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El trabajo de titulación tuvo como finalidad investigar a PRODUBAL S.A. empresa 
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bases legales y referenciales, b) se realizó un diagnóstico situacional de la Empresa, c) se 

determinó usar las metodologías cuali-cuantitativa, y d) finalmente la propuesta de modelo 

de control de inventarios más adecuado. Lo que generó entre otras conclusiones que, el 

nivel de operaciones y de transacciones de la empresa no es muy grande, a pesar de eso, 

existe un bajo desempeño laboral, falta de documentos suficientes e idóneos para registrar 
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posible solución, aplicar la Propuesta del Modelo Diseñado para el Control de Inventarios, 

donde se controle realmente el flujo de la materia prima, así como de los productos 

terminados, que coadyuve al desempeño eficiente en esta parte operativa crucial de la 

Administración Integral de procesos.  

 

Palabras Claves: Inventarios, Administración de Procesos, Modelo de Control de 

Inventarios, Operaciones, Desempeño laboral. 

 

 

 

 

 



x 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

 

“DISEÑO DE MODELO DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA 

PRODUBAL S.A. GUAYAQUIL 2016” 

 

Autores: Buenaño Del Pezo Willy George 

y 

Jiménez Merino Diana Herlinda 

 

Tutor: Ing. Alain Montero Barrera 

Abstract 

This work aimed to investigate qualifications reality PRODUBAL Company S.A. based in 

the city of Palestine (production plant) and its offices in the city of Guayaquil, both 

belonging to the province of Guayas, it was determined that the main problem is poor 

management that is given to the inventory of raw materials and Finished products, it was 

obvious inefficiency of the Processes in Inventory Management therefore was structured as 

a general objective Designing the Inventory control model to determine the actual cost of 

production of the company, to the effect; a) theories, legal and referential bases, b) was 

revised a situational analysis of the Company, c) was performed was determined using 

quantitative composition methodologies, and d) finally proposed control model more 

appropriate inventories. Which led among other conclusions, the level of operations and 

transactions of the company is not very big, despite that, there is a low job performance, 

lack of sufficient and appropriate documents to record income and expenses inventory, not 

it has a computer system, and there is no good inventory management and production; 

coming to establish as a possible solution, applying Proposition Model Designed for 

inventory control, where the flow of the raw material actually control, as well as finished 

products, which contributes to efficient performance in this crucial operational part of the 

Administration Integral process. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

 

Situación Actual 

 

La empresa “PRODUBAL” está brindando sus servicios en el mercado desde el 

año 2010, produciendo y distribuyendo productos de sector maderero, llegando 

indirectamente a Empresas vinculadas a diferentes sectores, sea del aparato Comercial, 

Bancario, Industrial, de Servicios especialmente hotelero, entre los más importantes, la 

empresa está domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y la planta industrial está ubicada en 

la ciudad de Palestina, cuenta con una infraestructura valorada en $ 350.000.00, que 

incluye: Un Galpón para el almacenamiento de la madera. Posee instalaciones y 

maquinaria para el proceso de industrialización. Actualmente la empresa goza de una 

posición notable en el mercado en que se desenvuelve. 

Situación Conflicto 

 

La empresa se encuentra atravesando un problema muy crucial, al cual hasta ahora 

no se le ha dado solución; este inconveniente se origina en el inadecuado manejo que se le 

da al inventario de materias primas; esto ocurre cuando los diferentes tipos de materiales 

para fabricar los productos diariamente no tienen ninguna clase de registro o algún 

documento para controlar  las entradas y salidas de los mismos. 

Al comparar la demanda planeada, frente a los pedidos entregados entre los años 

2013 y 2014, se obtiene como resultado que la empresa no cumplió con su demanda 

proyectada de productos, al no considerarse factores importantes e indispensables en el 
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proceso productivo, tales como, la capacidad de producción y el exceso de desperdicio de 

materia prima de la empresa “PRODUBAL”. 

A pesar de tener sistemas de control en otras áreas, lamentablemente no se controla 

el Inventario de materia Prima, por lo que se hace difícil conocer con exactitud las 

cantidades que se encuentran en stock, por el hecho de que no se lleva a cabo un control 

físico de dichos materiales. 

Cabe señalar que si bien es cierto, hay un problema por la falta de un Sistema de 

Inventario de materia prima, también lo hay en la parte que corresponde a los productos 

terminados, debido a varios factores que se presentan a diario, estos son: errores por mala 

facturación del producto terminado, errores de ingreso de los productos terminados en el 

stock de inventario, entre otros. 

Se han identificado un par de problemas cruciales en la administración de 

inventarios: Inconsciente y/o subjetivo uso del stock de materias primas por parte de los 

responsables del área, lo cual eleva los Costos de Producción de la Firma, al no contar con 

datos relevantes y precisos (con margen de error no mayor al 3%) en el uso de los recursos 

que permita comprobar la cantidad de materiales e insumos disponibles en Stock 

(existencias) para elaborar los productos terminados. Irregularidad en la práctica de 

políticas de inventario y producción, que determinan gastos adicionales. 

Descubrimiento del Problema 

 

Es fácil deducir que esta ineficiencia en un punto neurálgico de la cadena de 

Suministro, afecta sustancialmente en el giro del negocio, con las consecuencias previstas 

en la pérdida de competitividad en la industria en que se desempeña en el corto plazo y la 

potencial salida del mercado en el mediano plazo. 

En base a lo anteriormente expuesto, se ha determinado que el problema central de 

esta investigación radica, en el inadecuado manejo que se le da al inventario de Materias 
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Primas y Productos Terminados. Es evidente la ineficiencia de los Procesos en la 

Administración de Inventarios,  

De la posible Solución 

 

Por consiguiente, se propone un Sistema de Control de Inventarios donde se 

controle realmente el flujo de la materia prima, así como de los productos terminados. El 

cual deberá previamente ser analizado, para su respectivo Diseño, desarrollo e 

Implementación (Gestión de Procesos) en base a las características propias de la Empresa, 

y que finalmente coadyuve al desempeño eficiente en esta parte operativa crucial de la 

Administración Integral de procesos. 

Además este sistema; irá disminuyendo progresivamente la ineficiente 

Administración de Inventarios, evidenciados en el frecuente agotamiento de la existencia 

de algún producto, con el consecuente retraso en la entrega de los pedidos, el sistema 

ayudaría también a evitar los faltantes por hurto en los productos terminados. 

Formulación y Sistematización del Problema 

      Formulación 

¿Como diseñar un modelo de control de inventarios, para determinar el costo de 

producción de la empresa “PRODUBAL S.A.” de Guayaquil? 

      Sistematización 

¿Qué tipo de información contable financiera se debe recopilar? 

¿Qué se deberá Analizar de la información recopilada? 

¿Cómo debo diagnosticar los resultados del análisis? 

¿Cómo se debe establecer el sistema automatizado de control de inventarios más 

adecuado para la Empresa? 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Objetivos de la Investigación 

El trabajo de investigación, tiene como objetivo proponer el diseño de un Modelo 

que busque una solución al problema de Control de inventario, que permita a la Empresa, 

disminuir falencias en la administración de inventario, reduciendo la muda de procesos, 

aportando a la Cultura Organizacional, reflejados en el Objetivo General y sus respectivos 

Objetivos Específicos. 

Objetivo General 

 

Diseñar del Modelo de control de Inventarios, para determinar el costo real de 

producción de la empresa “PRODUBAL S.A”, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

Revisar teorías, bases legales, referenciales. 

Realizar un diagnóstico situacional de la Empresa 

Determinar una metodología acorde al proyecto 

Diseñar la propuesta de modelo de control de inventarios más adecuado para la 

Empresa. 

Justificación 

Estipulados los problemas interno y la situación de competitividad en el sector, la 

propuesta del diseño de un modelo del proceso de Administración de Inventarios se 

justifica la aplicación del estudio fundamentado por: 

Justificación Teórica 

La presente investigación, se genera por la inadecuada gestión y manejo que se da a 

los inventarios en la Empresa, ya que la  misma, no posee una política clara sobre el 

manejo de inventarios, lo que están ocasionando dificultades operativas que afectan a la 

toma de decisiones en toda la cadena de suministro, incluso, los trabajadores responsables 
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de la administración de inventario no conocen claramente el alcance de sus funciones, ya 

que, no cuentan con una política de Control de Inventario. 

Proponer el diseño de un modelo de Inventario, es un asunto de gran relevancia en 

cualquier tipo de negocio, sobre todo donde se producen o comercializan productos, ya que 

estos permiten contar con registros oportunos que ayudan a determinar los costos, y tomar 

decisiones que permitan el desarrollo económico de la Empresa. 

El proyecto de Investigación, beneficia directamente a la Empresa PRODUBAL 

S.A. puesto que, mejorara el manejo que se le da al inventario de Materias Primas y 

Productos Terminados,  haciéndola más competitiva, y a la vez la propuesta servirá de 

referente para otras empresas con problemas similares.    

Justificación Práctica 

Se consideró de mucha relevancia destacar, que la propuesta también tiene un 

enfoque de beneficio social, puesto que, el lograr que la Empresa  PRODUBAL S.A, 

mejore su rentabilidad, esto generara un clima organizacional óptimo que se reflejara en 

sus colaboradores, y en los mercados a los que abastece, lo que permitirá el desarrollo 

empresarial de la misma.   

Los resultados de la Investigación ayudaran a distribuir adecuadamente los 

materiales necesarios a la empresa, colocándolos a disposición en el momento indicado 

para así evitar aumentos de costos, permitiendo satisfacer correctamente las necesidades 

reales de la empresa a las cuales debe permanecer constantemente adaptado.  

Justificación Metodológica 

La investigación aplica una metodología descriptiva, con un enfoque Cuantitativo; 

puesto que se recopilara información de la Empresa PRODUBAL S.A, mientras que para 

la interpretación de los resultados se necesitara darle un enfoque Cualitativo. 
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Por lo consiguiente, se deberá construir un instrumento de investigación acorde y 

coherente para la Empresa, es decir, entrevistas a las personas que proporcionen la 

información necesaria para la solución del problema.  

Delimitación del Problema 

La Investigación, buscó generar un aporte práctico de solución al problema, que 

permita una administración de inventario eficiente, dentro de un proceso de producción, ya 

que, el nuevo modelo desarrollará diversos procedimientos que van a garantizar, como 

empresa, lograr la satisfacción del mercado, y así, llegar a obtener un  nivel óptimo de 

productividad, evitando de esta manera, asegurar la continuidad de la producción de la 

empresa, permitiendo el equilibrio razonable en cuanto a la escasez de materia prima y el 

exceso de inventario. 

