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Para la elaboración de esta tesis el objetivo será realizar un manual de políticas y 

procedimientos de control interno en los inventarios de IDIMSA S.A., para optimizar los 

recursos y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera utilizada 

para la toma de decisiones. En la cual se va establecer políticas generales en la que los líderes 

y colaboradores de la compañía se van a comprometer con la integridad, la honestidad, la 

ética y el cumplimiento de políticas, principios, procedimientos y estándares, así como de las 

leyes relacionadas a las actividades. En este trabajo de investigación se utilizará el método de 

investigación cuantitativo en el cual se les realizara entrevistas a todos los que conforman la 

compañía y se realizara un análisis de una manera directa a el área de Inventarios para poder 

determinar los factores problemáticos y debilidades de la compañía, para obtener como 

finalidad la elaboración de las políticas y procedimientos que ayuden a disminuir los riegos y 

ayuden a un mejoramiento económico para la compañía. En la justificación practica se 

elaborará el manual de políticas y procedimientos de control interno para mejorar la gestión 

de los procesos en el área de inventarios para que Importadora y Distribuidora de Insumos 
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Abstract 

For the elaboration of this thesis the objective will be to make a manual of internal control 

policies and procedures in the inventories of IDIMSA S.A., to optimize resources and 

guarantee the reliability and timeliness of the financial information used for decision making. 

In which general policies will be established in which the leaders and collaborators of the 

company are committed to integrity, honesty, ethics and compliance with policies, principles, 

procedures and standards, as well as the laws related to the activities. In this research work 

we will use the quantitative research method in which interviews will be conducted with all 

those who make up the company and an analysis will be carried out in a direct way to the 

Inventories area in order to determine the problematic factors and weaknesses of the 

company, to obtain as a purpose the elaboration of the policies and procedures that help to 

diminish the risks and help an economic improvement for the company. In the practical 

justification, the manual of internal control policies and procedures will be elaborated to 

improve the management of processes in the inventory area so that Importadora y 

Distribuidora de Inputs Médicos IDIMSA SA is not exposed to weaknesses and the control of 

its inputs is the most optimal for this to allow the company's management to make good 

decisions. 
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Introducción 

La compañía Importadora y Distribuidora de Insumos Médicos IDIMSA S.A; es una 

empresa que ofrece la comercialización e importación de insumos médicos, desde hace 

aproximadamente 3 años, dedicada a la venta al por mayor y menor de diversos productos 

clínicos requeridos por la demanda de los clientes. 

De tal manera que el Ecuador y todas las empresas públicas y privadas adquieran un stock 

de insumos médicos de primera calidad. Por ende se necesita un registro adecuado de la 

compra y venta de mercadería para el mejoramiento continuo del control interno de la 

empresa y la toma de decisiones para el logro de los objetivos. Por lo tanto se elaborará un 

diseño de políticas y procedimientos de inventarios en Idimsa S.A; para reducir el riesgo de 

los inventarios y adoptar un óptimo desarrollo en los procesos de compra, venta y 

almacenaje. 

De ahí que para el mejor desarrollo del proyecto, se establezca la investigación en base a 

cuatro capítulos, cerrando el trabajo con las conclusiones y posteriormente se realizan las 

recomendaciones más pertinentes. 

Determinada por cuatro (iv) capítulos, tal cual se presenta a continuación: 

Capítulo i: En este capítulo se tratará lo referente al problema de la investigación, los 

elementos significativos que tributan al mismo, se realizará el planteamiento de la 

formulación y sistematización del problema, para posteriormente plantear los objetivos 

generales y específicos que guiarán el proyecto, se argumentan las justificaciones del trabajo 

realizando luego el planteamiento de la hipótesis y sus variables. 

En el capítulo ii: En este capítulo se van a desarrollar los aspectos teóricos que tributen a 

la comprensión del trabajo de investigación, se citarán determinadas bibliografías de autores 

líderes en la administración por procesos o gestión por procesos. 
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En el capítulo iii: Al igual que es importante el conocimiento teórico en relación a la 

administración por procesos, pues igual de importante lo constituye el hecho de dominar los 

métodos y demás herramientas para la investigación, como calcular la población y la muestra 

y cerrar con la ejecución del diagnóstico. 

El capítulo final, o sea, el capítulo iv: Se plantea la propuesta en sus diferentes pasos, 

elaborando las tablas necesarias y mostrando para su entendimiento los gráficos que se 

consideren necesarios. 
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Capítulo i. El Problema  

En esta fase de la indagación es donde se recopila los antecedentes y teorías más 

resaltantes de la investigación para el sustento de su desarrollo.  

Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a   (Arana & Tomalá, 2017) en su proyecto de grado ¨Diseño de 

procedimientos para el control de inventarios en la empresa VICEVA S.A¨ Mediante ese 

proyecto de titulación se propuso crear un diseño de procedimientos para el control de 

inventarios en la administración y logística y así poder llegar a desarrollar una 

implementación y aplicación de estos a la estructura organizacional de la empresa, que a la 

actualidad no ha podido desarrollar, ni implementar políticas para la administración de la 

logística del inventario, siendo así que se permitirá saber cuáles han sido los impedimentos 

para que no se haya desarrollado esta gestión, por el desarrollo de su actividad que es 

comercial. 

Se procederá a verificar la rotación de los inventarios y su razonabilidad, la comunicación 

entre departamentos, tiempos de respuesta desde que se inicia el pedido de compra y venta, 

para así obtener los motivos reales del porque no se ha podido implementar la administración 

adecuada en la logística del inventario de mercadería y si estos están afectando a los 

departamentos relacionados. Se concluyó que la empresa necesita implementar 

procedimientos adecuados para la administración y control de inventarios en el departamento 

de bodega, lo cual, permitirá mantener un registro oportuno, para garantizar que los 

procedimientos a seguir se lleven a cabo con eficiencia y eficacia y que las actividades se 

realicen bajo un estricto control. 

Siguiendo con los antecedentes de la investigación citamos a  (Farfán & García, 2017) con 

su proyecto de investigación titulado ¨Propuesta de un manual de funciones y procedimientos 

para el área de inventario en la empresa IMCOFI S.A¨ La presente investigación se realiza 
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debido a que la empresa IMCOFI S.A; mantiene una deficiencia en el área de inventario, 

ocurrido por la falta de controles en sus bodegas que ayude a la correcta administración de su 

inventario. La existencia de un manual de funciones y procedimientos ayudará a mejorar la 

mala administración que la empresa tiene con respecto a su inventario, además de 

proporcionarle información oportuna acerca del stock en bodega permitiéndole disminuir el 

riesgo que su inventario se vuelva obsoleto. Existen métodos y estrategias para obtener 

juicios confiables y válidos. A través de un dialogo con un experto se establecen desarrollar 

entrevistas y cuestionarios a los empleados y propietarios de la empresa donde se indagarán 

las operaciones y procedimientos que se utilizan en la cuenta Inventario. Una vez obtenido 

los resultados de las evaluaciones se procede a implementar acciones con el fin de disminuir 

el problema de faltantes de mercadería. Con esta investigación se pretende obtener resultados 

que beneficien a la compañía con cambios óptimos. Al aplicar el manual de funciones y 

procedimientos beneficiará a la compañía ya que les va a proporcionar información necesaria 

para cumplir con todas las funciones y procedimientos para alcanzar un buen manejo del 

inventario. 

Según (Burbano & Mora, 2017) en su investigación “Diseño Manual de Procedimientos 

para Cuentas por cobrar e Inventarios Comercial Kurpesa C.A.” El diseño de un Manual de 

procesos es una de las herramientas básicas que toda empresa debería contar, pues es un 

documento que recopila los pasos necesarios para completar una tarea, teniendo además 

como finalidad establecer una adecuada comunicación entre los usuarios involucrados que les 

permita realizar sus funciones en forma ordenada y sistemática, convirtiéndose en una guía 

orientada para cumplir un resultado eficaz y eficiente.  

En la elaboración de esta herramienta, se identificarán las actividades críticas que no son 

tomadas en consideración por algunos trabajadores, al igual de aquellas labores que tienen un 

grado de relevancia en las operaciones desarrolladas pero son desempeñados de forma 
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inadecuada; esta herramienta será de vital importancia pues en ella se describen los pasos a 

seguir de una actividad en determinada área o puesto de trabajo y su incidencia en las 

operaciones de las diferentes áreas de trabajo. Con el objeto de corregir las fallas en los 

procesos, gestión y establecimiento de políticas, es importante diseñar un manual que permita 

reducir tiempos, costos, tareas, perdidas y riesgos; con la finalidad de incrementar la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos en las áreas de cuentas por cobrar e 

inventarios, para que así la compañía Comercial Kurpesa C.A. tengan la seguridad del uso 

eficiente de sus recursos. 

