del problema planteado que tiene la compañía Distriali 

S.A.: 

      (CARMEN T. J., 2016) Según  Cruz (2014) de la Universidad Estatal de Milagro, 

carrera de Contaduría Pública y Auditoría CPA, en su trabajo de investigación titulado 

“Análisis para determinar cómo afecta en el almacenaje de los materiales de bodega, el 

no cumplimiento del manual de políticas y procedimientos para el control de ingresos y 

egresos de los ítems de la bodega general de CNEL del cantón Milagro, provincia del 

Guayas”, planteo como objetivo general el estudio no experimental que permita 

establecer las falencias en el área de bodega llegando a la conclusión la importancia del 

desarrollo de un plan de aplicación de procedimientos y control de inventarios 

considerando como factor importante las políticas.  Pag29 

      (CARMEN T. J., 2016) Según Yuquilima (2015) de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría, de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales UTMACH, en su trabajo 

de investigación titulado “EL control de los inventarios y su afectación en los Estados 

Financieros en el sector bananero”, planteo como objetivo general el desarrollo de 

políticas y procedimientos para optimizar la gestión de control de las mercaderías en las 

bodegas y el registro contable llegando a la conclusión de que se debe presentar datos 
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reales y correctos que no afecten el resultado en los estados financieros, revelando la 

realidad económica en el sector bananero en Machala. Pag 29 

     (CARMEN T. J., 2016) Según Jiménez (2013) de la carrera de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador, en su trabajo de 

investigación titulado “Diseño de mejoramiento del sistema de control de inventarios en 

la empresa Ginsberg Ecuador S.A.”, planteó como objetivo el desarrollo de un manual 

de procedimientos que determine normativas y políticas para el cumplimiento de las 

responsabilidades en la gestión de inventarios, llegando a la conclusión de que es 

necesario su aplicación, mejorando de tal manera el correcto control de la mercadería en 

la empresa. Pag 30 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

      En el mundo se produce una gran cantidad de alimentos, productos y accesorios con 

el fin de satisfacer la necesidad del mercado, pero conforme pasan los años todo va 

cambiando en tendencias y tecnología lo que provoca que la mayor parte de servicios 

sean obsoletos y busquen cambiar día a día para mejorar y competir en el mercado ,esto 

representa problemas para las distribuidoras o entidades que no llevan un adecuado 

control en la medición de los inventarios lo que  puede representar problemas lo que 

acumularían perdidas por la deficiencia en el manejo de las unidades compradas en 

bodega para su comercialización y registro. En Latinoamérica las pequeñas y medianas 

empresas que abarcan más del 75% a diferencia de las industrias y grandes empresas, 

entre las medianas empresas se encuentran las distribuidoras de alimentos y como 

muchas de estas entidades cometen el error de no tomar en cuenta el manejo adecuado 

de los inventarios que poseen, ya que esto genera problemas de los cuales no se 
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mantienen un conocimiento de la cantidad exacta de los bienes lo que dificulta la toma 

de decisiones que puedan generar mayor rentabilidad.  

     En el ecuador ha predominado toda actividad emprendedora, lo que ha provocado 

que haya diversidad de entidades comerciales a pesar de la materia prima que muchas 

veces son el producto que venden no es un asunto primordial y no se lleva un adecuado 

control de estos inventarios, debido al desconocimiento de los respectivos procesos de 

control de medición de un inventario y cuál sería el más factible de emplear 

dependiendo de la actividad comercial que realizan , lo que influye directamente en la 

posición financiera esto es lo que le ocurre a nuestra compañía de análisis una 

distribuidora de alimentos ya que al no organizar una información confiable de los 

registros de materiales adquiridos en la bodega, esto se deterioran y se vuelven 

obsoletos dejando de ser rentable económicamente es decir que se mantiene un 

conocimiento de la actividad comercial que desempeñan, pero no del proceso de 

control, planificación en bodega para clasificar, ordenar, dar un buen mantenimiento y 

registrar el inventario que posee, sin conocer que esta es la parte más importante dentro 

de los resultados.  

     En Guayaquil si bien es cierto que en cada sector se puede apreciar que hay una 

distribuidora de alimentos y mediante el pasar de los años y la afluencia de cliente entre 

otras cosas más que lo obliga a mejorar sus operaciones al enfrentarse a los problemas 

que existen por la falta de control interno en sus inventarios y la inadecuada 

manipulación de los mismos, esto es lo que le ocurre a La compañía Distriali S.A. 

mantiene una desorganización de los productos y estos no se encuentran correctamente 

clasificados, no se mantiene un registro correcto en base a un conteo físico, por lo que 

genera imprecisión en la información contable, es por ello que de continuar con el 

problema esto puede producir un impacto en la razonabilidad de los niveles de liquidez 
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generado por las pérdidas económicas dadas por un incorrecto proceso de control de 

inventarios. La compañía Distriali S.A. debido a su crecimiento en los últimos años no 

tiene un respectivo proceso actualizada que no ayude a tener beneficios con el control 

de inventarios que nos ayude a extender el capital, mejorando a su vez la rentabilidad 

del negocio en liquidez y ventas. hoy en día en la compañía al no llevar un correcto 

proceso de control de inventarios tiene en su bodega productos que quedan obsoletos 

tanto en las perchas como en las respectiva bodega que tiene la compañía a  causa de 

que al no llevar un buen control en los productos y al no llevar un buen manejo de sus 

inventarios ni el correcto proceso de valoración o medición de inventarios que les 

permita tener un registro adecuado para saber que producto está a punto de caducar lo 

que no es acto para la venta generando así perdidas al no tener salida para clientes lo 

que provoca los productos se queden en bodega generando un aumento de su inventario 

obsoleto. 

1.2.1 Formulación del problema  

 

     ¿Cómo llevar un proceso de inventarios que pueda ser factible para mejorar la 

atención al cliente y rentabilidad de la distribuidora? 

1.3 Sistematización del problema   

 ¿Cuáles son las causas que origina la falta de control y el buen manejo de los 

inventarios en la distribuidora de alimentos?  

 ¿Cómo afecta el inadecuado control de stock de mercadería, en la compañía 

Distriali S.A.? 

 ¿Qué proceso de control de inventarios sería el más factible para llevar en la 

compañía Distriali S.A. para mejorar sus controles de mercadería? 
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1.3.1 Planteamiento de las hipótesis de investigación 

 

Hipótesis general 

 

     Si al llevar un control de inventarios en la compañía Distriali S.A. se mejorará el 

proceso de entrada, salida y distribución de los productos obteniendo rentabilidad el 

negocio. 

Variable dependiente: 

 

     Llevar un control de inventarios en la compañía Distriali S.A. 

Variable independiente 

. 

     Proceso de entrada, salida y distribución de los productos para obtener rentabilidad 

el negocio  

1.3.2 Objetivo general  

 

     Determinar un control de las mercaderías utilizando procesos, métodos de registros y 

control del inventario para alcanzar una rentabilidad en la compañía.  

1.3.3 Objetivos específicos  

 

 Determinar si existe el adecuado control y manejo de los inventarios por medio 

de tarjeta Kardex de las entradas de salidas de bodega, de sus guías de remisión 

y de sus políticas de pedidos y de revisión de existencias que mejoren el manejo 

del inventario. 

 Proponer mejorar el proceso de control de stock mediante la correcta utilización 

de los métodos del proceso de gestión de inventarios que incluye la distribución 

física que permita priorizar la rotación del inventario. 
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 Establecer el método fifo para mejorar el procedimiento de control de inventario 

en la compañía Distriali S.A. 

1.3.4 Justificación de la investigación 

 

Justificación Teórica 

 

     La compañía Distriali S.A. se enfrenta a un mercado altamente competitivo y sólo 

pueden fortalecerse a partir de ejercer un adecuado y oportuno control de sus 

inventarios y que a su vez indique cuando la fecha de caducidad de los productos de 

ventas o si existe alguna mercadería faltante para así realizar su respectiva compra, un 

proceso de control que no ayude a llevar un control total de entradas y salidas de la 

mercadería. Para esto es necesario que la información sea procesada y almacenada de 

una forma más factible, facilitando los procesos y así lograr un control integral de las 

actividades económicas. 

     A través del estudio y análisis de datos se busca proporcionar de conocimientos que 

aporten a la investigación, con respecto a las políticas y procedimientos ayudando de 

esta manera a los encargados del inventario a realizar gestiones responsables y correctas 

para solucionar el problema que provoca imprecisiones en los registros de información 

que no concuerdan con los datos registrados en el área de contabilidad. 

Justificación Práctica 

 

     Este trabajo de grado consiste en el análisis y desarrollo de una herramienta que 

permite conocer hasta donde podría llegar las distribuidoras a controlar inventarios de 

forma sencilla y rápida mediante una base de datos de algún aplicativo en que definen la 

cantidad de mercancía, los artículos, la estructura y el comportamiento de dichos 

objetos.  
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     En toda empresa de cualquier índole es necesario e importante tener un sistema 

adecuado, por la seguridad que presta para el buen desarrollo de las actividades diarias, 

de esta manera se hará posible evitar errores e irregularidades y si se presenta 

debilidades insistir en su mejoramiento de tal manera que esas debilidades se 

transformen en fortalezas. 

     Considerando que lo primordial en la distribuidora de alimentos está vinculada a sus 

inventarios ya que la actividad de la empresa al ser comercial las mercaderías tienen que 

tener un enfoque primordial únicamente pueden mantenerse bajos si el volumen de 

inventarios es considerablemente bajo. Por ello llevar un correcto proceso de medición 

de inventarios seria la base de toda su actividad comercial para que permitan organizar 

una gestión apropiada de las mercaderías que perecen en el menor tiempo de lo que se 

espera y por consiguiente obtener el máximo beneficio posible ya que es importante 

mantener exactitud para evitar pérdidas, y asegurar la buena calidad de información 

para toma de decisiones de la distribuidora de alimentos. 

     Este trabajo de investigación con lleva al uso de un sistema de control de inventarios, 

ya que constituye una herramienta de apoyo para modernizar, cambiar y producir 

mejores resultados, con calidad y eficiencia, y así mantener actualizado sus ingresos y 

egresos. De igual manera los microempresarios poseerán un impacto psicosocial 

positivo para sí y su entorno, además el sistema proporcionará una información 

confiable, agilizando y facilitando el trabajo en el proceso contable y la debida 

organización de información. 

Justificación Metodológica 

 

     A través de encuestas en el campo de investigación  y el uso de técnicas se podrá 

recolectar información correcta y fehaciente que permita tener una perspectiva de los 
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problemas que se dan en la distribuidor de alimentos, con respecto a la gestión realizada 

para el control de inventarios, los datos obtenidos se ajustarán a un análisis con el fin de 

proporcionar información que fortalezca el estudio y el diseño de la propuesta 

demostrando cual sería el mejor proceso de control a seguir en cuanto valoración y 

medición de los inventarios para alcanzar la rentabilidad en la compañía Distriali S.A.. 

1.3.5 Viabilidad del estudio  

 

     Las estrategias y el proceso de control de inventarios al ser llevadas con un correcto 

proceso de control de valorización de la mercadería en la compañía Distriali S.A. son 

factible por cuanto ordena, organiza, planifica y controla el inventario existente, 

mejorando así la calidad en el mantenimiento de la mercadería y la atención para con el 

cliente que visite la distribuidora de alimentos.  