Hipótesis y Variables 

 

Si se Diseña un modelo de control de Inventarios, se podrá determinar  el costo real 

de Producción y el equilibrio entre escasez y exceso de materia prima en la Empresa 

“PRODUBAL S.A.” de Guayaquil en el 2016 

Variable Independiente: diseño modelo de control de inventarios 

Variable Dependiente: determinación Costo real de producción y el equilibrio entre 

escasez y exceso de materia prima 
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Capítulo II 

Marco de Referencia 

Antecedentes 

 

Muchos  pueblos de la antigüedad, acostumbraban almacenar grandes cantidades de 

alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades. Esto surge como 

una forma de hacer frente a los periodos de escasez, pues, lo vital de almacenar  todos los 

bienes y alimentos necesarios para sobrevivir, motivó la existencia de lo que hoy se conoce 

como los inventarios. La importancia del manejo contable adecuado y sistemático del 

inventario por parte de la Empresa, le permitirá mantener el control oportunamente, así 

como también conocer al final del periodo un estado confiable de la situación económica 

de la misma. 

El inventario tiene como propósito fundamental, proveer a la empresa de materiales 

necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un 

papel vital para el funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción, y 

de esta forma afrontar la demanda. Los inventarios desde el punto de vista financiero 

mientras menos cantidades mejor (la conclusión correcta por razones equivocadas y una 

forma extraña de tratar un verdadero activo). Los que ven los inventarios como materiales 

de producción tienen una miopía similar; por lo general creen que mientras más mejor. 

La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de 

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

cantidades de unidades a ordenar. 

Lo importante es que, haya eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la 

rotación y evaluación del inventario, de acuerdo a como se clasifique y que tipo de 

inventario tenga la empresa, ya que a través de esto se determina los resultados (utilidades 
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o pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer su situación financiera y las 

medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación.  

Marco Teórico 

Inventario 

 De acuerdo a lo estipulado por Gitman (2011), menciona que el inventario se trata 

de una estimación materiales e inclusive bienes en poder de un ente para colaborar con la 

producción, como es el caso de materias primas, los subelementos, parte operativa del 

proceso, además participa en la funciones tales como en la restauración, el sostenimiento, 

así mismo consumibles, o inclusive para el expendio o servicio al cliente en cuanto a 

mercancías, productos culminados, accesorios de repuesto. 

 El inventario es en sí un mecanismo superior de los activos presentes de una 

institución, y por ende debe ser numerada con exactitud y estudiado al culminar cada 

período contable con el fin de establecer si hay rendimiento o puede haber pérdida dentro 

de una empresa. Las instituciones cuyo inventario cuentan con un costo superior unitario 

general al tener diariamente un récord de modificaciones en el inventario mediante el cual 

se denomina método del inventario continuo, puesto que ayuda avalar la especificación e 

inclusive el control si está en curso.  

 Las instituciones con elementos de inventarios poseen un costo general ya que 

renuevan la inscripción de inventarios al culminar un período contable o inclusive en 

momento de que los estados financieros se disponen, esto se denomina método de 

inventario constante. El valor de un inventario varia del método de valoración usado, como 

primero en ingresar, primero en partir y esto es denominado método FIFO, de últimas en 

ingresar, primeras en partir, denominado como método LIFO.  

 PCGA conocido como “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados” da 

soporte al inventario con el propósito de conseguir apreciación a través de la base de 
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cualquier costo o inclusive su precio existente en el mercado que sea más inferior de los 

dos para prevenir la exageración de los activos y de tal forma poder obtener crédito, en 

virtud al firme aumento en la apreciación del inventario en inflacionarias periódicas. La 

considerable etapa de inventario para una institución está establecida a través de un estudio 

de inventario, denominado también actividades de comercio, o inclusive social. 

 Con respecto a la materia prima, los procedimientos de materiales de trabajos y los 

materiales finalizados por completo forman parte de los activos de una entidad ya que 

están dispuestos o estarán dispuestos para el expendio. El inventario simboliza uno de los 

activos más relevantes de la variedad de una compañía, en virtud a que la rotación del 

inventario simboliza una de los primordiales componentes de concepción de ingresos y 

posteriores beneficios para los inversionistas o inclusive dueños de la compañía. 

 La posesión de una considerable magnitud de inventario durante períodos constante 

de tiempo no concurre ser viable para el negocio debido a los costos de bodegaje de 

inventario, la depreciación e inclusive la imperfección. Por consiguiente, al poseer un 

volumen muy inferior de inventario no es beneficioso también, de manera que el negocio 

estime estar en problemas de fallar en posibles ventas y también puede ser el caso de la 

fuerza de intervención en el mercado también.  

 Las predicciones y las estrategias de operación de inventario, son muy útiles como 

una gestión de inventario justo a tiempo, de manera que puede dar soporte a la 

minimización de los costos de inventarios de los bienes que son diseñados o también 

obtenido como inventario sólo cuando sea obligatorio. 

 Según lo indicado por Gutiérrez (2011), estipula que el inventario son costos, 

bienes, mercaderías. Son estos los activos, también los productos, los materiales de valor, 

por ende corresponde la compra a otro aprovisionador para luego expender a otro 
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individuo a un valor más razonable que lo que realmente costaba adquirir o inclusive 

realizar el inventario. (Pág. 16) 

 Todo inventario cuenta con una clasificación tales como activos corrientes, ya que 

el negocio tiene pensado en expender y básicamente efectuar el desarrollo de aquello 

dentro de un año posterior a la fecha estipulada, de tal forma se puede apreciar dentro de 

un balance general. Cada institución cuenta con su respectivo inventario. Un inventario es 

en sí un documento donde se detalla los elementos donde se encuentran almacenados, 

siendo esto muy fundamental ya que a través de esa lista, se conoce específicamente lo que 

se va y lo que no se va de la bodega. Desarrollar un inventario comprende de la situación 

de los objetos en su pertinente kardex: 

 Adquisiciones; Al realizar la compra de los materiales es indispensable poner en 

marcha la labor de la empresa. Como ejemplo se puede situar computadoras, productos o 

inclusive materiales de la oficina. 

 Funciones; Comprende en la expendición de productos o inclusive cosas que se 

usan para hacer que los productos se expendan al momento de estar en stocks como 

ejemplo se presenta galletas, pan, entre otros siendo esto materia prima como es el caso de 

harina. 

 Cobranza; Comprende del dinero que ha obtenido a través de los clientes sobre los 

bienes y servicios que ya han sido expendidos. 

Dinero en efectivo; Constituye en dinero que posee la cuenta o inclusive en su pertinente 

caja. 

 Adeudo; Se refiere a las cuotas en trámites de pago a los aprovisionadores, también 

tiene que ver con los anticipos puesto que están integrados ahí mismo. 

 Un inventario alude a una lista donde se describe los materiales en un lugar 

específico acorde a los procesos previstos, esto da lugar en la preparación de un papel de 
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inventario llamado Kardex. Por tal motivo, el inventario de un negocio trata de un registro 

de financiaciones, de inventarios, también de cuentas por cobrar, en efectivo y así mismo 

los pasivos ya que están integrados en aquella sociedad al terminar un ejercicio económico 

y para la finalización de las cuentas. El propósito es considerar todos los elementos del 

balance de las cuentas a su estado económico real. 

 Las inversiones forman parte de las adquisiciones de maquinaria, de equipos, de 

automóviles para la instauración de los objetivos de la compañía; pueden tratarse de 

materiales primas, también en materiales auxiliares, presto para que los productos estén 

accesibles para el expendio, no obstante pueden ser parte de bienes comerciales o también 

bienes durante en el procedimiento de producción ya que cuenta con el nombre de labor en 

progreso. Un inventario superior radica en costos superior es a través de un plazo 

prolongado de provisión de las poblaciones en masa. 

 Las protestas se entienden por parte de los clientes que no han retribuido fácilmente 

para la concesión de bienes o servicios, o también porque existen otros pagos que se 

pretende seguir como ejemplo se presenta el apoyo a la financiación en la energía de 

ahorro. 

 Los fondos constituyen en saldos parte de las cuentas bancarias, también en dinero 

en efectivo. Forma parte del inventario ya que se detalla como activos dentro del balance 

general de una institución. Así mismo son estos activos y por ende no constituye en 

pasivos sobre el balance general de una institución. 

 Con respecto al control de inventario, se denomina como inventario de control, 

puesto que presenta la magnitud de las existencias en un momento establecido. Se emplea 

los diversos componentes que se usa para la producción de un producto o inclusive al 

prestar un servicio, desde materias primas hasta productos culminados. Esto envuelve las 
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funciones de cada nivel del procedimiento de producción, también de la compra e 

inclusive la devolución de stock. 

 Dentro del inventario se realiza un exhaustivo control ya que esto ayudara 

conservar la cuantía apropiada de acciones en el espacio preciso y en el momento 

apropiado. Esto da una afirmación para que el capital no se encuentre bloqueado de 

manera innecesaria y también poder tener la protección de la producción en caso de 

riesgos con la cadena de abastecimiento. 

 Según lo determinado por Kouzes & Posner (2012), indica que los inventarios 

comprende por un grupo de cuentas puesto que se usan para reflejar el valor actual y los 

cambios en el inventario de la empresa (siendo este el método de contabilidad de 

inventario permanente) o también se utiliza para contrarrestar el reporte de los valores de 

inventario al comienzo y al final de los períodos contables empresariales, ya que las 

empresas realizan periódicamente el método de inventario para su compañía). (Pág. 144) 

Los inventarios de las empresas son activos mantenidos para la venta durante el período de 

producción y comercial también; está en el proceso de producción, trabajo en progreso; las 

materias primas, materiales; herramientas e instrumentos denominados colectivamente 

como materiales para su uso en el proveedor de la producción, comercio o servicio. 

 Los inventarios de todos los negocios pueden incluir bienes adquiridos para el 

inventario de venta en este caso sería mercancías, bienes inmobiliarios, las mercancías en 

tránsito, las mercancías enviadas a la venta, los bienes enviados a la transformación; 

inventario de productos terminados y productos terminados saliendo de la venta.  

 No obstante, existe también estos elementos dentro de los inventarios tales como 

productos no terminados que tiene que ver con los productos terminados y productos 

terminados no almacenamiento por procedimientos, materias primas, herramientas, 

instrumentos en stock, envío por proceso, costo de la producción, las ventas de servicios 
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sin terminar; materias primas importadas para la producción, procesamiento y exportación 

de productos terminados almacenados en depósitos fiscales de las empresas. 