De acuerdo a los autores (Troncozo & Vizueta, 2016) como antecedente relacionado con 

la presente investigación, en su titulación ¨Manual de políticas y procedimiento de 

Inventarios para Campotrack S.A¨ El trabajo de investigación realizado busca, a través de 

implementación de políticas y procedimientos de control, alcanzar solución al problema que 

aqueja a la empresa CAMPOTRACK S.A. en lo referente al control de sus inventarios. El 

resultado de la investigación ayudará a mejorar los procedimientos de control y a resolver 

problemas administrativos de la empresa mediante la aplicación de un manual de políticas y 

procedimientos de control desarrollados específicamente para el área en donde se tiene 

inseguridad que en este caso son todas las operaciones de las existencias en todas sus etapas 

(requerimiento, compra, registro, almacenaje, etc.) llegando así a alcanzar eficiencia en sus 

operaciones y a evitar mal uso de los recursos económicos.  

Los cambios que generará dentro de la administración de la empresa es otorgar una 

herramienta para un control eficiente en el cual se especifican las obligaciones que tendrá el 

personal que está involucrado con el inventario en todas sus etapas. El método que se utilizó 

dentro del desarrollo de este trabajo de investigación es el método científico descriptivo, la 

observación y de campo el cual fue aplicado debido a que se busca trazar el escenario el cual 

ha sido tomado como problemática para la realización de este trabajo de investigación.  
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Y por último, pero no menos importante (Elias & Moreira, 2016) como autores de la 

investigación ¨Diseño de procedimientos de Control de Inventarios para la empresa Frutfres 

S.A¨ Para lograr los objetivos acudieron al empleo de herramientas o plan metodológico 

como lo son el tipo de investigación descriptiva, bibliográfica y de campo; también a través 

del diseño de cuestionarios para las encuestas y entrevistas así como la observación directa, 

con la finalidad de buscar las mejores soluciones existentes en las variables del presente 

estudio.  

La creación de un manual de procedimientos para el control de inventarios, es una 

alternativa de solución que permite combatir el problema en la empresa Frutfres S.A, sobre 

todo en la compra de frutas, en donde las pérdidas por descomposición de las mismas y bajas 

en ventas están a la orden del día, a esto sumado la inexactitud de lo que está en inventario 

por la falta de actualización que hace imposible tener la visibilidad de lo que realmente se 

puede vender, y la fruta que se ha dañado y se debe dar de baja a través de un adecuado 

proceso.  

La solución de un apropiado control en los procesos de ingreso y baja de fruta en bodega, 

más la disponibilidad de información real sobre los inventarios dentro de la empresa FrutFres 

S.A. permitirán que pueda entrar a una nueva etapa de desarrollo, obteniendo información 

oportuna, confiable y de manera organizada para la toma de decisiones, optimizando los 

recursos, evitando perdidas por fruta descompuesta y por otro lado la oportunidad de poder 

poner en práctica lo aprendido, crecer como profesionales productivos y eficaces para 

beneficio de la sociedad. 

Planteamiento del problema 

Macro.            

En la actualidad a nivel mundial en empresas grandes como las multinacionales y Pymes 

existen problemas en la gestión y manejo de los Inventarios como son inventarios dañados o 
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caducados o excesos de inventarios, este tipo de problemas pueden llegar a representar 

importantes pérdidas monetaria para las empresas debido a que el inventario es y ha sido uno 

de los principales ejes de funcionamiento de todo tipo de empresas. Si bien es cierto los 

pueblos egipcios solían almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en 

épocas de sequía de esta forma surge la necesidad extrema de llevar un registro, distribución 

y debido cuidado de los recursos del inventario para evitar pérdidas. Con el paso de la 

segunda Guerra Mundial nacen los primeros sistemas para el adecuado control del inventario. 

(Monografía, 2018). 

Después de la segunda Guerra Mundial los sistemas de inventario con los grandes 

adelantos en tecnología fueron utilizados como material bélico para las guerras para hallar 

cabida en los sectores productivos específicamente en Estados Unidos, Luego surgieron 

sistemas para el manejo de inventarios y muchas empresas adquirieron estas clases de 

herramientas. 

Meso. 

En nuestro país debido al crecimiento de empresas que venden artículos con fines 

lucrativos se remontan a la época pre hispana donde estas empresas se instalaban en espacios 

abiertos donde se vendían alimentos, ropas y mercancías para rituales religiosos. 

Los inventarios se almacenaban en bodegas localizadas en la parte trasera de los mercados 

de tal forma que los vendedores tenían que desplazarse para entregar los pedidos solicitados 

por los clientes. 

Un gran porcentaje de empresas tienen problemas con el control que se realiza en los 

inventarios ya que no es óptima y no indique resultados favorables para la empresa, es 

importante mejorar los resultados de forma eficiente y eficaz ya que la mayoría de empresas 

de tipo comercial se fundamentan en la compra y venta de bienes, provocando esto el tener 

inventarios en las bodegas de las empresas los cuales deben tener una gran importancia en su 
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control.  

 Con un correcto control de inventarios se debe: satisfacer la demanda de manera correcta 

y oportuna, conocer al final del período un estado confiable de la situación económica de la 

empresa, correcto registro del inventario, suficiente inventario, establecimientos de mínimos 

y máximos de manera adecuada, buena calidad del producto, y que no exista sub 

almacenamiento ni sobre almacenamiento. micro, pequeña, mediana y grande empresa, es 

eficiente puesto que permite mantener información de calidad y oportuna, permitiendo 

minimizar costos y generar mayor volumen de ventas ya que es la parte fundamental de 

cualquier negocio, incrementar las utilidades, beneficiando no solo a la empresa sino a la 

sociedad en general. 

Micro. 

Importadora y Distribuidora de Insumos Médicos IDIMSA S.A; es una compañía que  

nació en la ciudad de Guayaquil el  2 de marzo del 2015 está ubicada en la Av. Juan Tanca 

Marengo y Av. Joaquín Orrantia; cuenta con dos socios y se dedica a la venta al por menor de 

instrumentos y aparatos ortopédicos en establecimientos especializados; venta al por menor 

de instrumentos y aparatos medicinales en establecimientos especializados; venta al por 

mayor de diversos productos sin especialización ; venta al por mayor de equipo médico y de 

laboratorio se la creo  como una iniciativa para la salud para que  las clínicas y  hospitales  

del ecuador obtengan un stock de  insumos de primera calidad, en esta empresa nos 

enfocaremos  en los inventarios porque es la parte más sensible de la compañía para eso se 

procederá a elaborar un manual de políticas y procedimientos de control interno que nos 

ayudara a reducir el riesgo de los inventario y en cual se va a llevar un registro adecuado que 

le permitirá a la Administración a tomar buenas decisiones futuras. 

 La compañía Importadora y Distribuidora de Insumos Médicos IDIMSA S.A;  es una 

empresa que se dedica a la importación y  comercialización de insumos médicos esta 
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compañía no cuenta con un manual de políticas y procedimientos de control interno en sus 

inventarios, de tal manera esta ausencia de las políticas y procedimientos afecta 

primordialmente a sus procesos de compra, venta y almacenaje, existe como finalidad la 

elaboración del manual de políticas y procedimientos para adoptar un óptimo desarrollo en 

los procesos de compra, venta y almacenaje.  

 En la empresa claramente se reflejan problemas como: Segregación o centralización de 

funciones, desorden en el stock de inventario debido a que no consta con un espacio físico 

para su respectivo almacenaje, no existe una persona responsable o custodio del inventario. 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del problema. 

Cómo beneficia el diseño de políticas y procedimientos de control interno en los 

Inventarios de la compañía IDIMSA S.A? 

Sistematización del problema. 

¿Porque es necesario elaborar un manual de políticas y procedimientos de control internos 

de los inventarios de IDIMSA S.A? 

¿Porque es necesario tener un control interno adecuado? 

¿Cuáles son las medidas adecuadas para hacer más eficiente el control interno en los 

inventarios de IDIMSA S.A? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Elaborar un manual de políticas y procedimientos para mantener un control adecuado de 

los inventarios obteniendo una disminución del riesgo de pérdida de los mismos. 

Objetivos Específicos. 

 Evaluar el manejo actual del inventario de la compañía IDIMSA S.A. 

 Establecer un control interno eficiente 
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 Determinar factibilidad de la propuesta 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica. 

Para la elaboración de esta tesis el objetivo será realizar un manual de políticas y 

procedimientos de control interno en los inventarios de IDIMSA S.A., para optimizar los 

recursos y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera utilizada 

para la toma de decisiones. 

En la cual se va establecer políticas generales en la que los  líderes y colaboradores de la 

compañía  se van a comprometer  con la integridad, la honestidad, la ética y el cumplimiento 

de políticas, principios, procedimientos y estándares, así como de las leyes relacionadas a las  

actividades, también se van a realizar políticas específicas  para  asegurar de manera 

permanente el manejo y control de los inventarios, registro de ingresos, salidas y baja de 

suministros e insumos médicos por obsolescencia, lenta rotación o  ajustes y por último se va 

elaborar un reglamento interno en el que el Gerente General de la compañía calificara  la 

gravedad de los incumplimientos de estas políticas y procedimientos  e impondrá las 

sanciones que consideren aplicables en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

Interno de Trabajo.        

Justificación Metodológica. 