     La viabilidad de los procesos de control en los inventarios ha sido llevada en la 

compañía de forma ponderada lo que se buscara por medio del análisis determinar cuál 

sería el mejor proceso de control de las mercaderías para que sea factible el control de 

procesos que permita organizar las cuentas en base al manejo de clientes, proveedores y 

mercadería ingresada con el fin más importante de una compañía la de obtener 

utilidades. 

     La obtención de utilidades nace básicamente en el volumen de las ventas, ya que la 

actividad comercial de la distribuidora de alimentos es ofrecer sus productos de 

consumo masivo para que los clientes los adquieran, sin embargo, si la función del 

inventario no se lleva correctamente, las ventas no serán suficientes para generar 

ingresos y así poder laborar correctamente, lo que provocaría que el cliente no está 

conforme y la oportunidad de ser una compañía rentable y con utilidades se disuelve. 

Entonces, sin inventarios, simplemente no hay ventas.  
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     El proceso de control del inventario en cuanto a medición o valoración es uno de los 

aspectos que en la empresa es muy pocas veces atendido por la administración, sin 

llevar unos correctos registros que respalden los movimientos de entrada y salida de la 

mercadería, un responsable de los inventarios, políticas que le ayuden a esta fácil pero 

problemática labor. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

Normas Internacionales de Información Financiera  

     Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones 

y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados 

financieros. 

     El mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, las 

personas y las empresas buscan una evolución continua; es por esto que las NIIF/IFRS 

buscan un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. 

     Los beneficios de adopción de las NIIF/IFRS ofrece una oportunidad para mejorar la 

función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, 

obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la 

comparabilidad y mejora en la eficiencia. Entre otros podemos destacar: 

 Acceso a mercados de capital 

 Transparencia en las cifras de los Estados Financieros 

 Información consistente y comparable 

 Mismo lenguaje contable y financiero 

 Reducción de costos 

 Herramienta para el alta 

 gerencia en la toma de decisiones 

 Modernización de la Información financiera 
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 Simplificar la preparación de los Estados Financieros 

Las NIC son importantes porque en julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la 

cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera en 

Colombia. Con esta Ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP) para el proceso de normalización técnica de las normas y 

por ello, emitió el documento “Direccionamiento Estratégico” el cual busca el 

desarrollo efectivo del proceso de convergencia y ha orientado al mercado para que las 

empresas se clasifiquen en alguno de los tres grupos que a continuación se describen. 

En diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la 

propuesta presentada por el 

CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente los 

estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que 

conformarían el Grupo 1 y 3 y para 

el caso de las compañías que conforman el grupo 2 se emitió el decreto 3022 de 2013 

(PYMES), respectivamente. En estos 

decretos se establecen los marcos normativos contables del país y los cronogramas de 

aplicación los cuales iniciaron con actividades en el año 2013. 

     A la fecha, el Gobierno Nacional ha emitido algunos otros decretos donde se hacen 

algunas precisiones y modificaciones especialmente relacionadas con los cronogramas 

de aplicación. 

Normas Contables Internacionales (NIC) 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) para llevar a cabo una actividad 

empresarial, es necesario estar al tanto de todas las leyes y normativas existentes. Una 

https://www.emprendepyme.net/que-son-las-normas-internacionales-de-contabilidad-o-nic.html#bloque-1
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normativa muy importante, a día de hoy, son las Normas Internacionales de 

Contabilidad, más conocidas como NIC o IAS, sus siglas en inglés. Estas son 

unas normas estandarizadas cuya creación comenzó en 1973 y se terminó en 2001. No 

obstante, no es una finalización definitiva ya que son susceptibles a cambios. 

     Fueron creadas por el International Accounting Standards Board, conocido por sus 

siglas IASB, que también se encarga de revisarlas y modificarlas cuando es necesario. 

     Estas normas dan la información que debe aparecer en los estados financieros, o bien 

acerca de la forma en la que deben presentarse dichos estados financieros. Estas normas 

de contabilidad se han ido conformando a lo largo de la experimentación de los hombres 

con el mundo financiero o contable. 

     Se tratan de una serie de reglas que recogen todo aquello que se ha considerado 

oportuno incluir en la información financiera de una empresa. Las normas contables 

internacionales están destinadas a presentar una información fiable acerca del estado de 

la empresa. 

     Resultan verdaderamente útiles para los inversores en Bolsa, ya que tendrán toda la 

información para estudiar si es viable invertir o no en una empresa u otra. Cabe destacar 

que, aunque estas normas son las acogidas por la Unión Europea, cada vez más países 

asiáticos y americanos las están adoptando para conformar sus estados financieros. 

     Así mismo, otra función de esta normativa es regular y estandarizar la forma de 

llevar a cabo la contabilidad internacional. De manera que todas las empresas sigan el 

mismo proceso para ello. 

https://www.emprendepyme.net/estados-financieros-2.html


15 
 

Es cierto que, para las pequeñas y medianas empresas, tener que realizar los estados 

financieros siguiendo estas normas puede suponer un escalón difícil de superar. No 

obstante, todo esto es en beneficio de la transparencia del sistema financiero. 

     Aquellas pequeñas y medianas empresas que quieran comenzar a cotizar en la Bolsa 

o quieran vender acciones tendrán que realizar sus estados financieros siguiendo estas 

normas. 

     Entendemos pues, que la contabilidad de una empresa es algo tan complejo como 

necesario, que debe ajustarse a unas normas estándar que permitan la comprensión y 

rápida identificación de la situación financiera y contable de una manera fácil. 

       La aplicación de las normas es el hecho de que se pongan en vigor estas normas 

conlleva un cambio de mentalidad y una nueva manera de gestionar los asuntos 

contables. El cambio o reestructuración de la presentación de algunas partes de la 

contabilidad de las empresas, obligará a estas a aprender un nuevo método. 

     Todo ello, facilitará que se ponga límites al mercado de capitales, ya que permitirá 

crear un sistema o metodología más rápido para comprobar la situación de cada 

empresa. Son los mercados quienes regulan la economía mundial y saber quién juega y 

en qué situación es necesario para la seguridad de dicha economía. 

Ventajas de las normas de contabilidad internacionales, por tanto, gracias a la 

implantación de este sistema, los mercados no podrán ser engañados con trucos 

contables. Esto se debe a que todas las empresas deberán presentar los mismos datos y 

el engaño podrá descubrirse fácilmente. 

     De esta manera, se crea una mayor transparencia en el mercado que beneficiará, en 

primer lugar, a los inversores habituales, que tendrán mucho más fácil conocer la 
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situación de las empresas en las que están invirtiendo o quieren invertir. Así como a los 

nuevos inversores, que contarán con el mismo sistema de presentación de la 

contabilidad de todas las empresas, facilitando la elección de las inversiones que hacer. 

     Además, al ser más sencillo, cualquier inversor, no solo los profesionales podrán 

tener datos de la situación real de las empresas antes de hacer una inversión. 

     También puedes conocer las Normas Internacionales de Información Financiera para 

conocer las reglas sobre cómo debemos tratar la información sobre las finanzas de la 

empresa. 

NIIF para Pymes: Síntesis de sus secciones 

     El 27 de diciembre del 2013 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3022, a través 

del cual estableció el Marco Técnico Normativo para las empresas pertenecientes al 

Grupo 2 (medianas y pequeñas empresas) y que por ende, deben aplicar las NIIF para 

Pymes. 

      En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 1314 del 2009 y tomando como base 

el Direccionamiento Estratégico emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública el 5 de diciembre del 2012, además del oficio No. 1 –2013– 022562 mediante el 

cual presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria 

y Turismo la sustentación de la propuesta sobre la aplicación de la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia 

–NIIF– para las PYMES; el 27 de diciembre del 2013 se expide el Decreto 3022 con el 

cual quedó establecido el Marco Técnico Normativo en donde se determinan los 

requerimientos para pertenecer al Grupo 2 y aplicar la NIIF para Pymes. 

https://www.emprendepyme.net/que-son-las-normas-internacionales-de-informacion-financiera-o-niif.html
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     El Marco Técnico Normativo aplicable a las Pymes se encuentra expresado en un 

documento conformado por treinta y cinco (35) secciones. 

2.1 Antecedentes teóricos 

 

La Rentabilidad 

   (quimis, 2013) La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores 

ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, 

un área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que 

costos.  

      En sentido lato, la noción de rentabilidad es sinónima a la de productividad, o a la 

de rendimiento.  En todos los casos se trata de un índice, de una relación tal como, por 

ejemplo, la relación entre un beneficio y un coste incurrido para obtenerlo, entre una 

utilidad y un gasto, o entre un resultado y un esfuerzo. La noción económica de 

productividad, como relación entre producción y factores de producción empleados, es 

de este mismo tipo. (pág. 44)  

Inventarios. - 

     (quimis, 2013) Los inventarios son un recurso de almacenamiento al cual se recurre 

para satisfacer una necesidad, además permite que las operaciones continúen sin que se 

detengan por falta de productos. También se puede mencionar que a los inventarios se 

los clasifica como corrientes ya que se espera convertirlos en efectivo máximo en un 

año. En las compañías hay tres tipos de inventario como lo es materia prima, productos 

en proceso, productos terminados.  
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     Los inventarios implican el capital, requiere dirección, además se deteriora, necesita 

de un espacio de almacenamiento, y muchas veces nos encontramos con que el control 

interno y la administración del inventario son erróneos. Que en si ya abarcan un 

problema serio a la compañía. Los inventarios comprenden, además de las materias 

primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los 

materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los 

inventarios en tránsito (pág. 44) 

Importancia de los inventarios  

     (quimis, 2013)Las compañías tienen que tener presente que los inventarios son un 

aparte fundamental en la empresa, por eso es un necesario que el control de los 

inventarios sea eficiente la administración de la compañía es la encargada en verificar 

que todo marche bien (pág. 45). 

Métodos de valoración de inventarios 

     (quimis, 2013)Existen muchos métodos para fijar el valor del inventario cuando se 

obtienen artículos que se asemejan en ocasiones diferentes con un precio diferente, 

entonces es necesario crear un Kardex para cada tipo de mercadería.   (pág. 45) 

Existen dos tipos de métodos:  

 

• Método Promedio  

• Método Fifo  
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Método Promedio   

     (quimis, 2013) Método de valuación para el inventario. El costo unitario promedio 

ponderado, se calcula dividiendo el costo total de las mercancías disponibles para la 

venta entre el número de unidades disponibles para la venta.  (pág. 45) 

El método fifo (PEPS)   

     (quimis, 2013) Este método, conocido por las siglas inglesa “Firstin,firstout”, que 

significa “ la primera entrada, la primera salida” , y que en enpañol podría ser 

identificado por PEPS, parte de la hipótesis o convenio de que las empresas trataran de 

vender en primer lugar las unidades de productos más antiguas, y por lógica que dichas 

unidades deban ser valoradas por el cálculo de coste de las ventas poniéndolas en 

relación con las primeras unidades que entraron, y que por lo tanto, las existencias 

finales que quedan en inventario sean valoradas al precio de las últimas entradas. (pág. 

