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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación desarrollado bajo el nombre de “Metodología para un 

eficiente control de inventarios de materiales e insumos de la Exportadora Dusal C. Ltda.” se 

establece como una posible solución para los problemas que actualmente posee la entidad, los 

cuales son la presencia de inconsistencias cuando se efectúan comparaciones entre las 

existencias físicas en bodega y los registros contables. Dentro del documento se presentan 

cuatro capítulos, iniciando con la definición del problema, definiendo los objetivos y 

configurando la hipótesis a ser comprobada posteriormente. En el capítulo dos plantean las 

teorías necesarias para comprender la situación de la empresa y todo lo referente al manejo de 

inventarios, además de permitir contar con un sustento para las acciones a alinear en la 

propuesta. Dentro del capítulo tres se desarrolla el estudio metodológico, así como la 

investigación de campo por medio de la cual se establecieron las características actuales que 

presenta la empresa en el área de inventarios, esto para que sean los factores por considerarse 

a ser mejorados dentro de la propuesta. Finalmente, en el capítulo cuatro se detallan cada una 

de las partes de la propuesta como sus objetivos, antecedentes y las formas y condiciones en 

las cuales se llevará a cao, para luego designar responsabilidades del personal y un control 

que evite que lo propuesto vaya perdiendo eficiencia con el paso del tiempo. 

 

Palabras claves: Inventarios, control interno, exportación, contabilidad, eficiencia 
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Abstract 

 

The present investigation work developed under the name of "Methodology for an 

efficient control of inventories of materials and inputs of the Dusal Exportadora c. Ltda. "Is 

established as a possible solution for the problems that the entity currently has, which are the 

presence of inconsistencies when comparisons are made between the physical inventory in 

the warehouse and the accounting records. Within the document four chapters are presented, 

starting with the definition of the problem, defining the objectives and configuring the 

hypothesis to be checked later. In chapter two, the theories needed to understand the situation 

of the company and everything related to the handling of inventories are discussed, as well as 

providing a basis for actions to be configured in the proposal. Within chapter three the 

methodological study is developed, as well as the field research by means of which the 

current characteristics that the company presents in the inventories area were established, this 

to be the factors to be improved within the proposal. Finally, chapter four details each of the 

parts of the proposal, this in areas such as its objectives, background and the forms and 

conditions in which it will take place, and then designate responsibilities of the staff and 

control to prevent what is proposed will lose efficiency over time. 

 

Keywords:  Stock, internal control, export, accounting, efficiency 
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Introducción 

El manejo del inventario es una de las actividades más importantes dentro de una 

compañía, puesto que, el costo total del producto dependerá de todos los rubros que están 

implícitos en su fabricación y/o comercialización; y por consecuencia afectarán al precio 

final. Entonces, una empresa que no gestiona debidamente sus inventarios posiblemente 

sufrirá de mayor costo de producción y distribución, y eso implicará en un precio mayor al 

del mercado; por el contrario, la gestión del stock busca optimizar estos rubros al máximo 

para garantizar un precio final mucho más atractivo para el cliente.  

Esta situación, además generar un ambiente de satisfacción al cliente, mejora la imagen de 

la compañía y se convierte en una estrategia de ventaja competitiva porque se puede liderar 

en costos, así los clientes podrán evaluar la calidad del producto, pero también escogerlo por 

tratarse de un precio asequible. 

Internamente, las empresas que llevan un control y organización de su inventario, tanto de 

materias primas como de productos terminados, alcanzan la máxima productividad, ya que 

reducen las mermas de producción y aumentan la cantidad de productos terminados, situación 

que es favorable para la liquidez de la compañía, ya que no se invierte una cantidad excesiva 

en la compra del inventario, sino lo necesario en función a los requerimientos de la demanda. 

Bajo este contexto, el presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la empresa 

Dusal S.A. con la finalidad de plantear una propuesta que permita controlar la entrada y 

salida de inventarios, a fin de que sus directivos puedan optimizar los procesos operativos, los 

recursos y mejorar la liquidez y rentabilidad del negocio. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Macro 

En un mercado globalizado es posible encontrarse con una de las más importantes firmas 

para crear la compañía más grande de bananas en el mundo, la compañía estadounidense 

Chiquita y la compañía Irlandesa de frutas Fyffes dieron el 10 marzo del 2014 la creación a 

la mayor compañía de bananas en el mundo Chiquita Fyffes que mueve en el mercado 

alrededor de 160 millones de cajas de banano al año en el mundo y la fusión de estas 

compañías tiene un valor de 1.000 millones de dólares (Andes, 2014). 

Esta gran multinacional bananera sufre la gran problemática como muchas otras 

compañías bananeras en el mundo como es la falta de control de los materiales e insumos 

para el empaque y exportación de la fruta provocando significativas perdidas en inventarios, 

multas por sobre stock de materiales con la aduana o viceversa hasta el peor de los casos 

perdida de la fruta por falta de materiales e insumos. 

En la actualidad el empresario moderno tiene que estar en constante evaluación de los 

procesos para el control de inventarios, ya que en el sector bananero tiene relación directa 

con el giro del negocio ya sea en el proceso de empaque y embarque para la venta y 

exportación de las cajas de banano (Marquez, 2015). 

En Ecuador esta problemática se da dentro de las operaciones de las empresas bananeras 

que realizan entre otras, las siguientes labores: Siembra, fertilización, fumigación, 

colocación de protectores, enfunde, en la cosecha traslado, pesaje, lavado, empaque, 

encartonado. A esto se le agrega la ausencia de registros contables en cada  proceso de las 

bodegas que son de fácil manejo como los (CI) Comprobantes de Ingreso o los (CE) 
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Comprobantes de egreso, no se controla la merma de materiales e insumos, no se realizan las 

devoluciones de inventarios en mal estado que son enviados por el proveedor, toda esta falta 

de control es una inminente pérdida de ingresos para las compañías (Gil, Benites, & 

Mosquera, 2014). 

El problema que enfrenta la Exportadora de bienes y alimentos Dusal C. Ltda., se refiere 

al deficiente control para la gestión y control de inventarios. La empresa cuenta con varias 

bodegas que entre ellas están ubicadas en Daule, Naranjito, Rio Bonito, Machala, Babahoyo, 

lugares donde se encuentran las haciendas en las cuales se cosecha el banano. Los 

administradores de la Exportadora Dusal no cuentan con asesoramiento al evaluar la 

influencia directa que tiene la perdida de materiales e insumos en consideración a los 

resultados de los estados financieros de la compañía. 

Se debe tomar en cuenta que el deficiente manejo de los inventarios constituye para la 

exportadora Dusal C. Ltda., un factor significativo que puede llevar a la compañía a grandes 

pérdidas económicas ya que en esta refiriéndose a las bodegas se manejan costos  

representativos para la empresa, pues ahí no solo se manejan materiales e insumos sino que 

también se recibe la fruta que será seleccionada, empacada, encartonada, para dejarla lista 

para su revisión en Agrocalidad y posterior transporte a puerto para la exportación. 

El déficit de control causa que desconozcan la existencia real de los materiales e insumos 

al no registrar las cantidades de Ingresos y salidas de bodegas, falta de coordinación en la 

logística y distribución de los materiales e insumos desde la bodega central a las bodegas de 

zona por lo que también al no realizar en el tiempo optimo el empaque y transportación de 

banano no cumple con los estándares para la exportación y se daña la fruta produciendo 

elevados costos y perdidas de materiales y fruta comprada o producida. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Qué metodología sería la más indicada para lograr un eficiente control del inventario de 

materiales e insumos de la exportadora Dusal C. Ltda.? 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

1 ¿Cuáles son los principales problemas que afectan el desarrollo eficiente del manejo de 

inventarios de materiales e insumos?  

2 ¿Cómo es el proceso que debe seguirse para lograr el mayor índice de eficiencia en el 

control de inventarios de la empresa? 

3 ¿De qué manera se deben diseñar y rediseñar los procesos aplicables al manejo de 

inventarios de materiales e insumos de la exportadora Dusal C. Ltda.? 

4 ¿Qué componentes debe tener un sistema de gestión de inventarios para así minimizar 

los riesgos y disminuir las pérdidas que actualmente presenta? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema control de gestión de inventarios para la reducción de riesgos y 

pérdidas de materiales e insumos de la exportadora Dusal C. Ltda. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1 Identificar los problemas más frecuentes, que dificulten la realización de un eficiente 

manejo de inventarios de materiales e insumos. 

2 Describir el proceso a seguir para un eficiente control de inventarios y determinar la 

importancia de cada una de las tareas. 

3 Diseñar y rediseñar procesos aplicables al manejo de inventarios de materiales e 

insumos de la exportadora Dusal C. Ltda. 
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4 Elaborar un sistema de control de gestión de inventarios, que permita minimizar los 

riesgos y disminuir las pérdidas. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica 

Dada la importancia que tienen los insumos y materias primas dentro del proceso de 

empaque hasta el embarque del Banano o Piña, se es necesario implementar una 

metodología para el eficiente control de dichos materiales, ya que se han presentado errores 

constantes en reportes de aplicación debido a la mala manipulación de formatos que en 

reflejan el proceso que llevan en cada uno de los embarques e insumos consumidos y que se 

deben dar de baja en los inventarios, esto a su vez provoca que los costos específicamente a 

insumos y materiales no sean reales, (cartón, tapa, fondo, pads, fundas al vacío, fundas 

polytubo, etiquetas, pallets, esquineros, sulfato de alumbre, zunchos). 

Bajo este contexto, se colocarán las teorías relacionadas con el manejo de inventarios, 

controles aplicados al inventario, evaluación de inventarios y demás, las cuales permitan 

seleccionar las acciones más adecuadas de acuerdo con las características de la empresa, 

consiguiendo de esta manera mejorar su eficiencia. 

1.4.2 Justificación metodológica 

La metodología es una de las etapas específicas de un proyecto trabajo que parte desde 

una posición teórica lo cual conlleva a una selección de técnicas concretas o métodos acerca 

del proceso o procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación. 

Se investigará una metodología para el control de inventarios de insumos y materiales, 

como son cartón, fundas, etiquetas, zunchos, sulfato de alumbre, etc. Se puede determinar un 

grado de existencias adecuado para mitigar el exceso o desabastecimiento de stock y poder 

atender en todo momento los procesos de empaque y embarque. Cuando los niveles de 

inventarios de insumos y materiales aumentan, se incrementan costos como los de capitales 
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invertidos y de almacenamiento, incumpliendo todo tipo de objetivos positivos para la 

exportadora Dusal C. Ltda., tales como la minimización de costos. 

Además, por medio de la investigación documental se podrán recopilar datos necesarios 

para establecer las acciones necesarias para complementar el control de inventarios, 

pudiendo basar cada estrategia futura en sólidos fundamentos teóricos; así también, 

mediante la investigación de campo se podrá determinar el estado real en el que se encuentra 

la empresa Dusal C. Ltda. 

1.4.3 Justificación práctica 

Los controles en los procesos del manejo de inventarios son importantes porque permiten 

optimizar el abastecimiento adecuado de los insumos y materiales mejorando la rentabilidad 

de la exportadora Dusal C. Ltda., así como también producirá un incremento en la liquidez 

de la exportadora al no tener ya invertido capital en inventarios adquiridos en exceso y a su 

vez nos garantiza una adecuada rotación de inventarios. 

Esta metodología va a servir de gran ayuda para los jefes de bodega como para 

también los empleados de los distintos departamentos de la Exportadora Dusal C. Ltda., 

ya sea el departamento de compras de materiales e insumos o el departamento de 

exportaciones encargado de compensar los insumos y materiales en el sistema en línea 

de la SENAE llamado ECUAPASS. Al realizar esta metodología se analizará cada 

situación a la que se le pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué problemas presenta el departamento de compras de insumos y materiales junto 

a las bodegas por no tener un sistema de control eficiente de inventarios? 

 ¿Qué importancia tiene para la Exportadora Dusal C. Ltda., en la fase de entradas de 

inventarios saber, de donde viene (proveedor), cantidad de inventarios vs facturas de 

compras, para cuantas semanas estamos abastecidos de inventarios, saber que los 
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inventarios de insumos y materiales que hemos adquirido y exportado se están 

compensando en el sistema de la aduana ECUAPASS? 

 Y finalmente, identificar la importancia de control en las salidas o egresos de 

insumos y materiales de las bodegas ya que se puede conocer ¿Cuál es el insumo que 

debido a su utilización en el proceso de empaque y embarque hay que compensar en 

el ECUAPASS? ¿Con qué tiempo de anterioridad debemos emitir una orden de 

compra para abastecer las bodegas eficientemente? 

 ¿Qué tan ágil es el proceso del despacho de insumos y materiales desde las bodegas 

hacia las haciendas de los productores que nos venden la fruta de banano o piña para 

iniciar el proceso de empaque y embarque?  

 Todo esto nos ayuda a identificar varios factores para optimizar la relación del precio 

y la eficiente gestión de abastecimiento de insumos y materiales para mantener un 

inventario rotado. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

 Delimitación Espacial: Ciudad de Guayaquil 

 Delimitación Temporal: Año 2017 

 Delimitación del Universo: Sector Bananero. 

 Delimitación del Contenido: Inventarios. 