En este trabajo de investigación se acudirá el método de investigación cuantitativo en el 

cual se les realizará entrevistas a todos los que conforman la compañía y se realizará un 

análisis de una manera directa a el área de Inventarios para poder determinar los factores 

problemáticos y debilidades de la compañía, para obtener como finalidad la elaboración de 

las políticas y procedimientos que ayuden a disminuir los riegos y ayuden a un mejoramiento 

económico para la compañía. 
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Justificación Práctica. 

En la justificación practica se elaborará el manual de políticas y procedimientos de control 

interno para mejorar la gestión de los procesos en el área de inventarios para que Importadora 

y Distribuidora de Insumos Médicos IDIMSA S.A no quede expuesta a debilidades y el 

control de sus insumos sea el más óptimo para que esto le permita a la administración de la 

compañía a tomar buenas decisiones. 

Delimitación de la investigación 

Tabla 1 

Aspectos a considerar en la delimitación de la investigación. 

Tema: Diseño de políticas y procedimientos de inventario en 

IDIMSA S.A  

Área: Administrativo - Contable. 

Aspecto: Inventario e indicadores económicos. 

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantia. 

Población: Trabajadores de la empresa IDIMSA S.A 

Período de 

Investigación: 

 

Año 2017 y 2018. 

 

Hipótesis General. 

Elaboración de políticas y procedimientos de inventarios para mejoramiento de la gestión 

por procesos en IDIMSA S.A. 

Variable Independiente. 

Políticas y procedimientos de inventarios 

Variable Dependiente. 

Para mejoramiento continuo de la gestión por procesos. 
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Tabla 2. 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente. 

Elaboración de 

políticas y 

procedimientos de 

inventarios. 

 

Se propone 

describir en 

forma detallada 

los lineamientos 

a seguir en la 

toma de 

decisiones para 

el logro de los 

objetivos. 

Su objetivo es 

expresar en 

forma analítica 

los 

procedimientos a 

través de los 

cuales se 

canaliza la 

actividad 

operativa del 

organismo. 

Abarca todas 

las actividades 

de la empresa. 

Logro de 

objetivos. 

¿Conoce todos 

los lineamientos a 

seguir? 

¿Existe algún 

procedimiento 

para el logro de 

los objetivos? 

Cuestionario 

de preguntas. 

Encuesta

. 

Dependiente. 

Para 

mejoramiento 

continuo de la 

gestión por 

procesos. 

 

 

Es una forma de 

organización 

sobre las 

actividades de la 

organización.  

Aporta visión y 

herramientas con 

las que se puede 

mejorar y 

rediseñar el flujo 

de trabajo para 

hacerlo más 

eficiente. 

Abarca todas 

las actividades 

de la empresa. 

Flujo de 

trabajo. 

¿Conoce usted las 

actividades de la 

organización? 

Cuestionario 

de preguntas. 

Encuesta

. 
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Capítulo ii. Marco Teórico 

Antecedentes Teóricos 

Continuando con la investigación y para sustentación de la misma se expondrá en esta 

fase, las teorías más importantes relacionadas con el diseño de políticas y procedimientos de 

inventarios en Idimsa S.A. 

Definición de manual. 

 Según (Duhalt, 2012) “Es un documento escrito que tiene de una forma ordenada y 

sistemática información y/o instrucciones sobre historia, política, procedimientos, 

organización de un organismo social, que se considera importantes para la mejor ejecución de 

un trabajo.” (p.244) 

El buen proceso de un manual de políticas y procedimientos de inventarios es el que 

ayudará a mejorar las actividades y funciones, por medio de este manual se obtendrá una 

buena participación del personal de la empresa Idimsa S.A. 

Objetivo del manual. 

 El autor (Rodriguez, 2012) ¨El objetivo de los manuales para el desarrollo de cualquier 

tipo y tamaño, es la formalización en las empresas logrando una alta eficiencia y eficacia en 

las actividades que sean realizadas¨. Por lo que se pretenden lograr los objetivos siguientes:  

 Instruir al personal acerca de aspectos básicos como: objetivos, funciones, relaciones 

de trabajos, procedimientos, políticas.  

 Precisar las funciones de la empresa, de un área funcional para deslindar 

responsabilidades, evitar la duplicidad y detectar omisiones.  

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar la 

uniformidad en el desempeño de trabajo.  

 Permitir ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo. 
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Clasificación de los manuales. 

(Rodriguez, 2012) “El manual que diseña una organización depende de la naturaleza o 

actividad del negocio y el uso que se le quiera dar. A continuación, se presenta la 

clasificación de los manuales”. (p.68)  

 Manuales de políticas. 

Se propone describir en forma detallada los lineamientos a seguir en la toma de decisiones 

para el logro de los objetivos. Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por 

escrito, permitirá:  

 Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

 Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles intermedios.  

 Servir de base para una constante y efectiva revisión.  

Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales como: 

producción, ventas, finanzas, compras, etc.  

 Manual de procedimiento. 

 Su objetivo es expresar en forma analítica los procedimientos a través de los cuales se 

canaliza la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía con la que se le 

explica al personal como hacer las cosas y es muy importante para orientar al personal de 

nuevo ingreso. El seguimiento de este manual sirve para aumentar la confianza en que el 

personal utilice los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo. 

(Rodriguez, 2012) 

 Manual de contenido múltiple. 

Cuando el volumen de actividades, o de personal, o la simplicidad de la estructura 

organizacional no justifique la elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser 

conveniente que se elabore uno de este tipo. En organismos pequeños, un manual de este tipo 
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puede combinar dos o más concepto, por lo que se tienen que separar en secciones. 

(Rodriguez, 2012) 

Inventario. 

Según (Reinozo, 2014) indica que “Los pilares de toda empresa comercial es la actividad 

de compra y venta de bienes, valores y servicios, de aquí parte la importancia de una correcta 

administración del inventario por parte de la organización. Esta administración dará lugar a 

que la empresa pueda mantener un control oportuno de su inventario, así como también al 

final de un periodo contar con un estado financiero confiable de la situación económica actual 

de la empresa”. (p.10)  

(Codera, 2013), se refieren al inventario como “la nómina de los bienes disponibles para la 

venta los cuales son obtenido mediante el recorrido regular, así como los recursos que tiene la 

empresa para su posterior comercialización.”  

Mientras que el autor (Ambrosio, 2012), define al inventario  “conforme al método 

contable el inventario se refiere a un balance en las que se pueden detallar la existencia de 

bienes de la empresa y disponibilidad para ofrecer a los clientes de la organización en 

diversas designaciones¨. Por lo tanto, el inventario es una parte fundamental dentro de la 

empresa, ya que se requiere contar con un orden y control para que se pueda llegar a obtener 

excelentes resultados y así se cumplan estándares como organización. 

Objetivo de los inventarios. 

Los inventarios regulan la administración de la empresa, de manera que permita llevar un 

control de los mismos, por tal motivo (Madarriaga, 2014), considera que “uno de los 

objetivos del inventario en las organizaciones es no caer en el exceso de los mismos, por lo 

que es esencial un control que pueda equilibrar las exigencias en la empresa, por lo que es 

importante utilizar un sistema para evitarlo y poder satisfacer la demanda. “ 
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(Guerrero, 2013), indica que otro de los objetivos del inventario es ¨que permite 

maximizar los beneficios, cuando este realiza de manera correcta los procesos para que se 

puedan alcanzar las metas que la organización haya visionado alcanzar, además de reducir los 

costos innecesarios para la gestión de la empresa¨. 

Por otro lado (Cámpelo, 2012), establece que uno de los objetivos que los inventarios es 

“impedir el desabastecimiento, de esa forma se puede asegurar que los clientes tengan 

disponibilidad de productos, en donde el sistema debe mostrar la mercadería que tiene poco 

stock, donde el encargado debe abastecerse de con sus proveedores para que caiga en niveles 

de inventario crítico en los depósitos del almacén”. 

Ya que por medio de estos se puede estar al tanto de la mercadería existente de la empresa, 

detalle a detalle de todos los materiales disponibles y también de los almacenados por largo 

plazo.  

Importancia de los inventarios. 

     El inventario es importante según el autor (Mora, 2013) porque “reduce el tiempo a los 

encargados en conocer las existencias disponibles para la comercialización, por medio de un 

sistema que permite detallar de forma rápida el stock y para de esa manera satisfacer las 

necesidades de los compradores.”  

Mientras que (Quevedo, 2012)  se refiere a la importancia de los inventarios como “el 

recurso vital de la compañía comercial para que exista un adecuado abastecimiento, en donde 

se puede analizar los productos más solicitados de los que debe estar abastecido para una 

perfecta satisfacción al mercado al que se encuentra enfocado”. 

Los inventarios son de vital importancia para todas las pymes ya que controla toda la 

mercadería que representa su empresa, así como permite cumplir con la demanda y competir 

dentro del mercado  
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Tipos de inventarios. 

De acuerdo a (Merino, 2016) establece que “Los inventarios se clasifican de dos o más 

formas, pero a continuación se presentan los más utilizados dentro de una empresa”. (p.19) 

 Inventario de materia prima: este tipo de inventario está conformado por todos los 

materiales que se encuentran a la espera de ser procesados, por lo que se debe de mantener un 

correcto orden y almacenamiento de los mismos.  