 El inventario es una parte de los activos a corto plazo y una gran proporción tiene 

un papel importante en el proceso de producción y de negocio de las empresas. El 

inventario en la empresa como parte de los activos de reservas a corto plazo para la 

producción, la circulación está en el proceso.
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Tabla 1 Métodos de Inventario 

  Método de inventario perpetuo Método de inventario periódico 

Contenido Suscripción continua, sistemática 

Reflejo de la situación sobre el almacenamiento 

Los valores de envió se puede calcular en cualquier 

momento durante el período  

 

Sin  seguimiento refleja de forma regular y 

continua 

El inventario refleja solo el principio y el final del 

período, no se refleja al momento de entrar en el 

período. 

 

Documentos Utilizados Recibos en almacén, factura de entrega. 

Un inventario de suministros y mercancías. 

 

 

Este método, siendo en este caso el final del 

periodo, por ende se toma en cuenta los 

documentos que tiene como registro los productos 

básicos. 

Ventajas Puede determinar una evaluación de la cantidad y el 

valor de inventario en cada momento diferente si las 

empresas prefieren. 

Gestionar el inventario con frecuencia, constantemente, 

contribuyendo rápidamente ajustando la situación de la 

producción oportuna de sus negocios. 

 

Reducir el volumen de registros 

Reducir el volumen de la grabación en el registro 

de los suministros. 

 

 

Los sujetos de aplicación El método generalmente es aplicado a la unidad de 

producción tales como industria, la construcción y la 

instalación e inclusive las unidades de negocios 

comerciales de tiene alto valor, tales como maquinarias 

y equipos. 

Este método se aplica a las empresas que 

comercian con bajo valor, e inclusive cuentan con 

unas mayores categorías múltiples en cuanto a la 

producción de productos. 

Nota: Datos adaptados para el presente proyecto de titulación.   
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El inventario es necesario para el negocio. Los activos actuales de la empresa están 

destinados a proporcionar una producción o ventas. Puede funcionar sin problemas al tener 

demasiado inventario, pero podría ser un problema con el negocio si hubiese costos de 

almacenamiento altos. Debido a que la inversión en inventario requiere una gran cantidad de 

dinero, podría afectar negativamente a la liquidez de la empresa de una manera significativa.  

El inventario y gestión de inventario se refiere a los materiales o productos que están 

almacenados para su uso para dicha operación. El inventario se puede dividir en tres 

categorías principales:  

1. Materiales (materia prima); ofrecen piezas de material utilizados en la producción. El 

trabajo en proceso es un componente referente ala la función dela producción, o 

inclusive esperar para ser producidos o fabricados requiriendo el siguiente paso para 

dicha actividad. El proceso de producción inclusive no se completa en este paso. 

2. Suministros de mantenimiento; Se encuentra los repuestos o piezas de recambio para 

el reemplazo de piezas originales. 

3. Los productos terminados; Es un factor de la producción a través del proceso de 

fabricación completamente listo para vender a los clientes si no hay un inventario. La 

producción puede ser bastante agradable si existe una gran cantidad de inventario. Las 

funciones de inventario pueden mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda.  

Funciones del inventario 

Según lo expresado por Malisani (2011), indica que el inventario es un inventario 

exacto y detallado de todos los activos y pasivos de una empresa. Se forma a través de una 

base de financieros apropiados conforme a declaraciones. El inventario debe asegurarse a la 
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compañía, los financiadores potenciales y las autoridades financieras indican que el contenido 

del balance de la información debe ser verdadero y correcto. (Pág. 6) 

El proceso de investigación de inventario, conduce a la preparación del inventario. 

Básicamente se realiza el inventario a través del conteo, de la medición y de la estimación. 

Sólo si esto no es posible (en las poblaciones de terreno, hipotecas, préstamos), por ende se 

utilizan los documentos contables. En inventario físico comprende de tres métodos 

diferenciales, por lo que el método de inventario seleccionado también puede afectar a la 

forma del inventario. A continuación se presenta algunos puntos importantes: 

El inventario anual forma parte de un inventario del balance actualizado. 

El momento de grabar los elementos dentro del inventario se debe establecer hasta tres 

meses antes o hasta dos meses después de la fecha del balance general, por tal motivo se trata 

de un inventario preinstalado. Las tenencias mantenidas por la fecha del balance se 

determinan antes o recalculo. 

En el inventario continuo, comprende durante todo el año puesto que se distribuye de 

manera fluido la recolección de materiales a través del método de la factura por adelantado 

hacia un valor final. 

Con respecto a lo estipulado por Negron (2012), indica que el inventario incluye todos 

los activos y pasivos por separado sobre el balance, también incluye la cantidad y el valor que 

cuenta cada artículo. Estos elementos son importantes para los valores del balance. El 

inventario debe ser detallado, no obstante se efectúa una presentación de los activos y pasivos 

de forma clara y concisa. Los inventarios no son otra cosa que los presupuestos y otros 

documentos de negocios para ayudar optimizar y también poder llevar un control de los 

materiales que cuenta la empresa. (Pág. 88) 
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El inventario es uno de los bienes más caros de muchas empresas, lo que puede dar 

cuenta de un 50% del capital invertido. La gestión operativa global es consciente puesto que 

lleva una buena gestión de inventario. Por un lado, la empresa puede reducir los costos 

mediante la reducción de los niveles de inventario, sin embargo, los elementos necesarios no 

están en la acción, pueden llevar a retrasos en la producción o la insatisfacción del cliente. Así 

que la empresa siempre debe equilibrar entre la inversión para el inventario y servicio al 

cliente, no puede lograr una estrategia de bajo costo sin una buena gestión de inventario. 

Todas las organizaciones son sistemas de planificación y gestión de inventario. 

Algunos ejemplos que se suscitan son los bancos puesto que cuentan con métodos de gestión 

de reservas de efectivo, así mismo un centro hospitalario ya que cuenta con el método de 

control de la sangre y suministros farmacéuticos. Las agencias gubernamentales, también las 

escuelas y todas las unidades de la fabricación y la producción están preocupadas por el 

sistema de planificación y control de los niveles de inventario. 

Para los bienes físicos, la organización debe determinar qué producir o comprar. Una 

vez que haya determinado, el siguiente paso consiste en pronosticar la demanda. Luego, el 

operador debe gestionar las decisiones de inventario necesario para servir a esa necesidad. Por 

ende, se discuten las funciones, tipos y gestión de inventario. De tal forma se centra en dos de 

problema básico de inventario: El número de pedidos y el momento del pedido. 

El inventario tiene varias funciones para añadir flexibilidad a las operaciones de la 

compañía. A continuación se presenta 4 funciones de inventario: 

1. "segregación", que comprende en diferentes partes del proceso de producción. Por 

ejemplo, si la oferta de proveedores para empresas de fluctuaciones, probablemente 
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necesita reservas de inventario adicionales para separar las actividades de producción 

con los proveedores. 

2. La separación de la compañía de las fluctuaciones de la demanda, la oferta y las 

existencias de bienes para la elección de los clientes. Estos inventarios son comunes 

en las tiendas minoristas. 

3. Emoción de descuento por más volumen, ya que en muchas cantidades puede reducir 

el costo de distribución o ventas. 

4. La prevención de los riesgos para la inflación y el aumento de los precios. 

Importancia del Inventario 

 

Según lo determinado por González (2010), menciona que los inventarios forman parte 

de la esencialidad para el éxito de un negocio. No sólo es esencial para la operación, al 

contrario también tiene que ver con la adquisición y la satisfacción del cliente. Por esa razón, 

puede ser que la definición de inventarios comprenda la siguiente definición; “inventarios son 

activos mantenidos para cualquier uso del negocio o para la venta en el futuro." (Pág. 46) 

Los inventarios fueron capaces de expresar su identidad, ya que ahora se encuentran en 

una variedad de estilos. La variante, el tamaño y la variedad, sin embargo, ninguna manera o 

forma hace que todavía dependan de la naturaleza de las operaciones de esas empresas. Los 

inventarios de productos finalizados son los diversos tipos de negocios. De hecho, el valor del 

inventario de este tipo de negocio tendrá una proporción muy elevada en comparación con 

otros activos que están disponibles. 

      Tipos de Inventarios 
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Según lo mencionado por Horngren & Foster (2013), estipula que “las empresas 

tendrán una política de mantener los inventarios a los diversos tipos de tareas de trabajo de 

una manera que varía. Esto se explicará en detalle más adelante”. (Pág. 12) 

El inventario de negocios consiste en acciones, los bienes que uno oferta para la venta 

y cualquier otro material que se necesita para la ejecución de los negocios. El mantenimiento 

de un inventario adecuado es crucial para la rentabilidad de cualquier pequeña empresa, donde 

las cantidades de inventario pueden ser menores que en una gran empresa. Quedarse sin 

bienes significa que puede no ser capaz de satisfacer la demanda, mientras que teniendo 

demasiados bienes significa que el dinero que ha sigo invertido en el inventario no se puede 

vender. 

Materias primas 

Este tipo de inventario integra todos los bienes usados a través del procedimiento de 

fabricación, como es el caso de los elementos usados para ensamblar un producto finalizado. 

Así mismo, las materias primas también consiguen ser parte de los bienes o inclusive 

materiales parcialmente finalizados. Los artículos de inventario consiguen ser ordenados como 

parte de materias primas si la compañía los ha adquirido a una compañía externa, o también si 

se usan para producir ciertos elementos. 

Trabajo en proceso 

Trabajo en proceso de materiales de inventario se refiere a los materiales y piezas que 

están siendo esperados para ser transformado en otro objeto. Estos logran integrar 

componentes parcialmente acoplados puesto que están aguardando para ser terminado. El 

trabajo en proceso de los materiales del inventario consigue integrar productos finalizados que 



20 

 

 

aún no han sido empaquetados e inclusive supervisados, tales como los de materias primas 

que se han desplazado desde la provisión hasta una zona de pre-ensamblaje.  

Productos terminados 

Los productos terminados son cualquiera de los productos que están listos para ser 

enviados a cabo o inclusive vender directamente a los clientes, incluyendo a los mayoristas y 

minoristas. Los productos terminados pueden estar esperando en una zona de almacenamiento 

o en un piso de la tienda. Si la cantidad de inventario de productos terminados aumenta más 

rápido que la cantidad de bienes prima y bienes de trabajos en proceso, entonces la producción 

debe ser necesario reducir la velocidad hasta más bienes terminados para que así se pueda 

vender. En algunas empresas, los bienes no están incluidos en el inventario de bienes 

terminados hasta que se venden. Por ejemplo, en las empresas donde se fabrican productos ha 

pedido. 