 

1.6 Hipótesis 

El diseño de un sistema de control de gestión de inventarios contribuirá a mejorar la 

rotación de los materiales e insumos de la exportadora Dusal C. Ltda. 

 Variable Independiente: Sistema de control de gestión de inventarios.  

 Variable Dependiente: Mejoramiento de la rotación de materiales e insumos.
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Sistema de control de 

gestión de inventarios. 

 

Estructura de un 

plan de gestión de 

inventarios 

 

Establecer los 

aspectos claves que 

se deben estructurar 

para un sistema de 

gestión de 

inventarios 

 

Entrega oportuna de 

la mercadería a los 

clientes 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción 

de los clientes 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Mejoramiento de la rotación 

de materiales e insumos. 

 

Niveles de 

inventario óptimo 

para satisfacer las 

necesidades de los 

clientes. 

 

Aumento de la 

eficiencia y 

reducción de costos 

y tiempos en la 

gestión de 

inventarios 

 

Estructuración de 

procesos. 

Asignación de 

responsabilidades. 

Costo/ Beneficio 

 

Índice de rotación de 

inventario. 

 

Índice de Liquidez. 

 

Índice de 

rentabilidad. 

 

Observación directa 

Estados Financieros 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Se presentan varios trabajos investigativos como referentes académicos en temas 

relacionados con la gestión de inventarios, para poder contribuir de manera teórica con el 

presente estudio y así contar con la cantidad de información de relevancia a analizar, siendo 

estos los siguientes: 

De acuerdo con Vera & Vizuete  (2011) dentro de su trabajo de investigación denominado 

“Diseño de un control interno de inventario para la empresa XYZ”, planteó como objetivo 

general la realización de un análisis de los distintos procesos relacionados con la 

administración de inventarios, lo cual se lleva a cabo en las propias bodegas propiedad de la 

empresa que es estudiada. 

Llegando a la conclusión de que la entidad identificada previamente no cuenta con niveles 

y políticas de inventario que le brinden la posibilidad de generar un adecuado nivel en lo 

referente a la gestión de compras, altos costos en la administración de sus procesos, así como 

un elevado valor en lo referente a la gestión de compras; así también, la mercadería que posee 

la empresa es adquirida en exceso, ya que se desconoce la cantidad real con la que cuenta en 

distintos momentos la organización, generando así una reposición innecesaria que además no 

se encuentra enmarcada en las políticas de inventario. Además, existe un riesgo de que los 

artículos sufran distintos problemas relacionados con la calidad, lo que es generado por el 

amplio tiempo que permanecen en bodega. 

Se relaciona con el presente trabajo de titulación, ya que se definen varias soluciones para 

conseguir un mejoramiento en las políticas de los procesos de control de inventarios, así 

como para lograr mejorar el almacenamiento de los productos, consiguiendo posteriormente 

una eficiencia en costos, por lo que se determinan las condiciones más adecuadas a las 
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distintas falencias que posee una entidad, alcanzando un mejor aspecto en todo sentido en el 

plano organizacional. 

De acuerdo con Ulloa (2009), en su trabajo de investigación titulado “Técnicas y 

herramientas para la gestión del abastecimiento”, se planteó como objetivo principal 

contribuir al mejoramiento de la gestión de la logística del abastecimiento en los factores de 

selección y evaluación de los productos que posee la empresa. 

Llegando a la conclusión de que la adecuada toma de decisiones en lo relacionado con el 

desarrollo de las distintas actividades de la gestión de inventarios le permite a las empresas 

mantenerse en un estado de salud organizacional, ya que es un aspecto de gran importancia 

para las empresas, siempre fundamentándose en la selección adecuada de proveedores que le 

brinden a la empresa unos insumos de buena calidad, asegurando la satisfacción del cliente 

final. 

Además, las decisiones relacionadas con el abastecimiento han tenido una repercusión en 

las distintas etapas de planificación, diseño y construcción, llegando a la conclusión que las 

decisiones referentes al abastecimiento deben efectuarse durante las dos primeras etapas de 

este proceso, buscando minimizar la toma de decisiones a último momento, evitando así la 

presencia de retrasos de consideración que perjudiquen en gran medida a la organización y a 

sus costos. 

Se relaciona con la presente investigación, ya que este estudio pretende encontrar las 

herramientas más  idóneas para la gestión de inventarios, así como para el abastecimiento de 

esta y la selección evaluación de los insumos, por lo que la eficiencia lograría aumentarse de 

manera importante y por ende la salud financiera de la entidad, mejorando 

considerablemente, generando además un aumento de la liquidez al contar con procesos de 

inventarios desarrollados de manera correcta, siempre basados en las bases teóricas y 

procesos desarrollados en el estudio analizado. 
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Según Misari (2012) dentro del trabajo de titulación titulado “El control interno de 

inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa 

Anita” se planteó como objetivo general el análisis del control interno de los procesos 

productivos y gerenciales que posee la organización, pudiendo de esta manera asegurar y 

promover la optimización de los recursos empleados en las empresas que se desarrollan  en 

su mercado. 

Llegando a la conclusión de que se debe contar con un control en lo que respecta a los 

inventarios, ya que es un factor de vital importancia para que estos se desarrollen de manera 

adecuada y así alcanzar los objetivos organizacionales que se han definido previamente 

dentro de los campos de la eficiencia, eficacia y economía. 

Se relaciona con la presente investigación debido a que se logra optimizar los recursos de 

las empresas, aumentando su nivel de productividad y logrando que la materia prima sea 

adquirida y utilizada en los momentos apropiados, definiendo además una adecuada 

planificación, considerando la obtención de una visión sobre la gestión empresarial, 

obteniendo procesos productivos y gerenciales con un alto nivel positivo en todos los 

departamentos. 

 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Inventario 

De acuerdo con Romero  (2012) “el inventario de mercaderías se compone de los bienes 

que una empresa adquiere para luego comercializarlos y obtener una ganancia; este concepto 

se basa en las empresas que poseen un giro comercial, es decir, en aquellas organizaciones 

que compran un producto para que sea posteriormente vendido. 

El inventario de mercancías se comercializa regularmente al término de un año o si es 

posible, en un tiempo menor, por lo que se convierte en un activo corriente dentro de las 
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organizaciones y por ende debe colocarse dentro de las cuentas por cobrar, ya que su 

transformación en efectivo necesita que se lo haga mediante la utilización de las cuentas por 

cobrar, esto conforme al ciclo regular de operaciones que es manejado por la organización  

(Romero, 2012). 

Los inventarios son bienes de tipo tangibles, los mismos que están definidos para ser 

comercializados según el giro de negocio o en su defecto para que sean consumidos por parte 

de la empresa para la producción de otros bienes o servicios que posteriormente serían 

expendidos hasta el consumidor de forma directa o haciéndose uso de intermediarios. Es así, 

que resulta importante indicar que los inventarios son factores de gran relevancia para el 

óptimo estado de una empresa, ya que sus principales funciones son las presentadas a 

continuación: 

1. Contribuir con la independencia de la relación operación – continuidad en las 

variaciones que podría presentar la demanda. 

2. Determinar las condiciones económicas de aprovisionamiento para la 

organización. 

3. Definir las óptimas secuencias en las operaciones durante los procesos de la 

entidad. 

4. Hacer un uso apropiado de la capacidad de producción que posee la 

organización. 

 

Mientras que Catácora (1998) considera que colocarle un valor al inventario de 

mercancías genera dos situaciones que deben considerarse, las mismas que quedan definidas 

de la siguiente forma: 

Al evaluar el inventario final, este se presenta como un balance general y consiste en lo 

que se compró y no pudo ser vendido en una fecha determinada; pero lo que se vendió y por 
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ende no formó parte del inventario se debe incluir en el costo de la mercadería vendida en el 

estado de resultados. 

En varias ocasiones, las organizaciones buscan almacenar diferentes clases de productos, 

ya que en un futuro estos podrían sufrir un aumento en lo que respecta al precio, por lo que al 

mantenerlos en bodega le permite a la organización generar una mayor cantidad de ingresos 

al expenderlos de forma posterior en periodos de alta inflación (Grupo Antakira, 2003). 

Finalmente, se puede considerar que las principales razones para generar stocks son las 

siguientes: 

 Variación del aprovisionamiento frente a demanda estable 

 Variación y estacionalidad de la demanda  

 Restricciones económicas  

 Motivos financieros o de especulación  

 Protección contra las irregularidades  

 Regulación de la producción 

 

Müller (2005) considera que los inventarios en una compañía “se encuentran conformados 

por las materias primas que posee, así como sus productos en proceso, los suministros 

empleados en las operaciones productivas y los productos ya terminados”; esto significa que 

un inventario puede establecerse como algo tan básico comuna herramienta  de 

mantenimiento de las instalaciones de una organización o algo con un mayor nivel de 

complejidad como las diferentes combinaciones de materias primas y artículos de ensamblaje 

que se relacionan con el proceso de manufactura. 

De esta misma manera, se configura como el conjunto de bienes en existencia, corpóreos, 

propios y tangibles que se encuentran a disposición de manera inmediata para que sean 

consumidos; en el caso de la materia prima o para su posterior transformación como puede 

ser en el caso de los productos en procesos, diferenciándolos de aquellos que poseen 
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productos ya listos para la venta, es decir, aquellos productos terminados y empacados 

(Muller, 2005). 

Dentro de un inventario se  utiliza la palabra stock, la cual se refiere a aquellos productos 

almacenados que están esperando ser empleados en otro momento según sean demandados 

por parte del mercado objetivo, sin que exista una necesidad de imponerles la discontinuidad 

que se encuentra inherente a la fabricación de o de los posibles retrasos que puedan 

presentarse en las entregas a los diferentes proveedores (Ferrín, 2007). Los inventarios 

pueden clasificarse de acuerdo con su función, por lo que estos pueden contar con las 

características indicadas en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Clasificación de inventarios 

Los tipos de inventarios de acuerdo a forma, función y punto de vista se detallan posteriormente a lo que se 

evidencia en la figura anterior, obtenido de (Muller, 2005) 

 

 

 

 

Tipos de 
inventarios 

Según su 
punto de 

vista 
logístico 

Según su 
función 

Según su 
forma 
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2.2.2 Tipos de inventarios 

Dentro del presente apartado se muestran los distintos tipos de inventarios según sus 

distintas categorías las cuales pertenecen y de acuerdo con la clasificación realizada por Marx 

Muller (2005): 

2.2.2.1 Inventarios según su forma 

 Inventario de materias primas: Lo conforman aquellos materiales necesarios para la 

creación de los productos finales, lo que significa que aún no han recibido ninguna 

clase de procesamiento. 

 Inventario de productos en proceso de fabricación: Se encuentran todos los bienes 

que han sido adquiridos por parte de empresas de tipo industriales o manufactureras 

que poseen procesos de manufacturación, además se cuantifican de acuerdo a la 

cantidad de mano de obra, gastos de fabricación y materiales que se aplican hasta la 

fecha de cierre. 

 Inventario de productos terminados: Los bienes obtenidos a otras empresas y que 

ya se encuentran transformados por lo que pueden ser comercializados hasta el 

consumidor. 

 Inventario de suministros de fábrica: Corresponde a aquellos materiales con los 

que se crean los productos finales, pero que no pueden ser cuantificados de manera 

exacta como, ya que se encuentran en artículos como clavos, pintura y demás 

artículos similares. 

 Inventario de mercancías: Son los bienes que posee la empresa, ya sea que esta 

pertenezca al rubro comercial o mercantil, contando con los bienes que han sido 

comprados para posteriormente ser comercializados sin que se les haya aplicado 

ninguna clase de proceso que genere una alteración en los mismos y que únicamente 

pasan por la empresa para llegar al consumidor final. 
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2.2.2.2 Clasificación de inventarios según su función 

 Inventario de seguridad o de reserva: Es en el que se encuentran las mercancías 

para superar los riesgos por paralizaciones en producción y así evitar problemas en la 

entrega. 

 Inventario de desacoplamiento: Requiere dos operaciones que posean tasas de 

producción que no deben sincronizarse, para así conseguir que funcionen como se 

desea. 

 Inventario en tránsito: Cuenta con materiales que avanzan dentro de la cadena de 

valor y por ende son los materiales que se han solicitado a terceros, pero con la 

característica de que aún la empresa no los ha recibido. 

 Inventario de ciclo: Aparece con la necesidad de la empresa para colocar las 

cantidades producidas y conseguir una reducción de los costos por oportunidad y así 

aumentar la eficiencia productiva. 

 Inventario de previsión o estacional: Es un tipo de inventario que se emplea cuando 

la organización acumula productos, esto debido a que produce una mayor cantidad de 

lo que el mercado demanda. 

 

2.2.2.3 Clasificación de inventarios desde el punto de vista logístico 

Ballou (2004) considera que los inventarios se pueden clasificar de la forma presentada a 

continuación: 

 En ductos: Son los inventarios que se encuentran en tránsito entre los niveles del 

canal de suministros; los inventarios de trabajo en proceso y los de operaciones de 

manufactura pueden ser considerados como inventario en ductos. 

 Existencias para la especulación: Se encuentran materias primas como el cobre, 

plata y oro, ya que son compradas mayormente con el fin de especular con su precio, 
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satisfaciendo los requerimientos de operación, así también cuando los inventarios se 

establecen con anticipación a las ventas estacionales o de temporada. 

