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Introducción 

 

Creaciones Digna es una microempresa o también determinado como pequeño 

negocio, con la actividad de elaboración y comercialización de calzado para dama que 

ha venido presentando una problemática en sus inventarios por la falta de controles, esto 

ocasiona que el dueño del negocio y su administración no tenga un conocimiento real 

los costos que incurren en la fabricación de sus productos, el tratamiento y control que 

se están llevando.  

En el primer capítulo se plantea la situación actual y problemática por la que el 

negocio se encuentra el negocio en la actualidad anteriormente mencionado, en donde 

como para la investigación se ha determinado objetivos que pretenden brindar un apoyo 

significativo para los colaboradores de la entidad en base a antecedentes y estudios 

antes realizados. 

En el marco referencial en el capítulo 2, se detallan las diferentes teorías y conceptos 

relacionados con el trabajo a desarrollar para su mejor comprensión del tema a tratar. 

Además de las metodologías aplicadas del estudio en donde se podrá observar en el 

capítulo 3 de la investigación la aplicación de encuesta para conocer las necesidades del 

negocio, así como una observación directa de campo y el resultado de los análisis para 

fines de estudio y análisis situacional del negocio. 

En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta que puede aportar a la microempresa a 

mejorar las deficiencias por la falta de controles que se detectaron en el análisis de la 

investigación, por lo que se expresan las conclusiones del trabajo de investigación y 

recomendaciones que quedan a criterio para Creaciones Digna para su aplicación y 

acciones a tomar. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

Una de las falencias muy comunes en las Pymes en el Ecuador, es la falta o 

inadecuada gestión en sus procesos comerciales en donde muchas veces no cuentan con 

un método o sistema que ayude a conocer o comprender la razonabilidad del uso de sus 

inventarios, siendo una parte fundamental ya que por la falta de control podrían 

ocasionar perjuicios que pueden afectar significativamente a una empresa o negocio. 

Creaciones Digna es una microempresa dedicada a la actividad de fabricación de 

calzado para damas, sus principales clientes son algunos comerciantes del Pasaje 

comercial La Bahía en la ciudad de Guayaquil, al ser un negocio reconocido por sus 

clientes debido a la calidad de sus productos cuenta con un inconveniente por la falta de 

control en sus inventarios de materia prima. 

El negocio en la actualidad sus inventario no está siendo debidamente registrado 

dentro de un sistema, método o algún documento determinado que permita el control de 

los mismos como son las entradas y salidas como consecuencia, a esto no se puede 

determinar el cálculo del costo real por producción terminada en la fabricación de sus 

calzados, debido a esto la administración del negocio no puede medir con razonabilidad 

las ganancias de sus ventas, además se pudo constatar que se han venido llevando de 

manera inadecuada los procedimientos del negocio por lo que no se cuenta con 

lineamientos adecuados para el control de sus procesos y desarrollo de sus actividades 

al no considerar los factores que conllevan un proceso productivo eficiente. 
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1.2 Antecedentes del Problema  

El tema relacionado al control de los inventarios es muy común en la mayoría de las 

microempresas, ya que carecen de procesos establecidos o muchas veces estas suelen 

ser familiares, lo cual impide que se lleven controles adecuados, la falta de este tipo de 

control da como resultados a que no se pueda mitigar riesgos y que exista una detección 

de posibles fraudes o errores que se pueden presentar a diario en una empresa. 

Al no llevar un registro correcto del movimiento que tengan los inventarios y demás 

áreas, no se estaría dando cumplimiento de la imagen fiel sobre los resultados 

económicos que tiene una entidad. Por lo que se determina que el control de los 

inventarios es de mucha importancia ya que mediante procedimientos sobre el 

tratamiento que se les den a estos bienes, ayudará a evitar problemas que afecten 

económicamente a una entidad. 

 Buenaño & Jiménez (2016) en su trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Contador Público Autorizado, titulada “Diseño de Modelo de Control de 

Inventarios para la empresa Produbal S.A., Guayaquil 2016” expresa que al llevar 

lineamientos adecuados respecto a los inventarios y sus procedimientos de control 

servirá como guía y aporte a la toma de decisiones de los dueños de la entidad, ya que 

se podrán detectar posibles falencias de manera oportuna.  

 

1.3 Sistematización del Problema 

La microempresa Creaciones Digna, en el análisis de sus resultados económicos 

presenta un desconocimiento respecto al costo real en la elaboración de un calzado, el 

uso y tratamiento de los materiales como inventario que se necesitan para la producción.  

Para ello se está llevando a cabo una investigación la cual permitirá a la entidad conocer 

las causas que afecten a los costos y desarrollar controles que puedan a reducirlos. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera un proceso de control de inventario en la microempresa 

Creaciones Digna ayudará a optimizar la producción de sus productos? 

 

Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación actual que lleva Creaciones Digna respecto al control de 

los inventarios? 

¿Cómo analizar los procedimientos que se llevan a cabo en los inventarios en 

Creaciones Digna? 

¿Cómo diseñar un modelo que ayude al control de los inventarios en 

Creaciones Digna? 

 

1.3.1 Planteamiento de la Hipótesis de la Investigación  

Variable Independiente: Establecer procedimientos de control de inventarios. 

Variable Dependiente: Mejorar la deficiente valoración y manejo en los 

inventarios. 

1.3.2 Objetivo General 

Determinar procedimientos de control de inventarios en Creaciones Digna, para así 

conocer los costos reales en la fabricación de calzados para damas. 

 

1.3.3 Objetivos Específicos 

- Identificar el manejo actual de los inventarios que existen en Creaciones Digna. 

- Analizar las falencias que ocasionan no contar con procedimientos de control de 

inventario en Creaciones Digna. 

- Diseñar un modelo de control de inventarios en Creaciones Digna. 
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1.3.4 Justificación de la investigación 

Justificación Teórica.- El presente trabajo de investigación se origina por la mala 

gestión e inadecuado manejo de los inventarios en la empresa en estudio, por 

consecuencia a la falta de procedimientos de control, esto puede ocasionar un impacto 

significativo de manera que afecten a los resultados económicos y a la productividad del 

negocio; lo que se quiere demostrar con esta investigación a los administradores del 

negocio  que se puede lograr una gestión financiera en esta área, así poder contribuir un 

mayor rendimiento en el control de los procesos de producción e identificar sus costos 

reales en la elaboración de calzado. Si se continúa con este tipo de falencias se puede 

afectar parte financiera corriendo el riesgo de obtener pérdidas futuras, ocasionando 

problemas operativos y a la toma de decisiones por parte de sus administradores. 

La investigación beneficia directamente a Creaciones Digna ya que al mejorar el 

manejo de sus inventarios el negocio será más eficiente y competitivo, y a la vez servirá 

como referencia a otras entidades que tengan problemas similares.  

Justificación Práctica.- Una de las herramientas necesaria en el campo empresarial 

ya sean en grandes, medias o pequeñas empresas, es el procedimientos de control de sus 

inventarios, ya que ayuda a obtener una mejor razonabilidad de resultados económicos 

en la producción de sus productos y la optimización de recursos,  además ayuda 

asegurar la continuidad de la empresa como negocio en marcha, dado a que dará como 

resultado una empresa más competitiva, el no contar con procedimientos que controlen 

la mercadería y el proceso para llegar a esto, puede a que no se mida con fiabilidad los 

costos requeridos al momentos de producirlos, esto influye a que no se midan los costos 

reales y de los recursos que pueden no estar generando beneficios económicos que 

podrían representar futuras perdidas. 
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Si se practican procedimientos de control en inventarios esta ayudara a mitigar y 

reducir los riesgos que esto conlleva.  

Justificación Metodológica. - La investigación se justifica metodológicamente con 

la técnica de la observación y el uso de encuesta, así como la metodología descriptiva y 

un enfoque cuantitativo ya que se recopilaría la información necesaria para la 

interpretación de los resultados misma que necesitara darle un enfoque cualitativo. Se 

requiere de la ayuda de la administración, dueños del negocio y la de sus colaboradores 

para poder tener un mejor conocimiento de los procesos que se llevan a cabo en los 

inventarios, como adquisición, uso y distribución, de manera que se puedan establecer 

las anomalías que ocasiona no contar con procedimientos de control adecuados, 

analizando cual sería las posibles soluciones, que ayudaran a que Creaciones Digna 

mejore sus productividad, y que los objetivos planteados pueden ser alcanzados, dando 

como resultado beneficios económicos, mayor productividad, eficiencia y sobre todo 

maximización de utilidades para el negocio. 

 

1.3.5 Viabilidad del Estudio 

La presente investigación cuenta con toda la documentación y recursos recopilados 

necesarios para su realización, la misma que se obtuvo por parte de los directivos del 

negocio, también se pudo detectar las necesidades que presenta la microempresa 

creaciones digna y la posible solución.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes Teóricos  

En unos de los trabajos con lineamientos similares al presente trabajo de 

investigación, los hermanos Vásquez Torres (2017)  en su investigación titulada 

“Análisis del Sistema de Inventario de la Producción Terminada de la empresa 

Creaciones Estrella de la ciudad de Guayaquil, al cierre del año 2016” previo a la 

obtención del título de Ingenieros Comerciales, indican que, al llevar controles sobre los 

inventarios servirá como aporte a la reducción de errores que se puedan generar  por la 

falta de procesos adecuados, como la información irreal de la mercadería y su materia 

prima que conlleva la confección de los calzados, además de posibles pérdidas en el 

ejercicio económico. Este trabajo sirve como aporte a la investigación propuesta ya que 

se puede notar que al aplicar este tipo de procedimientos de control servirá como aporte 

al fortalecimiento del negocio. 

Suárez Manobanda, (2018) en su trabajo de titulación analaisis de control interno en 

la getsuión de inventarios del año 2017 en la empresa Comautor S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. Expresa que “llevar un control tiene como benéfico conseguir que la 

empresa encuentre desarrollando un sistema que sea efectivo y a su vez que pueda 

proporcionar seguridad razonable de sus objetivos, con la finalidad de obtener 

rentabilidad y rendimiento en sus actividades”. 

Según Andrada Janampa & Cordova Huillca (2017) en su investigación para su 

titulación  como Contador Público Autorizado, proponen mejorar el control de 

inventario y analizar su incidencia en los Estados Financieros del Comercial M&Q 

E.I.R.L, con el fin de disminuir las falencias existentes en el almacén. Expresan que la 

implementación de un sistema de control de inventarios es de gran importancia ya que 



8 
 

 

para toda entidad o empresa que cuenten con estos activos, deben contar con un 

eficiente manejo y procedimientos de los mismos para lograr la optimización de sus 

recursos. 