Otros Tipos de Inventarios 

El mantenimiento, la reparación e inclusive el inventario de operación son todos los 

mecanismos de una empresa que requiere gestionar, tales como equipo de oficina, también las 

cajas de embalaje e inclusive los instrumentos para reparar el equipo. También existen otros 

tipos de inventario que se pueden clasificar en relación a la finalidad que sirven.  

Estos pueden ser el inventario en tránsito, que comprende de productos o elementos que se 

están trasladando de un destino a otro, como es el caso de un almacén de una fábrica; por 

consiguiente, el inventario de amortiguamiento, constituye los componentes de exceso de 

inventario que se conservan en la mano para resguardar contra los riesgos de suministro, como 

es el caso de la mala calidad o también puede ser  por la entrega que es muy lenta en cuanto a 
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materias primas; y por último, el inventario de la anticipación, que corresponde a los 

componentes que una población de la empresa arriba en exceso de demanda. 

Método de evaluación de almacenamiento de inventario 

 

De acuerdo a lo estipulado por Horngre (2011), indica que el inventario de evaluación 

de las existencias de inventario de las empresas aumenta diferentes fuentes con diferentes 

precios por unidad, por lo que las empresas necesitan para elegir el método de cálculo del 

costo real del inventario. La elección del método depende de las características de los 

inventarios, los requisitos y los niveles de la gestión empresarial. (Pág. 19) 

El inventario incluye las materias primas, trabajo en proceso y productos terminados 

que una empresa tiene en la mano para sus propios procesos de producción o para la venta a 

los clientes. El inventario se considera un activo, por lo que el contador debe utilizar siempre 

un método válido para la asignación de costos al inventario con el fin de registrar como un 

activo. 

La valoración de inventario no es un tema menor, ya que el método contable utilizado 

sirve para crear una valoración puesto que tiene una relación directa con la cantidad de gastos 

con cargo al costo de los bienes vendidos en un período contable, y por lo tanto, la cantidad de 

los ingresos obtenidos. La fórmula básica para la determinación del costo de los bienes 

vendidos en un período contable es: 

Inventario más Compras menos Inventario final es igual a costo de bienes vendidos. 

El método de aplicación de empresa requiere coherencia a lo largo del ejercicio contable. Si 

hay un cambio en las representaciones y explicaciones, se debe indicar los efectos de los 

cambios en los estados financieros de la empresa, para calcular el valor de producción de los 

inventarios, y por ende las empresas pueden aplicar uno los siguientes métodos: 



22 

 

 

a. Método de identificación específica. Bajo este enfoque, comprende un seguimiento del 

costo de cada artículo en el inventario, y por ende ayuda cargar el costo específico de 

un elemento para el costo de los bienes vendidos para vender el elemento específico al 

que se le ha asignado ese costo. Este enfoque requiere una enorme cantidad de 

seguimiento de datos, por lo que sólo es utilizable para muy alto costo, artículos 

únicos, tales como automóviles o las obras de arte. No es un método viable en la 

mayoría de otras situaciones. 

Cuando se compra el inventario de los proveedores, el precio tiende a cambiar con el 

tiempo, por lo que terminan con un grupo del mismo artículo en la acción, pero con algunas 

unidades que cuestan más que otros. Puesto que al vender artículos, se debe decidir sobre una 

política de la posibilidad de cargar datos para el costo de los bienes vendidos que fueron 

presuntamente comprados primero, o inclusive comprados en el pasado, o también basados en 

un promedio de los costos de todos los artículos en stock.  

 La elección de una política dará lugar al uso del método FIFO que comprende de 

primero en llegar y primero en salir, luego el último en llegar y primero en salirse lo conoce 

como LIFO, o también el método de promedio ponderado. Por consiguiente se explicará cada 

uno de los métodos mencionados anteriormente: 

b. Primero en entrar, primero en salir método. Bajo el método FIFO, se debe asumir que 

los artículos que se compran primero también se utilizan o se venden primero, lo que 

también significa que los artículos todavía están en stock y por ende son los más 

recientes. Esta política se acerca al movimiento real del inventario en la mayoría de las 

empresas, por lo que es preferible simplemente desde una perspectiva teórica.  
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En períodos de incremento de precios, se supone que las primeras unidades adquiridas 

son las primeras que se utilizan también significa que las unidades menos costosas son a cargo 

del costo de los bienes vendidos en primer lugar. Esto significa que el costo de ventas tiende a 

ser menor, por lo tanto conduce a una mayor cantidad de ganancias operativas y más 

impuestos a la renta pagada. Además tiende a haber menos listados de inventario que el 

método LIFO ya que va a utilizar continuamente los listados más antiguos. 

c. Último en entrar, primero en salir comprende del método LIFO, esta se debe asumir 

que los artículos que se compran últimos se venderán primero, lo que también significa 

que los artículos todavía está en stock y por ende son los más antiguos. Esta política no 

sigue el flujo natural de inventario en la mayoría de las empresas; de hecho, el método 

está prohibido bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. 

En períodos de incremento de precios, se alude de que las últimas unidades adquiridas 

son las primeras que se utilizan también significa que el costo de los bienes vendidos tiende a 

ser mayor, por lo tanto conduce a una menor cantidad de ganancias operativas, y menos 

impuestos a la renta pagadas. No tienden a ser más listados de inventario como es el caso del 

método FIFO, ya que los listados más antiguos no pueden ser expulsados por años. 

d. Método de promedio ponderado. Comprende que sólo hay un listado de inventario, ya 

que el costo de las nuevas compras de inventario se redondea en el costo de cualquier 

inventario existente para derivar un nuevo costo promedio ponderado, que a su vez se 

ajusta de nuevo como si se comprara más inventarios. 
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Gestión de Inventario 

Según lo expuesto porViejo (2011), indica que “la gestión eficaz del inventario debe 

tener la capacidad de responder rápidamente a las necesidades del cliente y lo suficientemente 

flexible como para manejar cualquier edición o cambios cuando sea necesario”. (Pág. 106) 

Muchas empresas optan por el método de inventario periódico manualmente. Este es el 

método tradicional que requiere las compañías por el tiempo y el esfuerzo que se presenta al 

realizar esta función. Otros aplican un programa de gestión hacia las empresas, pero el 

programa es bastante complejo, y sólo es adecuado para las grandes empresas.  

Una solución eficaz para las pequeñas compañías es seleccionar las ventas a través de 

un programa moderno, con características de gestión de inventario. La combinación de la 

gestión de las ventas y el inventario ayuda a los propietarios tener una mejor visión general de 

cada tipo de mercancías, así como la situación general de toda su empresa. 

Una buena gestión de inventario es uno de los factores importantes para el éxito de 

cualquier empresa. Aquí están 8 beneficios de la gestión eficiente del inventario que se 

presenta: 

1. Equilibrio de inventario: Una buena gestión de inventarios le ayudará a saber la 

cantidad exacta que necesita, evitando volúmenes muy poco o inclusive demasiado en 

comparación con las necesidades reales. 

2. Inventario del Ciclo: Conocer la cantidad de inventario, se puede equilibrar y mantener 

las tasas de mayor rotación de inventario, evitando problemas de defectos o demasiado 

estante o inclusive sujetar los fondos durante demasiado tiempo. 

3. Retención al cliente: ¿Como propietario desea que los clientes sigan regresando a la 

empresa? Por ende, se necesita retener a los clientes mediante el cumplimiento 
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constante de los productos que los clientes necesitan. El manejo de inventario preciso 

le ayudará a evitar el riesgo de extravío, cuando los clientes no pueden encontrar el 

producto que quieren puedan ir directamente hacia el dueño para pedir información 

acerca del producto que busca. 

4. Programación precisa: El buen manejo de la historia de inventario hace que sea fácil 

de anticipar las necesidades de los clientes, mantener inventarios de una manera 

apropiada para cada etapa. 

5. Orden: ¿Cuándo exactamente se puede gestionar el inventario actual? Por ende, se 

puede tomar la decisión con mayor rapidez y precisión, de tal forma se utiliza el 

programa con funciones de gestión de inventario ya que ayudan a completar 

rápidamente el proceso de pedido.  

6. Seguimiento de inventario: Si la empresa tiene varias sucursales, la gestión de 

inventario se vuelve más importante que nunca porque es necesario para el equilibrio 

entre las ramas de los bienes, la cantidad de los bienes dispuestos en línea con cada 

lugar, en cada uno de diferentes períodos, con base en las necesidades reales de los 

clientes. 

7. Ahorrar tiempo: el sistema de gestión del inventario es una gran herramienta para 

ayudar a ahorrar tiempo. Al monitorear regularmente la cantidad de bienes y órdenes 

en el sistema, no es necesario la información para agregar manualmente de cada 

producto, le ahorrará mucho tiempo valioso y evitar errores en el recuento de 

inventario matemáticos. 

8. Ahorro de costos: Con base en los datos de inventario, se puede saber exactamente qué 

artículos están vendiendo poco a poco, el capital de riesgo se presenta en el retraso. 
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Mediante el ajuste de la cantidad de bienes de mercancías se deja al lado de la lista, 

por ende se puede ahorrar costo e inversión en artículos de mayor beneficio. 

Los inventarios son muy importantes en cuanto a la gestión de la producción, gestión 

de marketing y la gestión financiera ya que deben trabajar juntos para lograr la unidad. Hay 

muchos puntos de vista diferentes sobre la política de inventarios, para equilibrar diversos 

objetivos, como reducir los costos de fabricación, reducir los costos de inventarios y mejorar 

la capacidad de respuesta a las necesidades del cliente.  

Esta sección se ocupara de los puntos de vista antitéticos para establecer la política de 

inventario. Se examina la naturaleza de los inventarios y se trabaja dentro del sistema de 

inventario, para construir la base de la planificación de inventario y técnicas de análisis de 

algunos problemas de inventarios. 

La gestión del inventario es un factor que es fundamental para el buen funcionamiento 

de una empresa por la mayoría de la cadena de valor, incluyendo la adquisición de esos 

negocios. Las actividades se llevan a cabo en diferentes partes de la empresa, si los mercados 

financieros se refieren, todos deben estar unidos entre sí para la respectiva gestión de 

inventarios.         