 Existencias de seguridad: Es un tipo de inventario que se crea para protección y así 

contrarrestar la variabilidad de la demanda. 

 Existencias muertas u obsoletas: Se encuentran las mercancías que se deterioran por 

el paso del tiempo, así como aquellas que han sido robadas o extraviadas. 

 Existencias de naturaleza regular o de tipo cíclico: Son los inventarios que se 

vuelven necesarios debido a que se requiere satisfacer una demanda en particular 

promedio en los momentos de reaprovisionamiento. 

  

2.2.3 Métodos de valuación de inventarios 

Los métodos idóneos para evaluar los inventarios se presentan de manera detalladas a 

continuación de acuerdo con Muller (2005): 

 Método FIFO o PEPS: Es un método que se fundamenta en que todo producto que 

ingresa primero al inventario es el que debe salir antes que los demás, se adaptad e 

mejor manera a las realidades del mercado. 

 Método LIFO o UEPS: La mercancía que entra al final es la que debe salir en primer 

lugar, la principal ventaja de este inventario es que mantiene su valor de manera 

estable y la empresa se protege de alzas de precios. 

 Método del Costo Promedio Aritmético: Se genera haciéndose uso por medio de la 

media aritmética de los precios unitarios que tienen cada uno de los artículos del 

inventario. 

 Método del Promedio Armónico o Ponderado: Este promedio se calcula mediante 

de la ponderación de precios con las unidades dentro de la bodega, para que 

posteriormente de dividan los importes totales para la totalidad de las unidades 

existentes. 
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 Método del Costo Promedio Móvil o del Saldo: Se calcula el valor de los productos 

de acuerdo con los cambios generados por las entradas y salidas, por lo que se 

generan promedios sucesivos. 

 Método del Costo Básico: Se da por medio de atribuir valores fijos a las existencias 

mínimas, diferenciándose del método LIFO, que se aplica únicamente a la cantidad 

mínima que se posee. 

 Costo de Mercado o el Más Bajo: Se toma como base al precio menor que tienen los 

productos en bodegas, manteniendo el principio probabilístico del conservadurismo, 

el cual asume las pérdidas y no toma en consideración los beneficios a ser percibidos. 

 Método del Precio de Venta al Detal: Le permite a la organización crear una 

estimación de sus inventarios con la frecuencia que sea más pertinente; el inventario 

físico se desarrollará de acuerdo con los precios de venta marcados en cada uno de los 

ítems. 

2.2.4 Control interno  

El Control Interno es una herramienta de gran importancia para mantener una correcta 

organización dentro de las empresas, recogiendo varios procedimientos y métodos que se 

emplean por parte de la administración en una institución para conseguir alcanzar los 

objetivos que se han planteado en primera instancia, pudiendo así asegurar considerablemente  

un manejo adecuado de la entidad, esto de manera eficiente y ordenada para así lograr que el 

negocio se desarrolle de manera eficiente, sumando las políticas administrativas, corrección 

de registros contables, salvaguarda de activos, prevención y detección de fraudes y errores, 

además de la preparación oportuna de la información financiera confiables 

Se establece así el control interno como un proceso efectuado por medio de una 

participación de los niveles jerárquicos, así como haciendo uso del capital humano que posee 

la empresa, para que de forma razonable se lleven a cabo las distintas operaciones de manera 
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eficiente y efectiva, el cumplimiento de las reglamentaciones legales, reglamentos y 

protección de activos, así como la confiabilidad de la gestión e información financiera, 

Un sistema de control interno se constituye como una agrupación de diferentes acciones, 

procesos, normas y políticas que permiten garantizar un desempeño adecuado de la totalidad 

de las operaciones la empresa, pudiendo así desarrollarse con la aprobación de los diferentes 

organismos de control (Fernández M. , 2013). 

 

 
Figura 2.Elementos del control interno 
Los distintos elementos del control interno permiten que este se desarrolle de manera adecuada conforme la 

correcta realización estos, obtenido de (Fernández M. , 2013) 

 

Los elementos básicos del control interno se presentan a detalle en el siguiente listado con 

cada una de sus partes: 

 Un plan de organización que permita brindar una separación apropiada de las 

responsabilidades funcionales, para lo cual cuenta con los siguientes lineamientos: 

SISTEMA 
DE 

CONTROL 
INTERNO 

Políticas y 
prácticas de 

desarrollo del 
Talento Huano 

Emisión de 
normas y 
políticas 

Planes , 
métodos, 

principio y 
procedimientos 

Estructura 
organizacional 
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1. Delimitación en cada una de las responsabilidades funcionales. 

2. Autorización para los funcionarios, pudiendo así efectuar la toma de 

decisiones oportunas. 

3. Definición de la responsabilidad para cada uno de los miembros de la 

organización.  

4. Poseer un medio eficaz del control en los deberes asignados, así como de 

la autoridad que se delega. 

5. Informar acerca del cumplimiento en cuanto a deberes, así como de los 

resultados en función de lo realizado dentro de la institución. 

6. Asignar funciones, obligaciones y deberes para así evitar la duplicación o 

en el peor de los casos un posible conflicto de actividades.  

7. Definir una estructura organizacional en el menor tiempo posible.  

8. Emplear varios organigramas y manuales de organización.  

9. Diseñar las diferentes unidades de organización para así conseguir un 

máximo de efectividad con el menor costo posible.  

Fernández (2013) considera también que los objetivos a conseguirse son aquellos que se 

presentan a continuación: 

 Poder dividir las diferentes funciones, procesos, departamentos, para así lograr 

facilitar su evaluación, lo cual permite organizar de manera correcta el entorno 

organizacional de las empresas. 

 Conseguir un conocimiento total de la organización, así como del funcionamiento del 

departamento que se busca evaluar, pudiendo de esta forma establecer el nivel de 

confianza que es necesario depositar en el control interno, para que así se vuelva un 

fundamento para la planificación de la evaluación del control interno, así como de 

cualquier otra acción que se relacione con la auditoría a llevar a cabo. 



21 

 

 Establecer el nivel de economía, efectividad y eficiencia en lo referente a la 

salvaguardia de los diferentes recursos institucionales, así como de la confiabilidad en 

la información administrativa, técnica y financiera. 

 

2.2.4.1 Métodos para evaluar el control interno  

Existe una totalidad de tres métodos para el estudio y evaluación del control interno, los 

cuales se presentan a continuación para así evidenciar las formas en las cuales permiten 

evidenciar el estado actual de la empresa. 

 Método Descriptivo: Es una explicación escrita de la totalidad de las rutinas 

definidas para que se desarrollen las operaciones, así como de los aspectos específicos 

del control interno, lo que se traduce en la creación de un memorándum en el cual se 

describen de forma clara cada uno de los pasos del área operativa. 

 Método de Cuestionarios: Se desarrolla por medio de preguntas acorde a los 

aspectos básicos operativos, respondiendo cada una de las preguntas que han sido 

planteadas; generalmente dichas preguntas son formuladas de manera que una 

respuesta negativa deja en evidencia las falencias del control interno. 

 Método Gráfico: Es un método que se basa en la esquematización de las operaciones 

por medio de la utilización de distintas figuras, en las cuales se representan los 

departamentos y operaciones de la empresa y es muy utilizado debido a su 

simplicidad, ya que permite una mayor comprensión por parte de quienes lo emplean 

según se requiera. 

Es así, que el control interno consta de dos principales fases, las cuales son las 

presentadas a continuación: 

 La investigación con los funcionarios y empleados, pudiendo así ser descrito, 

graficado y resuelto mediante un cuestionario. 
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 El estudio real de la operación para así responder a lo establecido en la fase efectuada 

previamente. 

2.2.4.2 Modelos de Control Interno 

2.2.4.2.1 Modelo COSO 

Es un modelo que se establece como una herramienta por medio de la cual se definen las 

directivas de gestión, control e implantación de un sistema de control, lo que con el paso del 

tiempo se ha convertido en un sistema de gran trascendencia global, ya que ha permitido 

conseguir un fin y no un fin por sí mismo, por lo que esto puede considerarse como una 

agrupación de normas y reglas, sino más bien como procesos y formas que involucran a los 

individuos. 

 

Figura 3. Esquema modelo COSO 
Los diferentes aspectos del modelo COSO permiten que este se desarrolle de manera correcta de acuerdo con las 

organizaciones en las que se aplique, tomado de (Cabello, 2011) 

 

Se ha diseñado con la finalidad de identificar los eventos que podrían ser una amenaza 

potencial para la entidad, pudiendo así otorgar una seguridad razonable para la 

administración de la empresa, así como de su Junta Directiva, persiguiendo en todo momento 

el alcance de los objetivos organizacionales (Cabello, 2011). Las características que posee 

este modelo son presentadas a continuación: 
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 Permite a la dirección adecuada de la organización, pudiendo así contar con una 

visión global del riesgo que puede darse, para así implementar los planes necesarios 

para su adecuada gestión. 

 Da mayor importancia a los objetivos existentes, así como a los distintos  riesgos que 

resultan trascendentales  para la entidad, así como de los controles que ya se han 

venido desarrollando, por lo que es posible que las decisiones que se tomen sean 

seguras y se asignen los recursos monetarios que sean más efectivos. 

 Cumplir con las disposiciones existentes y nuevas, así como las demandas que el 

gobierno corporativo considere. 

 Alinear los objetivos grupales con los de los departamentos que posee la empresa, así 

como con los distintos controles y riesgos que se hayan implementado con 

anterioridad. 

 Otorgar el soporte correcto para las distintas actividades de planificación estratégica, 

así como para las que se encuentren relacionadas con el control interno en la entidad. 

2.2.4.2.2 Modelo Kontrag 

Este modelo posee como objetivo principal el mejoramiento en una organización, 

logrando que se presenten las denominadas crisis empresariales, brindando así la oportunidad 

de otorgar las responsabilidades a los distintos colaboradores de la empresa para que puedan 

generar distintas guías de gobernabilidad y supervisando cada una de las áreas de la empresa, 

nombrando en primera instancia al responsable de cada aspecto. 

Por medio de este método se puede evaluar la efectividad del sistema de control, 

efectuando todo lo funcional relacionado con el capital humano, siendo los principales 

elementos de este método los siguientes: 

 Obligación de establecer una estructura gerencial de riesgo, la misma que debe 

efectuar el control y administración de la empresa. 
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 Analizar y evaluar de manera sistemática el riesgo que existe dentro de cada 

departamento de la organización. 

 Comunicar de forma oportuna el reconocimiento de los riesgos que se hayan 

identificado con anterioridad. 

2.2.4.2.3 Modelo Cadbury 

Es un modelo basado en los distintos elementos que se vuelven trascendentales dentro del 

Modelo COSO, a excepción del apartado de los sistemas informáticos integrados, pero 

otorgando un mayor énfasis en los riesgos que la organización podría sufrir la entidad; 

enfocándose mayormente en las políticas de gestión de gobierno que se relacionan con los 

factores éticos en el área financiera de la entidad, efectuándose variantes para mejorar su 

estado y por ende la aparición de errores (Nacaba, 2014). Los objetivos de este son 

presentados a continuación: 

 Consejo de la administración: Se convierte en el organismo de control para crear 

una guía, esto por medio de la supervisión de la totalidad de la organización y así 

poder gobernarla de manera adecuada. 

 Gerencia: El director general se establece en la máxima autoridad y responsable de 

los sistemas de control. 

 Auditores internos: Evaluar la efectividad que posee el sistema de control que ha 

sido desarrollado por parte de la organización. 

 Personal: El personal resulta responsable de distintos aspectos de acuerdo al nivel 

que poseen en la institución. 

2.2.5 Controles aplicados al inventario  

2.2.5.1 Análisis ABC 

Este análisis es empleado para lograr medir el primer grado de control que poseen los 

distintos tipos de productos que una organización posee, es un análisis que proviene de la Ley 
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de Pareto, la cual se basa en que, dentro de diversos campos, incluida la economía, el 20% o 

30% de los elementos que tiene la empresa le generan el 70% u 80% del valor que esta logra 

percibir. De esta manera, se puede indicar que una organización posee la mayor parte del 

valor de sus inventarios en únicamente el 20% de la totalidad de sus existencias; resulta 

importante destacar que no necesariamente se presentan las proporciones previamente 

indicadas de 20%-30% y de 70%-80%, sino que lo que se busca explicar es que una empresa 

basa sus ingresos en la comercialización de sus principales bienes y así conseguir un 

importante flujo de capital que le permita mantenerse estable (Grupo Antakira, 2003). A 

continuación, se presenta un esquema en el que se puede observar la manera en la cual se 

lleva a cabo el tipo de análisis indicado. 

La desproporción a la que se hace mención se presenta en gran medida dentro del área de 

los inventarios, convirtiendo al método en una herramienta clave para determinar el grado de 

atención que la organización debe colocar en cada uno de los productos que posee (Grupo 

Antakira, 2003). 

 

Figura 4. Esquema del Análisis ABC 
El análisis ABC permite determinar el volumen de las mercancías que posee una determina organización, 

obtenido de (Mendoza, 2012) 

 



26 

 

Es por esto, que este método puede ser dividido según el número de existencias que la 

organización posee, pudiendo catalogarse en los tres tipos presentados a continuación: 

 Grupo A: Se conforma por una cantidad reducida de artículos, entre un 5% y 20%, 

pero que representa un alto porcentaje en lo que respecta a valor total del stock, es 

decir, entre un 60% y 80%. 