La globalización económica ha permitido que las empresas de todo tipo se enfrenten 

a una elevada competencia, a una necesidad constante y de progresiva innovación y a la 

tendencia de una homogenización de los mercados internacionales, el entorno global 

está en constante cambio que obliga a un importante esfuerzo de análisis de 

identificación de las capacidades, habilidades y búsqueda de aquellas ventajas 

competitivas que permita tomar posiciones y mejorar las estrategias de 

posicionamiento. (Ortega, 2015, p.22) 

Se puede notar que el objetivo principal de este trabajo es servir como aporte a la 

mejora al sistema de inventarios que Creaciones Digna que hoy en día aplica y la 

necesidad que tiene debido a las falencias encontradas y reflejados en sus resultados 

económicos, por lo que se esperó que mediante la aplicación de éstos se disminuyan los 

errores y que las actividades se realicen de manera adecuada y oportuna. 

 

2.2 Marco Conceptual 

Inventario: Según el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, 

2009) indica en la Sección13: Inventarios define a los inventarios como activos, además 

de ser recursos controlados por la empresa por consecuencia de hechos pasados, de los 

cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, los mismos que pueden ser 

mantenidos para venta, la producción, y para ser utilizados en el ciclo operativo de la 

entidad. 

Emprendedor: Se denomina emprendedor a aquella persona que sabe descubrir, 

identificar una oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar 

http://www.definicionabc.com/economia/emprendedor.php
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o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen 

puerto.  Generalmente, este término, se aplica para designar a las personas que de la 

nada, solamente, con el capital de la idea, logran crear o fundar una empresa o ayudan a 

otro a realizarlo. (Solis, 2015) 

Microempresa: Según como afirma (Porto & Merino, 2015) La micro empresa 

puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata de 

compañías que no tienen una incidencia significativa en el mercado (no vende en 

grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren de grandes sumas 

de capital (en cambio, predomina la mano de obra). 

Microempresario: “Persona capaz de levantar una o varias pequeñas 

microempresas, no es sólo el dueño, sino que además tiene participación directa en su 

desarrollo, es decir, es un trabajador más. Incluso, existen microempresarios que no 

tienen empleados”. (Concepto.de) 

Encuesta: “Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en 

donde procede se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación”. (CreceNegocios, 

2015) 

Gestión de inventario: Se entiende por control de inventarios a la serie de 

procedimientos y controles que monitorean y determinan el nivel de inventario que se 

deben mantener o ser utilizados en la producción conformen a la demanda de pedidos, 

de acuerdo a políticas que ayuden a controlar dichos bienes en una entidad. (FIAEP, 

2014, pág. 10). 

Control: Se entiende que control es un mecanismo que permite la detección y 

corrección del desempeño de una o varias áreas determinadas en una entidad, lo cual 

http://www.definicionabc.com/economia/emprendedor.php
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/capital
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados


10 
 

 

implica analizar si dichos procesos se están cumpliendo de manera adecuada de acuerdo 

a sus funciones y lo planificado, su finalidad es poder medir y corregir de manera 

oportuna dichas actividades. 

Control de inventario: Es el procedimiento que se lleva a cabo para determinar 

costos relacionados con los inventarios, con la finalidad de pronosticar los saldos de 

manera oportuna, y detalle de los registros de cada uno de sus movimientos  

Control de producción: Es el monitoreo y evaluación de los procesos productivos 

realizados en la elaboración de la mercadería disponible a la venta, en donde el 

responsable tiene como objetivo llevar a cabo este tipo de control de la transformación 

de materia prima en productos terminados para la comercialización. 

Métodos de inventario: Según la NIIF para Pymes sección 13 que nos habla de los 

inventarios indica que “Una entidad medirá sus inventarios al valor neto realizable es 

decir al importe menor del costo y el precio de venta estimado menos los costos de 

terminación y venta” (IASC, 2009). Se entiende que el objetivo fundamental de estos 

métodos es poder valuar los inventarios de manera específica según el precio unitarios 

del artículo. 

Costos reales: De acuerdo a Greene (2018), este tipo de costos se utilizan para 

entender el cambio que tiene un bien o servicio en su valor a través del tiempo, se lo 

conoce además como costo histórico, valores que ya han sido desembolsados, es decir, 

costos que ya se hayan incurrido para efectos de su fabricación o elaboración. 

Productividad del negocio: “Es la relación existente entre la producción, ya sea de 

producto o servicio, de una organización, y los recursos necesarios para esa cantidad 

producida, en un espacio de tiempo determinado” (Maniviesa). Se refiere a la calidad y 

eficiencia que da a sus productos en la determinación de cuantos bienes o servicios se 

han producido en un tiempo determinado. 
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Métodos de control de inventario: El objetivo fundamental de toda empresa es 

poder valuar y obtener una correcta administración en la existencia de su inventario y 

control de las mismas, utilizando estos diversos tipos de métodos a continuación: 

Métodos FIFO o PEPS (First in, Frist Out - Primero en Entrar, Primeros en 

Salir): El método de inventario FIFO (primero en entrar, primero en salir, por sus siglas 

en inglés) alude a que los primeros productos que se compran también serán los 

primeros que se vendan.  ( Vermorel, 2016). Se refiere que es uno de los métodos más 

utilizados en las empresas ya que consiste en darle salida del inventario a aquellos 

productos que se obtuvieron primero, generando así un orden adecuado y control en el 

ingreso y salida de inventario además el objetivo es poder evitar que los productos 

frescos no se malogren o dañen y tiendan a perder su calidad.  

Método LIFO o UEPS (Last in, First Out – Últimas en Entrar, Primeras en 

Salir): El LIFO es un criterio de valoración sobre las existencias del inventario. El 

inventario son productos de calidad de la empresa, las materias primas con que la 

empresa dispone para la elaboración y fabricación de productos son componentes 

necesarios para su producción habitual. (Galán) 

Se la utiliza para aquellas últimas entradas de productos o bienes que se han 

adquirido se han las primeras en poder salir. 

Método del Costo Promedio (PPP): El promedio ponderado permite la valuación 

de inventarios que son estimados en el costo de los bienes que van a ser vendidos 

mediante la aplicación de un promedio. (Ferrari, 2018). 

Se refiere que es una herramienta importante en la valuación del inventario, ya que 

nos permite describir una media de costos de todos sus productos, es decir que consiste 

en calcular el costo del promedio unitario de dicho producto con el fin de poder 

promediar aquellos productos que disponen en la empresa. 
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Kardex: “El kardex es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un 

almacén o empresa” (Leal, 2018).  Se refiere que el kardex es un documento utilizado 

en las empresas comerciales además nos ayuda a registrar datos de los bienes o artículos 

que dispone la empresa en su comercialización, datos como: el valor de medida y el 

precio por unidad de las existencias de productos, el objetivo de esta es llevar un 

adecuado control de sus movimientos tanto de las entradas y salidas del inventario. 

Control contable: Procedimiento importante que permite el registro constante de todas 

las operaciones que realiza a diario con el fin de proporcionar información confiable y 

oportuna. 

Valoración de inventarios: Según  (Cali Allauca, 2017) los métodos de valoración 

no implican el movimiento físico de la mercadería, sino la fijación del costo o el precio 

para efecto del control financiero y tributario; la empresa debe escoger los diferentes 

sistemas de valuación de inventarios de acuerdo a sus objetivos. 

Valoración de inventarios: Según  (Cali Allauca, 2017) los métodos de valoración 

no implican el movimiento físico de la mercadería, sino la fijación del costo o el precio 

para efecto del control financiero y tributario; la empresa debe escoger los diferentes 

sistemas de valuación de inventarios de acuerdo a sus objetivos. 

 Optimización de inventario: Fonseca (2017) expresa que “Optimizar sus niveles de 

inventario maximiza la utilidad potencial de cada pedido no permitiendo que sus 

procesos de satisfacción de pedidos afecten sus márgenes”.  Se refiere a poder indagar 

una solución a aquellos problemas que se presentan en los inventarios con el fin de 

poder solucionar y tener un equilibrio eficiente en los inventarios. 

Almacenamiento de productos: Es una zona destina a los productos almacenados. 

De adaptación absoluta a las mercancías albergadas, incluye zonas específicas de stock 

para mercancías especiales, devoluciones, etc. (López). En donde se refiere al espacio 



13 
 

 

físico que va estar ubicada la mercadería con el fin de ser clasificada y obtener una 

correcta recepción de los productos. 

Sistema de ubicación de Mercancías: “La mercadería será ubicado en un lugar 

llamado almacén que es una unidad de servicio que tiene como objetivos resguardar y 

controlar el abastecimiento de materiales y productos determinados”. (Actualidad de 

empresas, 2016). 

Todo negocio deberá de contar con un lugar para que su materia prima sea 

almacenada y a su vez controlada por el encargado de bodega. 

Almacenamiento y manejo de materiales: “El sistema de almacenamiento 

conglomera el personal, y las técnicas necesarias con el fin de recibir, almacenar la 

materia prima, y productos terminados”. Se entiende que el sistema de almacenamiento 

es un requerimiento importante en el negocio porque nos ayuda a reubicar, guardar y al 

manejo constante de los productos tanto de materia prima como los productos 

terminados destinados para la venta. 

Administración de Inventarios: “La Administración de inventarios tiene como 

finalidad poder equilibrar la atención de servicio al cliente, controlar los materiales de 

compra y producción, para finalmente minimizar la inversión de los inventarios” ”. 

(Actualidad de empresas, 2016). Se refiere que se deberá de tener un mayor control en 

los materiales de producción con el fin de obtener una optimización de recursos y a la 

vez minimizar la inversión de mercadería. 

2.3  Marco Legal 

Como toda actividad económica que esté debidamente regularizada, adquiere 

obligaciones tributarias, que son los tributos que son supervisados bajo a los entes 

reguladores. La microempresa Creaciones Digna está normalizada por organismos de 
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control que regulan sus actividades y establecen las obligaciones correspondientes que 

debe cumplir: 

Ley del Registro Único de Contribuyentes, RUC 

Art 5 Inciso 2. Para las personas naturales, que no constituyan empresas 

unipersonales, el número de identificación tributaria estará dado por el número de la 

cédula de identidad y/o ciudadanía (SRI, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016) . 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI  

Art 19 Inciso 2. Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, 

así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar 

su renta imponible (SRI, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , 2016)  

Impuesto Al Valor Agregado 

Capítulo I: OBJETO DEL IMPUESTO 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) en su artículo 52 estipula que 

Creaciones Digna está obligada a la declaración mensual del IVA, debido que su 

principal actividad económica es la transformación y comercialización de bienes. 

Declaración y pago del IVA  

Art. 67.- Declaración del impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 

realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el 

pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, 

en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. Los sujetos pasivos que 
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exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no 

gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 

presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente 

de retención de IVA. 

 

Capítulo VIII: Tarifas  

Art. 36.- Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas: 

a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones 

indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla de 

ingresos:  

 

Tabla 1:    Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas 

 

Fracción básica Exceso hasta
Impuesto fracción 

básica

%  Impuesto 

fracción 

excedente

0 11.27 0 0%

11.27 14.36 0 5%

14.36 17.95 155 10%

17.95 21.55 514 12%

21.55 43.1 946 15%

43.1 64.63 4.178 20%

64.63 86.18 8.484 25%

AÑO 2018

En dólares

 

 

Nota: Base imponible para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y 

de las sucesiones indivisas 

 

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del 

Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de 
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noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción 

básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente. 

Creaciones Digna busca un desarrollo organizacional, y esto encamina a cumplir con 

ciertos requerimientos para cumplir con dicho objetivo, uno de estos es llevar en forma 

ordenada todos los hechos económicos, esto implica registrar contablemente las 

transacciones, a continuación, se detalla el artículo que respalda la forma de llevar a 

cabo estos movimientos contables.  

 Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, tomando en consideración los principios contables de general 

aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 

situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 

impositivo (SRI, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , 2016) 

 Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para 

la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios (SRI, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , 2016) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2017) en su objetivo 9 “Garantiza el trabajo en 

todas su formas”. Este objetivo tiene relevancia en el cuidado y protección del 
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trabajador mediante la entrega de un trabajo digno que le permita poner a consideración 

sus habilidades a cambio de un salario justo y que las condiciones de trabajo le brinden 

la seguridad. Por otra parte, también se considera el objetivo 10 del Plan Nacional del 

Buen Vivir y trata sobre “Impulsar la transformación de la Matriz Productiva”, hace 

referencia sobre la transformación de materia prima hasta convertirla en el producto que 

se comercializa local o internacionalmente. 

La diversificación y generación de valor agregado en los productos que se elaboren 

en el territorio nacional, son impulsadas para fomentar la inversión privada en la 

transformación de la materia prima que se encuentra localmente, fabricar productos y 

comercializar en el exterior. 

 

Legislación Laboral y Artesanal 

La Legislación laboral es un conjunto de leyes y reglamentos y más disposiciones 

obligatorias relativas al trabajo y a las relaciones entre el obrero y el patrono. La 

actividad que desempeña el artesano en su taller debe ser artesanal, el reglamento de 

calificación Art. 10, enumera los oficios que se consideran artesanales o sea que son 

oficios en los cuales rima el trabajo manual. El artesano puede utilizar herramienta y 

pequeña maquinaria, pero siempre debe predominar la actividad manual, si es la 

máquina la que predomina, la producción deja de ser artesanal (UDLA, 2016). 

 El maestro debe poseer título, la calificación significa un conocimiento de la 

calidad profesional del artesano y de su taller.  

 El capital invertido en el taller, implementos de trabajo, maquinaria y materias 

primas, que no debe exceder a 160 salarios mínimos vitales. 

 El taller artesanal no debe contar con más de 12 operarios ni con más de 4 

aprendices. 
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Ministerio de Industrias y Productividad 

Para la constitución de una microempresa el Ministerio de Industrias y Productividad 

señala los siguientes requisitos: 

 

- Emisión del Registro Único del Contribuyente. 

- Solicitud de matrícula de comercio. 

- Afiliación a la Cámara de Comercio. 

- Inscripción en el Registro Único MYPIMES. 

- Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos. 

- Obtención de patente municipal de comerciante. 

- Permiso de Funcionamiento o Tasa de habilitación. 

- (Ministerio de Industrias y Productividad). 

 

“El desarrollo microempresario no solo genera un beneficio particular sino un 

beneficio colectivo para el entorno donde se desarrolla, además contribuye con las 

políticas del buen vivir”. (Ley de Economía Popular y Solidaria; Art 7) Por lo que es de 

gran aporte a la industria ecuatoriana. EL que cada una de estas tenga un buen 

desarrollo en sus procesos y productividad, aumenta los potenciales a la económica del 

país.  

Dentro de los varios marcos a considerar y normativas que ya sean grandes, 

medianas o pequeñas empresas debe seguir, para este tipo de negocio de acuerdo a NIIF 

para PYMES se consideraran los criterios establecidos en el Modulo 13- Inventarios: 

Fundación IASC (2009) Establece los principios para el reconocimiento y medición 

de los inventarios.  
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Los inventarios son activos: 

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

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

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

producción en la prestación de servicios. (P-13.1) 

 

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

resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. (Fundación IASC, 2009, pág. 3) 

 

Fórmulas de cálculo del costo 

De cuadro a la Sección 13 NIIF para PYMES por el IASC en su párrafo 13.18 nos 

indica que se debe medir el costo de los inventarios que no sean intercámbiales además 

así como de los bienes y servicios que hayan sido elaborados para fines de la actividad 

económica, identificando sus costos individualmente. (pág. 20) 

Además, el IASC (2009) determina que: 

Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 

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

promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo 

distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta 

NIIF. (P-13.18). 

A continuación la Sección 13 NIIF  por el IASC (2009) para PYMES determina el 

cálculo de los costos de la siguiente manera de acuerdo a uno de sus notas: 
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Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación + otros 

costos. 

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

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

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

 de producción distribuidos). 

Costos indirectos de producción distribuidos = costos indirectos fijos + costos 

indirectos  variables de producción. 

Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del 

inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de resultados del 

periodo en el que se incurrieron.  (pág. 7) 

 

2.4 Marco Contextual 

Historia 

 
 

 

Creaciones Digna fue fundada hace 16 por la familia Delgado Córdova, bajo la 

Razón Social  de “LUIS ANTONIO DELGADO CÓRDOVA” con Ruc 

0928257666001, ubicada al suroeste de la ciudad Guayaquil en las calle 22 entre la calle 

j y la k (entrando por la 29), su historia comienza por el ingenio del Sr. Rodrigo 

Delgado, ya que él trabajaba en la reparación de calzado, sus ganas de salir adelante y 

solventar a su familia decide aprovechar sus habilidades en el calzado, comenzó con la 

creatividad de diseñar su propia marca de sandalias para damas y a su vez la 
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comercialización de estas,  con el pasar del tiempo fue mejorando su proceso productivo 

y demanda de clientes, se dio a conocer por varios comerciantes del Pasaje Comercial 

La Bahía en Guayaquil,  lo que hoy en día representa sus principales clientes, cuenta 

con menos de 10 empleados por lo que se considera como una microempresa. 

 

Organigrama 

Creaciones Digna cuenta con un organigrama funcional de distribución vertical, que 

está diseñada de manera jerárquica, desde arriba la persona de mayor rango hacia abajo 

sus demás colaboradores formando así su estructura organizacional, cada uno realiza 

una función específica conforme a su cargo.  

  

 

 

 

 

 

 

Jefe-Propietario del negocio

Luis R Delgado

Administradora

Digna Cordova

Contador

Luis A Delgado

Jefe de Producción

Luis R Delgado Jr

Operario 1

Elias Delgado

Operario 2

Hector Delgado

Figura 1. Organigrama estructural Creaciones Digna 
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Ubicación: “Creaciones Digna” 

 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica Creaciones Digna 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Se debe establecer la metodología de la investigación, para poder determinar el tipo 

de datos que se necesita, así como el estudio y análisis que se debe realizar con ellos, de 

tal forma que sean aporte para el tema planteado. Al determinar el tipo de investigación, 

se debe tener en cuenta que estos deben estar relaciones con el objetivo e hipótesis 

planteadas. 

Investigación directa o de campo. 

La realización del presente trabajo de investigación, genera un diseño de aspecto 

metodológico, en donde se determina el uso de la investigación de campo, ya que su 

desarrollo se basa a recolección de datos e información proporcionados directamente del 

lugar donde se producen los hechos, este tipo de investigación nos proporciona 

información más detallada y exacta ya que se hace el uso de instrumentos como las 

entrevistas y encuestas.        

 

a. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva. 

Se aplicará la metodología descriptiva, debido a que se deben describir los sucesos 

sobre las realidades encontradas y poder dar un análisis e interpretación correcta y 

acorde a los resultados que originan las falencias por la falta de control de sus 

inventarios en Creaciones Digna y la dificultad en la determinación del costo real de la 

producción de sus calzados. Este tipo de investigación se caracteriza porque permite 

describir los sucesos encontrados tal cual como son observados, los cuales han venido 

afectando el desenvolvimiento adecuado de la microempresa, además que facilita el 
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poder recolectar la mayor información posible sobre el problema en estudio, generando 

datos estadísticos con dicha información para poder tomar decisiones en base la 

problemática descrita. 

Investigación documental. 

Este tipo de investigación se basa en la búsqueda, recuperación análisis e 

interpretación de datos secundarios, mediante medios documentales impresos o 

digitales, que han sido proporcionadas por la web y el dueño del negocio, en lo que 

respecta a la información obtenida y registrados por otros antecedentes, sirven como 

aporte a nuevos conocimientos e desarrollo de la investigación propuesta. 

Población y muestra  

La investigación se centra en la microempresa “Creaciones Digna”, la población está 

conformada por cinco trabajadores y un dueño los cuales están clasificados de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2. Personal de Creaciones Digna 

Población Numero 

Cargos: 

 

Dueño del negocio 1 

Administrador 1 

Contador 1 

Jefe de Operaciones  1 

Operario 2 

Total 6 

 

Nota 1: Total de personas que laboran en el negocio Creaciones Digna, se toma como totalidad de la muestra, 

ya que es una población finita. 
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b. Técnicas e instrumentos de investigación 

  Se determinó que para poder realizar el trabajo de investigación se aplicará la 

observación directa, y la encuesta, que se va a realizar al equipo de trabajo que forma 

Creaciones Digna, los cuales permiten obtener información detallada de cómo se 

manejan los inventarios, así como los demás procedimientos que se aplican en el 

negocio 

    Para la obtención de información, se diseñará una guía para la observación de los 

elementos necesarios y un cuestionario que contengan preguntas de tipo cerradas, que 

servirán para recolección de datos necesarios. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Se obtuvo información mediante la guía de observación el cual es un instrumento que 

permite conocer a través ítems, si existe un control de los inventarios en Creaciones 

Digna, y a su vez se ha utilizado un cuestionario de preguntas cerradas de acuerdo a las 

variables de este proyecto de investigación que permita realizar un análisis de los datos 

recolectados para medir la situación actual de microempresa Creaciones Digna. 

 

Análisis e Interpretación de los resultados de la encuesta 

1.- ¿Cree usted que es necesario llevar un manejo adecuado y control de los 

inventarios? 

Tabla 3 Pregunta 1.¿Cree usted que es necesario llevar un manejo adecuado y control de los 

inventarios? 

Respuestas Fi % 

SI 5 83 

NO 1 17 

Total 6 100 
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Figura 3. Manejo Adecuado y Control de Inventario 

 

Análisis: 

De acuerdo a la entrevista que se realizó con el dueño de la microempresa y sus 

colaboradores nos dieron a conocer que si están consiente que deben de llevar un 

manejo adecuado y control de los inventarios, obteniendo un porcentaje positivo del 

83 % y el 17% manifestó que no era necesario. 

 

2.- ¿Se realizan controles de los inventarios dentro del negocio, ya sea de materia 

prima, o productos terminados? 

Tabla 4 Pregunta 2. ¿Se realizan controles de los inventarios dentro del negocio, ya sea de 

materia prima, o productos terminados? 

Respuestas Fi % 

SI 0 0 

NO 6 100 

Total 6 100 

83%

17%

Manejo Adecuado y Control de los 

Inventarios

SI

NO
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Figura 4. Control de Inventario Materia Prima y Productos Terminados 

 

Análisis. - 

Con el 100% de la población manifestó que NO, por lo que se pudo notar que no 

llevan un control del inventario dentro del negocio y existe la necesidad de poder 

realizar un diseño de control del inventario con el propósito de que el negocio tenga 

una mayor rentabilidad. 

 

3.- ¿Se llevan los procedimientos de control del inventario de la manera correcta? 

 

Tabla 5. Pregunta 3. ¿Se llevan los procedimientos de control del inventario de la 

manera correcta? 

Respuestas Fi % 

SI 0 0 

NO 6 100 

Total 6 100 

0%

100%

Control de Inventario de Materia 

Prima y Productos Terminados

SI

NO
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Figura 5. Procedimientos de Control 

 

Análisis. - 

Con una respuesta negativa del 100%, Creaciones Digna no llevan los 

procedimientos de control del inventario de manera correcta, pero ellos generalmente 

trabajan mediante pedidos, y se compra lo estimado a producirse. 

 

4.- ¿Existe un control de las operaciones que se llevan a cabo por parte de los 

superiores? 

Tabla 6. Pregunta 4. ¿Existe un control de las operaciones que se llevan a cabo por 

parte de los superiores? 

Respuestas Fi % 

SI 6 100 

NO 0 0 

Total 6 100 

100%

Procedimientos de Control

SI

NO
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Figura 6. Control de las Operaciones  

 

Análisis. – 

De los resultados obtenidos en la encuesta el 100% afirmo que si cuentan con un 

ordenado control de las operaciones por parte de los superiores. 

 

5.- ¿Se toman en cuenta los costos incurridos al momento de la fabricación de un 

calzado? 

Tabla 7. Pregunta 5. ¿Se toman en cuenta los costos incurridos al momento de la 

fabricación de un calzado? 

Respuestas Fi % 

SI 4 100 

NO 2 0 

Total 6 100 

100%

0%

Control de las Operaciones

SI

NO
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Figura 7.  Costos 

 

Análisis. – 

Mediante lo mencionado nos hemos dado cuenta que el 67% si toman en cuenta 

los costos incurridos al momento de la fabricación de un calzado de forma general 

mandan a costo todo lo desembolsado y el 33% de las cuales son sus 2 operarios 

mencionaron que no se tomaban en cuenta. 

 

6.- ¿Considera usted que el implementar un sistema de control en los inventarios 

mejoraría la rentabilidad del negocio? 

Tabla 8. Pregunta 6. ¿Considera usted que el implementar un sistema de control en los 

inventarios mejoraría la rentabilidad del negocio? 

Respuestas Fi % 

SI          6                100 

NO          0                    0 

Total          6                100 

67%

33%

Costos

SI

NO
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Figura 8. Sistema de Control de Inventario 

 

Análisis. – 

Con una respuesta afirmativa del 100% de la población consideraron que sí es 

necesario implementar un sistema de control de los inventarios con el fin de tener 

mayor rendimiento en el negocio. 

 

7.- ¿Los costos incurridos en la fabricación de un calzado es representativo al 

producto terminado? 

Tabla 9.  Pregunta 7.  ¿Los costos incurridos en la fabricación de un calzado es 

representativo al producto terminado? 

Respuestas Fi % 

SI 6 100 

NO 0 0 

Total 6 100 

100%

0%

Implementar un Sistema de Control de 

Inventario

SI

NO
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Figura 9. Costos Incurridos en la Fabricación 

 

Análisis. – 

El 100% de los costos incurridos en la fabricación de un calzado si son 

representativos al producto terminado. 

 

8.- ¿Existe una determinación de los costos incurridos en la fabricación del 

producto final? 

Tabla 10. Pregunta 8. ¿Existe una determinación de los costos incurridos en la 

fabricación del producto final? 

Respuestas Fi % 

SI 0 0 

NO 6 100 

Total 6 100 

100%

0%

Costos Incurrido en la Fabircacion

SI

NO
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Figura 10. Determinación de los Costos Incurridos 

 

Análisis. – 

Las respuestas manifestaron con un 100% que no existe una determinación de los 

costos incurridos en la fabricación de los productos, pero ellos detallaron que 

usualmente suman los costos generados y se los divide para el número de unidades 

fabricadas. 

 

9.- ¿Se motiva a los colaboradores mediante capacitaciones?  

Tabla 11. Pregunta 9. ¿Se motiva a los colaboradores mediante capacitaciones? 

Respuestas Fi % 

SI 0 0 

NO 6 100 

Total 6 100 

 

0%

100%

Determinacion de los Costos Incurridos

SI

NO
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Figura 11. Capacitaciones 

 

Análisis. – 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su grafica a continuación nos indica que 

el 100% de la población menciono que no son motivados mediante capacitaciones. 

 

10.- ¿Existe capacitación respecto al control de calidad de producto? 

 

Tabla 12. Pregunta 10. ¿Existe capacitación respecto al control de calidad de 

producto? 

 

0%

100%

Capacitaciones

SI

NO

Respuestas Fi % 

SI 0 0 

NO 6 100 

Total 6 100 
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Figura 12. Control de Calidad 

 

Análisis. - 

Con los resultados obtenidos en su totalidad el 100% no existe una capacitación 

adecuada en el control de calidad, pero existe en sí la revisión sobre la mano de obra 

ya que nuestro producto se caracteriza por su calidad. 

 

11.- ¿El rendimiento de los colaboradores aporta a la capacidad productiva de la 

empresa? 

Tabla 13. Pregunta 11. ¿El rendimiento de los colaboradores aporta a la capacidad 

productiva de la empresa? 

Respuestas Fi % 

SI 6 100 

NO 0 0 

Total 6 100 

 

0%

100%

Control de Calidad

SI

NO
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Figura 13. Rendimiento de los Colaboradores 

 

Análisis. – 

El 100% de su población si cuenta con un excelente rendimiento en la 

productividad del negocio. 

 

Análisis de la Situación Actual de la Empresa 

Además de realizar una encuesta directa con los colaboradores del negocio, se realizó 

adicionalmente un informe de observación directa al momento de visitar el 

establecimiento del negocio. Se realizó las siguientes observaciones y comentarios del 

mismo para poder contrarrestar la hipótesis planteada que es establecer procedimientos 

de control de inventarios, de que, si Creaciones Digna aplicara un sistema de control de 

inventario mejoraría la deficiente valoración y manejo en los inventarios, como se 

detalla a continuación: 

 

 

100%

0%

Rendimiento de los Colaboradores

SI

NO
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Resultados de la situación actual en base a la observación de campo. 

Pregunta Observación Evidencia

1.-¿Existe un método de 

control de inventario?

No existe algún kardex o método 

de control que permita el 

conocer movimiento constante  

del inventario y su rotación

Solo se cuantifica  su totalidad, el 

registro se lo realizan de forma 

empírica mediante un registro 

manual de las existencias de 

materia prima

2.-¿El inventario se 

encuentra ordenado de 

manera adecuada?

Se pudo observar la falta de 

perchas para obtener el orden 

adecuado del calzado.

No tienen una ubicación 

establecida, ya que se manejan 

más por pedidos.

3.-¿Existe un responsable 

directo (bodeguero) para 

controlar las entradas y 

salidas de las existencias 

del inventario?

No existe un responsable directo 

(bodeguero).

Los que se encargan de los 

movimientos del inventario es la 

parte de administrativa del 

negocio.

4.-¿El negocio conoce 

cuantos productos 

terminados tiene a diario?

Al no llevar un control adecuado, 

no cuentan con la facilidad de 

información. Ver mejor opción 

de utilización de materia prima

Generalmente trabajan bajo 

pedido, y se compra lo estimado 

a producirse, sin tener 

estandarizados la utilización de 

materiales

5.-¿Cuenta con un control 

en los desperdicios 

generados durante el 

proceso de producción?

Por lo general no miden el uso de 

su materia prima mediante su 

producción del calzado.

Se desechan dichos desperdicios  

al momento de su elaboración del 

calzado. 

Calidad de controles de materia 

prima

6.-¿El negocio cuenta con 

un espacio amplio para la 

elaboración de sus 

productos?

No poseen un espacio adecuado 

para su producción.

Realizan su elaboración en un 

espacio reducido.

7.-¿Se mantiene limpia y 

ordenada el área de 

bodega?

No mantienen un orden 

adecuado en los materiales de 

sus calzados

Al ser un negocio familiar, las 

instalaciones se encuentra dentro 

del hogar lo cual impide que 

exista un orden adecuado

Cuestionario de Situación Actual - Método de Observación

Empresa: Creaciones Digna
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Análisis de la situación actual del negocio: 

Entre las evidencias encontradas en Creaciones Digna, mediante la observación 

directa, se ha podido identificar los siguientes problemas: 

• El negocio no cuenta con procedimientos para el control de la mercadería que le 

permita cuantificar sus entradas, salidas y stock. 

• No cuentan con un registro de sus productos. 

• No existe un responsable directo (bodeguero) para controlar las entradas y 

salidas de la mercadería. 

• Creaciones Digna no cuenta con un control en los desperdicios generados 

durante el proceso de producción. 

• Además no tiene un espacio amplio para la fabricación de sus productos. 

 

Sugerencias: 

Organización y control del inventario en el negocio. 

• Tener espacio físico adecuado diseñado para el tipo de producto 

• Organización y control de la materia prima para su producción. 

• Información detallada del calzado mediante tallas, medidas y colores. 

• Distribuir el espacio para que el bodeguero tenga fácil manipulación del 

producto terminado. 

• Implementar un sistema de plantillas de Excel para el control y manejo de 

información del inventario. 
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CAPÍTULO 4 

Propuesta 

 

Introducción de la Propuesta. 

Creaciones Digna es un taller artesanal de calzado para mujeres, en donde el negocio 

está conformado por la familia Delgado Córdova, para todos en el mundo de los 

negocios por más pequeño que sea tienen planteados objetivos y metas, siempre 

pensando en mejorar la rentabilidad del negocio y satisfacción de los clientes. Por lo 

que negocio cuenta con una misión y visión la cual se detalla a continuación, ya que es 

importante considerar para el desarrollo de la propuesta establecida. 

 

Misión 

Ofrecer a sus clientes un calzado de calidad y excelencia innovando sus creaciones 

de acuerdo a las necesidades de los clientes ofertándole precios accesibles para el 

bolsillo del consumidor. 

Visión 

El enfoque de Creaciones Digna es posicionarse en el mercado como una marca 

reconocida y expandir su actividad económica a lo largo de todo el país, generar fuente 

de trabajo, promover la producción nacional de calzado. 

La finalidad de la propuesta va desarrollada en base a mejorar el funcionamiento y 

problemática que presenta Creaciones Digna para que logre con sus objetivos 

planteados como organización y cumpla con su misión y visión propuesta mediante el 

buen manejo de sus recurso, a través de mejorar el manejo de sus inventarios, ya que no 

cuentan con las herramientas necesarias para poder realizar los procedimientos de 

control de sus inventarios y como consecuencia tienen un desconocimiento real de su 

inversión y utilidad. 
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En tal situación hemos propuesto a realizar un diseño de modelo de control de 

inventario con el propósito de ayudar a Creaciones Digna, para que logre mayor y mejor 

productividad tomando decisiones adecuadas para la aplicación de procedimientos 

administrativos y mejorando las instalaciones físicas, así como la creación de 

actividades y de controles que permitan organizar de manera óptima sus procesos de 

elaboración de productos en la toma de pedido hasta la entrega del mismo, minimizando 

el desperdicio de materiales y optimizando su buen uso con el fin de incrementar sus 

utilidades. 

 

Así aportar a reducir esta problemática por lo que nos planteamos lo siguiente: 

 

Objetivo General 

Establecer un modelo de control de inventario a “Creaciones Digna” que permita la 

optimización y control de sus inventarios e incremento de su rentabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

- Proponer una reestructuración o renovación en el área de bodega para el 

almacenamiento correcto de sus materiales y productos. 

- Diseñar un formato de control de inventario mediante el uso del kardex y 

plantilla en Excel a través del método Sistema de inventario permanente. 

- Mejorar la producción y el resultado de sus operaciones. 

- Conocer en detalle los recursos materiales con los que el negocio cuenta para el 

ciclo diario de producción del negocio. 
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Método de sistema de control de inventario para Creaciones Digna propuesto 

El llevar un control adecuado de los inventarios, permite conocer la existencia real 

tanto física y monetaria. El método a aplicar será el sistema de inventario permanente o 

Inventario Perpetuo, que permite contar con la información al día y de manera oportuna, 

este es uno de los métodos más utilizados debido a su sencillez y facilidad, aplicado por 

la mayoría de la PYMES y grandes empresas, se basa en el registro de cada una de las 

unidades que ingresan y salen del inventario existente.  

Este tipo de control se lo lleva mediante kardex, ya sea físico o electrónico, esto 

permitirá a que “Creaciones Digna” tenga un control adecuado y constante de sus 

existencias y a la vez conocimiento de sus costos reales al momento de efectuar la 

producción y venta. 

De acuerdo a otras investigaciones, Pérez & Gómez (2017) manifiestan que uno de 

los puntos estratégicos muy importantes para la gestión de toda empresa es la 

administración de los inventarios por lo que es importante realizar un estudio de los 

mismo para determinar cuáles son los posibles factores que pueden estar afectando 

significativamente al negocio, previo al desarrollo de ésta propuesta se realizó un 

estudio y detección de necesidades que tiene el taller hoy en día.  

 

Sistema de control de inventario para Creaciones Digna. 

El sistema de control de inventario propuesto para Creaciones Digna es un sistema de 

inventario permanente del cual servirá para conocer el valor y existencias físicas del 

inventario. 
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Características que deberá de presentar el inventario permanente: 

 Hacer uso de tres cuentas como: inventario de mercadería, ventas y costo de 

vetas. 

 Contar con una tarjeta o documento que nos ayude a controlar las entradas y 

salidas del inventario como es el kardex. 

 Por cada asiento que se realice de ventas o devolución en venta se deberá 

realizar otro asiento transaccional que registre dicho movimiento del costo de 

la venta. 

 

Análisis del Sistema de Inventario Permanente para Creaciones Digna 

- Inicialmente se necesita de un conteo físico del inventario (Inventario 

Inicial): Debido a que no cuentan con procedimientos de control y método para el 

mismo, el negocio no cuenta con la información eficiente y oportuna. 

- Registro oportuno y diario de los movimientos de todos los inventarios: Se 

debe realizar un registro a tiempo de todas las transacciones de manera que se pueda 

tomar decisiones acertadas al momento de decidir la compra de materiales para la 

fabricación de sus productos y conocer un stock real. 

- Disponibilidad de información en todo momento: Contar con la información 

todo el tiempo para facilidad de controles y toma de decisiones, comprar lo necesario 

y tener un conocimiento real de la situación para la optimización recursos. 

- Control: Al contar con un método de control que permita conocer la situación 

real de una entidad y sobre el uso de sus recursos, permite que exista un alto grado de 

control ya que una de las prioridades de toda entidad es salvaguardar la confiabilidad 

y seguridad de sus bienes, evitando así la malversación o robo de los mismos. 
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- Alertas para futuros pedidos (Baja de Stock): El poder contar con la 

información a tiempo y completa, permite que se conozca la situación actual de stock 

para poder realizar compras oportunas y necesarias para la producción y venta. 

- Fácil utilización: este tipo de métodos es aplicable para cualquier tipo de 

productos y utilizado por la mayoría de estos pequeños y grandes negocios. 

- Cuentas a utilizar: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de Venta. 

 

Plantillas de kardex y Métodos de control del inventario 

Para el desarrollo de la propuesta se planteó el uso de la tarjeta kardex, es importante 

contar con este tipo de documento en donde se pueda registrar y a la vez tener el control 

de las entradas y salidas del inventario de Creaciones Digna, esté tipo de negocios 

usualmente no suelen llevar un control adecuado de sus inventarios, el objetivo de la 

propuesta es poder ayudar a implementar que el negocio utilice esta herramienta como 

los son las plantillas electrónicas (Excel) para obtenga mayor control, seguridad y 

ordenamiento eficaz en el movimiento de sus inventarios. 

Hoy en día las actualizaciones tecnológicas permiten que los usuarios tengan mayor 

facilidad de este tipo de controles, es recomendable hacer el uso de este tipo de plantilla 

para obtener la información oportuna y al día. Además, es importante para que no 

existan malversaciones de los inventarios por parte de los responsables encargados de la 

bodega.  

Según evidencias encontradas en los resultados antes mencionados, el llevar un 

control de solo anotaciones manuales de lo que se compra o vende, y emitir información 

no tan certera al jefe del negocio por parte del responsable de bodega, tiende a que no se 

lleven procedimientos adecuados con eficiencia de tiempo y valores reales por lo que 

las decisiones que se tomen para el negocio no pueden ser las más adecuadas. 



44 
 

 

Para Creaciones Digna se propone el diseño de una plantilla en base de Excel que se 

demuestra a continuación, para que de tal manera sea la forma más eficiente, practica y 

sencilla desarrollar este tipo de controles, considerando que el encargado antes de 

utilizarla deberá entender el uso y utilización además de cumplir con un perfil de 

conocimiento básico de utilitarios para que se lleve eficientemente el registro.
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Kardex - Creaciones Digna 

Código del producto Costo unitario del producto

Descripción del producto Inventario disponible

Unidad de medida

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

feb-01 Inventario inicial SI 400 1500 600000

feb-08 Compra fact. Nº 001 CO 300 1630 489000 0 700 1556 1089000

feb-02 Salida Nº 1 VTA 0 300 1535 460500 400 1556 622286

feb-04 Compra fact. Nº 002 CO 500 1650 825000 0 900 1608 1447286

feb-06 Salida nº 2 VTA 0 500 1650 825000 400 1608 643238

feb-05 Compra fact nº 003 CO 600 1670 1002000 0 1000 1645 1645238

feb-03 Salida nº 3 VTA 0 600 1630 978000 400 1645 658095

feb-00 Compra fact. Nº 004 CO 100 1700 170000 0 500 1656 828095

1500 2486000 100 2263500 500 828095

Tipo de Doc

Creaciones Digna

Tipo de Mov

 Salidas  Saldo 

Fecha Detalle

 Entradas 
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Para este tipo de negocios la administración no es tan complicada ya que son 

pequeños y muchas veces familiares, pero como todo negocio se debe tomar en 

consideración el buen manejo de sus recursos ya que esto puede afectar a la 

rentabilidad. Se requieren de procedimientos de controles para que no existan falencias 

en los resultados económicos. 