45) 

Codificación de los inventarios  

     (quimis, 2013) Existen muchas compañías que cuentan con un sistema de 

codificación de productos por lo general ocurre en compañías que son muy grandes 

donde hay mucha variedad de ítem de mercadería y lo hacen para poder identificar con 

más facilidad cada ítem.  

      Para esto tiene que clasificar cada uno de los ítems en un sistema procedente el cual 

permita procedimientos de almacenamiento. Además, existen muchas maneras de 

codificar que son por código de barras, electrónico de dicha mercadería y de proceso de 

datos. (pág. 46) 
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Contabilización de los Inventarios. - 

      (quimis, 2013) Según (PULGAR, 2009) La contabilidad de los inventarios forma 

parte importante dentro de una compañía debido a que representa el corazón del 

negocio.   

      El inventario es, por lo general, el activo mayor dentro de una empresa, y los gastos 

por inventarios, o también llamados costo de mercancías, son usualmente el gasto 

mayor en el estado de resultados Las empresas dedicadas a la comercialización de 

compra y venta de productos, necesitan de una constante información resumida y 

analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas 

principales y auxiliares relacionadas con esos controles. (pág. 47)   

Objetivos  

      (quimis, 2013) Proveer o distribuir pertinentemente los materiales necesarios a la 

empresa. Colocándolos a disposición en el momento indicado, para de esta manera 

evitar aumentos de costos y perdidas de estos. Permitiendo satisfacer correctamente las 

necesidades reales de las compañías, por lo tanto, la gestión de inventarios debe ser 

atentamente controlada y vigilada. (pág. 47) 

Administración de los Inventarios. -   

     (PULGAR, 2009) Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación 

y evaluación del inventario de acuerdo como se clasifique y que tipo reinventarlo tenga 

la empresa, ya que a través de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o 

pérdidas) de una manera razonable, pudiendo Establecer la situación financiera de la 

empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación.  
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La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario 

que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las cantidades 

de unidades a ordenar. (pág. 47) 

Importancia. –  

     (quimis, 2013) La administración de inventario, en general, se centra en cuatro 

aspectos básicos:  

• Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado.   

• En qué momento deberían ordenarse o producirse el inventario.    

• Que artículos del inventario merecen una atención especial.   

• Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del 

inventario  

      El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden ser 

instantánea, se debe contar con existencia del producto a las cuales se puede recurrir 

rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo 

proceso de producción. (pág. 48)  

     (quimis, 2013) Este admite hacer frente a la competitividad, si la agrupación no 

compensa la demanda del cliente sé ira con la competencia, esto hace que la 

organización no solo recopile inventario suficiente para satisfacer la demanda que se 

espera, sino una cantidad adicional para satisfacer la demanda inesperada. (pág. 48) 

     (quimis, 2013) La administración de inventario es primordial dentro de un proceso 

de producción ya que existen diversos procedimientos que nos va a garantizar como 

empresa, lograr la satisfacción para llegar a obtener un nivel óptimo de producción.  
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     Dicha política consiste en el conjunto de reglas y procedimientos que aseguran la 

continuidad de la producción de una empresa, permitiendo una seguridad razonable en 

cuanto a la escasez de materia prima e impidiendo el acceso de inventario, con el objeto 

de mejorar la tasa de rendimiento. Su éxito va a estar enmarcado dentro de la política de 

la administración de inventario: (pág. 48) 

• Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 

abastecimientos de los diferentes productos.  

• Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la categoría 

adecuada.  

• Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible.    

• Mantener un nivel adecuado de inventario.   

• Satisfacer rápidamente la demanda.  

• Recurrir a la informática  

     (quimis, 2013) En conclusión, la meta de la administración de inventario es 

proporcionar los inventarios necesarios para sostener las operaciones en le más bajo 

costo posible. En tal sentido el primer paso que debe seguirse para determinar el nivel 

óptimo de inventario es, los costos que intervienen en su compra y su mantenimiento, y 

que posteriormente, en qué punto se podrían minimizar estos costos. (pág. 48)  

     (quimis, 2013) La insolencia de los inventarios, tanto por nueva tecnología como por 

desgaste tiempo de rotación, tienen seguro contra incontinencias, deberá realizarse la 

inspección visual de dicha mercadería. Se debe saber la forma de contabilización de los 

inventarios. Correcta valorización de la moneda empleada para su contabilización 

naturaleza y liquidez de los inventarios, características y naturaleza del producto, 
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características del mercado, canales de distribución, analizar la evolución y la tendencia. 

(pág. 48) 

2.2 Marco contextual 

     La Compañía Distriali S.A. respalda la comercialización al por mayor y menor de los 

productos de consumo masivo ese ha sido el centro de su trabajo. En el 2016 la 

compañía Distriali S.A. registró importantes crecimientos y durante este año continuará 

consolidando su gestión en los mercados y enfocándose a la expansión de las marcas 

más importantes para Guayaquil y porque no a nivel nacional. 

     Ubicada al norte de Guayaquil cuenta con un centro de almacenaje y distribución 

para el manejo del despacho de sus productos su dirección es sauces VI Mz. 259 V 16  

 

Gráfico  1 Mapa de ubicación de la compañía Distriali S.A. 

 

     Su propietario es la señora Alina Pincay Bernardino que es la contadora del negocio 

cuenta con el apoyo de 30 trabajadores desde la parte administrativa hasta la parte de 

COMPAÑÍA 

DISTRIALI S.A. 
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despacho cuenta con un grupo de trabajadores selectos para que su distribuidora crezca 

cada día más.  

     Para nuestras empresas, el cliente es el motivo principal de nuestra gestión, siempre 

estar mejorando nuestros sistemas de atención y procedimientos con todos nuestros 

clientes. Nuestras empresas de distribución nacen al mercado con la consigna de romper 

paradigmas tradicionales en el rubro de la distribución y es por ello que brindamos un 

servicio integral a nuestros clientes: 

• Atención a todo comerciante mayorista, minorista establecido en todas 

aquellas áreas que estamos comprometidos, sin importar las condiciones, 

ubicación geográfica o riesgos que ello conlleva. 

• Llevar y llegar con todos los productos a nuestros clientes, no 

encareciéndolos por la distancia o riesgo que signifique. 

• Despacho total del pedido, al siguiente día, sin problemas de stocks, 

otorgándole una seguridad de abastecimiento al cliente. 

• Entregar toda la confianza y seguridad a nuestros clientes en la entrega de sus 

pedidos, con mercadería y contenidos al 100 % de calidad. 

Misión: Ser la solución de distribución integral más conveniente, tanto para nuestros 

proveedores como para todo el comercio establecido brindando así una mejor calidad de 

atención a nuestros clientes 

Visión:  Hay que asegurar que los productos de nuestros proveedores sean 

comercializados en toda el área de Guayaquil. Permitiendo a todos los comerciantes un 

abastecimiento seguro, confiable y con precios competitivos 
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2.3 Marco legal 

 

    (actualicese.com, 2017) Los inventarios juegan un papel importante en las entidades 

comercializadoras e industriales, incluso en las de servicio. Si se aplican las Normas 

Internacionales de Información Financiera, los inventarios deben medirse al costo o al 

valor neto de realización, el que sea menor. 

     Para conocer las instrucciones de cómo tratar los inventarios de una empresa se debe 

estudiar la sección 13 de la norma para pymes, donde se establecen diferentes métodos 

de valoración de inventarios, como, por ejemplo, promedio ponderado, identificación 

específica, primeras en entrar, primeras en salir, entre otros, los cuales serán aplicados 

de acuerdo con la naturaleza de cada entidad. Igualmente, es importante precisar, que 

los costos de los inventarios se componen de tres elementos: costo de adquisición, 

costos de la transacción y otros costos.   

     Para finalizar se informa que según los nuevos marcos contables el método ultimas 

en entrar, primeras en salir ya no puede seguir siendo aplicado en la valuación de 

inventarios.  

 

     Según (IASC, 2016) NIC 2 Inventarios” El objetivo de esta Norma es prescribir el 

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

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

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma 

suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier 

deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 

directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.   
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     Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

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

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

para llevar a cabo la venta. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos 

derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. El costo de los inventarios se 

asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 

promedio ponderado.  

     La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan 

una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes.  

     El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables 

entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 

específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos 

individuales.  

     Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de estos se reconocerá 

como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de 

operación. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, serán reconocidas en el 

periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. 

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

en el valor neto realizable se reconocerá como una reducción en el valor de los 

inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la 

recuperación del valor tenga lugar. (pág. 1) 
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 Sección 13 NIIF para PYMES INVENTARIOS  

(ZAPATA, 2016) Por: Gerardo Castrillón A-Docente Uniamazonia y JULIE 

ALEJANDRA ZAPATA ROA- Estudiante X Semestre y Seminario de Grado NIIF 

Pymes.  Ya conociendo los nuevos cambios que se deben de asumir ante la aplicación 

de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS por sus 

siglas en inglés. Se realizará entonces un análisis comparativo entre el antiguo PCGA, la 

norma fiscal y obviamente las NIIF PARA PYMES (Sección 13) que se refiere a 

INVENTARIOS. 

     Para saber esto deberán de tener en cuenta que en el Decreto 3022 de 2013, Sección 

13. INVENTARIOS. “Establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Inventarios son activos con los siguientes requisitos: (a) mantenidos para la 

venta en el curso normal de las operaciones;(b) en proceso de producción con vistas a 

esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, 'para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios”. Una diferencia importante con 

la norma es que el literal c) no lo contemplaba el PCGA. 

“Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: (a) Las obras en progreso, que 

surgen de contratos de construcción, incluyendo· los contratos de servicios directamente 

relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias). (b) Los 

instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la 

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros) (c) Los activos 

biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de 

cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades Especiales)”. 

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

productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su 
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valor razonable menos el costo de venta, con cambios en resultados, o (b) 

intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus. Inventarios 

al valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados”. 

     De igual manera en NIIF desaparece el Método de Valoración de Inventarios UEPS 

o LIFO (Últimas en Entrar Primeras en Salir). 

Los métodos de valoración de inventarios o fórmulas del costo que permiten y 

reconocen las NIIF Completas y las NIIF PYMES son: 

 Identificación Específica de sus Costos Individuales (Retail) 

 Método Promedio Ponderado 

 Método FIFO o PEPS (Primeras en entrar Primeras en Salir) 

     En el Decreto 2649 de 1993, ARTICULO 63. INVENTARIOS. “Los inventarios 

representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, 

así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o 

consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. 

El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos directos e 

indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, se debe 

determinar utilizando el método PEPS (primeros en entrar, primeros en salir), UEPS 

(últimos en entrar, primeros en salir), el de identificación específica o el promedio 

ponderado. Normas especiales pueden autorizar la utilización de otros métodos de 

reconocido valor técnico”. 