 Inventario de producto en proceso: este tipo de inventario es el que se encuentra 

parcialmente en proceso de su desarrollo de elaboración.  

 Inventario de producto terminado: este tipo de inventario es la que nos presenta un 

producto definido en su totalidad y está a la espera de ser vendido a los clientes sean estos 

minoristas o mayoristas. 

 Otros tipos de inventario 

Inventario de seguridad: sirve para protegerse de cambios en la demanda  

Inventario de anticipación: sirve para protegerse de cambios coyunturales, administrativos 

o de país. 

Inventario de oportunidad: aprovechar una oportunidad de negocio o un momento 

puntual.  

Inventario de transporte: el que está en circulación o tránsito a lo largo de la cadena. 

Control interno. 

 Según (Horngren, 2012), “el control interno es parte de la administración organizacional, 

tiene como función verificar que las aplicaciones internas sean correspondientes a las 

políticas y salvaguarda de los activos de la empresa.” (p.292) es decir, que el control interno 

es un sistema implementado por la dirección de una empresa en la que permitan controlar los 

riesgos para las operaciones que se deben realizar por la misma. 
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Características del control interno. 

(Barquero, 2013) indica que las características del control interno, son las siguientes:  

 Es aquel que forma parte de los sistemas contables, financieros y de información 

operacional de la compañía.  

 Es aquel que corresponde a la autoridad superior con el fin de determinar, 

conservar y corregir el control interno.  

 El funcionario es el encargado de dirigir el control interno. 

 Las transacciones deben de registrarse de manera pertinente.  

Objetivos del control interno. 

 De acuerdo al autor (Cardoso, 2012) , los objetivos del control interno son:  

 Reducir Riesgos  

 Identificar fraudes y problemas internos 

 Recaudar información sobre las áreas administrativas, financieras y contables de la 

empresa, de forma objetiva y verídica  

 Definir procedimientos que afecten las áreas antes mencionadas  

 Resguardar los recursos activos, de la empresa  

 Incentivar el desarrollo de las funciones del personal  

 Determinar las operaciones que produzcan perdidas en tiempo y recurso  

 Detectar desperdicios innecesarios tanto material como en tiempo  

 Mediante la evaluación y graduar la extensión del análisis  

 Detectar los riesgos inherente a la cartera de crédito 

Marco contextual     

Importadora y distribuidora de insumos médicos Idimsa S.A es una compañía que  nació 

en la ciudad de Guayaquil el  2 de marzo del 2015 está ubicada en la Av. Juan Tanca 

Marengo y Av. Joaquín Orrantia, cuenta con dos socios y se dedica a la venta al por menor de 
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instrumentos y aparatos ortopédicos en establecimientos especializados; venta al por menor 

de instrumentos y aparatos medicinales en establecimientos especializados; venta al por 

mayor de diversos productos sin especialización ; venta al por mayor de equipo médico y de 

laboratorio se la creo  como una iniciativa para la salud para que las clínicas y hospitales del 

ecuador obtengan un stock de insumos de primera calidad, 

Misión. 

Ser una empresa líder en la importación, distribución y venta de equipos médicos a nivel 

nacional, entregando los mejores equipos y productos al mercado, para así obtener la 

confianza de los clientes, distribuidores y fabricantes. 

Visión. 

 Distribuir equipos médicos de calidad, con el fin de satisfacer en forma creciente las 

necesidades de nuestros clientes y distribuidores. 

Ubicación de la empresa IDIMSA S.A. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                        

               Figura 1 Ubicación de la empresa Idimsa S.A 
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Organigrama de la empresa IDIMSA S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2 Organigrama de Idimsa S.A 

Marco conceptual   

Gestión. 

Según (Rivas, 2016)  Mencionó “Se puede plantear que gestionar no es más que 

administrar, para la obtención de resultados, mediante el cumplimiento de objetivos, con la 

utilización correcta de los diferentes recursos y el control de los procesos” (p.36). 

Sistema contable. 

(Merino A. , 2016) ¨Es una estructura bien desarrollada en la cual nos permite recoger toda 

la información de una organización con el fin de presentar un resultado detallados sea estos 

como reportes, libros, formularios. Para tomar después las decisiones correspondientes en la 

organización¨. (p. 41) 
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Sistema de inventario. 

 (Merino A. , 2016)¨Un sistema de inventario es un conjunto de normas, métodos y 

procedimientos que se aplica de manera sistemática para planificar y controlar los materiales 

y productos que se realizan en una organización¨. (p. 28) 

Control interno. 

(Horngren, 2012), “el control interno es parte de la administración organizacional, tiene 

como función verificar que las aplicaciones internas sean correspondientes a las políticas y 

salvaguarda de los activos de la empresa.” (p.292). 

Control de inventario. 

(Espinoza, 2015)¨El control de inventario es una herramienta indispensable en la 

administración moderna, ya que esta ayuda a las empresas y organizaciones a conocer las 

cantidades exactas de productos disponibles para la venta, en lugar y tiempo específico, así 

como las condiciones de almacenamiento aplicables en las empresas¨.(p.11) 

Marco Legal 

En esta fase de la investigación se toma como fundamento legal la NIIF, en su sección 13, 

ya que tiene una relación directa con la presente tesis de titulación y los inventarios son parte 

de los activos; y un activo es un recurso que se encuentra controlado por una organización 

como resultado de los sucesos que se han efectuado previamente, es por esto, que la empresa 

desea obtener un beneficio económico en el futuro debido a estos activos. Es así, que los 

inventarios en una entidad de manufactura se clasifican de la siguiente manera:  

 Productos terminados: activos mantenidos para la venta en el curso normal de las 

operaciones;  

 Trabajo en proceso: activos en proceso de producción con vistas a esa venta; 

 Bienes fungibles: activos en forma de suministros que se consumirán en el proceso 

productivo; y  
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 Materia prima: activos en forma de materiales que se consumirán en el proceso 

productivo.  

 Así también, se debe contar con un registro y control de inventarios, el cual puede 

desarrollarse desde los siguientes puntos de vista:  

 Control Operativo: Este control busca mantener las diferentes existencias a un nivel 

apropiado, tanto en lo referente a términos cualitativos como cuantitativos, por lo 

que es lógico pensar que el control inicia en su ejercicio con la respectiva 

antelación a las operaciones mínimas, ya que, si adquiere sin ningún criterio, 

entonces no se podrá mantener un control preventivo.  

 Control Preventivo: Este control es conocido como control pre-operativo y se refiere 

a que se compra estrictamente lo que se requiere, por lo que se evita que se 

presente una acumulación excesiva.  

 Control Contable: Este control se lleva a cabo por medio de una auditoría y un 

análisis de inventario, permitiendo así conocer la eficiencia que posee el control 

preventivo y señalando los puntos débiles que deben contar con una adecuada 

acción correctiva.  

En los inventarios se encuentran diferentes costos, los cuales tienen injerencia en su 

adecuada gestión, los cuales son los siguientes:  

 Costos de adquisición: los costos de adquisición de los inventarios comprenden a el 

precio de compra, los impuestos que no sean recuperables posteriormente por parte 

de las autoridades fiscales y los diferentes aranceles de importación, así como los 

costos de transportación, de almacenamiento y todos los costos que se pueden 

atribuir directamente a la compra de las mercancías, así como los servicios o 

materiales.  
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 Los costos de transformación: los costos de transformación de los inventarios deben 

incluir los costos que se encuentran relacionados de manera directa con las 

diferentes unidades de producción, tales como la mano de obra directa; además, se 

incluyen los costos de distribución sistemática en relación con los costos indirectos 

de producción, ya sean estos fijos o variables que hayan sido empleados para 

realizar la transformación de las materias primas en los productos terminados o 

finales. (NIIF, 2009) 
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Capitulo iii. Marco Metodológico 

En este capítulo se utilizará los métodos y técnicas acordes para la obtención de información 

confiable en la empresa IDIMSA S.A. 

Diseño de investigación 

 Los autores (Elias & Moreira, 2016)  se refieren que el diseño ¨son estrategias que 

permiten resolver un problema, mediante la elaboración de preguntas que permitirá obtener 

información clara y precisa para dar solución a los objetivos planteados¨.  

Por otro lado,  (Ventura & Quintanilla, 2016) el diseño se refiere “al plan o estrategia 

donde se concibe la información que se requiere. Esto se extenderá una vez se hayan reducido 

el planteamiento del problema, su alcance e hipótesis¨. Por ende esta investigación es de 

carácter cuantitativa, ya que se utilizaran herramientas, estadísticas y matemáticas para 

obtener los resultados.  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se acogió en la empresa IDIMSA S.A; es la descriptiva que 

según el autor (Arias, 2012) la investigación descriptiva ¨consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere¨. (p.24) Ya que se pretende de manera específica 

dar a conocer cuáles son las características, particularidades y rasgo más importantes de la 

investigación. 

Población y muestra 

Población. 