Algunas organizaciones tienen un excelente sistema de gestión de inventario. Por ende 

diversas organizaciones tienen sistemas y satisfacción de la gestión de inventarios. Sin 

embargo, estas empresas proporciona el sistema de gestión de inventario pero de una manera 

no satisfactoria. Esta es una señal que indica que los ejecutivos de las empresas no se dan 

cuenta de la importancia de la gestión de inventarios, en parte porque no entienden la 

necesidad de la gestión de inventario. 
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Política de Inventario 

La política de inventario se refiere normalmente a la cantidad de inventario que se 

debe mantener (por estar inmersos los costos de administrar inventario en función del 

tiemplo), define también los procedimientos y controles relacionados con la administración 

del inventario. (Castellanos, 2012) 

Aspectos que la política de inventario debe considerar:  

Nivel de servicio deseado 

Carácter perecedero de los inventarios u otros aspectos de calidad 

Capacidad de producción vs demanda (revisión del histórico) 

Restricciones logísticas de aprovisionamiento si las hubiera (especialmente ligadas a 

oferta y al tiempo de espera “lead time”) 

Capacidad financiera de la empresa (presupuesto) 

El sistema de reaprovisionamiento usado y frecuencia de revisión de los inventarios 

Tratamiento de materias obsoletas o rechazadas 

Características de una buena administración de inventario 

Ausencia de stock out de productos terminados o shortages en producción. 

Nivel de inventario óptimo para satisfacer la demanda de los clientes 

Una alta rotación de los inventarios 

Indicadores de la gestión de inventarios 

Rotación de Inventarios. 

Cobertura de Inventarios 

Tasa de Relleno “Fill rate” del Inventario. 

Exactitud del Registro de Inventario (ERI) 
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Sistema de Inventario 

Permite administrar los diferentes niveles de abastecimiento, estableciendo cuando se 

debe ordenar un pedido. (Delahoz, 2011) 

Una forma práctica de establecer un sistema de inventario es llevar la cuenta de cada 

artículo que sale del almacén y colocar una orden por más existencias, cuando los inventarios 

lleguen a un nivel predeterminado. Cuando la demanda es variable no se sabe por adelantado 

cuando se terminará el inventario o que tan rápido se hará. Es difícil establecer una doctrina de 

operaciones cuando varía la demanda, y aún más difícil cuando también varía el tiempo de re-

orden (reabastecimiento). Cuando la demanda o el tiempo de re-orden varía, el intervalo entre 

órdenes también varía, pero la cantidad ordenada siempre permanece constante. (Herrera, 

2006) 

Contar con una eficiente Administración de Inventarios es de suma importancia para 

muchos tipos de negocios, ya sea que estén alineados a la producción o a los servicios. 

De acuerdo con Gutiérrez (2012), detalla algunos puntos importantes que deben 

seguirse al momento de mejorar o implementar un sistema de inventario en una empresa, 

según  

Exponer un modelo preciso que describa el procedimiento del sistema de inventario.  

Proceder a hacer una política estimable de inventarios respecto a este modelo.  

Manejar un método para el procesamiento de la información para  mantener un registro 

computarizado de los niveles de inventario.  

Una vez que los niveles de inventarios están registrados, se puede llevar a cabo una 

política precisa de inventario para saber cuánto y cuando se debe provisionar nuevamente la 

bodega. 
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Sistemas de Codificación de Inventarios 

Según Márquez (2011), menciona que “La codificación es un método mediante el cual 

cada artículo es representado por medio de un código alfanumérico generalmente que está 

vinculado a toda su información. La codificación es un proceso derivado de la clasificación de 

los artículos”.  

La codificación es imprescindible para una correcta administración de un local de 

materiales e inclusive sobre segmentos de elementos para la manufactura, así también los 

productos culminados listos para expender.  

Por consiguiente, todo bien ya sea material o componentes debe obtener estos 

elementos importantes tales como el nombre y también el número que ayude a la identidad 

única en las áreas de compras, también en el área de ventas, en las bodegas, control de 

inventario, así mismo el proceso de datos y por último la contabilidad. 

Con lo que respecta al sistema de codificación de inventarios, corresponde a la 

actividad primordial de la sección de ingeniería, también de compras, de las bodegas e 

inclusive en la producción. Cuando se  obtiene la identidad del producto culminado es la 

ocupación esencial de la sección de ventas. Por lo tanto, el sistema de identificación debe 

corresponder todo lo que se referente al almacenamiento en diversas etapas en base a la 

producción y por lo tanto  puede ser considerablemente flexible para la demanda actual de la 

fábrica. 

No obstante, el sistema de codificación da a lugar al cálculo con respecto a varias 

normas predeterminadas y así mismo contiene una simbología que ayuda dar a conocer el 

código para su debida lectura electrónica. La manera más habitual es el reconocimiento del 
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código puesto que hace uso de este término que comúnmente se utiliza para la verificación del 

producto, y su denominación es código de barra. 

Para  poder obtener una mayor facilidad de localización de los bienes que se encuentra  

aglomerados en bodega, las compañías usan un mecanismo muy importante que es un sistema 

de codificación de inventarios. Cuando la dimensión de bienes es superior, se hace difícil 

reconocerlos por correspondiente a su nombre, también en marcas, tamaños, entre otros. 

Para un mayor acceso y optimización en cuanto a la administración de los bienes se 

deben tomar en cuenta los artículos con respecto a un sistema lógico, que ayude al proceso de 

almacenaje apropiado, también operativo de la bodega e inclusive el control eficaz 

correspondiente a la existencia. 

Según Gómez (2010), indica que “la codificación es un proceso analítico en el que los 

datos, tanto cuantitativa forma (como cuestionarios resultados) o cualitativa (como la 

entrevista transcripciones) se clasifica para facilitar el análisis”. (Pág. 19) 

La codificación significa la transformación de los datos en una forma comprensible por el 

ordenador de un programa. La clasificación de la información es un paso importante en la 

preparación de los datos para la computadora de procesamiento con el programa estadístico. 

Un código debe aplicar a una sola categoría y categorías debe ser integral. No debe haber 

pautas claras para codificadores (individuales que hacen la codificación) por lo que el código 

es consistente. 

Algunos estudios emplearán múltiples codificadores que trabajan de forma 

independiente en los mismos datos. Esto minimiza la posibilidad de errores de la codificación 

y aumenta la fiabilidad de los datos. 

Características de Sistema de codificación 
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Algunos puntos a tener en cuenta al codificar los artículos en el inventario se dan a 

continuación: 

Flexibilidad 

Un sistema de codificación, debe durar mucho tiempo para obtener beneficios propios 

de la misma. No es algo que se cambia cada trimestre o cada dos años. Por lo tanto, los 

requisitos a largo plazo de los materiales para la organización deben tener en cuenta al tiempo 

que proporciona los dígitos o alfabetos para los artículos.  

Por otra parte, el sistema de codificación no sólo debe tener suficiente espacio, pero 

debe ser lo considerablemente flexible para adaptarse a las exigencias del futuro a largo plazo. 

Precisión  

El sistema de codificación debe garantizar un código único para cada elemento. Un 

diccionario o vocabulario adecuado para la decodificación se deben hacer durante la 

instalación de un sistema de codificación. El número de letras o dígitos debe ser el mismo para 

todos los elementos. 

La brevedad  

El número total de letras o números no deben ser demasiado excesivo, de modo que 

pierda su significado inmediato para el usuario del material. 7-10 dígitos o espacios son 

adecuados para muchos de los sistemas de codificación. Sin embargo, con un alto grado de 

informatización uno podría tener más dígitos. 

Integralidad 

Si bien la clasificación y sub clasificación de los artículos para fines de codificación, la 

naturaleza de la partida, sus especificaciones, su uso final y los proveedores, entre otros, todos 

ellos deben tener en cuenta que para el sistema de codificación se debe trabajar, también 
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realizar consultas previas con los departamentos interesados, tales como el departamento de 

operaciones, departamento de compras, departamento de ingeniería y el departamento de 

finanzas, entre otros, por ende deben ser absolutamente necesario. La base de la clasificación 

y sub clasificación debe ser entendida y ser aprobado por estos departamentos que fueron 

mencionados anteriormente. 

Normalización 

Un buen sistema de codificación ayuda a la normalización de los artículos en el 

inventario. La normalización consiste en la reducción de la variedad de artículos almacenados 

en el inventario, mediante la fijación de tamaños, formas, dimensiones y otras características 

de calidad del artículo. Por ejemplo, la pintura puede ser comprado de un número de 

proveedores en diferentes tamaños de envases y diferentes tonos de color.  

Un programa de normalización consiste en examinar los artículos almacenados 

críticamente para: 

a. El uso o usos de artículos que se ubican dentro de la organización es decir, la 

necesidad que posee la organización. 

b. Las características de rendimiento y las características de uso como es el caso de un 

artículo para una compañía como por ejemplo un enchufe que podrían ser utilizados 

para 230 V. Por un examen crítico se puede determinar qué elementos del inventario 

pueden ser totalmente eliminados.  

¿Qué rangos de especificación va a satisfacer las características de rendimiento y uso? ¿Qué 

elementos podrían agruparse y que especificación diferente puede llegar?  

 Respondiendo estas interrogantes se puede decir que es necesario realizar un previo 

examen, como es el caso de control de calidad, producción, dirección de operaciones, 
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departamento de Ingeniería, departamento de compra todos ellos deben ser consultados. El 

rango de especificación, la agrupación de elementos, etc., no es posible a menos que se 

consulte a todos los departamentos interesados. 

La mayoría de la codificación de tiempo se debe a su identificación única de los 

artículos, puesto que se sugiere a través de un programa de normalización ya que ayuda 

recopilar el número de elementos, también la composición, las características de rendimiento 

de los artículos, las fuentes de suministro, entre otros. En definitiva, la codificación hace que 

el ejercicio de estandarización sea más fácil. 

Contabilidad de costos 

La contabilidad de costos proporciona información para dirigir la contabilidad para 

dirigir la contabilidad administrativa y la financiera. La contabilidad de costos mide, analiza y 

presenta información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquirir o 

utilizar recursos en una organización. Por ejemplo, calcular el costo de un producto es una 

función de contabilidad de costos que responde a la necesidad de valoración de inventarios de 

la contabilidad financiera y a las necesidades de toma de decisiones de la contabilidad 

administrativa. (Horngren, Datar, & Foster, 2007) 

La contabilidad de costos moderna adopta la perspectiva de que la recopilación de 

información de costos es una función de las decisiones administrativas que se toman en 

relación con las decisiones de control y planeación a corto y largo plazo que agregan valor 

para los clientes y disminuyen los cotos de los productos y servicios. 