     En el PCGA, basta señalar que para el Decreto 2649\93 no se contempla 

excepciones. En cambio, las NIIF PYMES los inventarios se reconocen por el costo 

histórico y se actualiza por su valor neto de realización siempre que sea menor que su 

valor en libros, la medición es el menor entre el costo y el precio de venta estimado, 

menos los costos de terminación y venta. 
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      Las NIIF PYMES requiere que la entidad evalúe al final del periodo las existencias 

de DETERIORO en los inventarios como lo indica la sección 27, y dicho DETERIORO 

se debe registrar con cargo a los resultados del ejercicio. En cuanto al PCGA si el valor 

de realización es menor que el valor en libros debe reconocerse una provisión por la 

diferencia, y si el valor de realización es mayor se recuperan las provisiones sin exceder 

el valor constituido por este concepto, provisiones que tienen aceptación fiscal. 

Basta aclarar que la información a revelar en las NIIF PARA PYMES es mucho más 

claras y concisas que en PCGA, ya que se debe de revelar las políticas adoptadas en la 

medición, y en el método de valoración. 

     Ya aclarada estos dos puntos, no deberán dejar atrás que una vez terminada la 

vigencia del PCGA Decreto 2649/93, debemos de prepararnos para reemplazarlo por el 

libro tributario Decreto 2548\14 “Artículo 4. Libro Tributario. Los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad podrán llevar el Libro Tributario con base en las 

disposiciones del artículo 2 del presente Decreto. Así, todos los hechos económicos 

deberán ser registrados en este libro”. 

      Que para las Empresas del Grupo 2 (PYMES) tanto privadas como públicas, que 

son la inmensa mayoría, comienza a regir a partir del 1 de enero de 2016, que es la 

contabilidad fiscal obligatoria para la DIAN, la cual son de efecto tributario, ya que las 

disposiciones fiscales priman y tienen capacidad sancionatoria. 

      Es de resaltar que no se trata de llevar dos contabilidades en Pymes, sino que 

seguirán llevando la contabilidad normal ahora bajo D 2548/14 o Contabilidad fiscal y 

presentando por reporte los Estados Financieros bajo NIIF, sin que se requiera llevarle 

contabilidad a esta última, ya que no son normas de registro sino de reporte. (ZAPATA, 

2016) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

 

 

Metodología 

  

     A continuación, se describen cada una de las fases en que se desarrollará este 

proyecto de investigación, para cumplir con los objetivos planteados y así llevar un 

verdadero análisis de la problemática de estudio y cuáles son las deficiencias que se 

tiene con respecto a los controles de inventarios:  

     Paso 1: Revisión documental de trabajos, documentos y textos disponibles que tienen 

relación con el tema de investigación para llevar así un correcto análisis y buscar la 

factibilidad que tiene la propuesta en cuestión.  

     Paso 2: Diagnóstico del proceso de control de inventario de la compañía Distriali 

S.A. 

     Paso 3: Definición de estrategias de proceso de control de inventario que mejoren el 

manejo del inventario y su medición de las mercaderías.  

     Paso 4: Proponer mejoras en el proceso de la bodega y la contabilidad que incluya la 

distribución física, procedimientos y caracterización de los procesos de entrada y salida 

de la mercadería. 

Tipo De Investigación    

 

      El objetivo de la investigación es adquirir conocimientos, y la elección del método 

adecuado que nos permita conocer la realidad de la problemática que tiene nuestro tema 

de análisis.  
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     De acuerdo con lo anterior para la realización de este trabajo investigativo se hará 

uso de diferentes tipos de investigación.   

Observación.   

     Por medio de la observación se podrá identificar los elementos que influyen en el 

problema dentro del control de inventarios, permitiendo de tal manera explicar por 

medio de teorías aspectos relevantes para la comprensión y desarrollo de la propuesta 

que será la solución en cuanto al problema que tiene la distribuidora de alimentos. 

Descriptiva  

     Con esta se pretende especificar las características y diagnosticar todo lo relacionado 

con el manejo del inventario en la compañía Distriali s.a. que al ser una distribuidora de 

alimentos de consumo masivo tiene un amplio stock de mercadería.   

Cuantitativa 

     Hay que tener en cuenta que se recogerán y analizarán datos cuantitativos para 

obtener una conclusión de que está afectando el manejo de sus inventarios en cuanto a 

sus procesos de control y de medición de su mercadería y así poder detectar cuales son 

las falencias en la distribuidora de alimentos en proceso de control de su inventario.  

 Cualitativa 

     Gracias a que la investigación permitirá elaborar una propuesta de mejora del 

proceso de control de inventario, la cual se convertirá en una herramienta practica para 

el personal administrativo ya que se llevara a escoger la mejor solución en cuanto a la 

medición de sus inventarios que lo ayudara a obtener sus metas de rentabilidad.   
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Delimitación  

 

Delimitación de tiempo    

     La investigación se realizará basada en la información histórica mensual de ventas y 

producción hechas en el periodo transcurrido entre el año 2017 y 2018, además de la 

observación de los procesos realizados en el presente año, entre los meses de enero y 

junio. 

Delimitación del espacio   

     El proyecto se realizará en la compañía Distriali S.A de la ciudad de Guayaquil, y se 

enfocara en los procesos de inventarios que tiene la bodega de la distribuidora de 

alimentos. 

Población y muestra   

 

Población   

     La población está compuesta por todos los empleados de bodega y de contabilidad 

de la compañía, que participan de manera directa o indirecta en los procesos de control 

de inventarios, y la información registrada en la bodega de la distribuidora que contenga 

información acerca del consumo y gasto de los inventarios, registros contables 

manejados en la bodega entre el periodo de tiempo. 

Muestra   

     Debido de la compañía Distriali S.A. es pequeña, se tomará una muestra poblacional, 

es decir se tendrá en cuenta el 100% de la población, los 3 empleados de contabilidad y 
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los 7 empleados de bodega que al estar aplicando las variables escogida para la 

empresa, con un nivel de confianza de 100% que es el porcentaje de seguridad para 

generalizar los resultados obtenidos, y sin margen de error, lo que arrojaría una 

investigación positiva sin duda alguna.   

Análisis de datos.   

 

     El análisis de datos permitirá estudiar aspectos evidentes dentro de los inventarios, 

conteo físico, medición, registro, clasificación, entre otros elementos que se llevan a 

cabo en bodega de la compañía Distriali S.A. Esta información permitió corroborar la 

realidad ante el proceso de control de los inventarios que se lleva a cabo en la compañía, 

relacionado a través de las actuales. 

políticas y procedimientos efectuados para el control de la existencia del stock de 

mercadería.  

Cuestionario.   

     El cuestionario se realizó por diez preguntas abiertas cuyo objetivo fue recopilar 

información respecto a los procedimientos efectuados dentro del control de inventarios 

de la distribuidora de alimentos compañía Distriali S.A., lo que permitió identificar las 

falencias o dificultades dentro de los procesos. Los involucrados fueron el personal del 

área de bodega que realizan el conteo físico y el resguardo del stock de mercadería y el 

área de contabilidad que lleva un control monetario de las entradas y salidas de la 

mercadería ya que las dos áreas trabajan a la par para el registro y manejo de los 

inventarios.  
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20% 

30% 

50% 

Resultado 

 Siempre

1 Alguna vez

1 Ninguna

Presentación de resultados 

 

¿Se realizan procedimientos de mantenimiento del stock de mercadería en la bodega? 

 

 

 

 
Tabla 1 primera pregunta de encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  2 resultados de la pregunta 1 de la encuesta 

 

 

     El 50 % indicó que no se realizan procedimientos de mantenimiento del stock de 

mercadería en la bodega. El personal no toma en cuenta el desarrollo de actividades de 

limpieza y resguardo del inventario, lo que puede provocar el deterioro de la mercadería 

por la falta de cuidados sobre los recursos que posee la distribuidora de alimentos. El 

20% indico siempre y el 30% indico que alguna vez se realizaba mantenimientos en 

bodega. 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

 
Siempre 2 20% 

1 Alguna vez 3 30% 

 
Ninguna 5 50% 

 
Total 10 100% 
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¿Se hace uso de documentos de soporte de los controles de inventarios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Segunda pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Gráfico  3 resultados de la pregunta 2 de la encuesta 

 

 

     El 60 % indicó que no se realizan documentos de soporte de los controles de 

inventarios realizados en la distribuidora de alimentos, ya que el registro se lo realiza en 

Kardex, sin contar con hojas de control para el personal, de la salida de mercadería, 

formatos para el registro de las tomas de inventario lo que eleva los riesgos de no 

disponer de información precisa de los movimientos de entrada y salida realizadas en 

bodega y esto perjudica el proceso de control de inventarios. En 10% indico que 

siempre mientras que el 30% que alguna vez se a realizado documentos de soporte para 

controlar inventarios en la compañía. 

10% 

30% 

60% 

Resultado 

Siempre

Alguna Vez

Ninguna

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 1 10% 

2 Alguna Vez 3 30% 

  Ninguna 6 60% 

  total 10 100% 
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¿Existen política de control de almacenamiento de los inventarios en la bodega? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3 Tercera pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico  4 resultados de la pregunta 3 de la encuesta 

 

     El 70 % indicó que sí existen políticas internas aplicadas dentro del control de 

inventarios en la distribuidora de alimentos, que están definidas en el proceso de control 

que manejan actualmente en la empresa, pero que no están enfocados en para la 

factibilidad de las tomas de inventario físico y el manejo de los recursos. El 10% indico 

que no existen políticas internas y mientras el 20% indico que alguna vez existió 

políticas internas lo que nos da a entender que no todos tienen conocimientos de las 

políticas de la compañía  

 

70% 

20% 

10% 

Resultado 

Siempre

Alguna Vez

Ninguna

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

 Siempre 7 70% 

3 Alguna Vez 2 20% 

 Ninguna 1 10% 

 total 10 100% 



37 
 

0% 

30% 

70% 

Resultado 

Siempre

Rara vez

Nunca

¿El personal de bodega es capacitado de manera continua para los controles de 

inventarios de manera adecuada? 

 

 

 
Tabla 4 Cuarta pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5 resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

     

 El 70 % indicó que el personal de bodega no es capacitado de manera continua para el 

desarrollo de controles de inventarios de manera adecuada y el 30% indico que no se 

lleva una adecuada capacitación de los procesos de control de los inventarios. Es 

importante para el área de bodega tomar en cuenta la capacitación sobre los procesos de 

control del inventario, para que así realicen procesos correctos en el manejo de la 

mercadería. 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 0 0% 

4 Rara vez 3 30% 

  Nunca 7 70% 

  total 10 100% 
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90% 

10% 

0% 

Resultado 

Siempre

Rara vez

Nunca

¿Disponen de respaldos de las compras de mercaderías que entran y salen de la bodega? 

 

 
 
 
 
 
 

 Tabla 5 Quinta pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6 resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

 

El 90 % indicó que sí se dispone de respaldos de las compras de mercaderías que entran 

y salen de la bodega, ya que cuentan con un registro para el control de los procesos de 

inventarios adecuado ante un 10% que indico que no se lleva un registro para el control 

esto indica que para algunos empleados es de escaso conocimiento algunos procesos de 

registro que tiene la compañía de estudio.. 