 Grupo B: Son una mayor cantidad de artículos, entre el 20% y 40% y representan un 

30% y 40% del valor total del inventario. 

 Grupo C: Representa la mayor cantidad de artículos almacenados, entre un 50% y 

60%, pero únicamente representan entre un 5% y 20% del valor de la totalidad del 

inventario. 

El método ABC permite diferenciar a aquellos productos que requieren de una mayor 

atención en cuanto a aspectos como el control y el tiempo, siendo así, que aquellos que 

pertenecen al grupo A son los que deben recibir el máximo del control, por lo que resulta 

imprescindible que se desarrollen inventarios de manera regular, pudiendo evidenciar las 

posibles diferencias que estos poseen. 

En lo referente a los productos que pertenecen los a los grupos B y C, estos deben de 

contar con un menor control, siendo que aquellos que son del grupo B deben contar con una 

continua y periódica y para el grupo C se debe establecer un sistema con revisiones 

efectuadas de manera espaciada (Grupo Antakira, 2003). 

Para poder aplicar de forma correcta este sistema es necesario que se sigan los pasos 

presentados a continuación y en el orden exacto: 

 Colocar los productos en orden descendente.  

 Calcular el porcentaje que cada artículo tiene sobre la totalidad de los artículos y 

también del total de la inversión efectuada. 
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 Obtener los porcentajes acumulados de los productos, así como de la inversión en 

total. 

 Definir los productos que pertenecen a los grupos A, B y C, así como las 

características de estos. 

 Efectuar una representación gráfica, colocando los porcentajes acumulados de 

artículos dentro del eje propio de las abscisas, así como el porcentaje acumulado 

existente. 

 

2.2.5.2 Lote Económico de Pedido 

Las organizaciones mantienen regularmente inventarios de materias primas, así como 

también de aquellos productos que ya han sido terminados; es por esto, que los inventarios de 

materias primas tienen el objetivo de colocarse el comienzo del proceso productivo, mientras 

que los inventarios de productos ya acabados deben colocarse al final, ya que su objetivo es 

satisfacer la demanda del mercado objetivo. 

Es de esta manera que los inventarios representan de forma regular una inversión 

importante que ha sido llevada a cabo por una empresa, mientras que, en lo referente a las 

cantidades de inventarios, estas deben considerarse dentro de las decisiones propias y 

específicas de cada tipo; siendo una de las herramientas que se utilizan para establecer el 

monto óptimo del pedido de un artículo el método denominado como lote económico de 

pedido. 

Este modelo toma en consideración los diferentes valores relacionados con los costos 

operativos y financieros, definiendo la cantidad del pedido ideal que sirva para minimizar los 

costos de inventarios que la organización posee. El modelo de la cantidad económica de 

pedido se basa principalmente en tres tipos de presupuestos fundamentales, los mismos que 

se explican a continuación: 
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 La organización conoce cuál es el objetico anual de los artículos que se encuentran 

dentro del inventario. 

 La frecuencia con la que la empresa utiliza el inventario no cambia con el transcurso 

del tiempo. 

 Los pedidos que se ubican para reemplazar las existencias del inventario son recibidos 

en el mismo instante en que los inventarios se mueven o se agitan. 

 

Los inventarios representan una inversión de importantes sumas de capital, especialmente 

para que las empresas que se constituyen como fabricantes, tiendas y distribuidores, por lo 

que es importante lograr que se minimicen los costos hasta alcanzar el nivel deseado de 

servicio al cliente al más bajo costo posible (Linares, 2014). 

 

 
Figura 5. Lote económico de pedido 

Dentro de este lote se pueden evidenciar los tamaños de pedido, así como el inventario mínimo que posee la 

empresa, obtenido de (Linares, 2014) 
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2.2.5.3 Punto de reorden  

Cuando una empresa ha calculado la cantidad económica de pedido, entonces se encuentra 

en la necesidad de determinar el monto de colocación de pedido y debido a que en el método 

de lote económico de pedido establece que los pedidos se reciben de manera instantánea al 

momento de llegar a cero el nivel de inventario, por lo que es necesario que se defina un 

punto de renovación de pedidos en el cual se ponga en consideración la colocación y 

recepción de los pedidos. 

El punto de reorden se refiere principalmente a la determinación de la cantidad de 

inventario que debe mantenerse, así como la fecha en la que se colocarán las cantidades de 

unidades y órdenes que deben realizarse en cada ocasión. Para administrarse es  pertinente 

analizar las veces en que rota el inventario para así poder definir si resulta necesario o no 

efectuar una disminución en la inversión promedio en las áreas antes mencionadas (Gallager 

& Watson, 2005). 

 

Figura 6. Punto de Reorden 
El punto de reorden es aquel que indica el momento preciso en el cual se deben rotar los inventarios dentro de 

una empresa, obtenido de (Gallager & Watson, 2005). 

 

2.2.5.4 Inventario Just in Time 

La metodología Just in Time es una filosofía de tipo industrial que se encuentra basada en 

la generación, creación y fabricación de productos que pueden ser catalogados de forma 
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estricta según los realmente necesarios para contar con ellos en un momento determinado y 

en sus cantidades exactas, produciéndose o adquiriéndose únicamente lo que se requiere y 

cuando se lo requiere (Sande, 2017). 

En la fabricación “Just in Time” se busca producir la menor cantidad de unidades posibles 

durante los últimos momentos anteriores a la entrega de los mismos, evitando así contar con 

un inventario que permanezca quieto y en desuso, convirtiéndose así en bienes improductivos 

para la economía organizacional. 

Se gestiona el sistema de producción mediante la eliminación del despilfarro que se crea 

durante el proceso productivo, el cual empieza con la adquisición y finaliza con la 

distribución de los bienes terminados, siendo importante considerar que esta clase de 

inventario cataloga como despilfarro a toda aquella actividad que no genere un beneficio para 

la empresa (Sande, 2017). Esta metodología permite alcanzar la excelencia dentro de una 

organización que tenga un giro de negocio enfocado en la manufactura de productos finales, 

de almacenamiento, transporte o para la creación de diferentes bienes, puesto que los 

productos llegan justo a tiempo para ser utilizarse en crear un nuevo producto o directamente 

para ser distribuidos dentro del mercado objetivo, situación que puede apreciarse en la figura 

presentada a continuación: 

 

Figura 7. Inventario Just in Time  
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El inventario just in time se basa en producir sobre pedidos reales, evitando así problemas como un alto stock y 

protegiendo  a la empresa de paralizaciones repentinas, obtenido de (Sande, 2017) 

 

Finalmente, este sistema brinda la posibilidad de diversificar los productos por medio del 

incremento en la cantidad de modelos, así como en lo que respecta a las unidades disponibles, 

tomando en consideración que una de las metas de mayor importancia es la reducción de 

stocks, pero manteniendo aquellos bienes que resultan estrictamente necesarios, creando un 

cambio en la mentalidad de la manera en la que se desarrolla el proceso de la producción de 

la empresa, así como para la comercialización y distribución, procurando alcanzar ciertas 

ventajas que generen una sinergia en la cadena productiva y de consumo  (Yisser, 2013). Las 

ventajas y desventajas con las que consta este tipo de inventario son las presentadas a 

continuación: 

2.2.6 Instrumentos para controlar el inventario  

2.2.6.1 El Kárdex 

El Kárdex se establece como un documento útil para efectuar el registro de forma 

ordenada de los ítems o mercancías que una organización posee y que las mantiene dentro de 

un almacén de su propiedad, por lo que es muy necesario considerarlo por parte de las 

empresas en primera instancia, indicando dentro de este, todo tipo de características como el 

precio unitario, la cantidad de bienes en existencia, su contenido y así poder clasificarlos de 

acuerdo con estas de manera agrupada. 

Luego de esto es necesario que se llenen los campos con los que consta el kárdex, labor 

que puede ser desarrollada de manera física por medio de un documento en una hoja de papel 

o mediante la utilización de varios software contables, los cuales cuentan con una tarjeta 

similar a la física para cada uno de los productos que la empresa maneja en un momento 

determinado, registrando así las entradas y salidas de cada uno de los productos conforme se 

van presentando (Vázquez, 2011). Con el fin de poder valorizar el inventario existente, es 
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necesario que se lleven a cabo varios tipos de  métodos de valoración como fueron 

mencionados previamente, siendo estos el FIFO, Promedio Ponderado, LIFO y de Promedio 

o último precio. 

 

Figura 8. Plantilla empleada en Kárdex 

Modelo de plantilla que se emplea regularmente en el Kárdex, la cual contiene los ítems que se encuentran en el 

inventario, obtenido de  (Vázquez, 2011) 

A continuación, se presentan los campos que regularmente posee una plantilla de Kárdex, 

pudiendo variar conforme al giro que posee un negocio o los tipos de productos que se 

pretende almacenar: 

 Los campos generales se establecen en: la fecha del registro, el Tipo de Movimiento 

(ingreso y salida), Número de Documento, Proveedor/Destino, SKU, Descripción, 

Cantidad Ingreso, Cantidad Salida. 
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 En caso de que la empresa sea un centro de distribución, entonces será necesario que se 

incluya al propietario de la mercadería, así como incluir el código de distribución si 

existiese más de uno. 

 En algunos casos, el Kárdex incluye varios ajustes que se efectúan en el inventario, así 

como los ajustes que se realizan por pérdidas o sustracciones, esto debe darse luego de 

efectuado el inventario general. 

 Para los productos almacenados bajo la figura de depósito aduanero, resulta necesario 

que se cuete con el identificador del producto, así como caja, valor, peso, fecha de 

ingreso, DUA/DAM, entre otros. 

 Si se manejan productos perecibles, entonces el Kárdex debe incluir el lote, fecha de 

manufactura/vencimiento y perfil de antigüedad (tiempo de la vida útil), para evitar 

pérdidas por caducidad. 

Se puede evidenciar que en el Kárdex se encuentran características importantes para el 

manejo de inventarios, por lo que se establece como una herramienta útil desde diferentes 

puntos de vista; resulta recomendable que se cuente con un reporte adicional que muestre de 

manera clara la cantidad exacta de artículos que se encuentran en el almacén, es decir, que se 

conforme como un reporte en el que  se puedan visualizar los detalles del inventario existente 

(Vázquez, 2011). 

 

2.2.6.2 StockBase POS 

Este es un programa que resulta fácil de emplear por parte de las empresas, puesto que es 

intuitivo y sencillo, pudiendo elaborar hasta 250 tipos de reportes, pudiendo emitir facturas, 

presupuestos, notas de crédito, recibos, notas de débito y remitos; se puede controlar la 

totalidad del proceso de gestión de stock, esto desde la administración de las existencias, para 

pasar por la modificación de precios y finalmente efectuar la importación proveniente de 

Excel. 
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Este software posee herramientas que brindan la posibilidad de efectuar una correcta 

gestión de clientes, lo que significa que se suman aspectos críticos necesarios en la 

administración de cuentas corrientes, así como envío de correos electrónicos de manera 

masiva para diferentes campañas de marketing, así como de gestión de cobranzas; finalmente, 

emplea un lector código de barras el cual permite acelerar el procesos de facturación e 

imprimir etiquetas de distintos tamaños empleando cualquier clase de impresora (Fernández 

E. , 2014). 

 

Figura 9. StockBase POS 
Interfaz de la herramienta StockBase POS, la cual permite crear 250 reportes los cuales vienen cargos dentro de 

este programa, obtenido de  

 

 

 

2.2.6.3 Método Kanban 

Es un método muy asociado con el inventario just in time pero no debe ser de esta manera, 

sin embargo, al emplearlo en conjunto con este control de inventario permitirá un adecuado 

funcionamiento de ambos, destacando aspectos como la calendarización de la producción por 

medio de etiquetas, la adecuada organización del área de trabajo, así como el flujo de la 

producción, empleándose esta herramienta mayormente para la organización de los 

supermercados. 
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La etiqueta Kanban posee información que tiene la utilidad de generar una orden de 

trabajo, siendo esta su función principal, lo que se traduce en que es un dispositivo de 

dirección automático que genera información para la empresa sobre lo que se va a producir, 

su cantidad, los medios empleados y la forma en que será transportado. 

Las funciones principales que posee el Kanban son el control de la producción, así como 

la mejora de los procesos, siendo la primera de estas la integración de los distintos procesos, 

así como el desarrollo de un sistema complementario de Just in Time en el que los materiales 

lleguen en la calidad y tiempo necesaria para las distintas fases de fabricación, inclusive de 

ser posible haciendo participar a los proveedores. Mientras que por mejora de procesos se 

considera la facilitación para la optimización de las distintas actividades que efectúa la 

organización, para lo cual se usan varias técnicas de ingeniería. Las ventajas que representa la 

utilización de este instrumento para el control de inventarios son las siguientes: 

 Permite empezar cualquier operación estándar en cualquier momento deseado. 

 Dar instrucciones que se basan en las condiciones actuales que posee un área de 

trabajo. 

 Facilitar el control del material que emplea la empresa en distintas acciones. 