¨Una población es considerada como la unión de un conjunto de asuntos que han sido 

concordados con una cadena de descripciones generales¨ (Elias & Moreira, 2016)  .  
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 También “La población se define como un conjunto de elementos que cumplen 

determinadas características, y que van a ser objetos de un estudio.” según (Pérez, 2012) 

Y continuando con el orden de ideas (Arias, 2012) se refiere a la población como ¨el 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes¨. (p.81) En este caso la 

población de la investigación son todas las personas que trabajan la empresa IDIMSA S.A  

Muestra. 

“La muestra forma parte de la población ya que representa un subgrupo de ella, servirá 

para recaudar información pertinente y específica, teniendo que delimitarse y definirse de 

manera precisa, es por esto que, la muestra deberá ser de gran representación de la 

población.” (Elias & Moreira, 2016) 

 Por otro lado el autor (Pérez, 2012) la define como ¨un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población muestra¨. (p.83)   

(López, 2013)considera que la muestra está ¨formada por un grupo pequeño de individuos 

de una población y para poder ser representativa debe estar formada por el 30% de dicha 

población como mínimo¨. (p.41) 

La muestra seleccionada a investigar está conformada por 7 trabajadores que trabajan en la 

empresa IDIMSA S.A; ya que ellos serán los encargados de suministrar toda la información 

de la empresa para el desarrollo de la presente investigación. 

Técnicas e instrumentos 

Técnica. 

Según (López, 2013) establece que las técnicas ¨son las diversas maneras de obtener la 

información¨, en este caso se utilizará la encuesta como técnica para obtener toda la 

información necesaria y así medir la variable de la investigación.  

Por lo tanto (Grasso, 2016) indica que la encuesta ¨es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información 
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de un número considerable de personas¨. Por lo que en esta encuesta se aplicará a las 7 

personas que trabajan en la empresa Idimsa S.A.  

Instrumentos. 

Los instrumentos según (López, 2013) son ¨las herramientas que se utilizan para la 

recolección, almacenamiento y procesamiento de la información recogida¨. (p 44). 

El instrumento aplicable a esta investigación es el cuestionario que de acuerdo a (Pardinas, 

2016) “El cuestionario es una instrumento ampliamente usada que se lleva a cabo 

generalmente entre dos individuos teniendo como enfoque principal recolectar información 

de forma directa con el entrevistado siendo este la principal fuente de información“. Se 

aplicará directamente y de manera personal a los 7 trabajadores pertenecientes empresa 

Idimsa S.A  
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Análisis de los resultados 

1. ¿En la empresa Idimsa S.A; existe un control interno de inventarios? 

 

Tabla 3 

Resultados de la encuesta: Pregunta 1 
 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 3  Existencia de control interno de inventario 

 

Interpretación. 

     De acuerdo a los resultados de la gráfica se observa que el 14% de los encuestados 

respondió a raramente, mientras que un 86% respondió que nunca. Por lo tanto, significa que 

la empresa Idimsa S.A; no cuenta con un control interno de inventarios eficaz lo cual 

ocasiona, pérdidas, tanto de tiempo como de dinero. 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 1 14% 

Nunca 6 86% 

Total 7 100% 

14%

86%

Existencia de control interno de inventario

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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2. ¿En la empresa Idimsa S.A se lleva un control de inventario por periodos?  

Tabla 4 
Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 4  Control de inventario en cada determinado periodo 

 

Interpretación. 

Los resultados que la gráfica refleja, según las respuestas de los encuestados respondieron 

a raramente con un 14%, los otros encuestados respondieron con un 86% a nunca. Respecto a 

los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que la empresa lleva un control de inventario 

pero no de manera periódica y es imprescindible para poder conocer los costes de producción 

y la fijación de los precios competitivos que nos permitas conseguir beneficios. 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 1 14% 

Nunca 6 86% 

Total 7 100% 

14%

86%

Control de inventario en cada determinado periodo

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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3. ¿Considera usted que en la empresa Idimsa S.A se debe realizar un control de 

inventario?  

Tabla 5 

Resultados de la encuesta: Pregunta 3 
 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

  Figura 5  Realizar el inventario con frecuencia 

 

Interpretación. 

     Los resultados obtenidos mediante las encuestas, como se puede observar en la gráfica un 

86% de los encuestados respondieron a muy frecuentemente, mientras que el 14% 

respondieron a frecuentemente, por lo que se refleja que todos los trabajadores de la empresa 

Idimsa S.A; creen necesario y obligatorio que se realice periódicamente los inventarios en 

dicha institución.   

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 6 86% 

Frecuentemente 1 14% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

86%

14%

Realizar el inventario con frecuencia

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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4. ¿Con que frecuencia cree usted que existe deficiencia de inventarios en la empresa 

Idimsa S.A? 

Tabla 6 
Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 6 Deficiencia de inventarios 

 

Interpretación. 

En la gráfica se puede observar que de los 7 trabajadores encuestados una parte respondió 

con un 71% a muy frecuentemente y la otra parte respondió con un 29% a frecuentemente por 

lo que se acoge que en la empresa Idimsa S.A existe deficiencia de inventarios, lo que 

significa que se necesita en la empresa un diseño de políticas y procedimientos de inventarios 

que regule o controle los mismos con el fin de mejorar los resultados económicos. 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 5 71% 

Frecuentemente 2 29% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

71%

29%

Deficiencia de inventarios

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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5. ¿Considera usted que la empresa Idimsa S.A; tiene correctamente definidos los 

aspectos relacionados con el área de inventarios? 

Tabla 7 

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 
 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 Fígura 7 Aspectos relacionados con el área de inventarios 

 

Interpretación. 

     La interpretación de los resultados de acuerdo a la gráfica representa que el 100% de los 

trabajadores respondieron que están en desacuerdo. Lo que implica que todos los trabajadores 

están de acuerdo a que la empresa Idimsa S.A no tiene definido los aspectos relacionados con 

el área de inventario, lo que es muy importante para la empresa conocer de sus 

procedimientos. 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 7 100% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

100%

Aspectos relacionados con el área de inventarios

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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6. ¿Considera usted que la empresa Idimsa S.A; toma medidas adecuadas para hacer 

eficiente el control interno de los inventarios?  

Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Pregunta 6 
 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Figura 8 Eficiencia del control interno de los inventarios 

 

Interpretación. 

Según los resultados obtenidos, el total de los encuestados respondieron que están 

totalmente en desacuerdo, con un 100%. Es decir que la empresa Idimsa S.A; no toma las 

medidas adecuadas y correctas para el control y manejo de los inventarios.  

 

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 7 100% 

Total 7 100% 

100%

Eficiencia del control interno de los inventarios

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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7. ¿Considera usted que el área de inventario de Idimsa S.A, es el más deficiente de la 

empresa?  

Tabla 9 
Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Figura 9  Deficiente el área de inventario 

Interpretación. 

     Según la interpretación de los resultados obtenidos el 71% de los trabajadores respondió 

que están totalmente de acuerdo y el 29% respondió que están de acuerdo. Por lo tanto se 

refleja que el área de inventario de Idimsa S.A, es el más deficiente de la empresa logrando 

un efecto perjudicial sobre la organización afectando más allá que la línea de fondo. Algo que 

no es provechoso para la empresa ya que puede producir un impacto del déficit financiero.  

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

71%

29%

Deficiente el área de inventario 

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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8. ¿Estaría usted de acuerdo en contribuir de manera efectiva con el mejoramiento del 

manejo de los inventarios en la empresa Idimsa S.A?  

Tabla 10 

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 
 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Fígura 10  Mejoramiento del manejo de los inventarios 

 

Interpretación. 

Según los encuestados de la empresa Idimsa S.A, respondieron con un 100% a que están 

muy de acuerdo en contribuir de manera efectiva al mejoramiento de los inventarios, ya que 

si todos aportan con la mejora de los inventarios la empresa progresa de manera eficiente sus 

estados financieros.  

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

100%

Mejoramiento del manejo de los inventarios

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9. ¿Cree usted que el diseño de políticas y procedimientos beneficiará el control interno 

de los inventarios?  

Tabla 11 
Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Fígura 11 Diseño de políticas y procedimientos 

 

Interpretación.  

La empresa Idimsa S.A, como lo refleja la gráfica mediante las encuesta realizada un 86% 

respondió que están totalmente de acuerdo y el 14% respondió que está de acuerdo. 

Indicando que la institución si necesita un diseño de políticas y procedimiento de inventarios 

que les ayude a mejorar continuamente sus indicadores económicos.  

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

86%

14%

Diseño de politicas y procedimientos

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Raramente

Nunca
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10. ¿Está usted de acuerdo a trabajar bajo los lineamientos de los manuales de políticas y 

procedimiento de inventario de la empresa Idimsa S.A?  

Tabla 12 

Resultados de la encuesta: Pregunta 10 
 

 

 

 

 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Fígura 12  Lineamientos de la gestión por proceso 

 

Interpretación. 

    Los encuestados respondieron que están muy de acuerdo con un total de 100%. Lo que 

significa que los trabajadores de la empresa Idimsa están todos de acuerdo a trabajar bajo los 

lineamientos de políticas y procedimientos de inventario para el mejoramiento continuo y 

económico de la misma, para su mayor rentabilidad y posicionamiento en el mercado.   