 

 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 9 90% 

5 Rara vez 1 10% 

  Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 
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¿Se distribuyen responsabilidades y funciones para la gestión de inventarios en bodega? 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Sexta pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico  7 resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

 

     El 80 % indicó que no se distribuyen responsabilidades y funciones para el control 

de inventarios en bodega. Es importante que se defina el proceso de control de la 

mercadería de la compañía Distriali S.A. las actividades que deben realizar los dentro 

del manejo de los recursos que dispone la empresa para que así se simplifique los 

procedimientos dentro de la toma de inventario, registro físico, clasificación, métodos 

de valuación, entre otros que no tiene un conocimiento de este tema que representa un 

20% de los encuestados estas falencias de desconocimientos de los empleados nos 

indica que hay que mejor la comunicación al momento de delegar responsabilidades y 

funciones de control. 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 0 0% 

6 Rara vez 2 20% 

  Nunca 8 80% 

  Total 10 100% 

0% 
20% 

80% 

Resultado 

Siempre

Rara vez

Nunca
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¿Se realiza el conteo físico de las mercaderías para el registro de inventarios? 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 Séptima pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

Gráfico  8 resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

 

 

     El 60 % indicó que sí se realiza el conteo físico de la mercadería para el registro de 

inventarios, en cambio el 10 % indicó que rara vez y el 30 % que no se efectúa está 

actividad. El jefe de bodega indicó que el conteo físico del inventario se ejecuta una vez 

al año como parte del cronograma para verificar si existen faltantes en la mercadería o 

la acumulación de estos. 

 

 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 6 60% 

7 Rara vez 1 10% 

  Nunca 3 30% 

  total 10 100% 

60% 
10% 

30% 

Resultado 

Siempre

Rara vez

Nunca
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¿Se presentan dificultades en el proceso de control de la mercadería? 

  

 

 

 

Tabla 8 Octava pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico  9 resultados de la pregunta 8 de la encuesta 

 

 

     El 30 % indicó que sí se presentan dificultades en los procesos de control de la 

mercadería las pregunta está dividida el otro 30% indica que rara vez presenta 

dificultades y por último un 40% indica que nunca presenta dificultades en su 

mercadería, esto se puede apreciar en las actividades realizadas por el personal de 

bodega que no son supervisadas, lo que provoca que no se clasifique, ubiquen y 

manejen adecuadamente las existencias. 

 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 3 30% 

8 Rara vez 3 30% 

  Nunca 4 40% 

  Total 10 100% 

30% 

30% 

40% 

Resultado 

Siempre

Rara vez

Nunca



42 
 

¿El inventario de las mercaderías se clasifica y ordena de manera adecuada? 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9 Novena pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico  10 resultados de la pregunta 9 de la encuesta 

 

 

     El 70 % indicaron que el inventario de las mercaderías que posee no se clasifica y 

ordena de manera adecuada, por lo que su identificación se dificulta y reduce la 

efectividad en el manejo de la mercadería ante un 10% de dice que siempre se clasifica 

y ordena mientras que otros indican que el 20% rara vez se clasifica y ordena lo que nos 

indica que hay falencias en el momento de ordenar clasificar y así mantener un 

adecuado control de los inventarios. 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 1 10% 

9 Rara vez 2 20% 

  Nunca 7 70% 

  Total 10 100% 

10% 

20% 

70% 

Resultado 

Siempre

Rara vez

Nunca
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¿Se realizan controles de los inventarios de manera periódica?  

 

  
 
 
 
 
 

Tabla 10 Decima pregunta de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11resultados de la pregunta 10 de la encuesta 

 

 

     El 70 % de los empleados indicaron que no se realizan controles de los inventarios 

de manera periódica. Mientras que un 20% indica que siempre y un 10% indica que rara 

vez lo que nos indica que esto puede estar realizándose una vez al año al finalizar el 

periodo contable, según el personal de bodega y contabilidad donde se realiza el conteo 

físico y registro de forma manual en hojas de control entregadas por el contador de la 

distribuidora de alimentos. 

Preguntas Repuestas Resultado Porcentaje 

  Siempre 2 20% 

10 Rara vez 1 10% 

  Nunca 7 70% 

  total 10 100% 

20% 

10% 

70% 

Resultado 

Siempre

Rara vez

Nunca
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Análisis de resultados 

 

      El control de la mercadería presenta deficiencias debido al proceso de medición  que 

tiene la distribuidora de alimentos compañías Distriali S.A. ya que no se tiene 

conocimiento de lo mismo debido a que no son capacitados regularmente lo que 

representa limitaciones y dificultades para la mejora en los procedimientos de conteo y 

medición del inventario tanto en lo físico, el registro, la valuación, mantenimiento, 

resguardo entre otras actividades relacionadas al control interno de los inventarios en la 

compañía y la correcta medición de su mercadería.  

     Los inventarios que poseen no llevan un adecuado almacenamiento en la bodega lo 

que dificulta las cosas al momento de la venta, debido a que no se emplea un adecuado 

proceso de control de inventarios que realice un conteo de forma periódica y sorpresiva 

en bodega y comprobar que estos concuerdan con los registros contables desarrollados 

en contabilidad al momento de un conteo físico y del manejo adecuado de un proceso de 

control de medición de sus inventarios. Los procesos de control del inventario se 

realizan regularmente sólo si la contabilidad o la gerencia requieren de ello, pero el 

método de medición y las técnicas utilizadas no son los adecuados debido a que las 

políticas internas para proceso del control de inventarios no es el correcto y el más 

factible para la distribuidora de alimentos. 

     Los conteos físicos como parte del control de inventarios, sí se ejecutan, pero debido 

al desconocimiento de los auxiliares no se mantiene una correcta clasificación y registro 

de estos mediante herramientas tecnológicas, todos los informes son hechos a mano y 

son entregados al departamento contable lo que disminuye la rapidez de respuesta para 

el conocimiento de la existencia de stock de mercadería además al no llevar de una 

forma correcta los informes no demuestra de forma correcta la cantidad exacta de 
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perdida que existe de forma monetaria la mercadería lo que indica una diferencia y un 

déficit en las perdidas reales de los inventarios . Estos datos permiten reflejar que los 

procesos de control de inventario no son 100 % sistematizados lo que representa un 

riesgo de presentar pérdidas de mercadería que no han sido adecuadamente clasificadas 

lo que puede desencadenar su deterioro o daño.  

      Las áreas de responsabilidades en la empresa no distribuyen adecuadamente las 

responsabilidades para la gestión de inventario en bodega, por lo que no se precisa de 

controles adecuados que aumentan el riesgo de acceso a información y al área de 

personas no autorizadas y calificadas para realizar el correcto manipuleo de los 

productos para su registro.  

     El personal de bodega sí dispone de documentos como comprobantes y facturas de 

las compras de materiales, así como también de formatos para el despacho de las 

mercaderías para ser distribuidas a los clientes. Pero estos no son acompañados de 

documentos de soporte como informes y registros realizados correctamente para que 

puedan ser comparados contra registros contables.  

      En el área de bodega no se ejecutan planes de mantenimiento del stock de 

mercadería por lo que estos al no clasificarse y registrarse presentan con el tiempo 

daños y deterioros que luego son devueltos por el cliente y representando pérdidas 

económicas. 

     Sí dispone de políticas internas que están dirigidas a la gestión de bodega las cuales 

deben ser cumplidas, pero estas no están en conocimiento de todas las áreas que 

intervienen dentro de la rotación de mercadería y no están actualizadas en el manual de 

control de inventarios que posee la empresa.  
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Capítulo 4 

Propuesta 

Tema de la propuesta 

 

 “Aplicación del método fifo para el control de inventario en la compañía Distriali S.A.”  

 

Justificación de la propuesta 

 

     Nuestra propuesta ayuda a evitar las perdidas desconocidas en el inventario de la 

distribuidora de alimentos compañía Distriali S.A., para lo cual controlaremos de 

manera eficiente y eficaz el registro de los movimientos por medio de la aplicación del 

método de valoración de inventario adecuado para este tipo de negocios debido a que se 

realizó un análisis de los efectos que genera estos cambios y notar la efectividad del 

método FIFO basándonos en los resultados y control de los inventarios. 

     En la actualidad la política que tiene la distribuidora de alimentos es valorar sus 

inventarios por medio del método Promedio Ponderado a nuestro criterio y según el 

análisis que realizamos tiene una gran incidencia importante en dejar los inventarios al 

final de un periodo disminuido con relación a su valor neto de realización; lo que esto 

genere es que todos los faltantes de inventario que se detectan durante el año en cierta 

forma no se reflejan de forma correcta y adecuada en términos monetarios. 

    Ya que esto es preocupante nuestro aporte para la compañía seria realizar la 

propuesta de aplicar el método FIFO como la herramienta más correcta o adecuada  de 

valoración de inventarios y evaluación de los productos en aplicación de las exigencias 

contables que se resumen en las NIIF ( Norma Internacional de Información Financiera) 

esto permitirá tener los costos de los inventarios actualizados, así como el control de los  

productos vendidos, este tipo de método permite tener más organizado el stock de 

productos y sus ventas la diferencia que hay con el método Promedio Ponderado es que 
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la mercadería se almacenara conforme a sus fechas en que llegaron a bodega, ya que 

este método de valoración de inventario no ayuda a establecer que las primeras unidades 

que entran en bodega son las que van saliendo primero. Lo que nos ayuda a tener un 

mejor manejo de la mercadería en cuanto fecha de caducidad producto en stock 

deterioro obsolescencia entre otros beneficios que tiene este método para la compañía 

Distriali S.A. al hacer estos ajustes necesarios en la distribuidora de alimentos 

realizando capacitaciones al personal que maneje el inventario tanto de contabilidad 

como de bodega lograremos administrar de manera adecuada los inventarios y darle un 

mejor servicio a los niveles superiores en información financiera objetiva y útil.  

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

Determinar las diferencias que se generan por el cambio del método de valoración de 

inventario y así controlar de manera factible la mercadería de la compañía Distriali S.A.. 

Objetivos Específicos  

 Proponer mejorar el proceso de control de stock mediante la correcta utilización 

de los métodos del proceso de gestión de inventarios que incluye la distribución 

física que permita priorizar la rotación del inventario. 

 Aplicar el cambio del método de valoración de inventario Promedio Ponderado a 

el método FIFO. 

 Evaluar y valorar los efectos alcanzados por la aplicación del nuevo método de 

valoración de inventario. 
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Desarrollo de la propuesta 

 

     Se llevara a cabo la aplicación de un proceso de control de inventarios que se 

desarrolla de una manera  más eficiente en cuanto a valoración y medición de los 

inventarios para tener un mejor conocimiento de los procedimientos que deben seguirse 

para obtener el resultado que busca la empresa una mejor rentabilidad, además se 

buscara determinar un mejor proceso de control de inventarios a cada una de los 

movimientos y el manejo que realiza el personal que labora en la bodega  en cuanto a la 

entrada y salida de mercadería.  

     Las estrategias de mejoramiento del proceso de inventarios y capacitación del 

manejo de la mercadería siendo así el personal de bodega el responsable absoluto de los 

procedimientos que se realice en cuanto a la gestión de la mercadería de la compañía 

Distriali S.A. distribuidora de alimentos.  