 Priorizar la producción, siendo el Kanban con mayor importancia el que debe ser 

colocado por sobre los demás. 

 Prevenir que se agregue trabajo que sea innecesario en las órdenes que ya han 

iniciado, previniendo que se genere un exceso en el papeleo por parte de la entidad. 
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Figura 10. Método Kanban 
Este método se desarrolla por medio de etiquetas, las cuales permiten que la empresa pueda ordenar de mejor 

manera sus productos, obtenido de (Garzás, 2011) 

 

2.2.7 Las Normas Internacionales de Información Financiera para los 

inventarios 

En lo referente al marco legal, se han considera los lineamientos que poseen las NIIF para 

pequeñas y medianas empresas, las cuales dentro de su Sección 13 dictamina que los 

inventarios forman parte de los activos que posee una organización, esto como resultado de 

los sucesos dados previamente, para lo cual una empresa busca alcanzar un beneficio 

económico a futuro mediante la utilización de estos activos (IASB, 2013). 

De esta forma es que os inventarios que posee una empresa que se dedica  a la 

manufactura, así como a la comercialización de distintos productos pueden clasificarse de 

acuerdo a esta normativa de la siguiente manera: 

 Materia prima: Son los activos que se presentan en forma de materiales que serán 

consumidos durante las fases del proceso de producción. 

 Bienes fungibles: Son los activos en forma de suministros que se consumen en las 

diferentes etapas del proceso de producción.  
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 Trabajo en proceso: Son aquellos activos que se encuentran en proceso de 

producción y que aún no pueden comercializarse, debido a que carecen de ciertas 

características. 

 Productos terminados: Son los activos que se mantienen para la venta en el 

transcurso normal de las actividades operativas que desarrolla una organización en 

particular. 

Para las organizaciones de tipo comercial, el inventario se constituye como la totalidad de 

las mercancías que son de su propiedad y que ya se encuentran disponibles para ser vendidas 

dentro del ciclo comercial regular; el inventario final de un año se establece como el 

inventario inicial del año inmediato siguiente, lo que se traduce en que el inventario de un 

año previo afecta de manera directa al inventario posterior, siendo que de acuerdo a los 

parámetros de las NIIF, los inventarios se convierten en la suma de la totalidad de los 

artículos tangibles que son de propiedad de una organización, los cuales pueden ser vendidos 

de forma ordinaria o que están en proceso de ser comercializados, así  también de aquellos 

productos que son requeridos para el consumo corriente de la organización en sus diferentes 

procesos. Así también, se indica que resulta necesario que se cuente con un control y registro 

de los inventarios, el cual puede llevarse a cabo por medio de los puntos de vista que se 

presentan a continuación: 

 Control Preventivo: Control conocido también como preoperativo, refiriéndose a la 

adquisición de forma estricta a lo que se desea, por lo que se evita que se genere una 

acumulación que podría catalogarse como excesiva. 

 Control Contable: Es un tipo de control que se da por medio de una auditoría y un 

análisis de inventario, logrando así determinar el nivel de eficiencia que posee el 

control preventivo, señalando los puntos débiles que deben estar dentro de este tipo de 

control para una correcta acción correctiva. 
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 Control Operativo: Es un tipo de control que mantiene las distintas existencias en un 

nivel adecuado en lo referente a los términos cuantitativos y cualitativos, pudiendo así 

determinarse que el control comienza con la planeación de las operaciones mínimas, 

ya que, si efectúan compras sin ningún criterio, entonces será imposible contar con un 

control preventivo. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 Aprovisionamiento: Es un término que se emplea para referirse al momento en el que 

una empresa o cualquier tipo de organización realiza la compra de diferentes mercancías 

para posteriormente comercializarlas o para que estas formen parte de sus procesos 

productivos. 

 Control interno: Es el conjunto de métodos que se emplean para mantener vigilados a 

los distintos componentes que posee una organización y lograr mejorarlos por medio de 

diferentes acciones. 

 Demanda: Es la capacidad que posee el mercado para necesitar o solicitar un 

determinado bien o servicio. 

 Escasez: Es una situación que se presenta debido a que la empresa carece de varios 

productos para así lograr satisfacer la demanda del mercado objetivo en el cual se 

desenvuelve. 

 Existencias: Se refiere a la cantidad de unidades de un producto que se encuentran dentro 

de una bodega que es propiedad de una empresa. 

 Inventario: Es la cantidad de mercancías que una empresa posee dentro de sus diferentes 

instalaciones, esto con el objetivo de cumplir con los pedidos de los clientes o 

intermediarios que acuden a esta. 

 Manufactura: Es el proceso que se efectúa para transformar materias primas en 

productos finales. 
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 Mercancía: Es el producto con el que cuenta una empresa para que sea comercializado 

por medio de distribuidores de forma directa hacia su consumidor final. 

 Oferta: Es un término empleado para referirse a la capacidad que poseen las empresas 

que forman parte de un sector en particular para satisfacer las necesidades de un mercado 

objetivo. 

 Planeamiento de compras: Es un método empleado para definir las compras que deben 

efectuarse, situación que se puede dar por medio de una previa recolección de datos 

certeros sobre las existencias que se hallan en bodega. 

 

2.4 Marco Contextual 

Dusal es una empresa que se dedica a la venta al por mayor de frutas fundada el 12 de 

agosto de 1975 y cuyo representante legal es la Sra.Arately Zulema Juez Zambrano, la 

ubicación de esta es la ciudad de Guayaquil, en la parroquia 9 de octubre, calle Carchi 809, 

intersección con la calle 9 de octubre.   

 

Figura 11. Logo de la empresa Dusal 

 

A continuación se presentan la misión y visión que posee la organización para el 

desarrollo de sus actividades: 
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 Misión 

Dusal ofrece al mercado frutas propias del Ecuador, las cuales han sido cultivadas 

siguiendo los más altos estándares de calidad alimentaria, manteniendo una filosofía de 

responsabilidad social por medio de un personal altamente capacitado y con cualidades éticas 

y productivas que les permiten contribuir en gran medida con la generación de un producto 

que satisfaga en gran medida las expectativas del mercado. 

 Visión 

Dusal posee productos de calidad, por lo que lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado ecuatoriano es su meta, consiguiendo así un reconocimiento nacional, pudiendo 

alcanzar a la mayor cantidad de consumidores dentro del territorio nacional. 

 

 

Figura 12. Ubicación de la empresa 

 

Los valores empresariales que la entidad maneja son los siguientes: 

 Responsabilidad social: Los clientes y sus colaboradores son el patrimonio más 

importante que posee la empresa, por lo que enfoca sus esfuerzos en generar y 
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mantener un ambiente laboral positivo, lo cual contribuye con el desarrollo adecuado 

de las labores y por ende logrando una mayor productividad. 

 Ética: La totalidad de los colaboradores de Dusal se encuentran sujetos a principios y 

costumbres basados en la moral, lo que permite garantizar en la empresa un manejo 

transparente y así aportar con el desarrollo social y económico del país. 

 Confianza: Por medio del compromiso individual de los empleados y colaboradores 

de Dusal se puede generar un elevado nivel de seguridad en lo referente a las 

capacidades de los colaboradores, lo cual proporciona una autonomía y libertad para 

la decisión, creación, generación, administración o solución de problemas conforme a 

las funciones y lineamientos para cada miembro. 

Mientras que las funciones administrativas de la empresa Dusal quedan definidas de la 

siguiente manera: 

 Planificación 

1. Determinar los aspectos positivos que posee la ubicación actual de la 

empresa. 

2. Establecer las respectivas estrategias de venta, publicidad y acciones post 

venta. 

3. Efectuar una investigación de mercado. 

 Organización 

1. Efectuar cotizaciones necesarias con distintos proveedores de elementos 

necesarios para el cultivo de frutas. 

2. Definir la estructura organizacional. 

3. Contratar al personal y determinación de los salarios de este. 
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 Dirección 

1. Realizar un adiestramiento al personal sobre las actividades a desarrollar en 

las distintas áreas de la entidad. 

2. Entrenar al personal conforme a las tecnologías que deben emplearse en el 

proceso productivo. 

 Control 

1. Supervisar y controlar la calidad de los productos. 

2. Controlar que las actividades y procesos se desarrollen de manera correcta. 

3. Vigilar las ventas y distribución de productos, así como la adquisición de la 

materia prima. 

 Administración estratégica 

1. Condiciones favorables para clientes recurrentes. 

2. Posibilidad de acceso a créditos a clientes fieles. 

 Objetivos empresariales 

1. Aumentar la rentabilidad de la empresa. 

2. Ser una empresa reconocida a nivel nacional 

3. Incrementar los clientes y retener a los actuales. 

A continuación se presenta un Análisis FODA en el cual se pueden evidenciar los factores 

internos y externos que resultan positivos o negativos para le empresa Dusal: 

 Fortalezas: 

A. Producto 100% ecuatoriano. 

B. Alta calidad de los productos. 

C. Personal altamente capacitado. 
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 Oportunidades: 

A. Aumento en el consumo de frutas debido a la corriente de alimentación 

sana. 

B. Incentivos gubernamentales para la producción. 

C. Costos de producción bajos. 

 Debilidades 

A. Necesidad de configurar un Plan Estratégico. 

B. Carencia de un Manual de Funciones. 

C. Falta de políticas de control interno. 

 Amenazas 

A. Gran cantidad de competidores en el mercado. 

B. Aparición de plagas que mermen los cultivos. 

C. Eliminación de medidas gubernamentales de apoyo. 
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Figura 13. Organigrama de la empresa Dusal 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Nivel de investigación 

 Se utilizó la investigación descriptiva, la cual tiene la función de observar las distintas 

características que tiene una población específica, las mismas que definen los hábitos y forma 

de ser de esta, para así lograr generar un perfil de comportamiento, lo cual sirvió para 

efectuar distintas acciones sobre esta (Meyer & Dalen, 2006). 

Este tipo de estudio posee un proceso que empieza con la identificación del problema de 

estudio, para luego configurar una hipótesis, recabar la información de trascendencia por 

medio de herramientas especializadas y finalmente la verificación de datos recopilados. Es 

mediante este nivel investigativo que se puede acceder a conocer la manera en que el 

problema se da. 

El enfoque de la investigación fue mixto, ya que se empleó el cualitativo y cuantitativo, 

siendo que el enfoque cualitativo tiene como principal objetivo  la descripción de las 

cualidades que posee un determinado fenómeno, buscando un concepto que permita abarcar 

parte de una realidad; este método no busca probar  o medir algo, tampoco  determinar una 

cierta cualidad, sino más bien descubrir cuantas cualidades existen dentro de un objeto de 

estudio (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003). 

Mientras que el enfoque cuantitativo se basa en la objetividad, siendo esta la única manera 

de alcanzar el conocimiento deseado, por lo que se empleó una medición exhaustiva y 

controlada que permitió conseguir la certeza de lo investigado; el objeto de estudio es 

regularmente un elemento empírico, puesto que el investigador posee una perspectiva 

externa, siendo este el encargado de plantear un problema específico incluyendo variables 

que se encuentran sujetas a medición y comprobación y una hipótesis que es la solución 

tentativa del problema estudiado (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003). 
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Es así, que el enfoque cuantitativo se desarrolló por medio de la herramienta de la 

encuesta, ya que esta permite generar preguntas cerradas que entregan respuestas específicas 

y que no requieren de un análisis subjetivo, mientras que el enfoque cualitativo se desarrolla 

por medio de las entrevistas, las mismas que generan respuestas subjetivas por medio de 

opiniones, las cuales deben ser analizadas y al ser extensas poseen una mayor cantidad de 

información. 

3.2 Tipo de investigación 

Se toma como referencia al diseño no experimental – transaccional, enfocándose  en 

evaluar la manera en que se gestionan los inventarios dentro de la empresa Dusal, 

determinando el estado en el que este debe encontrarse para poder catalogarlo con un nivel 

positivo, es decir, evitando que se presente una escasez ante un pedido programado, así como 

tampoco la presencia de un alto nivel de stock, pudiendo ocasionar que se vuelva un stock 

parado y debido a la fragilidad del producto para descomponerse al ser una fruta, volverse en 

una pérdida económica para la organización. Es así, que se efectuó una descripción de los 

datos recabados  por medio de tablas y gráficos estadísticos, lo que permitió una mejor 

interpretación de los resultados y así justificar y sustentar el desarrollo de la propuesta al final 

del presente documento (Arias, 2012). 

3.3 Diseño de la investigación 

 Método inductivo: Es un método que se dirige desde la particularidad de los hechos 

hacia la elaboración de conclusiones generales que se constituyen como fundamentos 

teóricos (Torres, 2006). Por medio de este método se pudo identificar las 

características con las que debe contar el control interno para ser efectivo dentro de la 

entidad. 

 Método deductivo: Este método brinda la posibilidad de tomar conclusiones 

generales, para posteriormente elaborar explicaciones de tipo particular. (Torres, 
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2006). Es de esta forma que se pudo definir las características de la empresa y las 

acciones que deben efectuarse posteriormente. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Como técnicas para la recolección de datos se han seleccionado a la entrevista y a la 

encuesta, las cuales son herramientas que tienen la utilidad dentro el presente estudio debido 

a que la primera de estas brinda la posibilidad de por medio de preguntas abiertas conocer las 

opiniones de las personas de manera subjetiva, mientras que la encuesta posee un 

cuestionario de preguntas cerradas que pueden ser tabuladas de manera numérica y así 

configurar índices y tendencias en cuanto a respuestas objetivas (Muñoz, 2010).  