 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 100% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

100%

Manuales de politicas y procedimientos

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Validación de la hipótesis. 

De acuerdo a (Sánchez, 2014) ¨Es el proceso de comprobación de una teoría o idea que 

necesita ser corroborada¨. En esta investigación se comprobó la hipótesis planteada ¨El 

adecuado diseño de políticas y procedimientos de inventario que contribuirá al mejoramiento 

continuo de la gestión por procesos de Idimsa S.A¨. Dicha hipótesis se corroboro a través de 

las encuestas realizadas de manera directa a los 7 trabajadores pertenecientes a dicha 

empresa, comprobando de manera efectiva y eficiente la medición de las variables.  

Por lo tanto se procederá a la realización de la propuesta planteada en el capítulo 1 

¨Diseño de políticas y procedimientos de inventarios en Idimsa S.A, como vía para elevar la 

eficiencia asociada a los resultados de los indicadores económicos¨. La cual será la medida o 

alternativa de solución al problema planteado.  
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Capitulo iv. Propuesta 

Propuesta.  

Implementación de un Manual de Políticas y Procedimientos de Control Interno de 

Inventario de IDIMSA S.A. 

Objetivo General.  

La presente investigación tiene el objetivo de elaborar un instrumento que permita 

puntualizar las diferentes actividades que se deben de realizar para poder llevar un debido 

proceso en el control del Inventario de la empresa IDIMSA S.A.  

Dentro del Control del Inventario se encuentra el proceso de aprovisionamiento, 

almacenaje y despacho, esto proporciona información actualizada, veraz y oportuna para la 

toma de decisiones en beneficio de la entidad.  

El Control del Inventario mejora el servicio direccionada a los clientes e incrementa el 

prestigio la empresa porque en el momento que se realice la entrega del producto se 

encontrará el producto en buen estado y se evita la devolución de mercadería. 

Objetivos Específicos.  

 Analizar el proceso del área de recepción, bodega y despacho de los materiales 

médicos.  

 Elaborar el formato de la documentación para el control. 

 Detallar el procedimiento para el control del Inventario de los materiales médicos 

de la empresa.  

 Establecer la planificación. 

 Manifestar estrategias para llevar un buen control de los materiales de la empresa 

para la venta.  

 Seleccionar al personal y realizarle la inducción para que conozca el 

procedimiento correcto del Control del Inventario.  
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Justificación de la Propuesta.  

La elaboración de una Manual de Políticas y Procedimientos permitirá llevar una sinergia 

en el control y administración de inventario de la empresa IDIMSA S.A., a través de la 

ejecución procesos realizando la distribución de las tareas para las personas responsables del 

cargo. Este trabajo investigativo tiene el propósito de brindar conocimientos y demostrar la 

importancia que implica el control del inventario de una empresa indistintamente de la 

actividad a la que se dedique.  

El Control de Inventario requiere de la realización de algunos pasos dentro de ellos se 

encuentra la orden de requisición, recepción, revisión, registro, almacenamiento, distribución, 

entre otros. Utilizando este instrumento se puede tener conocimiento de los recursos con los 

que cuenta la empresa, dicha información permite minimizar los riesgos por los que se pueda 

pasar en cualquier entidad por lo que se obtiene un nivel más eficiente de control generando 

información completa y generando el alcance de los objetivos propuestos.  

Con la elaboración de esta propuesta se desea contribuir a la mejora de un servicio y 

control de calidad para la empresa IDIMSA S.A., esta información ayudará a las personas 

que estudian carreras afines y que desean encontrar una solución para la problemática de sus 

trabajos de investigación o también para personas que laboren en entidades que no cuenten 

con un proceso para el control de inventario.  

Misión.  

Proponer la elaboración de un Manual de Procedimientos para el área de inventario de la 

empresa IDIMSA S.A. 

Visión.  

Elaborar e Implementar una herramienta que permita llevar un control del Inventario de 

manera correcta en la empresa IDIMSA S.A., ejecutando una correcta distribución de las 

tareas y responsabilidades para las personas involucradas en el área. 
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Control de Inventario en la empresa IDIMSA S.A. 

Para todas las empresas y en lo particular la empresa tema de estudio, es importante la 

aplicación de la NIC 2; para que se pueda ejecutar una correcta contabilización de los 

inventarios bajo lo que pide la norma. Esta norma ayuda a un mejor registro contable de los 

costos del inventario y así poder identificar la utilidad por la venta de dichos productos.  

Según lo indica la NIC 2, (NIIF, s.f.) 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. 

En la actualidad la empresa está reflejando problemas como: Segregación o centralización 

de funciones, tienen en desorden el stock del inventario porque por el momento no tiene un 

espacio adecuado para su debido almacenamiento y tampoco existe una persona que se 

encuentre responsable de esa área.  

En toda empresa se debe de realizar un monitoreo de manera permanente del inventario, 

porque el control y utilización del inventario es imprescindible para poder conocer el costo y 

el precio al que fue vendido y así conocer la ganancia que se está obteniendo por la venta de 

ese artículo, también sirve para conocer el precio y compararlo con la competencia y a su vez 

analizar si se debe de incrementar o disminuir su precio.  

En las empresas dependiendo de la actividad que realicen, utilizan diversos métodos de 

control de inventario; también se debe de considerar que aunque la implementación de un 

control de inventario genera un costo que para empresa este se lo debe de asumir porque 
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permite contar con la disponibilidad de productos manteniendo un stock prudente para la 

demanda, llevar un flujo continuo de proceso y también realizar compras de productos por 

volumen aprovechando lo que afirmaría que un buen control permite tomar mejores 

decisiones.   

Analizando la situación de la empresa IDIMSA S.A.; se puede tener en claro que la falta 

de control de los materiales para la venta al público entorpece el flujo de proceso para las 

actividades de la empresa porque es difícil identificar las existencias y mucho más en esta 

línea de actividades en donde se venden un sin número de productos por lo que está 

provocando una mala gestión de las actividades.  

Sistemas de Pronóstico.  

Realizar un pronóstico para los inventarios es una estimación de la demanda de los 

productos lo cual es necesario para que se pueda desarrollar una buena Administración 

Financiera, este proceso permite planificar una actividad futura para la empresa a corto, 

mediano o largo plazo según la necesidad.  

Dichos pronósticos se pueden clasificar en:  

 Cualitativos.  

 Cuantitativos.  

 Casuales.  

 Simulación.  

Al elaborar un pronóstico se reduce la inseguridad, ampara las decisiones y previene 

eventos.  

Las proyecciones son unos archivos que entrelazan el planeamiento que deberá realizar la 

el Jefe de bodega. En la empresa IDIMSA S.A., no se realiza un pronóstico de inventario.  
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Entorno de un Sistema de Pronóstico.  

 

 

 

 

 

Decisiones que se tomarían en base al pronóstico. 

 ¿Cuánto comprar? 

 ¿Cuánto comprar bajo pedido? 

 ¿Cuál es el método apropiado de Inventario? 

 ¿Cuál es 0el intervalo por pedido? 

 ¿Cuál es el costo total del inventario?  

El control de inve1ntario posee características diferenciadas y se lo puede realizar de 

manera continua o periódica dependiendo de la necesidad de la empresa o de las decisiones 

de la Gerencia.  

Control de Inventario Sistema Continuo. 

Este Sistema de control es también conocido con el nombre de Sistema de Inventario 

Perpetuo, esto le brinda a la empresa una actualización de manera constante del inventario. 

Datos Históricos de 
Inventario.

Intervencion de 
Control de 
Inventario.

Aplicación del 
Nuevo Modelo.

Pronóstico

Demanda Real.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Entorno de un sistema de pronóstico  
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Por lo general la implementación de este sistema de control de inventario implica una gran 

inversión y utiliza muchos más recursos que brinda información precisa y se mantiene 

siempre actualizado la cantidad y el precio del producto.  

Control de Inventario Sistema Periódico. 

Este se realiza de forma ocasional, que generalmente es realizado cada vez que se realizan 

los cortes del período contable; pero también se lo puede realizar en diferentes tiempos según 

lo requiera la empresa en base a la necesidad que este posea. Por lo general en este tipo de 

controles se realizan también las revisiones de manera sorpresiva para poder corroborar que 

las cosas se estén llevando a cabo tal cual como lo indicará el Manual de Control de 

Inventario de la empresa.  

Una de las ventajas que pose este sistema es que para su aplicación no se necesita realizar 

una gran inversión para poder ejecutarlo, necesita de pocos recursos humanos, y la puesta de 

implementación es corta, pero eso hace que posea poca capacidad para tener actualizada la 

información del inventario.  

Para cualquiera de los dos Sistemas que aplique la empresa podrá utilizar algún método de 

valuación, aunque en la actualidad la mayoría de las empresas aplican el método PEPS, al 

utilizar este documento se podrá llevar un registro de manera continua del costo de los 

materiales y también al precio que se lo va a distribuir.  

Existen cuatro métodos:  

 Valoración por identificación específica.  

 PEPS. 

 UEPS. 

 Promedio.  