Según Horngren (2007), la administración de costos tiene un enfoque amplio y no debe 

interpretarse tan sólo como una reducción de costos continua. La planeación y el control de 

costos están por lo general inextricablemente vinculados con la planeación de los ingresos y 
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las utilidades. Esta administración de costos no se practica de forma aislada, sino que se 

constituye una parte integral de las estrategias de administración generales y de su puesta en 

práctica. 

La contabilidad de costos también desempeña un papel destacado en los informes 

financieros debido a que los costos del producto o del servicio son un componente de 

significativa importancia en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda 

organización. La asignación de los costos es, también, básica en la preparación de estados 

financieros. En general, la contabilidad de costos se relaciona con la estimación de los costos, 

los métodos de asignación y la determinación del costo de bienes y servicios. (Cuevas, 2001) 

Costos en los Inventarios 

De acuerdo con Salazar (2012), el inventario siempre conlleva un costo indirecto 

llamado comúnmente costo de almacenamiento. Entre los costos asociados al inventario se 

mencionan:  

Costos de Producción 

Son los costos que se incurren para la elaboración de un nuevo producto, tal como 

materia prima, gasto de fabricación, alquileres, salarios y jornales, depreciación de los bienes 

de capital (maquinaria o equipo), intereses sobre el capital de operaciones, seguros, 

contribuciones y otros gastos. 

Costos de productos adquiridos o costos de ordenar 

Son costos que se incurren al comprar un producto, como impuestos, gastos de aduana, 

flete, gastos administrativos, etc. Únicamente se pueden aplicar en materia prima o reventa. 

Según Salazar (2012), los costos pueden reflejarse en actividad comercial y productiva 

Para la actividad comercial 
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Consiste en el proceso de emitir una orden de pedido (llamadas telefónicas, 

preparación de formatos, gastos administrativos de papeleo, además de los gastos intrínsecos a 

un proceso de pedir determinada cantidad de unidades como lo son los asociados a los 

procesos de recepción). 

Para la actividad productiva (fabricación o ensamble) 

Consiste en los costos asociados a los procesos de alistamiento de corridas de 

producción, además del proceso logístico de transmisión de órdenes "concepto de cliente 

interno". 

Costo de llevar el inventario 

Según Sotelo (2011), Incluye los gastos incurridos por la empresa en relación con el 

volumen. Estos costos están formados por los siguientes: 

Deterioro: Cuando el material, se ha almacenado por algún tiempo, ya no puede 

ser utilizado ya que se mancha, se humedece, se vence, descompone, se evapora, 

etc. 

Manejo de Materiales: Incluye todo el manejo y transporte que participa en el 

control de inventarios. Incluye salarios y prestaciones del personal a su cargo. 

Inspección: Incluye las inspecciones en recepción del material en proceso y 

producto terminado para asegurar la calidad. 

Costo de almacenaje: Para ello se requiere una bodega física, equipo necesario 

para su manejo y transporte y personal para maniobras. 

Costo por faltante: Si por alguna circunstancia no se cuenta con la cantidad óptima 

para suplir la demanda, hace que se pierda la venta o la confiabilidad del cliente, 

lo cual dará lugar a costos imprevistos. 
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Industria Maderera en el Ecuador 

Debido a la situación geográfica del país, se goza del clima tropical y se considera 

como un paraíso forestal, en donde se contemplan 3.6 millones de terreno fértil para la 

obtención de la madera, además de poder ejecutar repoblación de árboles posterior al uso de la 

materia prima. 

Ecuador produce balsa, teca, tableros y acabados para la construcción. La producción 

de madera es de aproximadamente 421.000 TM y está concentrada principalmente en 

variedades como madera fina, madera regular, madera para construcción, de pallets (estibas) y 

otros. Alrededor de 235,000 familias en el país se benefician directamente de esta actividad, 

otras 100,000 lo hacen indirectamente. La industria forestal tiene certificados que aseguran 

que la madera se extrae de manera sostenible y que el impacto al medio ambiente es mínimo, 

gracias al manejo sustentable de los bosques. 

La superficie de plantaciones alcanza 170 mil hectáreas, principalmente de varias 

especies de Pino, Eucalipto Balsa, Laurel y Terminalia. Alrededor del 45% se encuentra en la 

sierra y el restante 55% en la costa y región amazónica ecuatoriana. Una fuente importante de 

productos madereros son los árboles que están dentro de los sistemas agroforestales. 

(ProEcuador, 2015) 

Los productos forestales utilizados por la industria maderera son 100% locales y los 

muebles son elaborados con las maderas más diversas. Debido a la elevada calidad de la 

materia prima ecuatoriana, existe un potencial muy grande para el desarrollo de industrias de 

transformación primaria de la madera (tableros conglomerados y pulpa) y para la 

transformación secundaria (muebles y papel). (ProEcuador, 2015) 
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Las industrias forestales del Ecuador producen cantidades relevantes de madera 

aserrada y paneles de madera. Estos productos son destinados a la exportación y su evolución 

ha sido creciente. En lo referente a papel, la demanda interna de pasta y papel es mayor a la 

capacidad de producción actual, por lo que se logra satisfacer esa demanda a través de 

importaciones (FAO, 2012). Según ProEcuador (2015), el país generó 109.828.000 en  

exportaciones en el 2014. Los principales países de destino de la madera ecuatoriana son: 

Estados Unidos, China, Colombia, Perú, Japón, Alemania, Dinamarca y México. 

Producción mundial 

Muebles 

La producción mundial de muebles para el hogar se estima que en 2012 alcanzó 

US$529 mil millones con un crecimiento de 0,2% en comparación al año anterior. El 31% 

(US$162 mil millones) de esta producción fue realizada por Europa Occidental, seguido por 

Asia Pacífico con el 28% (US$146 mil millones) y Norteamérica con 25% (US$ 132 mil 

millones). El resto de regiones aportó con 16% al total mundial. (ProEcuador, 2015) 

Madera aserrada 

Madera que se ha producido a partir de madera en rollo, ya sea aserrándola 

longitudinalmente o por medio de un proceso de labrado y que, salvo escasas excepciones, 

tiene más de 5 mm de espesor. Se incluyen los tablones, vigas, viguetas, tablas, tablijas, 

cabríos, cuartones, listones, listones de cielo raso, tablas para cajones, durmientes, etc. en las 

siguientes formas: sin cepillas, cepillada, ranurada, machihembrada, rebajada, achaflanada, 

moldeada, con juntas en V, rebordeada, etc. Se excluyen las tablas para pisos. (ProEcuador, 

2015) 
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Tableros de madera 

La categoría de los tableros de madera constituye un agregado. En las estadísticas de 

producción y comercio, representa la suma de hojas de chapa, madera terciada y tableros de 

partículas y de fibra.  

Papel y cartón 

La categoría del papel y el cartón constituye un agregado. En las estadísticas de 

producción y comercio, representa la suma de papel para periódicos, papel de imprenta y de 

escribir, y otros papeles y cartones. Se excluyen los productos de papel manufacturados tales 

como cajas, envases, libros y revistas, etc. (ProEcuador, 2015) 

Marco Contextual 

 

En el país el sector industrial es el que más evolucionado en el Ecuador, generando 

productos de calidad que son aceptados por los consumidores nacionales y extranjeros, sin 

embargo son aquellos directivos y empleados de la empresa PRODUBAL S.A. quienes 

contribuirán a la producción de artículos de madera. 

La empresa “PRODUBAL” está brindando sus servicios en el mercado desde el año 

2010, produciendo y distribuyendo productos de sector maderero, llegando indirectamente a 

Empresas vinculadas a diferentes sectores, sea del aparato Comercial, Bancario, Industrial, de 

Servicios especialmente hotelero, entre los más importantes, la empresa está domiciliada en la 

ciudad de Guayaquil, y la planta industrial está ubicada en la ciudad de Palestina, cuenta con 

una infraestructura valorada en $ 350.000.00, que incluye: Un Galpón para el almacenamiento 

de la madera. Posee instalaciones y maquinaria para el proceso de industrialización. 

Actualmente la empresa goza de una posición notable en el mercado en que se desenvuelve. 
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Procedimiento 

La madera se compra por volumen en bfts, antes de contabilizarla, esta es calificada y 

se descarta la madera que tiene fallas como corazón dañado, u otras imperfecciones que 

impiden que la misma pueda ser trabajada. El rechazo que resulte de la calificación, se lo 

puede llevar el proveedor, o lo puede dejar en la planta, en caso de quedar en la planta este se 

utiliza en los calderos para secar la madera. La madera calificada es secada y luego pulida, al 

pulirla se baja el volumen de madera por dos motivos:  

1. Se pule y se saca aserrín, el mismo que se lo reutiliza en los calderos para secar la 

madera,  

2. Se desechan nuevamente madera porque en el proceso se detectaron más fallas. En el 

departamento contable se lleva el control de los inventarios de la siguiente manera; 

En Excel se lleva el control de las camionadas de madera de balsa que se compra, y se 

lleva control de lo que se debe retener tanto de IVA como de Impuesto a la Renta y cuanto se 

debe pagar al proveedor. Luego se ingresa la factura del inventario utilizando el código de 

producto MAD-001 BFTS DE BLOQUES ENCOLADOS MADERA DE BALSA DE CALIDAD 

R8  enviando el inventario a la cuenta 1.1.03.001.001.000001 Madera,  y de esa forma me va 

aumentando la cuenta de inventario. Al momento de hacer una venta se factura el mismo 

código MAD-001, y va al haber la cuenta 4.1.01.001.001.000001 Madera que es de ingresos, 

pero en este proceso no se baja el valor de la cuenta de inventarios, 

Así que cada fin de mes se recibe de la planta un reporte en el que se indica el 

inventario, en él esta detallado cuanto del producto se encuentra en proceso, cuanto ya está 

terminada, lo que está pendiente de procesar, y lo que ellos clasifican como perdida (madera 
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que se pudrió, que no se pudo procesar por estar muy delgada, o madera que se pudrió por 

retraso en la entrada al caldero para su respectivo secado); 

Al intentar cuadrar lo que se tenía de saldo en el mes anterior más las compras de este 

mes, menos las ventas y menos la perdida reportada hay una gran diferencia entre el resultado 

de esta operación y el total de inventario reportado, esta diferencia se la atribuye a la merma 

de volumen al momento de pulir el producto.  