 

3.5 Población y Muestra 

El personal de la empresa Dusal es de 35 personas, siendo esta la población objetivo en la 

cual se desarrolla tanto la encuesta como la entrevista, dividiéndose en 29 personas para la 

encuesta, cifra que la compone el personal de mandos medios y bajos, mientras que los 6 

restantes individuos son los gerentes de la institución. 

Debido a que la cifra en la cual se desarrolla la encuesta (29) resulta manejable, se 

procedió a realizar está a la totalidad de la misma, por lo que no se requirió la utilización de 

una fórmula estadística para la extracción de una muestra representativa; mientras que las 6 

personas con cargos gerenciales son los siguientes: 

 Gerente General 

 Gerente Financiero 

 Gerente de Exportaciones 

 Gerente Agrícola 

 Gerente de Recursos Humanos 

 Contralor General  



48 

 

 

3.6 Resultados de la investigación de campo  

Dentro de este numeral se presentan los datos recabados en la investigación de campo 

realizada, así como el análisis de estos, pudiendo de esta manera determinar la situación 

actual en la empresa Dusal. 

1. De acuerdo a su opinión, ¿qué nivel considera que posee el área de inventario de 

la empresa DUSAL?: 

Tabla 2. Nivel del área de inventario  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 14% 

Buena 6 20% 

Regular 15 52% 

Mala 4 14% 

Total general 29 100,00% 

 

 

Figura 14. Nivel del área de inventario  
 

 

El área de inventario es el punto clave donde se abastece de mercadería a la empresa, su 

almacenamiento, distribución y venta tendrá una repercusión importante para el 

desenvolvimiento y operaciones del negocio; el 52 considera que la gestión en la empresa 

DUSAL es regular, el 20% piensa que es buena, el 14% estableció que es excelente y el 14% 

restante la calificó como mal. De esta manera, el nivel de inventario de acuerdo a la opinión 
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de los encuestados no cumple los lineamientos de satisfacción y para la mayoría de 

trabajadores es ineficiente. 

2. ¿Con qué frecuencia considera que se dan los problemas de inventario? 

Tabla 3. Frecuencia de problemas en inventario 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 21% 

Casi siempre 17 58% 

A veces 4 14% 

Nunca 2 7% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 15. Frecuencia de problemas en inventario 

 

En esta pregunta se busca profundizar sobre las diligencias en las actividades cotidianas 

sobre la correcta gestión del inventario, el 58% manifestó que casi siempre el área en 

mención tiene dificultades por la mala gestión, el 21% dijo que siempre, el 14% considera 

que a veces y el 7% restante concluyó que nunca. Es preciso señalar que los niveles de 

existencia de inventario deben ser los óptimos, ya que, demasiado stock genera dificultades 

de espacio, almacenamiento, tiempo y orden, por otro lado poco inventario ocasiona perdida 

en las ventas e insatisfacción del cliente. Bajo este contexto, conocer los niveles óptimos de 

rotación, mantener una clasificación y codificación correcta permitirá ofrecer una atención 

oportuna y diligente al cliente. 
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3. Indique los principales inconvenientes que se dan en el área de inventarios: 

Tabla 4. Principales inconvenientes del área de inventarios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Baja rotación 12 41% 

Desajustes  12 41% 

Deterioros 3 10% 

Robos  2 7% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 16. Principales inconvenientes del área de inventarios 

 

 

Los principales inconvenientes del área de inventario se generan por las causas en 

mención: el 42% considera que existe baja rotación, otro 41% manifestó la existencia de 

desajustes, el 10% ha reportado deterioros, el 7% dijo que se han mencionado situaciones 

relacionadas con robo. 

En este sentido, se comprueba las falencias de la gestión, administración y operatividad 

del departamento, ya que, una mayoría considera que los desajustes y la baja rotación son las 

situaciones que generan incongruencias sustanciales entre los reportes numéricos y la 

existencia física del inventario; además, la baja rotación se refiere al exceso de inventario, 
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desajustes y deterioros como causas de la mala clasificación, almacenamiento e inadecuadas 

instalaciones para la custodia de los productos. 

4. ¿En qué medida considera que los problemas en el área de inventario han 

afectado la rentabilidad de la empresa? 

Tabla 5. Afectación a la rentabilidad de la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 17 59% 

Medio 5 17% 

Bajo 1 3% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 17. Afectación a la rentabilidad de la empresa 
 

 

Como anteriormente se ha mencionado los problemas en el área de inventario tienen su 

repercusión en la rentabilidad del negocio, ya que el exceso y la falta de rotación de un 

producto puede ocasionar pérdida de mercadería por deterioro, caducidad, plagas y demás 

factores externos que pueden afectar su empaque o contenido, estos escenarios se convierten 

en gasto; por otro lado la escasez ocasiona perdida en las ventas provocando una disminución 

en los ingresos. De esta manera el 59% de los encuestados ha respondido que la incidencia de 

esta problemática es alta, el 21% desconoce sobre los efectos, el 17% considera que es medio 

y el 3% restante califica el nivel de repercusión sobre el efectivo de la compañía como bajo.  
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5. ¿La empresa posee actualmente un software para el manejo del inventario? 

Tabla 6. Software de la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 11 38% 

No 8 28% 

Sí 10 35% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 18. Software de la empresa 
 

El 38% de la muestra desconoce si la empresa posee un software para el manejo de 

inventario, el 28% dice que no cuenta con algo parecido y el 35% manifestó todo lo 

contrario; que sí tienen un programa que le ayuda a realizar esta gestión. Aunque los 

resultados de la pregunta no concuerdan en su mayoría, eso se debe a la falta de conocimiento 

de los operarios acerca del inventario de manera específica. De esta manera, aunque la 

empresa tiene un software que utiliza para las respectivas funciones del departamento este no 

suple todas las necesidades de control administrativa por lo que es necesario incorporar una 

tecnología más eficiente, que emita los respectivos reportes para el análisis competente.  
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6. ¿Se emplea un manual de funciones dentro de la entidad? 

Tabla 7. Uso de manual de funciones 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 17 59% 

No 12 41% 

Si 0 0% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 19. Uso de manual de funciones 

 

En esta pregunta el 59% de los encuestados desconoce la existencia de un manual de 

funciones y el 41% restante no sabe de este tema; es así que la problemática surge por la falta 

de políticas y normas que contengan los lineamientos necesarios para el buen funcionamiento 

del departamento de inventario. Se deduce la necesidad de realizar una planificación de 

acuerdo a las necesidades y escenarios en función de la labor cotidiana de la empresa, para 

saber los montos en costos y unidades de los productos que se requieren en el quehacer 

diario, es así que el personal deberá sujetarse a esta estructura de funciones para con estos 

parámetros direccionar sus esfuerzos de manera más eficiente. 
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7. ¿En qué plazos considera que la empresa debe mejorar la forma en que gestiona 

sus inventarios? 

Tabla 8. Plazos en que la empresa debe mejorar su gestión de inventarios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Largo plazo 5 17% 

Mediano Plazo 1 4% 

Corto plazo 18 62% 

Indiferente 5 17% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 20. Plazos en que la empresa debe mejorar su gestión de inventarios 

 

 

Es la gestión de inventario la que debe ser mejorada de manera urgente, así se ha 

manifestado el 62% de los encuestados; el 17% es indiferente a este tema ya sea por 

desconocimiento sobre sus efectos negativos hacia la organización o por falta de motivación; 

otro 17% manifiesta que esta situación debe ser mitigada a largo plazo y el 4% restante dijo 

que a mediano plazo. Es así que la mayoría considera grave la situación de inventario por la 

afectación económica que este genera, pérdida de tiempo y malestar en las relaciones de 

trabajo por este motivo hay que tomar las medidas correspondientes para solucionar los 

actuales errores.  
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8. ¿Quisiera usted contribuir de forma activa en el mejoramiento del área de 

inventarios? 

Tabla 9. Deseo de contribuir con el mejoramiento del área de inventarios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 55% 

Algo de acuerdo 9 31% 

Indiferente 1 4% 

Algo en desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 2 7% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 21. Deseo de contribuir con el mejoramiento del área de inventarios 

 

 

La elección de “Muy de acuerdo” obtuvo el 55%, lo que se traduce en el mayor porcentaje 

de la interrogante, lo que significa que la mayoría del personal desea contribuir eficazmente 

en los cambios que se susciten en el área de inventario, el 31% algo de acuerdo, el 4% es 

indiferente, el 3% algo en desacuerdo y el 7% restante muy en desacuerdo. En este sentido es 

importante determinar el nivel de aceptación de la propuesta el cual tiene un alcance 

mayoritario y con capacitación e inducción tendrá una repercusión positiva en cada uno de 

los colaboradores, quienes se adiestrarán para realizar sus funciones de la mejor manera y 

compartirán sus experiencias para dar solución a los problemas y ejercer una planificación de 

inventario más preventiva y ordenada.    
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9. ¿En qué aspecto considera que el área de inventario debe mejorar?  

Tabla 10. Aspecto a mejorar en el área de inventario 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Crear indicadores de gestión 3 10% 

Establecer reportes de control 12 41% 

Mejorar la asignación de funciones 13 45% 

Rediseñar procesos 1 3% 

Crear indicadores de gestión 3 10% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 22. Aspecto a mejorar en el área de inventario 
 

 

Dentro de la presente interrogante, el 10% de la muestra considera que se deben crear 

indicadores de gestión, es decir metas y objetivos que busquen la excelencia de la gestión por 

medio de una medición de logros a través del tiempo; el 41% manifiesta la importancia de 

establecer reportes de control que dé seguimiento a las actividades de los trabajadores y 

sirvan de soporte y análisis para determinar de dónde provienen los errores y poder 

corregirlos a tiempo; el 45% precisa en que es necesario mejorar la asignación de funciones y 

el restante 4% considera el rediseño de procesos. 
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10. ¿Cuál es el principal beneficio que considera que esta mejora generaría en el 

área de inventarios? 

Tabla 11. Principal beneficio al mejorar el área de inventarios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aumento de satisfacción de los clientes 17 59% 

Incremento de la utilidad 5 17% 

Mayor eficiencia 3 10% 

Mejor manejo de recursos 4 14% 

Total general 29 100% 

 

 

Figura 23. Principal beneficio al mejorar el área de inventarios 
 

 

Entre los beneficios y soluciones que se espera con la implementación de la propuesta, un 

59% respondió que aumento de satisfacción de los clientes, el 17% incremento de la utilidad, 

10% mayor eficiencia, 14% mejor manejo de los recursos. De esta manera los colaboradores 

están conscientes de que los mayores beneficiados serán los clientes, por la prontitud en la 

entrega, abaratamiento de costos, mejora en la atención y la garantía de vender productos de 

calidad en excelentes condiciones. Estos factores incrementarán la competitividad de la 

empresa y el buen nombre de la misma, no solo con el cliente sino con todos aquellos que 

forman para de su cadena de abastecimiento.   
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Análisis del estudio de campo 

Posterior a la realización del estudio de campo, se presentan las conclusiones de los 

resultados obtenidos: 

 El área de inventario de la empresa posee un nivel regular para más de la mitad de los 

empelados encuestados, lo que evidencia la necesidad de ser mejorada, indicando los 

empleados que existen varios inconvenientes como la baja rotación de inventarios, lo 

que genera pérdidas, lo que sumado a desajustes en estos, genera que esta área de la 

empresa se encuentre debilitada.  

 Los problemas en el área de inventarios han afectado en gran medida a la rentabilidad 

de la empresa, esta es la impresión de la mayor parte de los encuestados, los cuales 

han visto un desmejoramiento por medio de la menor cantidad de recursos con los que 

la organización cuenta. 

 Es necesario que se apliquen medidas de control, así como que se mejore en lo 

referente a la asignación de funciones dentro del área de inventarios, pudiendo de esta 

manera lograr que cada empleado tenga claras las acciones a realizar, situación que 

mejoraría la eficiencia interna de la empresa. 

 El aumento en el nivel de satisfacción de los clientes es uno de los mayores beneficios 

que los empleados esperan que se puedan alcanzar al mejorar el estado actual que 

posee el área de inventarios, permitiéndole a la empresa mantener a su clientela y 

evitar que esta acuda a la competencia. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

4.1 Características esenciales de la propuesta 

4.1.1 Título de la propuesta 

“Metodología para un eficiente control de inventarios de materiales e insumos de la 

Exportadora Dusal c. Ltda.” 

4.1.2 Antecedentes  

Posterior a la investigación de campo efectuada se pudo determinar que existe un 

problema principal en la compañía Exportadora Dusal C.  Ltda. es el inadecuado manejo del 

área de inventarios, generando inconsistencias, desajustes y desabastecimientos en diferentes 

momentos del año, situación que ha afectado en gran medida a la liquidez que posee la 

organización. 

Es necesario que se tomen acciones que sean las más idóneas de acuerdo a la demanda  y 

así encontrar medidas oportunas para abastecer de manera eficiente para cumplir los 

requerimientos en el mercado, esto sin caer en la presencia de grandes cantidades de la fruta 

dentro de stock, lo que podría ocasionar que el producto se malogre, ya que al ser un 

producto perecedero, su tiempo de vida útil no es largo. 