De todos los métodos antes mencionado el más certero es el primero, aunque la mayoría 

de las empresas utilizan el método número dos por ser el que posee validez contable porque 



44 
 

al final las existencias quedan reconocidas con el último precio y no altera el costo tomando 

como referencia el precio inicial, método que se encuentra aprobado por las NIF.   

Una de las ventajas de realizar el registro en la tarjeta KARDEX, es llevar un control del 

Inventario y obtener información actualizada conociendo así los movimientos que ha tenido 

la empresa en el día o en cada período, dependiendo de los que considere necesario la 

Administración de la empresa.   

Es muy importante que se realicen las tomas físicas del inventario al igual que el registro 

de manera sistemática por lo que una de las mejores opciones es implementar un Sistema o 

Software para simplificar los reportes que la empresa necesitaría para la toma de decisiones. 

Los Departamentos involucrados en este proceso son:  

 Recursos Humanos. 

 Financiero. 

 Contabilidad y; 

 Compras.  

- Recursos Humanos: en este departamento se realiza la selección del personal, regula 

las normas internas, crea un buen ambiente laboral, ampara los derechos de los trabajadores, 

entre otras funciones. El encargado de esta área seleccionará la persona que estará como Jefe 

de Bodega.  

- Financiero: el departamento Financiero se encarga de la elaboración y de la 

explicación de los flujos de la empresa, resguarda los recursos económicos de la empresa en 

todo momento, analiza las cuentas por cobrar y determinar las pautas para poder obtener 

soluciones y no tener que llegar a que los saldos se contabilicen como incobrables; realiza 

también la debida planificación de los activos, presupuestos y compara el reporte de los 

inventarios con la existencia en base a un control sorpresivo de los mismos.  
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- Contabilidad: en esta área se dedican a la clasificación, verificación y registro de las 

transacciones comerciales en las que se encuentra la empresa día a día, este departamento es 

el que le reporta a la Gerencia los Estados Financieros mensuales en base a un registro 

permanente de información comprobada, y la misma que le proporciona conocer a la empresa 

datos reales de la situación económica. Para todas las empresas es de suma importancia 

contar con el registro diario de las transacciones que se realicen, porque esto les brindará 

información financiera actualizada, veraz y oportuna para la toma de decisiones que 

favorezcan siempre a la organización.  

- Compras: este departamento se encarga de la revisión de las ofertas de futuros 

proveedores, y realizar las cotizaciones para brindar un reporte a la gerencia con las mejores 

opciones manteniendo siempre materiales de calidad pero a un costo razonable. También se 

encarga de generar la orden de requisición para que sea presentado al Gerente Financiero y de 

su aprobación para que se realice el pedido. (Merino A. , 2016) 
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Esquema de los Departamentos involucrados detallando las funciones y los 

documentos que manipulan.  

Departamento. 
Funciones de los Departamentos 

involucrados. 

Documentos que 

relacionados al 

Departamento. 

Talento Humano. 

 

Reclutar al personal. 

 

Rol de Pagos. 

Ordenar el registro del personal. 
Autorizaciones de Salida y 

Permiso. 

Control de Asistencia. Contrato Laboral. 

Asignación de Uniformes. 

Documentos Personales de 

los empleados: C.I., 

Pasaporte, etc. 

Pago de Beneficios Sociales. 
Documentos de Cargas 

Familiares. 

Autorización de Préstamos y anticipos. Hojas de Vida. 

Permisos. Aviso de Entrada. 

 Aviso de Salida. 

 Perfiles de los Cargos. 

Financiero. 

 Reportes de Comisiones. 

 
Reportes de Costo – Venta y 

Utilidad del Período.  

Cobro de Saldos Vencidos. Facturas. 

Aprobación de depósitos o créditos. Cheques. 

Revisión de Facturas. Datos de Cobranzas. 

Gestión de Proveedores. 
Estados de Situación 

Financiera. 

Elaboración del Presupuesto para cada 

actividad. 
Presupuestos. 

Aprobación de la Orden de Requisición. Estados Proyectados. 

 Saldos Bancarios. 

 Solicitudes de Créditos. 

Contabilidad. 

 Cheques. 

Elaboración de comprobantes de Ingreso 

– Egreso. 

Papeletas. 

Contabilización de Facturas. Facturas a Proveedores. 

Declaración de Impuestos. Facturas a Clientes. 

Elaboración de ATS. Formularios. 

Beneficios Sociales. Anexos. 

Cálculo de Rol de Pagos. Asientos Contables. 

Depreciación de Activos. Cuadre de Roles. 

Cuentas de los Estados Financieros. 
Cuadre de Beneficios 

Sociales. 

Revisión Periódico de Kárdex.  
Estados de Situación 

Financiera.  

 Kárdex. 

Compras. 

Requerimientos de Proveedores. 
 

Cotizaciones 

Cotización con diversos Proveedores. Orden de Compra 

Elaboración de la Orden de Requisición. Póliza de Seguro.  

Solicitud al Dpto. Financiero para la 

validación de la orden de compra.  

Liquidación de Aduana. 

Seguimiento a la orden de requisición. Orden de Requisición. 

Reporte de la compra. Ingreso a bodega. 

Ingreso al Sistema de los productos 

existentes en bodega.  

 

 

Errores y Fraudes por la falta de control del inventario.  
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En las mayorías de las empresas que no se realiza un control de inventario los errores más 

comunes son:  

 Error intencional de registro de los precios. 

 Precios erróneos de los materiales.  

 Robo de los materiales.  

 Dar de baja un producto sin ser registrado.  

 Cantidades excesivas en los inventarios que no son auditados.  

 Error en el conteo físico por parte de las personas que son participes de la 

auditoria.  

 Registro premeditado de compras de un próximo periodo.  

 Registro de compras actuales en otros periodos.  

Estos errores y fraudes por lo general se dan, por la ineficiencia de la administración; los 

auditores, no ética por parte de los trabajadores.  

Por lo tato esto desencadena que no existan controles eficientes puesto que tanto en la 

revisión como el registro el personal no se encuentra laborando con sentido de pertenencia 

para la entidad y no desarrollan una buena función en los puestos de las distintas áreas.  

Por estas razones se está proponiendo la elaboración e implementación de un Manual de 

Control de Inventario donde se detallará el debido proceso para cada una de las áreas 

involucradas.  
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Proceso de los Insumos Médicos.  

 

 

Análisis de 
Precios.

Programación.

Elaboración de la 
Orden de 

Requisición.

Aprobación de la 
Orden de 

Requisición. 

Pago a 
Proveedores.

Recepción.

Revisión.

• Devolución.Registro

Almacenamiento. Venta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Proceso de los insumos médicos 
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Cronograma para las Actividades de la empresa. 

 

  

Figura 15 Cronograma para las actividades de la empresa 

 

Cronograma – Empresa IDIMSA S.A. 

Nº 

Fase – Implementación. 

Manual de Control de 

Inventario de la empresa 

IDIMSA S.A. 

Junio Julio Agosto Septiembre 

01-04 01-04 06-12 13-31 3 al 30 01-15 

1 Presentación de la Idea. 
x x 

                    

2 
Estructuración del Manual para el 

Control de Inventario. 
  

x x x 
x                 

3 Sistematización de Procesos.       x x               

4 Aplicación del Manual.         x 
x x x x x x x 

      

5 Conclusión del Impacto.              
   x x x x x x 
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Introducción 

El Objetivo de la elaboración del Manual de Procedimientos de Control de Inventario en la 

empresa IDIMSA S.A.; es poder plasmar y capacitar al personal para que exista un mejor 

desempeño y descentralización de la función del Control de las existencias.  

El Manual posee información detallada, de una forma sencilla y ordenada en donde 

distribuye las funciones para los empleados.  

La elaboración del Manual de Procedimiento para el Control del Inventario es de suma 

importancia para la empresa en efecto de estudio ya que no posee esta herramienta y está 

presentando un sin número de irregularidades las cuales se desea eliminar de forma radical 

para beneficio de la empresa.  

En base al estudio que se realizó, los resultados le dan un soporte a la ejecución del 

Manual, lo que proporciona para la empresa IDIMSA S.A.; información actualizada que sirve 

para la toma de decisiones, mejora el clima laboral, existirá mejor rendimiento y crecimiento 

de la empresa.  

Objetivo General.  

Difundir el procedimiento, el mismo que será aplicado por la empresa para que exista un 

control sobre el Inventario llevando un registro adecuado de las existencias.  
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Alcance.  

En la actualidad, la empresa ha confrontado muchas dificultades para poder desempeñar la 

función del registro del Control de Inventario de manera eficiente, lo que ha provocado que 

no se preste un buen servicio por el poco control sobre las existencias y han existido muchas 

devoluciones de producto por encontrarse en mal estado, inconsistencias en los reportes con 

la auditoría.  

El presente Manual de Procedimiento de Control de Inventario está destinado al personal 

de las áreas que intervienen con la solicitud, recepción, verificación, registro y 

almacenamiento de los Insumos Médicos que se comercializan en la empresa IDIMSA S.A.  

Los formatos que se utilizarán se adjuntarán en los Anexos.  

Políticas de la empresa IDIMSA S.A.:  

   Se realizará un control de inventario de manera permanente con cortes semestrales. 