      El mejoramiento del proceso de control de inventario incluye a el personal que de 

alguna forma interviene en el ingreso y egreso de los inventarios desde la gerencia, los 

contadores y bodegueros. Todo el grupo del personal el cual buscara la seguridad de las 

siguientes actividades desarrollando así una mejora para la distribuidora en tanto lo 

contable como el movimiento de despacho de la mercadería:  

 Eficacia del mantenimiento y manejo de las existencias o mercadería que entran 

y salen a diario de la bodega.  

 Regularidad en el proceso de control de inventario existente o faltante de la 

distribuidora de alimentos.  

   Absolutamente el personal que trabaja con las mercaderías está verdaderamente 

involucrado para que se genere el desarrollo del nuevo proceso de control de valoración 

y medición del inventario deberá adquirir las siguientes adaptaciones:  
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 El personal de bodega será el que maneje directamente el inventario esto será la 

clave para el cumplimiento de los fines que tiene la distribuidora de alimentos.  

 Elaboración de los procesos de control de medición y valoración de la 

mercadería sobre el manejo de Kardex de inventario para la vigilancia del 

manejo de entrada y de salida de la mercadería en la bodega de la compañía 

Distriali S.A..  

 Optimizar la forma en que la mercadería es almacenada y ubicada en bodega con 

respecto a su registro ya sea según su código, nombre del producto y fecha de 

caducidad para tener un mejor control de la mercadería por parte del personal de 

bodega.  

 Mejoramiento de la administración de la mercadería al momento de su despacho 

para los clientes.  

Plan de ejecución Objetivos Específicos  

 Se buscará establecer un proceso de control de inventario en base a un periodo 

determinado y a la eficacia.  

 Se llevará a cabo una coordinación del manejo de la mercadería en sus 

movimientos de entrada y salida de los productos de la distribuidora de 

alimentos. 

 Se aplicará el proceso de control de valoración y medición de entrada y salida de 

la mercadería mediante el método fifo.  

 Se tendrá un control de la cantidad de unidades están en las perchas y se 

realizara una comparación contra la orden de entrega que tiene la compañía y el 

departamento de bodega y contabilidad.  

 Se capacitará al talento humano que hay en la bodega para tener la seguridad de 

la eficiencia del trabajo personal.   
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 Se capacitará al personal de la empresa para el uso y manejo del sistema de 

inventario tanto al personal de bodega como el personal contable y como 

verificar lo que se realiza de forma Manuel y de forma sistemática.  

 El personal de Bodega se capacitará continuamente en los diferentes procesos 

tecnológicos que se cree que ayudar a los conocimientos en cuanto a sus 

procesos y desarrollo del proceso de control.  

     Se adecuará los procesos de control de mercadería en cuanto a medición y valoración 

de acuerdo a la entrada, salida y devoluciones. Mediante el proceso de control se 

buscará analizar comparativamente las mejoras en el servicio al cliente por parte del 

personal de la distribuidora de alimentos y se controlará el correcto manejo de los 

movimientos que tienen los productos que hay en stock en la bodega.  

     Dentro de lo más relevante se debe tomar en cuenta necesidades importantes como 

determinar el método a seguir que nos ayude a alcanzar los objetivos de la propuesta, en 

este caso sería el método FIFO que nos ayudará a mejorar el control de entradas y 

salidas de la mercadería que tiene la distribuidora de alimentos para sus clientes de 

consumo masivo y así poder lograr obtener resultados favorables para la compañía 

Distriali S.A..    

     Control del Producto, planeamiento, cursos, entrega y revisión de los movimientos 

que se efectúan en una bodega más ordenada y que satisfaga las necesidades de la 

distribuidora de alimentos, con el objetivo de mejorar la coordinación que lleva el 

personal de bodega, de tal manera que se cumpla con los procesos que requiere y que 

serán establecidas tanto en calidad, cantidad y tiempo lo más factible posible para la 

compañía Distriali S.A.  
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     Es la forma o elemento para evidenciar que todos los movimientos o lo requerido se 

cumplan de acuerdo con la planificación de los procesos, objetivos y expectativas 

fijadas para tener un cumplimiento del trabajo que se necesita para obtener rentabilidad 

en la compañía Distriali S.A. 

Procedimiento según la propuesta para el manejo de la mercadería:   

Ingreso de la mercadería: 

 Se recibe la solicitud de pedido 

 Se descarga el producto  

 Se procede a contar la mercadería 

 Se debe registrar las cantidades del producto 

 Se inspecciona el estado del producto aleatoriamente 

 Se debe ingresar al inventario y hacer su respectivo almacenamiento  

Salida de la mercadería 

 Se Recibe la solicitud de entrega 

 Se procede a armar el pedido 

 Se realiza el correcto embalaje 

 Se entrega la mercadería  

 Se embarca (entrega al cliente)   

Mantenimiento:  

 Se debe tener ordenada la bodega según su etiquetado, codificación, fecha de 

caducidad y disponibilidad. 

 Se deberá tener los pasillos libres y limpios  

 Se tendrá recursos disponibles  
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Control: 

 Tener una correcta administración de tiempos y movimientos 

 Realizar un respectivo conteo por muestreo de la mercadería en stock 

De inventarios:  

 Se deber tener un muestral de los productos 

 Se deberá realizar de forma semanal aleatoriamente o toma general: una o 

dos veces al año 

Análisis de Productos almacenados:  

     Se debe considerar en bodega las siguientes condiciones especiales de 

almacenamiento: 

 Refrigeración adecuada de los productos.  

 Se deberá tener reglas para el almacenamiento de productos inflamables. 

 Realizar una correcta separación en el almacenamiento de acuerdo a la 

contaminación de olores, a sus sabores y a su riesgo químico entre otros. 

 Se debe considerar tener un respectivo control de seguridad que evite los hurtos 

o que se genere una equivocación de alto costo en los productos de mayor valor 

comercial. 

Actividades que realizar  

    Al momento de poner en marcha nuestro objetivo para expresar los procesos 

necesarios que necesita la compañía Distriali S.A. para poder alcanzar las propuestas y 

ser más eficientes y realistas con el funcionamiento de los movimientos en bodega se 

hará como principal acción  buscar que los procesos que lleva la distribuidora de 

alimentos en base a su línea de tiempo o fecha de productos y en sus eficiencia se pueda 
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cumplir de manera permanente dentro de la distribuidora de alimentos, determinando así  

el interés que se tiene al momento de priorizarlas funciones que se realicen en la 

compañía.  

     Luego es sumamente importante coordinar con el personal del departamento de 

bodega la logística o el proceso a llevar en los movimientos en la entrada y salida de los 

productos para que en el stock del inventario no se llegue a detallar faltantes o que al 

momento de llegar un cliente para adquirí un producto este no se encuentre en 

existencias.  

    Además de que la aplicación de los procesos de control de inventarios de medición y 

valoración que se realizan en la distribuidora de alimentos va a garantizar un constante 

progreso en cuanto a sus procesos y determinará que hacer en todo momento tanto para 

el personal que se encuentra en la bodega como de toda la compañía.  

    Otro de los objetivos que tiene la distribuidora de alimentos es el de aplicar por 

medio de las matemática una forma sencilla que nos permita realizar algunos cálculos 

que se realizan diariamente como una rutina y que a su vez nos ayuda a garantizar el 

stock de la mercadería y también determinar así su tiempo de entrega, lo que no lleva a 

reflejar en el Kardex de forma manual la actividad que se realiza al momento de una 

entrada o salida del producto considerando que en un proceso de control de inventarios 

es completamente necesario medir el grado de factibilidad y de eficacia para detallar de 

forma numérica su inventario. Es por ello, por lo que la actividad de entrada y salida se 

la deberá medir mediante el método FIFO ya que según el análisis realizado para 

establecer la propuesta es la mejor y a más factible para la compañía en cuanto a la 

medición de sus mercaderías.  
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     Otra actividad es la que al realizar un conteo de inventarios existentes en percha para 

poder así compararlos con las respectivas ordenes de entrega, considerando que la meta 

objetiva de la compañía Distriali S.A. es que su mercadería tenga un mayor movimiento 

de veces.  El inventario es el pilar fundamental de la distribuidora de alimentos 

basándose a los constantes pedidos que realizan los clientes por lo que es necesario que 

se controle durante la jornada laboral aplicando el Método del Valor neto realizable.  

    Siendo también una de las principales metas objetivas de la distribuidora de 

alimentos el poder estimular al personal de bodega para que nos garantice su eficiencia 

laboral al momento de aplicar una adecuada preparación en el manejo del proceso de 

inventario detallando el control respectivo de lo tangible y medido de forma cuantitativa 

en un Kardex.  

    Estas actividades basándose en que se incentivará el manejo adecuado de los 

correctos procesos de control y del manejo de sus inventarios, consiste en que todo el 

talento humano de bodega cuantificará sus resultados y las acciones por base del control 

y exigencia que el proceso de control de inventarios detalla, considerando que esto sería 

de forma beneficiosa en cuanto a la actividad que realiza el personal y a todos quienes 

contribuyen al crecimiento de la compañía Distriali S.A..  

     El personal de Bodega se capacitará continuamente en los diferentes procesos que se 

presenten, siendo esto una mejora para el proceso de control de inventarios que la 

distribuidora ha determinado para el correcto desenvolvimiento y desarrollo de la 

compañía Distriali S.A..  

    Todo proceso requiere de un análisis para medir los resultados y poder así compararlo 

con periodos anteriores por lo que como actividad en la distribuidora de alimentos es 

necesario verificar los resultados de que la implementación de un nuevo proceso de 
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control de inventario sea adecuada para las políticas que ya tiene la compañía de 

acuerdo con la entrada, salida y devoluciones. Esto implica que es necesario ir midiendo 

los estándares del proceso.    

      EL desarrollo de la empresa se proporciona o se da entre una comparación de lo 

mejorado con respecto a el servicio al cliente por parte del personal de bodega de la 

distribuidora de alimentos. El control que se realiza es por los procesos ejecutados para 

con cada cliente, midiendo la calidad y los estándares de calidad en atención y 

requerimiento del cliente  

     Una de las principales actividades es el hecho de controlar constantemente el manejo 

de inventarios en el área de bodega para que no exista duda sobre el stock y la 

reposición de la mercadería, generando un control regido por la eficiencia del manejo de 

las políticas y del sistema implementado.  

     Definir con la gerencia el manejo adecuado de los procesos de control de inventario 

esto garantiza una responsabilidad compartida reflejada entre el personal de bodega y el 

personal de contabilidad del manejo de los recursos de la empresa en el control en la 

entrada y salida de mercadería esto incentiva al personal querer mejor su capacidad al 

momento de tender al cliente y al momento de llevar el control manual y sistemático. 

Además, con lo dicho anteriormente es necesario el enseñar al personal el proceso de 

control adecuado de inventario en cuanto a mantenimiento, medición y de Kardex físico 

para obtener un mejor control, mejorar también el mantenimiento y llevar un verdadero 

control de la caducidad de los productos, e incluso al momento de pedir a nuestros 

proveedores la mercadería necesaria en el momento justo.  