Es por esto, que se desarrolla una propuesta en la que se pretende configurar un plan de 

control de inventarios, el cual consiste en un documento que permita aprovechar cada una de 

las fortalezas y oportunidades con las que cuenta la compañía y el mercado, esto con el 

propósito de disminuir el impacto de las amenazas del entorno y las debilidades internas; lo 

expuesto previamente le brindará la capacidad a la empresa de mejorar su posición en el 

mercado, además de incrementar sus ingresos provenientes de sus ventas y reducir al máximo 

los egresos por problemas en el manejo de productos. 
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4.1.3 Objetivos 

4.1.3.1 Objetivo general 

Establecer una guía de procesos necesarios para desarrollar el área de inventarios de 

materiales e insumos de la Exportador Dusal C. Ltda. 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 Definir las acciones de planificación y abastecimiento. 

 Organizar los procesos que se involucran desde las fases de almacenamiento hasta el 

despacho del producto. 

 Asignar las responsabilidades para cada miembro de la empresa en el área de 

inventarios. 

 Diseñar controles que optimicen los procesos del área de inventarios mediante el uso 

de indicadores financieros. 

4.2 Formas y condiciones de aplicación 

4.2.1 Planificación y abastecimiento 

Objetivo: Abastecer de manera oportuna el inventario con la cantidad de productos 

requeridos para satisfacer la demanda.  

Los procedimientos para su desarrollo son los siguientes:  

 Efectuar una revisión del inventario para establecer la necesidad de efectuar  una 

nueva compra de productos o incrementar la producción actual. 

 Realizar la interrogante: ¿El inventario disponible es suficiente? Si la respuesta es 

afirmativa, entonces se elabora orden de pedido hacia la bodega principal. 

 Mientras que, si la repuesta es negativa, se elabora una solicitud de compras para el 

área administrativa. 

 El área administrativa recibe el pedido de compra. 
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 El pedido es revisado para entonces comenzar la búsqueda de los proveedores y 

entonces solicitar una cotización para seleccionar una propuesta que presente las 

mejores condiciones. 

 El análisis de escogimiento de proveedores puede efectuarse empleándose criterios de 

precio, calidad, tiempos de entrega y todos aquellos que la empresa considere como 

necesarios. 

 De acuerdo al análisis efectuado y conforme al cumplimiento de expectativas se 

elegirá a un proveedor o se vuelve a buscar a nuevos proveedores. 

 Luego de haber seleccionado el proveedor, se lleva a cabo el pedido pertinente en el 

tiempo deseado. 

 El proveedor recibe la orden de la empresa Dusal. 

 Se recomienda que el proveedor se contacte con la empresa para verificar diferente 

información acerca del pedido para luego hacer la entrega en los tiempos deseados y 

evitar contratiempos. 

 Si todo se encuentra en orden, entonces se definen los tiempos de entrega del pedido 

realizado. 

 El proveedor entrega la factura para solicitar su cobro. 

 La empresa recibe el pedido y lleva a cabo el trámite para el pago a proveedores, 

terminando así el proceso. 

4.2.2 Almacenamiento 

Objetivo: Garantizar la existencia física del inventario, esto por medio de un control en la 

entradas y salidas de los productos que se encuentran o ingresan a bodega. 

 El proceso comienza con la entrega de la factura por parte del proveedor de la 

organización. 
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 El custodio del inventario se encuentra encargado de receptar y revisar la 

documentación de soporte del pedido. 

 Revisar el pedido, verificando aspectos como cantidad, calidad, marca y 

características. 

 Si la respuesta es afirmativa, entonces se efectúa la enmendadura del error suscitado; 

mientras que si es negativa, se efectúa la retención de los impuestos según la ley. 

 Se traslada la mercadería hasta el almacén para ser inventariada. 

 Se ingresa la factura dentro del sistema y se procede a llenar los reportes de 

existencias y movimientos necesarios. 

 El producto se pesa si es necesario y se coloca en el espacio dispuesto dentro del 

almacén. 

 Falta conteo y verificación de estado, etc. 

 El jefe de bodega procede a firmar la recepción y almacenamiento de la mercadería 

que entonces pasará a estar bajo su responsabilidad. 

 El jefe de bodega debe verificar si aún persisten inconsistencias y en caso de que estas 

existan se realiza la corrección necesaria. 

 De no cumplir, elaborar el informe y devolver, con copia al área solicitante, 

 Si se cumple, entonces se da el ingreso y se dispone su bodegaje en el área apropiada, 

procediéndose a notificar al área solicitante, de ser el caso. 

4.2.3 Conteo previo 

Objetivo: Conciliar la información de los reportes contables, así como las existencias físicas, 

esto por medio de un conteo preventivo que brinde la posibilidad de justificar los ajustes que 

se implementen en los procesos. 
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 De acuerdo a la política del control que se desarrollará, el contador de Dusal 

dispondrá la realización de una verificación física sorpresiva y por muestreo para 

verificar la consistencia y el cuadre contable respectivo. 

 Se procede a imprimir el reporte del sistema para efectuar el proceso de conciliación 

entre el informe y el producto en bodega. 

 Se recomienda que el contador aplique un muestreo aleatorio especialmente para los 

productos que mayor incidencia poseen en el inventario. 

 Posterior a la realización del muestreo, se genera un informe para reportar las 

novedades que hayan surgido, lo que se traduce en un faltante, sobrante o si todo está 

correcto. 

 El gerente recibe el reporte y toma la decisión para autorizar o no el ajuste 

correspondiente en la cuenta de inventario, aplicando la sanción administrativa 

necesaria si esto amerita. 

 En caso de no presentarse inconsistencias en el muestreo, entonces se termina el 

proceso. 

4.2.4 Producción 

Objetivo: Generar un producto de alta calidad a un costo razonable, satisfaciendo las 

necesidades del cliente, así como las de la organización. 

 El área de producción envía una solicitud de pedido al área de bodega para definir 

por medio de la verificación de existencias si se requiere la compra de bienes, 

adquiriendo los productos que hagan falta. 

 El área compras, en caso de no haber stock para despacho, elabora un pedido con 

las materias primas e insumos que se hayan solicitado. 

 El jefe de producción realiza la verificación de que todo esté correcto y se realiza 

la acción de egreso del inventario. 
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 Se hace el egreso del inventario y se solicita la firma de recibido por parte del jefe 

de producción.  

 En caso de darse un error en el pedido, se solicita la corrección respectiva y se 

termina esta parte del proceso. 

 Se realiza un informe por parte del jefe de producción para indicar cada materia 

usada en la producción. 

 Ya con la materia prima y los insumos se inicia la producción de las frutas. 

 Se efectúa la cosecha de lo requerido, siendo que este proceso se hace a largo 

plazo, la fruta que se da a los clientes requiere órdenes de compra desarrolladas a 

largo plazo. 

 Se efectúa un etiquetado de la producción cosechada. 

 Se efectúa un informe en el que se notifican cada una de las novedades encontradas 

al momento de desarrollar la producción, esto para definir si existieron pérdidas 

por productos en mal estado. 

 El gerente recibe el informe para así decidir si las pérdidas por producto 

defectuosos se han dado dentro de los porcentajes considerados como normales o 

ha existido un error en los procesos. 

4.2.5 Despacho 

Objetivo: Definir las necesidades a ser satisfechas a los clientes por medio de la 

comercialización de un producto de calidad, el cual cumpla con sus expectativas. 

 El despacho implica que el producto salga de las bodegas de la empresa para ser 

entregado a los clientes, por lo que es necesario que el área comercial efectúe el 

requerimiento del stock en bodega.  
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 El área de producción arma el pedido solicitado y genera un comprobante de egreso 

de la mercadería que sale de la bodega de la empresa, además se solicita la firma del 

jefe de inventario.  

 El jefe de ventas recepta el pedido y entonces verifica su estado de acuerdo a lo que se 

haya solicitado. 

 Si existen inconsistencias, entonces se solicita una rectificación, pero si todo se 

encuentra en orden, entonces se firma el informe y coordina la salida del producto. 

 El producto es fotografiado para contar con pruebas de la calidad de lo 

comercializado. 

 Luego de los pedidos que se han realizado por parte de los clientes, se procede a 

notificar la salida del inventario de la bodega  y entonces se da de baja a los productos 

en el sistema. 

 Se lleva a cabo la venta, recibiéndose el pago correspondiente y emitiendo la factura 

de la transacción. 

 El jefe de ventas se contacta con el cliente para efectuar una encuesta que sirva como 

retroalimentación para validar  cierta información y además evaluar el grado de 

satisfacción del cliente. 

 Se remite un informe al gerente general, esto para que se tomen las decisiones 

pertinentes y sea analizado en conjunto con el área de producción, terminando de esta 

forma el proceso. 

4.2.6 Soporte administrativo 

Objetivo: Brindar un soporte de calidad a las distintas áreas administrativas de la empresa 

Dusal, esto para garantizar la adecuada operación de las maquinarias y el desarrollo del 

trabajo en equipo. 
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 Este es un proceso que inicia de acuerdo a las necesidades que posee cada 

departamento. 

 Se efectúan acciones de capacitación, mantenimiento y mejoramiento en cuanto a la 

comunicación. 

 De acuerdo a la necesidad, el jefe de área debe enviar una solicitud para el gerente 

solicitando su aprobación. 

 El gerente recepta la solicitud. 

 El gerente solicita que se arme una planificación para así gestionar los recursos 

necesarios. 

 El área solicitante configura una planificación en la cual se indican los recursos, el 

tiempo, temas y demás aspectos. 

 El área que solicita está obligada de enviar la planificación a la gerencia para efectúe 

su revisión. 

 El gerente recepta la solicitud. 

 Si el gerente aprueba la solicitud, entonces se autoriza la coordinación de los procesos 

de soporte y apertura de la entrega de los fondos necesarios. 

 Si el gerente no da su aprobación, entonces se indican los correctivos y se procede a 

regresar a la tarea 5 y entonces termina el proceso. 

4.2.7 Control de inventarios 

4.2.7.1 Políticas de control de inventarios 

La salida de productos e insumos de las bodegas es un aspecto clave para el control de 

inventarios, para lo cual es necesario que se establezcan las políticas que se presentan a 

continuación: 

 La salida de mercancía se debe comunicar por parte del departamento de ventas hacia 

el área contable y de bodega. 
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 La mercadería que sale debe ser registrada dentro de un kárdex junto a la firma del 

responsable. 

 Cuando la mercadería se retira de bodega es necesario que se notifique hacia qué área 

se moverá. 

Debido a que el control de inventario es el punto final del sistema de inventario, es 

necesario que se garantice su óptimo desarrollo, para lo cual se establecen las políticas 

detalladas a continuación: 

 Es necesario que se cuente con toda la documentación de los procesos de inventario 

para así efectuar el control de este. 

 La toma de inventario físico se llevará a cabo cada dos meses por parte del jefe de 

bodega y un responsable del área contable. 

 Si se llegasen a detectar falencias, entonces se tomarán los correctivos del caso, 

descontando los valores económicos necesarios a los responsables del proceso de 

control. 

 Se prohíbe la salida de mercadería o la entrada de esta sin los documentos de respaldo 

de acuerdo a cada situación; si se transgrede esta política, entonces tomarán las 

sanciones de acuerdo al reglamento interno de la entidad. 

 

4.2.7.2 Indicadores de control de inventarios 

Los indicadores son las herramientas necesarias para que un sistema pueda desarrollarse 

de manera adecuada, puesto que contribuyen con un control cuantitativo de los resultados en 

cuanto al desempeño de uno o varios procesos. Los resultados que generen los indicadores se 

convertirán en una unidad de medida gerencial y así evaluar el desempeño de la organización 

en relación con los objetivos, metas y responsabilidades, además de que permiten conseguir 
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una adecuada retroalimentación de los procesos, monitoreando un avance o ejecución de un 

proyecto. Los indicadores por emplearse son los siguientes: 

 Rotación del stock: Es la proporción entre las ventas y las existencias promedio de la 

empresa, pudiendo mostrar el número de veces que se ha recuperado el capital 

invertido por casusa de las compras. 

                   
              

              
 

 Duración del inventario: Se logra medir las veces que dura el inventario que se 

posee. 

                        
                

               
 

 

 Vejez del inventario: Es el nivel de mercancía que no está disponible para la venta 

porque sufre características que afectan su calidad. 

                     
                             

                    
 

 

 Valor económico del inventario: Permite medir el porcentaje del costo del 

inventario físico que existe dentro del costo de la mercancía de la compañía. 
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4.2.8 Asignación de responsabilidades 

Es necesario que se definan los cargos relacionados con el área de inventarios, para lo cual 

se ha diseñado un organigrama en el que se establecen las relaciones de cada puesto y 

posteriormente las acciones que deben realizar los empleados que se encuentren involucrados 

con esta área. 