  Se llevará un registro de materiales en la tarjeta KARDEX.  

  El encargado de la Bodega deberá emitir un informe que se encuentre respaldado por las 

entradas y salidas de los insumos.  

  Para dar de baja productos se debe realizar el reporte del estado actual del material y este 

debe ser revisado y aprobado por la Administración.  
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  El registro de las tarjetas KARDEX deben coincidir con el conteo que se realice en las 

Auditorías.  

 La salida de los insumos de bodega para la venta deben ser aprobadas y registradas por el 

Jefe del área.   

  La persona que se encuentra custodiando la mercadería debe hacer revisiones para 

comprobar que coincidan lo del sistema con la existencia. 

  No se podrá: Regalar, conceder, realizar descuentos de los insumos a los funcionarios ni a 

personas que no laboran en la empresa.  

  Las donaciones de insumos a Hospitales, Laboratorios, Juntas de Beneficencias deberán ser 

registradas a nombre de las unidades para la atención de Victimas bajo la autorización de la 

Gerencia.  

  Los movimientos diarios de la mercadería deben ser reportada al área Contable para que se 

pueda realizar la comparación del Sistema con la información del Jefe de bodega.  

  El Jefe de Bodega realizará el reporte de los insumos que sean necesarios para el pedido y 

mantener los productos en stock.  

  El Control de los insumos estará bajo el custodio del Jefe de bodega.  

   El Control Periódico estará bajo el custodio del Auditor Interno. 

  La elaboración de la Orden de Requisición estará bajo el custodio del Jefe de Bodega y este 

deberá ser revisado y aprobado por el Gerente Financiero.  

 Para el procedimiento del Inventario exclusivamente participará el personal asignado.  
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  Por cada producto se debe de realizar un registro en KARDEX. 

  Se le asignará un código a cada producto.  

  Cada ingreso de producto deberá estar sustentado con el número de la factura que se la 

adquirió. 

  Para la devolución de la mercadería solo se concederán tres días, posteriores a la venta que 

se haya efectuado.  

  Para que se realice la devolución de la mercadería deberá estar sustentada con la factura del 

día que se realizó la venta, en el caso de que la mercadería haya sido entregada como 

donación y se encuentre en mal estado también tendrán el plazo de los tres días hábiles y 

deberán solicitar el cambio con el respaldo del acta de donación, salida por parte de la 

empresa del acta de donación y registro de entrada de la unidad de atención de la donación. 

  El departamento contable deberá reflejar en los Estados Financieros el movimiento de la 

mercadería. 

  Se deberá registra en el diario el Costo del producto, el precio de venta y la Utilidad Bruta en 

Venta.  
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Esquema del Sistema Operativo.  

 

Figura 16 Esquema del sistema operativo 

 

• Registro del Inventario Inicial.

• Reporte de entradas y salidas.

• Registro del Costo del Propucto

• Registro de la Venta del 
Producto (PVP)

• Proyección del Inventario en 
los Estados Financieros -
Actualizados. 

• Càlculo de la Utilidad Bruta en 
Venta.

•Auditoría Interna. 

• Proveedores

• Donaciones

• Inventario Inicial

• Reporte de Entradas

• Recepción de registro de 
inventario

• Conservación de bienes

• Registro de Reporte de salidas del 
almacen. 

• Recepciòn

• Entrada

• Salidas

• Transferencias

• Donaciones

• Inventario: Inicial - Semestral -
Anual

Materiales Almacén

Contabilidad
Control de 
Inventario
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Tarjeta Kárdex.  

El registro en la tarjeta Kárdex, es un detalle de manera cronológica de cada uno de los 

movimientos que se realicen en bodega.  

Se detallan las entradas, devoluciones, salidas, bajas de producto, lo que permite que se 

tenga un conocimiento de cantidades y precios y de los insumos que se comercializan.  

La empresa realizará los registros en el Kárdex por cada uno de los insumos a 

continuación se presenta una imagen para que se conozca su formato:  

 

 

El Método que se utilizará, es el FIFO (PEPS-> Primero en Entrar – Primero en Salir). 

En el caso de que se realice una compra su registro se detallará de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

1

2

3

4

5

6

-$                -$                   Costos 

# FECHA
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

1 06-jun-18 Inventario Inicial 40 5,00$               200,00$           40                   5,00$           200,00$          

2

3

4

5

6

200,00$           -$                   

PEPS

Costos 

# FECHA
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

Termómetro Cod. 001 500 250
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En este caso es la primera compra que se realiza de este producto, se encuentra detallado 

con un Cód.;  por lo tanto se la registra como Inventario Inicial.  

Luego de este registro la próxima compra se detallará de la siguiente manera:  

 

 

 

En este método no se suman las compras se detallan por separado  para que en el momento 

que se realice una venta se tome  el precio de  la primera mercadería que ingreso, a 

continuación se presenta un ejemplo de venta para una mejor comprensión:  

 

- Se venden 50 Termómetros a un PVP de $9,00. 

 

 

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

1 06-jun-18 Inventario Inicial 40 5,00$               200,00$           40                   5,00$           200,00$          

2 08-mar-18 Compra 20 3,00$               60,00$             20                   3,00$           60,00$            

3

4

5

6

260,00$           -$                   

SALIDAS

Costos 

SALDOS

Producto Cantidad Máxima Cantidad Mínima Método

Termómetro Cod. 001 500 250 PEPS

# FECHA
DETALLE ENTRADAS

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

1 06-jun-18 Inventario Inicial 40 5,00$               200,00$           40                   5,00$           200,00$          

2 08-mar-18 Compra 20 3,00$               60,00$             20                   3,00$           60,00$            

3 08-jun-18 Venta 40 5,00$            200,00$              -                      -$             -$               

4 10 3,00$            30,00$                10                   3,00$           30,00$            

5

6

260,00$           230,00$              

SALIDAS SALDOS

Costos 

Producto Cantidad Máxima Cantidad Mínima Método

Termómetro Cod. 001 500 250 PEPS

# FECHA
DETALLE ENTRADAS
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En el asiento contable por la Venta se verá reflejado el PVP multiplicado por la cantidad 

(50 ×$9,00= $450), a diferencia del cálculo del Costo de Venta se toman las 40 primeras 

unidades y 10 de la segunda compra que se había realizado, dando de baja del Stock las 

primeras que ingresaron quedando en existencia 10 unidades. 

El Costo de esta venta es de: $230 

Primeros Insumos 40 × 5,00 = $200 

Segunda Compra 10 × 3,00 =   $ 30                 

Para que se pueda efectuar devoluciones, se verá cumplir con las políticas de 

procedimiento  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

En la actualidad la gran mayoría de empresas conocen que para poder permanecer en el 

mercado competitivo deben de implementar controles, descentralizando las tareas para cada 

departamento que cuente la empresa indistintamente a la actividad que realicen.  

El control de mercadería comprende un plan de la organización en base a las necesidades 

tomando decisiones para salvaguardar los recursos y materiales de la empresa.  

El control de la mercadería permitirá un reporte de datos reales de la situación por la que 

se encuentre pasando la empresa y poder abastecer insumos y poder brindar un buen servicio 

a los clientes.  

Los controles de los inventarios son implementados en las empresas por la necesidad de 

tener conocimiento de la situación real de la entidad, pero los sistemas y métodos que se 

deben de aplicar depende de los materiales y servicio que preste la organización, no todas las 

empresas utilizan el mismo Sistema o Método.  

EL no contar con un control de inventario puede provocar deficiencia, errores, fraudes, 

inexistencia, desconfianza; baja comercialización. Llevar un buen control de los Inventarios 

no es una labor fácil, ya que el movimiento que se da depende de los requerimientos de los 

clientes.  

El propósito de este trabajo fue lograr la satisfacción de un Manual donde indique la forma 

de trabajar para que las áreas involucradas realicen sus funciones y poder lograr el objetivo.  
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Recomendaciones. 

En la empresa IDIMSA S.A. no se cuenta con un personal encargado del control de 

Inventario por lo que una de las más importantes recomendaciones es que el departamento de 

talento humano se encargue de cubrir la vacante; ya sea con alguna persona que labore en la 

empresa o contratando un nuevo personal.  

Para que la empresa tenga un nivel alto de seguridad en sus inventarios se sugiere aplicar 

el manual de control de inventario, pero también implementar un control electrónico para que 

los datos puedan ser más fáciles de compararlos con los registros contables.  

Se recomienda realizar Auditorías del Inventario no solamente en las fechas programadas 

sino, auditorias sorpresas con personal capacitado y con sentido de pertenencia hacia la 

empresa.  

Realizar chequeos de los insumos, para poder saber su estado y poder dar de baja 

productos en el caso de que no se encuentren aptos para la venta publica y mantener un 

control de calidad para brindar un buen servicio para los clientes.  

Es muy importante realizar modificaciones en la propuesta a medida que la empresa se 

vaya extendiendo. Difundir el Control de inventario como una tarea constante.   
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Apéndice A 

 

Tarjeta Kárdex. 

 

Figura 17 Tarjeta kardex 

 

CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

1

2

3

4

5

6

# FECHA
DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

Producto Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método