Para registrar estos movimientos se hace un asiento de ajuste cada fin de mes, en el que 

se baja el inventario dejándolo en un monto aproximado con lo reportado, ya que no se cuenta 

con el valor real por haber productos en proceso pero no se ha hecho un estudio para 

conocerlo, y se manda al gasto el costo de las ventas, más un monto por mermas (que incluye 

la perdida reportada y la diferencia en inventarios). 

Notas.-  

 La empresa tiene un solo cliente. Así que no tiene problema de cartera vencida.  

 El cliente no está relacionado a la empresa de ninguna manera. 

Marco Conceptual 

 

Consumidor 

Es considerado tanto a la persona que paga como al usuario final del producto. (Mollá, 2012) 

Empresa 

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado 

de bienes y servicios. (Peón, 2002) 
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Gestión 

Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o resolver una 

cosa. (Soldevilla, 2006 ) 

Gastos 

Se refiere a la acción de gastar en un sentido económico, en el cual se conoce como el 

gasto de unidad que se gasta en un producto. (Belda & Paredes, 2009) 

Marca 

Es un componente intangible pero crítico de lo que representa una compañía. (Davis, 

2011) 

Sistema Contable  

Conjunto de formas, registros, reportes y procedimientos utilizados por un negocio 

para registrar sus transacciones y para enterarse de sus efectos. 

Sistema de inventario 

Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles que supervisan los 

niveles de inventario y establece cuales son los niveles que debe mantenerse, cuando hay que 

ordenar un pedido y de qué tamaño deben hacerse. (Herrera, 2006) 

Sistema de Inventario Periódico  

Un sistema de inventarios en el que periódicamente se determina el costo de los 

artículos en existencia, aún no vendidos, mediante el recuento de las unidades de cada tipo de 

producto en existencia, multiplicando después la cantidad por su costo, para luego proceder a 

sumar los costos de los diversos tipos de productos. (Fernández, 2015) 

Sistema de Inventarios Perpetuos  
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Sistema en el que se lleva un registro individual para cada producto almacenado y que 

incluye las unidades en existencia al principio, las unidades compradas, las unidades vendidas 

y el saldo en existencia, después de cada una de las compras y de las ventas. (Fernández, 

2015) 

Marco Legal 

NIC 2 Inventarios 

Costo de los inventarios 

10. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles 

su condición y ubicación actuales.  

Costos de adquisición  

11. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición. 

Costos de transformación 

12 Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 
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constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta.  

13. El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, 

considerando el promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de 

capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel 

real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia 

de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos 

no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En 

periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto distribuido a cada 

unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima 

del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la 

base del nivel real de uso de los medios de producción.  

14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un 

producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de transformación de cada tipo 

de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total, entre los 

productos, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por 
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ejemplo, en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en curso, en el 

momento en que los productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se 

complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no 

poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto 

realizable, deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta 

distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente 

diferente de su costo. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 

Art. 10.- Deducciones.- En general, para determinar la base imponible sujeta a este 

impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y 

mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos 

5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que 

no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. 

Art. 23.- Determinación por la administración.- La administración efectuará las 

determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que 

fuere procedente. La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, 

así como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los 

responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a 

conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. 

La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no 

hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo presentado 

la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente 
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demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a 

continuación, no sea posible efectuar la determinación directa:  

1. Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición;  

2. No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas;  

3. Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente 

justificadas;  

4. Cuentas bancarias no registradas; y,  

5. Incremento injustificado de patrimonio. 

Reglamento al LORTI (2013) 

 

Art. 28.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles 

los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en 

ella y en este reglamento. 

8. Pérdidas.  

a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y 

otros eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados en la 

actividad generadora de la respectiva renta y que se deban a caso fortuito, fuerza mayor o 

delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El 

contribuyente conservará los respectivos documentos probatorios por un período no inferior a 

seis años;  

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, 

en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o 



46 

 

 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad 

competente. En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la 

institución beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su delegado. Los 

notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los 

plazos y medios que éste disponga. En el caso de desaparición de los inventarios por delito 

infringido por terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia 

efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la 

compañía aseguradora cuando fuere aplicable. La falsedad o adulteración de la documentación 

antes indicada constituirá delito de defraudación fiscal en los términos señalados por el 

Código Tributario. El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la 

presentación de las actas, documentos y registros contables que respalden la baja de los 

inventarios;  

c) Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores. 

Su amortización se efectuará dentro de los cinco períodos impositivos siguientes a aquel en 

que se produjo la pérdida, siempre que tal amortización no sobrepase del 25% de la utilidad 

gravable realizada en el respectivo ejercicio. El saldo no amortizado dentro del indicado lapso, 

no podrá ser deducido en los ejercicios económicos posteriores. En el caso de terminación de 

actividades, antes de que concluya el período de cinco años, el saldo no amortizado de las 

pérdidas, será deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se produzca la terminación de 

actividades; y,  

d) No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de 

inmuebles, acciones, participaciones o derechos en sociedades. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

Es requerimiento adoptar una metodología para todo estudio, por lo que ahora es 

pertinente utilizar la que mejor se adapte al presente estudio, y revisando la literatura se 

encontró que la metodología es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas, poniéndose a  prueba las hipótesis y los instrumentos de 

trabajo investigados. (Hernández, 2014) 

La Metodología de Investigación se la puede aplicar través de 3 enfoques, el 

Cuantitativo, Cualitativo o Mixto. 

Enfoque de Investigación Cuantitativa 

 

El enfoque Cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación a través de hipótesis establecidas previamente utilizando la 

medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento de una población (Hernández et al, 2003; p.5) 

Enfoque de Investigación Cualitativa 

 

El enfoque Cualitativo se lo utiliza regularmente para descubrir y realizar las 

“Preguntas de Investigación”, pero no siempre se prueban hipótesis; frecuentemente basa sus 

métodos de  recolección de datos sin tomar en consideración medidas numéricas. (Hernández 

et al, 2003; p.5) 
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El enfoque Cualitativo orienta un análisis de la información de corte subjetivo (criterio 

del investigador), denotando diferencia sustancial con el enfoque cuantitativo, de acuerdo a 

(Hernández Sampieri, 2010), se desarrollan las premisas o hipótesis antes, durante y después 

de la recolección y análisis de datos, en tanto que el enfoque Cuantitativo desarrolla las 

Hipótesis antes de la recolección de los datos.  

Problema a Investigar 

Desfase en el control de Inventarios para determinar el real costo de producción en la 

empresa PRODUBAL S.A. 

Caracterización del Problema 

A Través de este trabajo se desea demostrar que el desfase en la administración del 

inventario es dado por el inadecuado manejo del inventario de materias primas; esto ocurre 

cuando los diferentes tipos de materiales para fabricar los productos diariamente no tienen 

ninguna clase de registro o algún documento para controlar las entradas y salidas, lo cual hoy 

en día se resuelve a través de la implementación de Sistemas de Información (Aplicaciones 

Automatizadas), que incluso coadyuvará a la elevación de la Cultura Organizacional, al estar 

inmersa en la implementación, la documentación de procesos orientada tanto al usuario 

técnico como del usuario final, utilizando para ello la inclusión de Manuales de Procesos y 

preparando, capacitando al Talento Humano involucrado, Capacidades Operacionales y 

Dinámicas que forman parte de la función especializada generalmente denominada en las 

firmas como Organización y Métodos. 
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Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación, generara un diseño metodológico de Tipo No experimental, 

puesto que, existen estudios paralelos  de este tipo de Problemas, y hechos similares aplicados 

a diferentes Empresas en sistemas de control de Inventarios. Para desarrollar el estudio; se 

necesitó de la aplicación de una metodología descriptiva, considerando que se deberán 

describir los hechos que generan las causas y consecuencias del problema en el control de 

Inventarios y el costo real de la producción de la Empresa. 

El tipo de estudio también es Correlacional por la relación entre las variables 

independiente (DMCI) con la dependiente (Costo de producción), contando en este caso con 

una variable interviniente (O&M). De conformidad al criterio y análisis,  hay un impacto 

directo, positivo de la variable independiente en la variable dependiente a través de la variable 

interviniente o mediadora (O&M). Además tendrá un enfoque Cuantitativo; puesto que se 

recopilara información de los procesos y la documentación actual que respalda la gestión de 

inventarios en la Empresa PRODUBAL S.A, mientras que para la interpretación de los 

resultados se necesitara darle un enfoque Cualitativo. 

Por lo consiguiente, se construyó un instrumento de investigación, que fue un 

cuestionario, cuyo enfoque permitió obtener los datos necesarios para la investigación, 

mediante las entrevistas dirigidas a los directivos de la Empresa y a los colaboradores que 

tienen responsabilidad directa e indirecta con el manejo de los Inventarios y producción. 

Tipo de Estudio 

El Tipo de Investigación utilizado parte cronológicamente del análisis Histórico de 

datos que en este caso corresponde a la administración de inventarios reportados en los años 
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2013 y 2014, cuyos resultados muestran que no se cumplió con la demanda proyectada de 

productos, al no considerarse factores importantes e indispensables en el proceso productivo, 

tales como, la capacidad de producción y el exceso de desperdicio (muda) de materia prima de 

la empresa. 

Universo y Muestra 

  Se utilizaron las siguientes técnicas reconocidas en la Investigación para la selección de 

la muestra: Investigación Cualitativa e Investigación Cuantitativa para realizar conversatorios 

y entrevistas; 

Investigación Histórica, Descriptiva 

Datos Internos (Empleados) 

Datos Externos (Proveedores, Clientes) 

Investigación Cualitativa  

Observación Participativa (a través de entrevistas) 

Observación Directa (en el campo de la administración de inventario) 

Observación Indirecta (aplicando la técnica de Observación) 

Entrevista en Profundidad (con los encargados del manejo del inventario) 

Entrevista Uno a Uno ¨Face to Face¨ (con los mandos altos y medios) 

 El Universo Investigado es pequeño, puesto que se enfocó en los responsables directos e 

indirectos de la administración del Inventario y la producción de la Empresa PRODUBAL 

S.A. por lo cual se requirió tener Entrevistas  directas con estos colaboradores, que a 

continuación se describen: 
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Tabla 2 Nómina Entrevistas 

Nombre del colaborador Cargo 

PESCAROLO DUEÑAS MARIO GUSTAVO GERENTE 

JIMENEZ MERINO DIANA HERLINDA CONTADORA 

CACERES LARCO JOHN ERNESTO JEFE DE PLANTA 

PONCE BAÑOS FANNY TERESA SECRETARIA DE PLANTA 

COX PLUAS CESAR TEODORO SUPERVISOR DE PLANTA 

Nota: Información obtenida de los archivos de la Empresa Produbal. 