      El colocar una base definida del producto en el inventario nos garantizara el stock 

que se requiere y así mismo determinar la mejor del tiempos de entrega de los 
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proveedores cumpliendo así con uno de los objetivos estratégico que nos ayudara a 

brindar una mejor comodidad a nuestros clientes al realizar un pedido en la distribuidora 

de alimentos realizando la actividad de adecuar los procesos de control de inventario al 

momento de solicitar la reposición del pedido de manera inmediata, ayudando así a 

tener un mejor surtido en los productos, y el stock de la mercadería requerida por 

nuestros clientes de manera prioritaria. 

Factibilidad de la propuesta 

 

     Los procesos de control de inventarios propuestos en la compañía Distriali S.A. son 

realmente factibles por cuanto estos procesos al ser implementado demostraran una 

mejora en cuanto a medir, ordenar, organizar, planificar y controlar el inventario que se 

encuentra en existencia, generando así una mejor seguridad, rapidez y atención para los 

clientes de la distribuidora de alimentos.  

      La viabilidad de los procesos de control en el inventario ha generado que se aplique 

procesos que nos permitan organizar las cuentas en base al manejo de nuestros clientes, 

proveedores y mercadería ingresada. Lo importante que es un adecuado control de 

inventarios reside en el objetivo que toda empresa tiene como meta principal  de toda 

empresa que es la de generar un buena rentabilidad económica y al momento de 

implementar el método FIFO en el proceso de control del inventario ayuda a que esto se 

reflejen de forma adecuada y real ya que no permite controlar lo que verdaderamente 

hay en existencias por eso es factible ya que la empresa al llevar anteriormente el 

método ponderado no tenia un verdadero valor  de sus perdidas ya que no coincidían lo 

físico con lo que estaba registrado en contabilidad por eso se determinó que el método 

FIFO es un método factible para la empresa Distriali S.A. ya que según como va 
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llegando su mercadería se va vendiendo favoreciendo al manejo de sus productos en 

cuanto a orden y eficiencia en el tiempo del uso del stock existente. 

     En cuanto a factibilidad administrativa hablamos, la compañía Distriali S.A. al 

momento de ver que tiene una mayor afluencia de cliente se ve obligada a incrementar 

su capacidad de operación razón por la cual se debe tener un proceso de control de 

inventario que sea factible y que lo ayude a mejorar día a día , en donde el personal de 

bodega  utilice lineamientos que los ayuden en el control de la mercadería existente en 

percha y bodega, resulta que la implementación de la propuesta se refleja como opción 

innovador que le ofrecemos a nuestros clientes, mejorando la administración 

desarrollada en cuanto a la exigencia desarrolladas de las normas internacionales 

contables que se manejan en nuestro país referente al manejo de inventario.  

     El personal con el que cuenta la distribuidora de alimentos tendrá un proceso de 

cambio, pero la capacitación y adiestramiento de los procesos de control en cuanto a 

manejo de inventarios, proveedores y clientes será de mucha ayuda para llevar con 

factibilidad el cambio realizado en la empresa para su respectiva adaptación para seguir 

correctamente los procesos de control de inventario.  

Impacto de la propuesta 

 

     El impacto de la propuesta de cambiar el proceso de control de inventarios en cuanto 

al  método de medición de inventarios de PONDERADO a FIFO genera al personal 

tanto de bodega como el personal de contabilidad y a todo el talento humano que vaya 

de la mano con los inventarios se motiven a seguir superándose ya que tienen 

adquisición de nuevos conocimientos y formas de producir un proceso de control de 

inventarios más detallado, en donde el impacto ocasionado será que existe un proceso 

más seguro en el manejo del inventario tanto en su mantenimiento, orden y despacho, 
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como también así en su forma de correcta de registrar sus existencias tanto de forma 

manual como sistemática además de aplicar nuevas actividades debido a que se incita a 

la mejora de los empleados .  

      En lo económico el impacto que tiene la aplicación de la propuesta es superado por 

lo que al momento de tener un mejor orden en el control de inventarios, y con la 

aplicación de los procesos de control, el orden y equilibrio del inventario tendrá una 

mayor rotación generando para la distribuidora de alimento que realice actividades 

económicas satisfactorias que permitirá a la compañía Distriali S.A. a generar nuevos 

proyectos que se tiene como meta y dar prioridades en el manejo y control de los 

procesos de sus inventarios. 

 Además, con la rotación acelerada y controlada de los inventarios es importante medir 

su impacto generado en cuanto su manejo adecuado de las órdenes de compra y la 

calidad que se ofrece a los clientes al momento de atenderlos, siendo esto muy 

importante para que la atención sea eficaz, ágil y segura.  El impacto que ocasionaría en 

los clientes en cuanto a la aceptación inmediata ayuda a que se comience a generar 

comunicación en cuanto a las mejoras en el desarrollo de la distribuidora de alimentos a 

nuevos clientes dando así a conocer en el mercado a nuestra compañía siendo el eje 

fundamental de crecimiento y de obtener mejor rentabilidad por la implementación 

realizada.  

Conclusiones de la propuesta 

 

     En el proceso de ejecución de la Investigación realizada se detectó, que la 

valorización de inventarios utilizando el método Promedio Ponderado no es el más 

recomendable para su aplicación, debido a la naturaleza de los inventarios que maneja la 

compañía en los diferentes puntos de venta. Así mismo, se pudo apreciar que los 
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diferentes procesos que se utiliza en bodega no son aplicados con uniformidad de 

acuerdo con los actuales procedimientos, existiendo debilidades de control por 

desconocimiento integro de la Política y en ciertos casos por la capacidad de los 

empleados al no estar adecuadamente entrenados para el desarrollo de sus funciones. 

Existe un adecuado ambiente de control tanto en el área operativa como financiera, lo 

que contribuye a que cualquier mejora a procesos que se implementen, estas fortalezas 

ayudarán a la adaptación rápida de las mejoras. En conclusión, la adopción de una 

nueva Herramienta de Valorización e Inventarios, ayudarán a una presentación más 

idónea de los ítems en inventarios, una mejor medición del Costo de Venta en los 

Estados Integrales y una valoración más apropiada de las pérdidas desconocidas de 

inventarios.  
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Recomendación y conclusión 

 

Conclusión 

 

     Con la aplicación de los cambios en el proceso de inventarios en cuanto a valoración 

y medición de sus inventarios se alcanzara las metas propuesta de rentabilidad y 

alcanzar aumentar su capital ya que los inventarios tendrán un mejor control y un mejor 

almacenamiento de forma periódica ya que  para a distribuidora de alimentos compañía 

Distriali S.A. al llevar el método FIFO permitirá que la mercadería que entre primero 

sea la primera en ser vendida y así llevar un control adecuado un mejor almacenamiento 

esto sería muy bueno para la compañía y ayudara a mejorar constantemente la 

distribuidora de alimentos va ganando clientes diariamente gracias a esta problemática y 

al analizar el tema de estudio nos permite mejorar en el nuestros conocimientos y la 

forma de arreglar los problemas que presentan a diario en la vida real laboral 

alcanzando así un mayor conocimiento de los inventarios. 
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Recomendación 

 

    Nuestra recomendación para el tema de análisis es que para que la distribuidora de 

alimentos mejore deberá tomar en cuenta la factibilidad y el impacto que obtendría la 

compañía al momento de cambiar el método de valoración del inventario seria de forma 

positiva ya que el método FIFO le permitirá tener un mejor proceso de control de 

inventarios  y así tener un valor real de sus productos y saber a ciencia cierta el costo de 

sus pérdidas si las hubiera ya que según el análisis que hemos hecho con dedicación la 

compañía nuestra déficit y falencias en el proceso de sus controles en cuanto a medición 

de mercadería tendría un gran impacto al mejorar cada aspecto que se dio a conocer en 

nuestra propuesta tanto en el talento humano como en los procedimientos de 

almacenamiento y control de mercadería con la aplicación de cada ítem recomendado en 

nuestra propuesta se busca que la compañía Distriali S.A. se busca alcanzar que el 

proceso de control sea más factible para el manejo de sus inventarios y obtener los 

resultados rentables que tiene como objetivo la empresa y así poder alcanzar ampliar su 

capital para obtener mar mejoras en la distribuidora de alimentos. 
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Apéndice 1 Medición y costo de los inventarios 
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TABLA DE NIFF PARA PYMES  

SECCIÓN TÍTULO DESCRIPCIÓN NIC/NIIF soporte 

1 Pequeñas y 

medianas 

entidades 

Describe las características que deben tener las 

empresas para ser catalogadas como medianas y 

pequeñas empresas (PYMES). 

Ninguna 

2 Conceptos y 

principios 

generales 

• Describe el objetivo de los Estados Financieros de 

las Pymes y las cualidades que hacen que la 

información contenida en ellos sea útil.• Establece 

los conceptos y principios básicos, subyacentes a 

dichos Estados Financieros. 

Marco 

Conceptual del 

IASB.NIC 1 – 

Presentación de 

Estados 

Financieros. 

3 Presentación de 

Estados 

Financieros 

Explica:• La presentación razonable de los Estados 

Financieros. 

• Los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF 

para Pymes, 

• A qué se refiere un conjunto completo de Estados 

Financieros. 

NIC 1 – 

Presentación de 

Estados 

Financieros. 

4 Estado de 

situación 

financiera 

Establece la información a presentar en un estado de 

situación financiera y cómo presentarla. 

NIC 1 – 

Presentación de 

Estados 

Financieros. 

5 Estado del 

resultado integral 

y Estado de 

resultados 

• Establece que una entidad debe presentar el 

Resultado integral total para un período, es decir su 

rendimiento financiero para el período en uno o dos 

Estados Financieros.• Determina la información que 

debe presentar en dichos Estados Financieros y su 

forma de divulgación. 

NIC 1 – 

Presentación de 

Estados 

Financieros. 

6 Estado de 

cambios en el 

patrimonio y 

Estado de 

resultados y 

ganancias 

acumuladas 

Establece los requisitos para presentar los cambios en 

el patrimonio de una entidad para un período, bien 

sea en un Estado de cambios en el patrimonio o, en 

determinadas circunstancias o condiciones en un 

Estado de resultados y ganancias acumuladas. 

NIC 1 – 

Presentación de 

Estados 

Financieros. 

7 Estado de flujos 

de efectivo 

Establece la información sobre los cambios en el 

efectivo y sus equivalentes durante un período, para 

presentar en un Estado de flujos de efectivo. 

NIC 7 – Estado 

de Flujo de 

Efectivo 

8 Notas a los 

Estados 

Financieros 

Establece:• Los principios subyacentes a la 

información que se ha de presentar en las Notas a los 

Estados Financieros, y 

• Cómo presentarla. 

NIC 1 – 

Presentación de 

Estados 

Financieros. 



66 
 

9 Estados 

financieros 

consolidados y 

separados 

• Especifica las circunstancias en las que una entidad 

presenta Estados Financieros consolidados y los 

procedimientos para su preparación.• Proporciona 

orientación sobre Estados Financieros separados y 

Estados Financieros combinados. 

NIC 27 – 

Estados 

Financieros 

Consolidados y 

Separados. 

10 Políticas 

contables, 

estimaciones y 

errores 

• Proporciona orientación para la selección y 

aplicación de las políticas contables que se utilizan en 

la preparación de Estados Financieros.• Indicar el 

tratamiento de los cambios en las estimaciones 

contables y correcciones de errores en Estados 

Financieros de períodos anteriores. 