 

Figura 24. Responsabilidades de personal encargado del área de inventarios 

 

A continuación se presentan cada uno de los significados de la nomenclatura empleada en 

las tablas posteriores sobre las responsabilidades del personal encargado de controlar el área 

de inventarios, la cual es la siguiente: 

 Nomenclatura: Análisis (A) Ejecución (E) Control (C) Dirección (D) Ocasional (O) 

Diaria (D) Mensual (M) Trimestral (T) 
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Tabla 12. Identificación del cargo de  Gerente General 

 

Tabla 13. Identificación del cargo de    Jefe Financiero  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Gerente General 

Área Administrativa 

Misión del cargo Dirigir las actividades efectuadas por los trabajadores para la gestión 

de abastecimiento 

Requisitos mínimos Estudios de administración de tercero o cuarto nivel 

2 años de experiencia profesional 

Conocimientos de gestión estratégica 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Analizar procesos desarrollados para la 

gestión de la cadena de abastecimiento 

A A Reportes 

Revisar el cumplimiento de los 

procesos 

A C Gestión 

Aprobar los cambios necesarios A D Indicadores 

Aprobar los formatos de 

documentación para el respaldo de los 

procesos 

A D Documentos 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe Financiero 

Área Contable 

Misión del cargo Gestionar los procesos relacionados con la compra de mercancías 

Requisitos mínimos Formación del tercer nivel en áreas contables 

1 año de experiencia profesional 

Conocimientos en gestión contable 

Conocimientos en administración financiera 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Registrar los procesos contables T C Procesos 

Aprobar las cotizaciones de 

mercancías 

M A Cotizaciones 

Aprobar a los proveedores M A Informes 

Verificación de documentos M C Documentos 
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Tabla 14. Identificación del cargo Jefe de Operaciones 

 

Tabla 15. Identificación del cargo Jefe de Ventas 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Operaciones 

Área Bodega 

Misión del cargo Controlar la gestión de la mercadería 

Requisitos mínimos Estudios de tercer nivel en Gestión de Inventario 

Conocimiento en administración de bodegas 

2 años de experiencia laboral 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Evidenciar los errores que posean los 

productos en bodega 

M E Reportes 

Revisar que se almacenen 

correctamente los productos 

M C Kárdex 

Envío de reportes de bodega D D Reportes de bodega 

Verificación de documentos M E Documentos 

Verificar la rotación del inventario M A Reportes 

Distribuir adecuadamente el 

inventario 

O A Reportes de 

departamento 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de Ventas 

Área Comercialización 

Misión del cargo Gestionar los procesos relacionados a la compra de inventarios 

Requisitos mínimos Estudios administrativos de tercer nivel 

Conocimientos en gestión de procesos 

Conocimientos en compra y venta de productos 

2 años de experiencia laboral 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

FUNCIONES PERIODICIDAD TIPO RECURSOS 

Gestionar procesos de compra y 

venta 

T E Documentos de 

compra y venta 

Coordinar compra de inventario M C Órdenes de compra 

Establecer procesos de logística T C Logística 

Gestionar documentos de compra M C Documentos 
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4.3 Cronograma de desarrollo 

Tabla 16. Cronograma de desarrollo 
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4.4 Análisis costo beneficio  

De acuerdo con los reportes del departamento contable, se establece que en promedio la 

empresa DUSAL pierde cerca de $ 29,400 por año en temas de desajustes de inventario, 

deterioro de los productos y pago de multas al SRI o al SENAE dependiendo de la situación, 

al momento de realizar la comercialización del banano, o en las declaraciones de impuestos. 

Por tanto, a través de la propuesta lo que se busca es revertir esa situación y conseguir que 

más bien, esas pérdidas se conviertan en un ahorro para el negocio.  

Tabla 17. Pérdidas estimadas en el área de inventario de la compañía Dusal 

Pérdidas anuales en la empresa DUSAL  Valor USD $ 

Pérdidas desajustes de inventario   $ 18,000.00  

Pérdidas y deterioro   $ 8,400.00  

Pago de multas   $ 3,000.00  

Total   $ 29,400.00  

 

Para lograr este propósito, será necesario llevar a cabo la propuesta cuya inversión 

estimada sería $ 18,500.00 para la compra de un programa de inventario, para la capacitación 

al personal sobre el manejo del sistema, y los nuevo procesos y políticas de control de 

inventarios; y finalmente, el pago de los honorarios al asesor externo que se encargaría de 

llevar a cabo el análisis y elaboración de los procesos y políticas que deben ser reformuladas 

en el área de inventario. 

Tabla 18. Pérdidas estimadas en el área de inventario de la compañía Dusal 

Inversión    

Activo fijo (programa de inventario) $ 15,000.00 

Capacitación al personal $ 2,000.00 

Honorarios asesor externo $ 1,500.00 

Total  $ 18,500.00 
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Finalmente con estos rubros se elaboró un flujo de caja proyectado a tres años para ver la 

tendencia de la tasa de rentabilidad del proyecto, así como el análisis beneficio costo durante 

ese período. A continuación se presentan los resultados. 

Tabla 19. Proyección de flujo de caja de la propuesta a 3 años 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos          

Ahorro por desajustes de inventario   $ 18,000.00  $ 18,900.00  $ 19,845.00  

Ahorro por pérdidas y deterioro   $ 8,400.00  $ 8,820.00  $ 9,261.00  

Ahorro por pago de multas   $ 3,000.00  $ 3,150.00  $ 3,307.50  

Subtotal ingresos   $ 29,400.00  $ 30,870.00  $ 32,413.50  

          

Egresos         

Gastos de Administración         

Sueldos y beneficios   $ 15,600.00  $ 16,380.00  $ 17,199.00  

Suministros de oficina   $ 600.00  $ 630.00  $ 661.50  

Mantenimiento y reparación de equipos   $ 360.00  $ 378.00  $ 396.90  

Gastos varios   $ 240.00  $ 252.00  $ 264.60  

Subtotal egresos   $ 16,800.00  $ 17,640.00  $ 18,522.00  

Inversión          

Activo fijo (programa de inventario) ($ 15,000.00)       

Capacitación al personal ($ 2,000.00)       

Honorarios asesor externo ($ 1,500.00)       

          

          

Flujo de Caja Neto ($ 18,500.00) $ 12,600.00  $ 13,230.00  $ 13,891.50  

Payback ($ 18,500.00) ($ 5,900.00) $ 7,330.00  $ 21,221.50  

TMAR 12.0%       

TASA INTERNA DE RETORNO 49.5%       

VALOR ACTUAL NETO   $     13,184.57        

BENEFICIO - COSTO   $              1.71        

 

A través de este flujo de caja se puede determinar que si los rubros que actualmente 

representan una pérdida para Dusal convierten en beneficios por ahorro, la empresa sería 

capaz de generar un ahorro promedio entre $ 29 mil y $ 32 mil dólares, considerando una tasa 

de variación de 5% como efecto de la inflación entre un período y otro. Mientras que los 

egresos de la propuesta que se determinaría por la inversión de $ 18,500.00 implicarían el 

pago de sueldos y beneficios sociales del personal encargado de manejar el nuevo sistema de 
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inventario, así como los gastos por suministros, mantenimiento y reparación de los equipos, 

dejando significando un desembolso anual entre $ 16 y $ 18 mil dólares. 

Bajo este contexto, haciendo el análisis de viabilidad a través de los indicadores TIR, 

VAN y relación Beneficio – Costo, se establecen las siguientes conclusiones: 

El financiamiento de la inversión sería a través de recursos propios de la empresa Dusal, 

por lo que no necesitará de préstamo bancario, aún así la tasa de descuento se convierte en un 

costo de oportunidad estimado en 12%, el cual es el resultado de la suma del riesgo país 

(6%), tasa de interés pasiva (5%) y el índice de inflación (1%) con corte al mes de diciembre 

año 2017. 

Para la evaluación de la tasa interna de retorno (TIR) se consideraron los flujos netos 

obtenidos durante los primeros 3 años de operación, y el resultado fue 49.5%; es decir que 

este sería el rendimiento neto, luego de haber recuperado la inversión inicial. 

En términos monetarios, el valor actual neto (VAN) establece que este rendimiento sería $ 

13,184.57 de ahorro neto en promedio anual.  

Por tanto, la relación beneficio – costo determina que, con la aplicación de la propuesta, la 

empresa sería capaz de ahorrar $ 0.71 por cada dólar invertido; aspecto que sería muy 

favorable para su nivel de liquidez pues, no sólo dispondrá de un mejor control y rotación del 

inventario, sino que el ciclo operativo ayudaría a que acorte, generando un mejor escenario en 

la liquidez corriente de la empresa Dusal.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones  

 Al carecer de un adecuado método para la gestión de inventarios, es muy común que 

se presenten pérdidas causadas por producto echado a perder, exceso de stock o 

desabastecimiento en distintos momentos, por lo que en la empresa se presentan 

varios problemas con clientes, los cuales repercuten en la disminución de su imagen 

de seriedad frente al mercado y por ende en sus ingresos. 

 Las áreas de planificación y abastecimiento, almacenamiento, producción, conteo 

previo, despacho, soporte administrativo y control contaban con procesos que no se 

daban de manera correcta en la empresa, puesto que se llevaban a cabo de manera 

empírica.  

 El diseño de procesos aplicables al manejo de inventarios de materiales e insumos 

cuentan luego de la propuesta efectuada con la totalidad de las acciones para que la 

empresa Dusal pueda llevar a cabo su gestión de inventarios logrando mejorar el 

campo financiero de esta. 

 El sistema de control creado permite por medio de indicadores, detectar problemas 

que se den en los distintos procesos de la gestión de inventarios, evitando pérdidas de 

stock que generen grandes consecuencias negativas en el área financiera de la 

organización. 
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Recomendaciones 

 Resulta necesario que el método de gestión de inventarios actual que maneja la 

empresa sea analizado, esto para lograr identificar cada uno de los problemas a 

resolver, evitando que en un futuro se presenten situaciones que pudieron ser 

eliminadas con anterioridad. 

 Las áreas de la empresa que tienen relación con el proceso de gestión de inventarios 

deben ser analizadas de manera periódica, situación que evitará que se susciten 

problemas que, al no ser identificados tempranamente, se vuelvan problemas 

considerables para la entidad. 

 Los procesos que se han aplicado deben ser cambiados, eliminados o mejorados de 

acuerdo a la forma en que la empresa se va desarrollando, pudiendo mantener un 

elevado nivel de eficiencia que permita mantener los resultados positivos que se 

hayan alcanzo por su aplicación en primera instancia. 

 Se deben revisar periódicamente cada uno de los departamentos del área de 

inventarios por medio de los indicadores pertinentes, dándose una comunicación 

eficiente entre el área contable, la de producción y la de ventas. 

 Es necesario que se socialicen las políticas y procedimientos que se pretenden 

implementar, ya que de esta forma la empresa se asegura de que su personal conozca 

las nuevas acciones a desarrollarse, evitando que por desconocimiento se generen 

problemas al no efectuar sus labores como se requiere. 
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Anexos 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Dentro del presente formato de encuesta se busca conocer la opinión que posee el personal 

de la empresa Dusal acerca de los problemas que se dan en el área de inventarios. 

1. De acuerdo a su opinión, ¿qué nivel considera que posee el área de inventario de 

la empresa DUSAL? 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

2. ¿Con qué frecuencia considera que se dan los problemas de inventario? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

3. Indique los principales inconvenientes que se dan en el área de inventarios: 

 Desajustes 

 Baja rotación 

 Robos 

 Deterioros 

 

4. ¿En qué medida considera que los problemas en el área de inventario han 

afectado la rentabilidad de la empresa? 

 Alto 

 Medio 
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 Bajo 

 Desconoce 

 

 

5. ¿La empresa posee actualmente un software para el manejo del inventario? 

 Sí 

 No 

 Desconoce 

 

6. ¿Se emplea un manual de funciones dentro de la entidad? 

 Sí 

 No 

 Desconoce 

 

7. ¿En qué medida considera que la empresa debe mejorar la forma en que 

gestiona sus inventarios? 

 Largo plazo 

 Mediano Plazo 

 Corto plazo 

 Indiferente 

 

8. ¿Quisiera usted contribuir de forma activa en el mejoramiento del área de 

inventarios? 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Indiferente 

 Algo en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

9. ¿En qué aspecto considera que el área de inventario debe mejorar?  

 Establecer reportes de control 

 Mejorar la asignación de funciones 

 Crear indicadores de gestión 
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 Rediseñar procesos 

 

 

10. ¿Cuál es el principal beneficio que considera que esta mejora generaría en el 

área de inventarios? 

 Mayor eficiencia 

 Mejor manejo de recursos 

 Aumento de satisfacción de los clientes 

 Incremento de la utilidad 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

El formato de entrevista tiene el objetivo de identificar la forma en que los problemas en el 

área de inventario de la empresa Dusal, así como los beneficios que se esperan alcanzar al 

mejorar este sector de la empresa. 

1. ¿Usted considera que la gestión de inventarios en la empresa se ha dado de 

forma positiva o negativa? ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Cuál cree usted que es el principal problema que se presenta dentro del área de 

inventario? 

 

 

3. ¿Qué tipo de control se da en el área de inventarios y cual considera que ha sido 

su efectividad? 

 

 

4. ¿Usted ha promovido medidas que permitan mejorar el área de inventarios de la 

empresa?  

 

 

5. ¿Si se efectúa un mejoramiento en el área de inventarios, que beneficios cree que 

se darían en la organización? 

 

 

 

 