Se debe principalmente comenzar con una organización completa del área de bodega 

y capacitación idónea al bodeguero ya que es principal encargado del movimiento de los 

inventarios, esperando que se pueda tener un área de almacenamiento limpia y 

organizada para facilitar el ingreso y despacho de la mercadería. 

Una vez que se lleve a cabo la organización ideal del área de la bodega y adecuación 

de la misma, es importante establecer políticas idóneas para que la persona encargada 

tenga conocimiento y lleve consigo el debido manejo de los materiales y mercadería que 

están bajo su responsabilidad y supervisión. Además, es necesario entender la 

importancia del buen hábito y de la aplicación de estas políticas de control, 

convirtiéndose en buen habito de las actividades que se realizan de supervisión. 

Manual de uso de kardex 

A continuación, se propone un manual para el uso del kardex para el uso exclusivo 

del negocio, con la finalidad de soporte y comprensión del buen uso de los documentos 

a utilizar de acuerdo a los movimientos que se den y tratamiento contable para su 

debido registro, es importante resaltar que deben existir responsable y para el uso de 

determinada acción que se den con los inventarios, quedará a disposición de los 

propietarios el uso del mismo. 
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Creaciones Digna                                 

Manual para uso de Kardex 

Este manual es exclusivo para el uso de los colaboradoes que conforman 

Creaciones Digna, ubicado en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad del buen uso 

y registro de los inventarios. 

Políticas Generales: 

a) El sistema de control se realizará por el método del Promedio Ponderado. 

b) Las compras realizadas y stock de los inventarios serán acorde a la 

necesidad y planificación de las ventas y producción según informes una 

vez analizado. 

c) Se deberá realizar un conteo y control mensual, semestral y anual 

d) Se deberá contar con perchas exclusivas dependiendo del material o 

producto debidamente con su identificación para facil acceso. 

e) Se deberá mantener el area limpia y despejada para evitar el daño de los 

mismos. 

f) Los materiales deberán estar ubicados en lugares en donde no sufran daños 

por, sol y lluvia. 

g) Al finalizar el día se deberá emitir un reporte del consumo de stock para 

efectos  de registro contable directamente al responsable para pueda generar 

la contabilización respectiva e informe correspondiente.   

1 
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Creaciones Digna                                 

Manual para uso de kardex 

Control de existencias 

a) Cada producto que ingrese a bodega  deberá ser codificado para el 

ubicación y distribución  

b) Los productos que esten en mal estado se deberá proceder a la baja y 

reportarlo para su registro contable. 

c) Cada producto contará con su kardex para efectos de comparación y 

emición de informes. 

Control físico de unidades 

a)  El custodio de la bodega deberá realizar conteos mensual de la 

mercadería o a quien se designe según la necesidad requerida. 

b) Se debe realizar la verficación de las facturas de compras y ventas, 

tanto en kardex como en físico para control de entradas y salidas. 

Periodicidad de los Inventarios. 

a) Conforme lo indica la NIC2 el método de aplicación será al Costo 

Promedio 

b) Se realizarán arqueos sorpresivos de existencias además de una 

comparación contable. (mensualmente) 

c) Se debe emitir al final del año un cierre de mercadería para efectos 

contables.                     2 
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Creaciones Digna                                 

Manual para uso de kardex 

Compras 

a) Las compras deben ser planificadas y presupuestadas de acuerdo a la 

necesidad y ciclo operativo a los proveedores 

b) Se deberá confirmar las compras directas y transferencias de 

mercadería en el tiempo oportuno. 

c) Los requerimientos de compra para bodega deben ser comunicadas 

oportunamente. 

 Ajustes de Inventarios 

a) • El sistema permanente  permite que se registre las devoluciones en 

compras o ventas, a un maximo de 30días efectuada la transacción.  

b) Para efectos de diferencias se debe contar con un historial de firmas 

de responsabilidad para efectos de investigación. 

De los Faltantes 

c) Si se verifica pérdida de algún producto inventariado, este deberá ser 

cargado a la cuenta por cobrar del responsable o custodio. 

d) En caso de robo comprobado se deberá pedir la devulción del mismo 

y sancionados según las leyes competentes y separación del grupo. 

3 
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Disponer con una información de manera actualizada y con métodos modernos como 

el uso de utilitarios, se podrá disponer de información a tiempo para que se pueda llevar 

información real y oportuna. Además, se contará con una bodega mejor organizada y de 

herramientas que ayuden a mejorar los controles de los inventarios, servirá también  

Conforme a lo anteriormente mencionado sobre las cuentas a utilizar para el registro 

de los movimientos, es muy importante plantear que todo movimiento que se realice 

dentro del negocio en cuanto a los inventarios, se debe llevar un registro para llevar un 

control adecuado y conocer la realidad del negocio de manera oportuna y real. 

A continuación se detalla un modelo de asientos de como registrar cada uno de los 

movimientos de los inventarios, utilizando asientos de diarios en donde la persona 

encargada deberá tener los conocimientos contables necesario para el registro de los 

asientos y demás información financiera que se lleve en la empresa, para esto él es 

importante resaltar el llevar un informe económico de los bienes de la empresa tanto 

físicos como monetarios, para el crecimiento del negocio dependerá del buen uso de los 

recursos.  

Las transacciones a utilizar se detallan a continuación dependiendo el tipo de 

movimiento en el caso de los inventarios 

Asiento de compra 

CREACIONES DIGNA 

Asiento de Diario N°___________ 

Fecha Código Cuenta Ref. Debe Haber

A.S – 1

1.1.30.10 Inventario de Mercadería

1.1.30.10.01 Sintéticos

1.1.20.40.02 Iva Pagado

1.1.10. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.1.10.20 Bancos

P/R. Compra de Mercadería Fact N°532 para fab. de plataforma 
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Devolución de la Compra 

 

CREACIONES DIGNA 

Asiento de Diario N°___________ 

 

Fecha Código Cuenta Ref. Debe Haber

A.S – 2

1.1.30.10 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.1.30.10.01 Bancos

1.1.20.40.02 Inventario de Mercadería

1.1.10. Sintéticos

1.1.10.20 Iva Pagado

P/R. Devolución de compra Fact N°532 por mal estado

 

 

Asiento de Ventas 

CREACIONES DIGNA 

Asiento de Diario N°___________ 

 

Fecha Código Cuenta Ref. Debe Haber

A.S – 3

1.1.30.10 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.1.30.10.01Bancos

4.1.10.01.01 Ventas 12%

1.1.30.30.01 Sandalias Plataformas

2.1.20.10.01 Iva Cobrado

P/R. Venta Fact N° 0056 a Sr. Carpio

A.S – 4

5.1.10 Costos de Venta

1.1.30.10            Inventario de Mercadería

          Sandalias Plataformas

P/R. Costo de Venta de la Mercaderia Vendida  
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Devolución de Ventas 

CREACIONES DIGNA 

Asiento de Diario N°___________ 

 

Fecha Código Cuenta Ref. Debe Haber

A.S – 5

4.1.10.01.01 Ventas 12%

1.1.30.30.01 Sandalias Plataformas

2.1.20.10.01 Iva Cobrado

1.1.30.10                Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.1.30.10.01                Bancos

P/R. Devolucion Venta Fact N° 0056 a Sr. Carpio

A.S – 6

1.1.30.10 Inventario de Mercadería

Sandalias Plataformas

5.1.10                           Costos de Venta

P/R Costo de Venta de la mercaderia devuelta  

 

Es necesario el uso de métodos que faciliten el control de los inventarios, por lo que 

se ha considerado el análisis ABC para este desarrollo. 

 

Análisis ABC. 

Este sistema consiste determinar que el negocio tenga un manejo adecuado y 

ordenado en sus productos por medio de la priorización de sus materiales en base al 

método Control de inventario ABC. 

El Análisis ABC nos ayudara a poder clasificar en 3 categorías los tipos de 

materiales que posee el negocio tanto los de mayor uso como los de menor uso de la 

cual mencionaremos a continuación: 
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Categoría A: Se refiere a los materiales de mayor impacto es decir los más usados 

con mayor frecuencia en la fabricación del producto deberán de tener un control 

adecuado de sus existencias. 

Categoría B: Son los de menor importancia, pero si requiere del debido control 

intermedio. 

Categoría C: Estos materiales carecen de poca importancia y a la vez de poca 

supervisión de control. 

Se establecerá una política para la clasificación del Análisis ABC: 

 Los productos de Tipo A representaran un 80% del valor del inventario. 

 Los productos de Tipo B serán de un 15%. 

 Los productos de Tipo C tendrán un 5%. 

 

"CREACIONES DIGNA" 

CLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO POR EL ANÁLISIS ABC

N° Nombre Cantidad Costo Costo Total % Producto % Acumul.

Clasificación 

ABC

1 Metro  Zink negro 9 8.80$     79.20$        A

2 Metro Venecia Cromo 6 3.90$     23.40$        A

3 Metro Espandible oro 8 8.50$     68.00$        A

4 Metro Charol 8 8.00$     64.00$        A

5 Metro Escarcha oro 9 8.50$     76.50$        A

6 Metro Forro punto oro 7 4.00$     28.00$        A

7 Metro Forro Plantilla oro 11 5.00$     55.00$        A

8 Metro plantilla espejo champang 7 4.80$     33.60$        A

9 Metro Venecia plata 8 3.90$     31.20$        A

10 Metro Encerado miel 4 8.50$     34.00$        A

11 Metro Forro Ivana 5 2.25$     11.25$        A

12 Por Unidad C-018 4 3.80$     15.20$        A

13 Por Unidad C-027 5 3.00$     15.00$        A

14 Por Unidad Taco 860 5 1/2 4 0.64$     2.56$          A

15 Planta 024 6 3.20$     19.20$        A

16 Planta Dalia caki 4 0.85$     3.40$          A

17 Unidad Tira 06 14 0.45$     6.30$          A

18 Unidad Tira 04 15 0.40$     6.00$          A

19 Unidad Tira 02 14 0.35$     4.90$          A

20 Por Plancha Carton con fomix 3.06 4.00$     24.00$        B

21 Por Plancha Carton solo 6 3.00$     18.00$        B

22 Litro Goma amarilla 5 3.60$     18.00$        B

23 Litro Kisafix(goma blanca) 5 5.30$     26.50$        B

24 Caja de repuestos 4 1.00$     4.00$          B

25 Dec. Hevilla 7 1.50$     10.50$        B

26 Unidad Hilo 25 2.00$     50.00$        B

27 Unidad  Caja para embalar 12 0.50$     6.00$          C

28 Unidad  Cinta embalaje 12 0.80$     9.60$          C

Total 743.31$     
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Resultados obtenidos en el Análisis ABC: 
 

Categoria Cantidad Costo Total  % Total

A 148 576.71$      80%

B 58 151.00$      15%

C 24 15.60$        5%

Total 230 743.31$       

Obteniendo los resultados y clasificándolos de manera ordenada las existencias se 

controlará los artículos de acuerdo a su valor económico, es decir los artículos de tipo A 

tendrán mayor control y deberán ser supervisados de manera frecuente por el encargado 

de bodega. 