NIC 8 – 

Políticas 

Contables, 

cambios en las 

Estimaciones 

Contables y 

Errores. 

11 y 12 Instrumentos 

financieros 

básicos y otros 

temas 

relacionados con 

los Instrumentos 

Financieros 

• Define el reconocimiento, desconocimiento, 

medición e información a revelar de los instrumentos 

financieros.• La sección 11 aplica a los instrumentos 

financieros básicos.• La sección 12 aplica a los 

instrumentos financieros más complejos. 

NIC 32 – 

Instrumentos 

Financieros: 

PresentaciónNI

C 39 – 

Instrumentos 

Financieros: 

Reconocimient

o y Medición. 

  

NIIF 7: 

Instrumentos 

Financieros: 

Revelación. 

  

NIIF 9 – 

Instrumentos 

Financieros: 

Clasificación y 

medición. 

13 Inventarios Establece los principios para el reconocimiento y 

medición de los inventarios. 

NIC 2 – 

Inventarios. 

14 Inversiones en 

asociadas 

Establece la contabilización de las asociadas en los 

Estados Financieros consolidados y en Estados 

Financieros de un inversionista que, no siendo 

entidad matriz, posee una inversión en una o más 

sociedades. 

NIC 28 – 

Inversiones en 

Asociadas. 

15 Inversiones en 

negocios 

conjuntos 

Determina la contabilización de negocios conjuntos 

en los Estados Financieros consolidados y en los 

Estados Financieros del inversionista que, no siendo 

una entidad matriz, posee una participación en uno o 

más negocios conjuntos. 

NIC 31 – 

Participaciones 

en Negocios 

Conjuntos. 

16 Propiedades de 

inversión 

• Aplica a la contabilidad de inversiones en terrenos o 

edificios que cumplen la definición de propiedades 

NIC 40 – 

Propiedad de 
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de inversión.• Establece su aplicación en algunos 

tipos de participaciones en propiedades poseídas por 

el arrendatario, dentro de un acuerdo de 

arrendamiento operativo. 

Inversión. 

17 Propiedades, 

planta y equipo 

Aplica a la contabilidad de la propiedad, planta y 

equipo que:• Es mantenida para el uso en la 

producción. 

• Es mantenida para el suministro de bienes o 

servicios. 

• Es tenida para arrendarla a terceros. 

• Es tenida con propósitos administrativos; 

• Se espera sea usada durante más de un período. 

• Al determinar su valor razonable, no puede medirse 

con fiabilidad, sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

NIC 16 – 

Propiedades, 

Planta y 

Equipo. 

18 Activos 

intangibles 

distintos de la 

plusvalía 

Considera la contabilización de todos los activos 

intangibles distintos de la plusvalía y activos 

intangibles mantenidos por una entidad para su venta 

en el curso ordinario del negocio. 

NIC 38 – 

Activos 

Intangibles. 

19 Combinaciones 

de negocio y 

plusvalía 

Establece la manera de contabilizar las 

combinaciones de negocios y de la plusvalía, tanto en 

el momento de la combinación de negocios, como 

posteriormente. 

NIIF 3 – 

Combinaciones 

de Negocios. 

20 Arrendamientos Prescribe la contabilización de todos los 

arrendamientos. Se excluyen de esta sección:• Los 

arrendamientos para la exploración o uso de 

minerales, petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

• Los acuerdos de licencia para conceptos como 

películas, grabaciones en video, obras de teatro, 

manuscritos, patentes y derechos de autor (Será 

tratado en la sección 34 Actividades Especiales). 

• La medición de los inmuebles mantenidos por 

arrendamientos que se contabilicen como propiedad 

de inversión y la medición de las propiedades de 

inversión suministradas por arrendadores bajo 

arrendamientos operativos (se consideraran en la 

sección 16 Propiedades de Inversión). 

• La medición de activos biológicos mantenidos por 

arrendatarios bajo arrendamientos financieros y 

activos biológicos suministrados por arrendadores 

bajo arrendamientos operativos (sección 34 –

 Actividades Especiales). 

• Los arrendamientos que pueden dar lugar a una 

pérdida para el arrendador o el arrendatario como 

consecuencia de cláusulas contractuales que no estén 

relacionadas con cambios en el precio del activo 

arrendado, cambios en las tasas de cambio de la 

moneda extranjera, o con incumplimientos por una de 

las contrapartes. 

NIC 17 – 

Arrendamientos 
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• Los arrendamientos operativos que son onerosos. 

21 Provisiones y 

contingencias 

Trata el manejo contable de:• Las provisiones. 

• Los pasivos contingentes. 

• Los activos contingentes. 

  

Se excluyen las provisiones tratadas en otras 

secciones. 

NIC 37 – 

Provisiones, 

Pasivos 

Contingentes y 

Activos 

Contingentes. 

22 Pasivos y 

patrimonio 

• Establece la aplicación en la clasificación de todo 

tipo de instrumento financiero, exceptuando los 

excluidos expresamente del alcance de esta sección.• 

Determina los principios para clasificar los 

instrumentos financieros como pasivos y como 

patrimonio. 

NIC – 

Presentación de 

Estados 

Financieros. 

23 Ingresos de 

actividades 

ordinarias 

Determina la aplicación de la contabilidad a los 

ingresos de actividades ordinarias originados en:• 

Venta de bienes. 

• Prestación de servicios. 

• Contratos de construcción (en los que la entidad es 

contratista). 

• Uso por terceros de activos de la entidad que 

generan intereses, regalías o dividendos. 

NIC 11 – 

Contratos de 

Construcción.N

IC 18 – 

Ingresos de 

Actividades 

Ordinarias. 

24 Subvenciones del 

Gobierno. 

Especifica la contabilidad de todas las subvenciones 

del Gobierno. 

NIC 20 – 

Contabilización 

de las 

Subvenciones 

del Gobierno e 

Información a 

Revelar sobre 

las Ayudas 

gubernamentale

s. 

25 Costos por 

préstamos. 

Considera la contabilidad de los costos por 

préstamos. 

NIC 23 – 

Costos por 

préstamos. 

26 Pagos basados en 

acciones. 

Prescribe la contabilidad de las transacciones con 

pagos basados en acciones. 

NIIF 2 – Pagos 

basados en 

Acciones. 

27 Deterioro del 

valor de los 

activos. 

Establece la aplicación de la contabilidad al deterioro 

del valor de todos los activos, exceptuando los 

cubiertos por otra sección. 

NIC 2 – 

Inventarios.NI

C 36 – 

Deterioro del 

Valor de los 

Activos. 
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28 Beneficios a los 

empleados. 

Trata todos los beneficios a los empleados, excepto 

los que corresponden a transacciones con pagos 

basados en acciones. 

NIC 19 – 

Beneficios a los 

empleados. 

29 Impuesto a las 

ganancias. 

Prescribe el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias requiriendo que la entidad reconozca las 

consecuencias fiscales actuales y futuras de 

transacciones y otros hechos reconocidos en los 

Estados Financieros. 

NIC 12 – 

Impuesto a las 

Ganancias. 

30 Conversión de la 

moneda 

extranjera. 

Establece:· La forma de incluir las transacciones en 

moneda extranjera por las operaciones en el 

extranjero, en los Estados Financieros. 

· Como convertir los Estados Financieros a la 

moneda de presentación. 

NIC 21 – 

Efectos de las 

variaciones en 

las tasas de 

cambio de la 

moneda 

extranjera. 

31 Hiperinflación. · Establece que los Estados Financieros que hayan 

sido ajustados por efectos de la hiperinflación, sean 

preparados en la moneda de conversión.· Establece 

que esta sección aplica a las entidades cuya moneda 

funcional sea la de una economía hiperinflacionaria. 

NIC 29 – 

Información 

financiera en 

Economías 

hiperinflacionar

ias. 

32 Hechos ocurridos 

después del 

período sobre el 

que se informa. 

· Establece los principios para el reconocimiento, 

medición y revelación de los hechos ocurridos 

después del período sobre el que se informa.· Define 

cuáles son los hechos ocurridos sobre los que se debe 

informar. 

NIC 10 – 

Hechos 

ocurridos 

después del 

Período sobre 

el que se 

Informa. 

33 Informaciones a 

revelar sobre 

partes 

relacionadas. 

Determina que un entidad debe incluir en las Notas a 

los Estados Financieros la información que sea 

necesaria para establecer la manera en que la 

situación financiera o la utilidad o pérdida, pudieron 

verse afectadas por la existencia de partes 

relacionadas o por transacciones y saldos con esas 

partes. 

NIC 24 – 

Información a 

revelar sobre 

las partidas 

relacionadas. 

34 Actividades 

especiales. 

Suministra una guía sobre la información financiera 

de las PYMES involucradas en tres tipos de 

actividades especiales:· Actividades agrícolas. 

· Actividades de extracción. 

· Concesión de servicios. 

NIC 41 – 

Agricultura.NII

F 6 – 

Exploración y 

Evaluación de 

Recursos 

Minerales. 

35 Transición a la 

NIIF para las 

Trata del manejo que se debe dar cuando una entidad 

adopte por primera vez la NIIF para PYMES, 

NIIF 1 – 

Adopción por 
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pymes. independientemente de si su Marco Contable anterior 

estuvo basado en:· Las NIIF Completas. 

· Otro conjunto de principios de contabilidad 

generalmente aceptados -PCGA- como normas 

nacionales. 

· Otro marco como la base del impuesto a las 

ganancias local. 

  

Señala además, que una entidad solo puede adoptar 

por primera vez la NIIF para PYMES en una única 

ocasión. 

Primera Vez de 

las Normas 

Internacionales 

de Información 

Financiera. 

Apéndice 2 tabla de las secciones de las NIFF para PYMES 
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Apéndice 3 Formato de la encuesta realizada para el análisis del proyecto de tesis 

NOMBRE DEL EMPLEADO: EDAD:

CARGO DEL EMPLEADO:

FECHA :

GENERO: MASCULINO FEMENINO

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON UNA "X" 

1 ¿Se realizan procedimientos de mantenimiento del stock de mercadería en la bodega?

SIEMPRE ALGUNA VEZ NINGUNA

2 ¿Se hace uso de documentos de soporte de los controles de inventarios?

SIEMPRE ALGUNA VEZ NINGUNA

3 ¿Existen política de control de almacenamiento de los inventarios en la bodega?

SIEMPRE ALGUNA VEZ NINGUNA

4 ¿El personal de bodega es capacitado de manera continua para los controles 

de inventarios de manera adecuada?

SIEMPRE RARA VEZ NINGUNA

5 ¿Disponen de respaldos de las compras de mercaderías que entran y salen de la bodega?

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

6 ¿Se distribuyen responsabilidades y funciones para la gestión de inventarios en bodega?

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

7 ¿Se realiza el conteo físico de las mercaderías para el registro de inventarios?

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

8 ¿Se presentan dificultades en el proceso de control de la mercadería?

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

9 ¿El inventario de las mercaderías se clasifica y ordena de manera adecuada?

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

10 ¿Se realizan controles de los inventarios de manera periódica? 

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS


