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Propuesta de implementación de política contable para el manejo de los inventarios según la
sección 13 de la NIIF para Pymes en la empresa COLEGIO ANGLO AMERICANO
RESUMEN:
Este proyecto de grado sistematiza la experiencia de la práctica profesional realizada en el
COLEGIO ANGLO AMERICANO, que busca dar a conocer todo el proceso y evolución que
se dio durante el periodo de trabajo de campo.
Durante el proceso evolutivo de la práctica profesional, el aprendiz evidencia una debilidad
en la empresa que afecta de forma importante los procedimientos del área de costos y
producción; esta falla fue hallada en los inventarios, puesto que los datos proporcionados por
el software contable SAP versus los datos físicos no coinciden, es por ello que se preocupa por
mejorar la situación y se propone idear un plan de acción u objetivo encaminado en una
adecuada obtención de la información, para ello se implementó la metodología cualitativa.
Se diseñó una política para el manejo de inventarios, teniendo en cuenta que va a mejorar la
organización de los procesos, dará lugar para determinar los costos de producción.

PALABRAS
CLAVE

OPTIMIZAR

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

¿Qué política contable se pueden diseñar para un
buen manejo de inventarios de la empresa COLEGIO
ANGLO AMERICANO, que sea eficiente y eficaz para
disminuir costos y aprovechar al máximo los
insumos que se procesan?

Diseñar una política contable para el
manejo de inventarios, teniendo en cuenta
la sección 13 de las NIIF para Pymes.

METODOLOGÍA CUALITATIVA
La buena administración del inventario resulta
en una buena calidad de los productos y en
operaciones mas eficientes. (2017)

Salazar &
Mancera

Marco
Teórico

Las compañías cuyos inventarios son
perecederos deberán implementar una
optimización de la rotación de inventarios para
cumplir con la norma. (2015)
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Resultados
Entregable: Política
contable diseñada para
mejorar el manejo de
inventarios en el Colegio
Anglo Americano.

MARCO NORMATIVO
NIIF para PYMES
Sección 13 Inventarios:
(IFRS, 2016)

Alcance

Medición

Costo de
los
inventarios

REFERENCIAS
•
•
•
•
•

Los inventarios son activos.
- Para ser vendidos
- Para ser transformados
- Para ser consumidos en el
proceso de producción.

Una entidad medirá
los inventarios:

- Entre el costo y el precio de
venta estimando
- Menos los costos de
terminación y venta.

Una entidad
incluirá en el costo
de los inventarios:

- Todos los costos de
compra.
- Todos los costos de
transformación.
- Todos los costos incurridos
para el proceso.

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/8666/Dise%C3%B1o_procedimientos_control.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/Usuaria/Downloads/9%20ES_RedBV2016_IAS02_PartA.pdf
http://stat.cbsm.incubadora.ufsc.br/index.php/IJIE/article/view/3769
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/codigo-de-etica-para-profesionales-de-la-contabilidad.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/17319/1/Tesis%20Completa%20Martha%20-%20Rosita.pdf

Propuesta

Valora

Profundiza

El objetivo del inventario es confirmar o verificar
el tipo de existencias de que disponemos en la
empresa, mediante un recuento físico de los
materiales existentes. (2017)

Establece los
principios para el
reconocimiento y
medición de los
inventarios

Experiencia y observación percibida
por el estudiante, evaluando
constantemente hechos y
circunstancias presentados a lo largo
del proceso; identificando el progreso
y logros esperados.

Estrategia: Diseñar una
política contable acorde a
las necesidades de la
• Política
contable para entidad que beneficie el
proceso de producción.
el manejo de
inventarios

Dar
organización al
manejo de
inventarios

Diagnostico: No se
hace un adecuado
manejo de
inventarios.

Planteamiento del
problema: ¿Qué política
contable diseñar para el
manejo de inventarios?

• Determinar la
cantidades
necesarias para
realizar pedidos.

Identificar la
vida útil de los
productos
perecederos

• Seleccionar
proveedores que
cumplan con las
normas y den
beneficios
económicos.
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