Los artículos conformados por el tipo B y C deberán de tener un control intermedio, 

se podrá supervisar anualmente con el propósito de poder ajustar sus cantidades de 

existencias. 

 

Compras y adquisición del inventario. 

Consiste en poder obtener existencias de materia prima que serán requeridas para su 

producción y venta. 

 

Jefe de compras: Se encarga de la compra y cotización de bienes que serán 

necesarios para el negocio en la elaboración y venta de su producto. Tiene obligaciones 

como: 

 Realizar la cotización y análisis de los precios de la materia prima. 

 Aprobar las cotizaciones. 

 Búsqueda y negociación con proveedores que sean favorables para el 

negocio. 

 Verificar que el material llegue al departamento en buen estado. 

 Control de los documentos de compras. 
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Jefe de bodega: 

 Visualizar en el sistema los materiales que ya se encuentran en stock mínimo. 

 Realizar las requisiciones de compra. 

 Notificar al jefe de compra sobre los productos que se encuentran en stock 

mínimo. 

 

Formato para la adquisición de compra 

Este documento será de gran ayuda para solicitar al jefe de compra la adquisición de 

un producto que haga falta en el almacén. 

 

                    Creaciones Digna 

Proveedor

Fecha de pedido13/02/2019 Fecha de pago

Terminos de entrega

No. ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Costo Total $0,00

Elaborado Por:                          Autorizado Por:

Recibido Por:

CUIT: 30-2911112XXX-1

               Órden de compra  número
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Flujograma de adquisición de Mercadería 

Los procedimientos son algo fundamental para el desarrollo de las actividades por lo 

que establece un flujograma de paso a seguir de acuerdo a la actividad a realizar. 

 

         JEFE DE BODEGA                                          JEFE DE COMPRA 

                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                           

                                                                                       

                                                                                                 

  

 

 

 

 

INICIO 

Con los reportes emitidos de la 

existencia de la mercadería y 

coordinación del vendedor, se 

procederá a realizar la 

adquisición de compra. 

Se entregará el documento 

original al jefe de compra y la 

copia será archivada. 

1 

1 

Recibe la requisición de compra 

Recibe las cotizaciones, se 

encargará de analizar los precios 

de los productos que servirá para 

uso del negocio. 

Solicita las debidas cotizaciones 

Condiciones 

 

Archiva 

documentos 

como respaldo en 

cualquier 

situación que se 

presente el 

negocio. Recibe orden de compra 

original y copia 

La original se entregará 

al proveedor y la copia 

será archivada como 

constancia de la compra. 

FIN 



57 
 

 

Recepción del inventario 

Es una de las actividades que realiza todo almacén, son todas las entradas de 

inventario de la cual se descarga y se verifica tal como se adquirieron por el área de 

compra.  

 

Responsable del proceso de la recepción del inventario. 

Jefe de Bodega: especifica las siguientes tareas: 

 Supervisa la recepción del inventario y a la vez incluye la verificación del 

estado del inventario tanto en su calidad, cantidad y el estado físico. 

 Tiene la responsabilidad de notificar al jefe de compra cualquier novedad que 

se presente mediante este proceso. 

 El jefe del área de bodega se encarga de la respectiva firma autorizando que 

la recepción estuvo de manera correcta. 

Flujograma de la recepción del inventario. 

             JEFE DE BODEGA 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

NO 

 

SI 

INICIO 

Supervisión y verificación de la 

descarga del inventario. 

Verifica con el proveedor el 

inventario comparando según su 

factura y la orden de compra. 

 

Conformidad 

Realizan el respectivo conteo de 

cada artículo que ha ingresado en 

el área y colocando un visto en 

señal de su conformidad. 

 

Al momento de su verificación 

de cada producto, procederemos 

a la devolución en caso no estar 

conforme. 

FIN 
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Almacenamiento del Inventario 

El inventario deberá de ser ubicado en un espacio amplio y ordenado para su 

utilización al momento de la fabricación del producto. 

Responsable del almacenaje: 

Jefe de bodega: es la persona que tiene la responsabilidad de controlar las 

existencias y calidad de los productos en la bodega. 

Funciones que desempeña el bodeguero: 

 Registrar al sistema códigos y cantidades de los materiales adquiridos. 

 Tener conocimiento de las ubicaciones de los productos que están dentro del 

área de bodega. 

 Velar por el orden y limpieza de la bodega. 

 Tener el control sobre las entradas y salidas de las existencias mediante el 

kardex electrónico. 

 Control del descargue de inventarios al momento de ser ingresado al negocio 

y supervisar que los productos estén en buen estado. 

 Realizar debidos conteos físico del inventario mediante los movimientos que 

se obtuvieron durante la semana. 

 Vendedores 

 Realiza la respectiva ubicación del producto en los espacios que indique el 

jefe de bodega. 

 Realizar la debida limpieza y atención al cliente mediante al programa que se 

estableció. 

Flujograma de almacenamiento del inventario 

Este procedimiento se basa específicamente en perseverar la calidad del producto al 

momento de entra al almacén o espacio físico del cual esté disponible para que la 
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materia prima sea ubicada con el fin de poder ser usados al momento de producir dichos 

productos. A continuación, se representará un flujograma a seguir: 

              BODEGUERO                                                           VENDEDOR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                          

                                                   

 

 

 

                                        NO 

 

 

                                   SI 

 

INICIO 

Se encarga del ingreso de la 

mercadería a la bodega. 

Ubica el inventario mediante 

su código e indica al 

vendedor la ubicación de los 

productos para su almacenaje. 

Se encarga del registrar al 

sistema las entradas y salidas 

del inventario. 

 

1 

Supervisión y 

ubicación de 

los productos 

2 

3 

Agradecimientos a sus 

Colaboradores FIN 

INICIO 

Realiza la respectiva 

ubicación del producto 

mediante órdenes del jefe de 

bodega 

Agradecimientos a sus 

Colaboradores 

Se encarga de la limpieza y 

venta del producto 
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Venta de mercadería 

Se realizará una transacción en la que se basa en la salida de un bien o servicio del 

negocio del cual se emitirá una factura por dicha venta del producto. 

 

Responsables de la venta. 

Vendedor:  

 Realizara una factura de acuerdo al pedido del cliente. 

 Comprobar si las existencias solicitado por el cliente este correcto. 

 Comunicar al jefe del negocio la cantidad a cobrar. 

Jefe del área de Venta: 

 Se encargará del cobro total de las facturas en la que firmara y sellará como 

cancelado para que pueda retirar el producto. 

 

Flujograma de venta 

Para las Pymes es importante contar con esta función porque permite realizar debidas 

operaciones transaccionales de los productos terminados al momento de su venta, 

además se realizó un flujograma con el fin de poder tener un adecuado procedimiento en 

la venta del producto adquirido por el cliente. 
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         CLIENTE              VENDEDOR                CAJERO              BODEGUERO 

 

 

 

 

 

                           NO 

 

                                                               SI 

 

 

 

 

 

 

Despacho de la mercadería 

Consiste en entregar el producto adquirido por el cliente mediante una factura de 

venta. 

Responsables del despacho de la mercadería 

Jefe de bodega: 

 Al momento de entregar cualquier tipo de producto deberá de ser con la 

respectiva factura. 

 Se encargará de la responsabilidad del control de las entradas y salidas del 

inventario disponibles en el negocio. 

 Deberá de firmar y sellar la factura como constancia de a ver entregado 

INICIO 

Solicita el 

producto 

Verificar si hay 

en bodega aquel 

producto 

solicitado 

Se 

encargará de 

recibir el 

dinero del 

producto y 

firmará, 

sellará la 

factura 

constancia 

de haber 

cancelado 

Se encargará de 

recibir la factura 

la sellarla como 

constancia de 

entrega del 

producto y 

entregará el 

producto  Condición     
Notificar al 

cliente 

Elabora una 

factura ya sea 

manual o través 

del computador. 
Con la factura 

original se deberá de 

dirigir al área de 

despacho a cancelar 

2 

1 

1 

3 

FIN 

3 
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conforme del producto. 

Vendedor: 

 Se deberá de encargar la debida factura de venta. 

 

Flujograma del despacho de la mercadería 

Se procedió a realizar este flujograma detallando paso a paso sobre la determinación 

al momento de despachar dicho producto con el fin de poder obtener un mayor control y 

una mejor eficiencia por parte del vendedor y encargado de bodega. 

 

                   VENDEDOR             JEFE DE BODEGA                     CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Procede a registrar 

las cantidades y 

modelo del 

producto en la 

factura de venta 

para luego ser 

pedido al despacho 

Se encargará de 

verificar con el 

vendedor que las 

cantidades del 

producto pedido 

sean correctas. 

Despacho del producto 

Firmar y sellar la 

factura 

Ya verificado todo se 

entregará el producto 

FIN 
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Toma física del inventario 

Consiste en llevar acabo un conteo físico de la materia prima o bienes que estén 

disponibles para su producción y venta dentro del área de bodega, con el propósito de 

dar datos precisos y reales. 

Creaciones Digna deberá de realizar un conteo de la existencia de sus inventarios 

dentro del área de bodega y registrarlo para poder generar datos reales y eficaces con el 

fin de que el negocio pueda confiar en dichos datos. 

El jefe de bodega junto a otro personal del área realizará el debido conteo del 

inventario con un reporte físico especificado toda la materia prima que este dentro del 

área de bodega y luego será comparado con el reporte contable con el fin de poder 

verificar si existo o no diferencias del inventario. 

 

A continuación, diseñamos un formato donde se registrará los movimientos (conteo) 

de las existencias que dispone el negocio para su debido uso al momento de su 

producción.
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

 El negocio Creaciones Digna a obtenido un puesto adecuado en la productividad 

del calzado mediante su experiencia y dedicación por parte del propietario, sin 

embargo, mediante teorías mencionada con anterioridad y el análisis obtenido no 

cuenta con un adecuado control de sus inventarios. 

 Mediante los cuestionarios obtenidos por parte de los colaboradores del negocio 

y observaciones dadas se ha obtenido como información que Creaciones Digna 

posee debilidades en sus áreas, desperdicio de la materia prima y no cuentan con 

un procedimiento adecuado del control de las existencias de inventario. 

 Con la clasificación dada por el método ABC se determinó que Creaciones 

Digna obtiene un porcentaje alto del 80% del control de su materia prima con 

categoría A, un porcentaje del 15% de control intermedio B y el 5% del C. 

 El método de análisis ABC se propuso con fin de que le permita a Creaciones 

Digna clasificar sus inventarios y obtener un control, supervisión adecuada 

logrando así optimizar productos innecesarios, también se podrá evitar los gastos 

ocasionados por el levantamiento del inventario. 

 Se implementó una herramienta fundamental como es el kardex con el fin de 

obtener resultados de información real y verídica de los registros de las entradas 

y salidas del inventario. 
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Recomendaciones 

 

Luego de analizar la situación actual de Creaciones Digna, se recomienda las siguientes 

acciones a considerar: 

 

 Realizar la implementación de políticas para el uso de los inventarios, ya que da 

como beneficio mejorar la competitividad y disminuir costos. 

 Se sugiere además que se den las adecuaciones necesarias en el área de bodega y 

su debida organización, para que los materiales tengan una ubicación adecuada y 

se pueda controlar el uso de la materia prima finalmente logrando una reducción 

de pérdidas por desperdicios innecesarios. 

 Se debe realizar una concientización general del buen uso de los recursos del 

negocio, como lo son las responsabilidades además de los procedimientos que se 

deben aplicar de acuerdo a su rol desempeñado y material custodiado. 

 Se recomienda el uso de la tarjeta kardex a través del método promedio 

ponderado para poder llevar una mejor administración de los inventarios, 

mediante una plantilla electrónica que permita el registro oportuno y obtener la 

información a tiempo, a su vez reduciendo posibles riesgos del uso indebido y 

maximizando la productividad del negocio de manera más efectiva y 

actualizada. 

 Por último, es recomendable el uso del método ABC para la priorización de 

materiales de acuerdo a su importancia. 

  



67 
 

 

Bibliografía 

Vermorel, J. (Julio de 2016). LOKAD Quiantitative Supply Chain. Obtenido de 

https://www.lokad.com/es/metodo-de-inventario-fifo 

Actualidad de empresas. (17 de 04 de 2016). Obtenido de 

http://actualidadempresa.com/sistemas-almacenaje-evaluacion-estrategica-

productos/ 

Andrada Janampa, B. V., & Cordova Huillca, Z. (Enero de 2017). Repositorio de la 

Universidad Peruana de las Américas. Obtenido de 

http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/bitstream/handle/upa/114/TRABAJO%20

DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20COMERCIAL%20M%26Q%20EIRL.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

Anzil, F. (Septiembre de 2010). Concepto de Control. 

Buenaño Del Pezo, W. G., & Jimenez Meriño , D. H. (02 de 2016). Repositorio 

Institucional de la Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14620/1/TESIS%20Cpa%20147%2

0-

%20Dise%C3%B1o%20de%20modelo%20de%20control%20de%20inventarios

%20para%20la%20Empresa%20Produbal.pdf 

Cali Allauca, R. V. (08 de 11 de 2017). Obtenido de 

file:///C:/Users/Steeven/Desktop/TESIS/REPOSITORIO%20DE%20TESIS/82T0

0820.pdf 

Cali Allauca, R. V. (08 de 11 de 2017). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Obtenido de 

file:///C:/Users/Steeven/Desktop/TESIS/REPOSITORIO%20DE%20TESIS/82T0

0820.pdf 



68 
 

 

Concepto.de. (s.f.). Obtenido de http://concepto.de/microempresa/#ixzz4XGiMSjrq 

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. (2017). Buen Vivir Plan Nacional 2013-

2017. Obtenido de http://www.buenvivir.gob.ec/ 

CreceNegocios. (12 de Octubre de 2015). Obtenido de www.crecenegocios.com: 

http://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/ 

Delgado Córdova, L. A., & Dueñas Cepeda, M. Á. (Febrero de 2017). “Diseño de un 

sistema financiero contable para la microempresa Creaciones Digna.”. 

Guayaquil, Guayas. 

Escamilla Pérez, L., & Herrera Gómez, V. (2017). Vitela - Repositorio Institucional. 

Recuperado el 10 de 02 de 2019, de 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10065/Dise%C3%B1o

_sistema_gestion.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

ESPINOZA, O. (2011). CONTROL DE INVENTARIOS SEGÚN AUTORES. 

Ferrari, A. P. (15 de 10 de 2018). Obtenido de 

https://www.cuidatudinero.com/13142359/metodo-de-promedio-ponderado-en-

contabilidad 

FIAEP. (2014). CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO Y ALMACÉN. 

Fonseca, P. (24 de 01 de 2017). 

Fundación IASC. (09 de 07 de 2009). Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.

pdf 

Galán, J. S. (s.f.). Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/modelo-de-

valoracion-lifo.html 



69 
 

 

Gómez, G. (11 de 06 de 2001). 

Gómez, G. (11 de 06 de 2001). Gestiopolis. 

Greene, M. (01 de 02 de 2018). Cuida tu Dinero. 

IASC, I. A. (09 de julio de 2009). Módulo 13: Inventarios. Fundación IASC: Material de 

formación sobre la NIIF para las PYMES. London, United Kingdom. 

Leal, A. C. (22 de 02 de 2018). Obtenido de 

https://www.siigo.com/blog/empresario/que-es-un-kardex/ 

Leal, A. C. (22 de 02 de 2018). 

Ley de Economía Popular y Solidaria. (s.f.). Derecho Ecuador. Obtenido de 

https://www.derechoecuador.com/microempresa 

López, B. A. (s.f.). Obtenido de 

https://logisticayabastecimiento.jimdo.com/almacenamiento/ 

Maniviesa, P. (s.f.). Obtenido de http://www.pymerang.com/direccion-de-negocios/665-

el-outsourcing-como-ventaja-competitiva-para-las-pymes 

Ministerio de Industrias y Productividad. (s.f.). Ministerio de Industrias y 

Productividad. Obtenido de https://www.industrias.gob.ec/ 

Porto, J. p., & Merino, M. (2015). Definicion.de. Obtenido de 

http://definicion.de/micro-empresa/ 

Servicio de Rentas Internas [SRI]. (2016). LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, LORTI. Obtenido de 

file:///C:/Users/USER1/Downloads/TRIBUTAR-

LEY_ORGANICA_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO_LORTI.pdf 



70 
 

 

Solis, U. (29 de Noviembre de 2015). Obtenido de 

https://generacionproyectos.wordpress.com/2011/11/29/2-1-concepto-de-

empresario-y-emprendedor/ 

SRI, S. D. (20 de 5 de 2016). SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Obtenido de LEY DE 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, RUC: 

file:///C:/Users/SERVER/Downloads/160520%20Ley%20del%20RUC%20(3).pd

f 

SRI, S. D. (21 de JULIO de 2016). SERVICIO DE RENTAS INTERNAS . Obtenido de 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (LORTI): 

file:///C:/Users/SERVER/Downloads/TRIBUTAR-

LEY_ORGANICA_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO_LORTI%20(1).pd

f 

Suárez Manobanda, G. (03 de 2018). Repositorio de la Universidad Politécnica 

Salesiana. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15540/1/UPS-GT002144.pdf 

UDLA. (2016). Obtenido de 

http://biblioteca.udla.edu.ec/client/es_EC/default/search/detailnonmodal/ent:$0

02f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:18164/ada;jsessionid=B7EAE1D8E0B7A5

BFD24DA31DC8277DC3?qu=DERECHO+LABORAL-

ECUADOR&ic=true&te=ILS&ps=300 

Vásquez Torres, A. D., & Vásques Torres, C. D. (Octubre de 2017). Repositorio 

Institucional de la Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/22529/1/TESIS%20FINAL%20HN

OS%20VASQUEZ%20TORRES.pdf 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
 

 

  



72 
 

 

Apéndice A: Carta de Autorización  
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Apéndice B: Ruc de Creaciones Digna 
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Apéndice C: Cuestionario de preguntas aplicado a Creaciones Digna  

 

Nº PREGUNTAS SI NO Observaciones

1
¿Cree usted que es necesario llevar un manejo 

adecuado y control de los inventarios?

2

¿Se realizan controles de los inventarios dentro del 

negocio, ya sea de materia prima, o productos 

terminados ?

3
¿Se llevan los procedimientos  de control del 

inventario  de la manera correcta?

4
¿Existe un control de las operaciones que se llevan a 

cabo por parte de los superiores?

5
¿Se toman en cuenta los costos incurridos al momento 

de la fabricación de un calzado?

6

¿Considerá usted que el implementar un sistema de 

control en los inventarios mejoraría la rentabilidad del 

negocio?

7
¿Los costos incurridos en la fabricación de un calzado 

es representativo al producto terminado?

8
¿Existe una determinación de los costos incurridos en 

la fabricación del producto final?

9
¿Se motiva a los colaboradores mediante 

capacitaciones?

10
¿Existe capacitación respecto al control de calidad de 

producto?

11
¿El rendimiento de los colaboradores aporta a la 

capacidad productiva de la empresa?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA

ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES

CREACIONES DIGNA
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Apéndice D: Observación directa de campo aplicado a Creaciones Digna  

 

Nº PREGUNTAS Evidencia

1 ¿Existe un método de control de inventario?

2
¿El inventario se encuentra ordenado de 

manera adecuada?

3

¿Existe un responsable directo (bodeguero) 

para controlar las entradas y salidas de las 

existencias del inventario?

4
¿El negocio conoce cuantos productos 

terminados tiene a diario?

5
¿Cuenta con un control en los desperdicios 

generados durante el proceso de producción?

6
¿El negocio cuenta con un espacio amplio para 

la elaboración de sus productos?

7
¿Se mantiene limpia y ordenada el área de 

bodega?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA

OBSERVACIÓN DIRECTA DE CAMPO

CREACIONES DIGNA

Observación
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Apéndice E: Evidencias fotográficas – Taller Creaciones Digna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