Instrumento de Investigación 

 
Se utilizará el cuestionario tipo entrevista, ya que bajo este método se emplearán las técnicas e 

instrumentos que ayudarán eficientemente en la recolección de datos (Mejía, s.f.) 

Análisis  e  Interpretación de los resultados 

Plataforma Tecnológica para Tabulación de Datos 

 Se utilizó la aplicación para usuario final Microsoft Excel para el ingreso, 

almacenamiento, procesamiento y resultados de la información 

 Se hizo el tratamiento de la información desde un enfoque gerencial para la toma de 

decisiones. 

Cuestionario para Entrevistas en Produbal S.A. 

1.-¿Cuál es su Nombre y su Cargo? 

2.-¿Cuál es la actividad comercial de la empresa PRODUBAL S.A? 

3.-¿Quiénes son los Clientes más Frecuentes de PRODUBAL S.A? 

4.-¿A qué mercados distribuye PRODUBAL S.A sus productos? 



52 

 

 

Cuestionario para Entrevistas en Produbal S.A 

1.-¿Qué valoran más los clientes de PRODUBAL S.A? 

a.- La calidad de su producto, b.- El cumplimiento de sus pedidos, 

c.- Su procedimiento de producción. 

2.-¿Cuáles de estas tres actividades considera más relevante a la hora de administrar un 

inventario?  

a.- Determinación de existencias b.- Análisis de inventarios 

c.- Control de producción 

3.-Considera Ud. que lo ideal para el reabastecimiento de materia Prima de PRODUBAL S.A. 

seria; 

a.- Semanal   b.- Quincenal   c.- Mensual 

4.-¿Dentro de los tipos de inventarios cuál de estos aporta más al crecimiento del  patrimonio 

de su empresa?  

Inv. Materia prima   Inv. Productos en proceso 

Inv. De productos terminados Inv. En transito 

5.-¿A la hora de analizar el costo de un inventario que representa una amenaza mayor para la 

Empresa PRODUBAL S.A?  

a.- Escasez de materia prima  b.- Exceso de materia Prima 

c.- Nivel adecuado de Materia Prima 

6.-¿El actual sistema de Control de Inventarios de PRODUBAL S.A, permite una 

administración eficiente del mismo? 

a.-Totalmente de acuerdo  b.- Medianamente de acuerdo 

c.- Totalmente en desacuerdo 
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7.-¿Debería  diseñarse un Sistema de Control de Inventarios para la Empresa PRODUBAL 

S.A, de donde se controle realmente el flujo de la materia prima, así como de los productos 

terminados, que mejore  su productividad?  

a.-Totalmente de acuerdo  b.- Medianamente de acuerdo 

c.- Totalmente en desacuerdo 

      Resultados del Levantamiento de los Datos 

Se aproximaron las diversas técnicas de levantamiento de los datos tanto en el campo 

de acción a través de observación directa y entrevistas personales, relacionarlas y cruzarlas 

entre sí, se pudo obtener mucha evidencia que avala la propuesta, la misma que se detalla a 

continuación: 

1.- ¿Qué valoran más los clientes de PRODUBAL S.A? 

 
Tabla 3 Análisis Pregunta 1 

VALORAN LOS CLIENTES 

Opciones Frecuencia % 

Calidad 5 100,00% 

Cumplimiento 0 0,00% 

Procedimiento 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1 Análisis Pregunta 1 

Análisis: 

Analizando esta pregunta, se puede concluir lo siguiente;  Se entrevistaron a las 

personas relacionadas con la problemática estudiada, es decir, a los 5 colaboradores 

Calidad
100%

Cumplimie
nto
0%

Procedimi
ento
0%

Valoran los Clientes
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responsables, los que respondieron por unanimidad, ósea, el 100%, manifestó que la 

calidad es lo que más valoran sus clientes. 

2.- ¿Cuáles de estas tres actividades considera más relevante a la hora de administrar un 

inventario?  

Tabla 4 Análisis Pregunta 2 

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES EN INVENTARIO 

Opciones Frecuencia % 

Determinación  de existencias 2 40,00% 

Análisis de Inventario 3 60,00% 

Control de Producción 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No 2, el 60% de los entrevistados considera que la actividad 

más relevante en la administración del inventario es el análisis del mismo, y el 40%, considera 

se deben determinar las existencias. 

3.-Considera Ud. que la frecuencia ideal para el reabastecimiento de materia Prima de 

PRODUBAL S.A. seria; 

Tabla 5 Análisis Pregunta 3 

Reabastecimiento de Materia Prima 

Opciones Frecuencia % 

Diario 5 100,00% 

Semanal 0 0,00% 

Quincenal 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

 

Determinacio
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existencias
40%
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INVENTARIO 

Figura 2 Análisis Pregunta 2 
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Análisis 

Con relación a la pregunta No 3, respecto al reabastecimiento de materia prima, el 100% 

de los entrevistados considero que este debe ser a diario. 

4.-¿Dentro de los tipos de inventarios cuál de estos aporta más al crecimiento del  patrimonio 

de su empresa?  

Tabla 6 Análisis Pregunta 4 

INVENTARIOS QUE APORTAN AL CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Inv. Materia Prima 3 60,00% 

Inv. Productos en proceso 0 0,00% 

Inv. Productos Terminados 2 40,00% 

Inv. En Transito 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 
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Figura 3 Análisis Pregunta 3 
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Análisis: 

Con relación a la pregunta No 4, los entrevistados opinan que los tipos de inventarios que 

aportan al crecimiento del patrimonio de la empresa son; en un 60% la materia prima, en un 

40% el producto terminado 

5.- ¿Al momento de analizar el costo de un inventario, que considera  Ud. representa una 

amenaza mayor para la Empresa PRODUBAL S.A?  

Tabla 7 Análisis Pregunta 5 

COSTO DE INVENTARIO, AMENAZA MAYOR PARA LA EMPRESA 

Opciones Frecuencia % 

Escases de materia Prima 5 100,00% 

Exceso de Materia Prima 0 0,00% 

Nivel adecuado de materia prima 0 0,00% 

Total  5 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No 5, los entrevistados en un 100% opinan que al momento 

de analizar el costo del inventario, la mayor amenaza es la escases de materia prima.  

6.- ¿El actual sistema de Control de Inventarios de PRODUBAL S.A, permite una 

administración eficiente del mismo? 
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Figura 5 Análisis Pregunta 5 
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Tabla 8 Análisis Pregunta 6 

EL SISTEMA DE INVENTARIO ACTUAL ES EFICIENTE 

Opciones Frecuencia % 

De acuerdo 0 0,00% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 5 100,00% 

Total  5 100,00% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con relación a la pregunta No 6, el 100% de los entrevistados considera que el actual 

sistema de inventario no es eficiente 

7.- ¿Considera Ud. Que debería  diseñarse un Sistema de Control de Inventarios para la 

Empresa PRODUBAL S.A, de donde se controle; el flujo de la materia prima, así como de 

productos terminados, con la finalidad de que mejore su productividad?  

Tabla 9 Análisis Pregunta 7 

DISEÑO DE NUEVO SISTEMA DE INVENTARIO 

Opciones Frecuencia % 

De acuerdo 5 100,00% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total  5 100,00% 
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Figura 6 Análisis Pregunta 6 
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Análisis: 

Con relación a la pregunta 7; el 100% de los entrevistados opina que es necesario 

diseñar un nuevo sistema de inventarios que permita el flujo de materia prima, de productos 

terminados y la mejora de la productividad. 

      Comprobación de la Hipótesis 

A continuación se muestra los resultados de los análisis en cada pregunta realizada a 

los entrevistados de la empresa PRODUBAL  S.A; 

Pregunta No 1 

Analizando esta pregunta, se puede concluir lo siguiente;  Se entrevistaron a las 

personas relacionadas con la problemática estudiada, es decir, a los 5 colaboradores 

responsables, los que respondieron por unanimidad, ósea, el 100%, manifestó que la calidad es 

lo que más valoran sus clientes, lo que muestra la concientización de la importancia de la 

calidad.  

Pregunta No 2 

Con relación a la pregunta No 2, el 60% de los entrevistados considera que la actividad 

más relevante en la administración del inventario es el análisis del mismo, y el 40%, considera 

se deben determinar las existencias, opiniones divididas que muestran las actividades más 

importantes e PRODUBAL  S.A. 

Pregunta No 3 

Con relación a la pregunta No 3, respecto al reabastecimiento de materia prima, el 

100% de los entrevistados considero que este debe ser a diario, opinión de los entrevistados 

que hace notar la verdadera falencia en la empresa. 
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Pregunta No 4 

Con relación a la pregunta No 4, los entrevistados opinan que los tipos de inventarios 

que aportan al crecimiento del patrimonio de la empresa son; en un 60% la materia prima, en 

un 40% el producto terminado, lo que concientiza que es lo que verdaderamente aporta al 

crecimiento. 

Pregunta No 5 

Con relación a la pregunta No 5, los entrevistados en un 100%, opinan que al momento 

de analizar el costo del inventario, la mayor amenaza es la escases de materia prima, lo que 

confirma el problema fundamental de la empresa. 

Pregunta No 6 

Con relación a la pregunta No 6, el 100% de los entrevistados considera que el actual 

sistema de inventario no es eficiente, esto os permite establecer que actualmente  este sistema 

no es conveniente para PRODUBAL  S.A. 

Pregunta No 7 

Con relación a la pregunta 7; el 100% de los entrevistados opina que es necesario 

diseñar un nuevo sistema de inventarios que permita el flujo de materia prima, de productos 

terminados y la mejora de la productividad, respuestas que confirman la propuesta. Por lo 

expuesto anteriormente, se considera que la HIPOTESIS SE COMPRUEBA. 
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Capitulo IV 

Propuesta de un Modelo de Control Interno de Inventarios 

El presente es la Propuesta de un Diseño de Modelo de Control de Inventarios que 

permitirá determinar el Costo Real de Producción en la Empresa Produbal SA, para un mejor 

desarrollo, se lo estructuró bajo la siguiente temática, que es como sigue: 

Introducción 

Justificación 

Flujo del proceso productivo  

Diseño del modelo de control interno   

Ambiente de control 

Evaluación de riesgos 

Actividades de control   

a. Implementación de sistema computacional  

b. Implementación de manuales de procedimientos  

c. Toma física de existencia de inventarios 

Informe y comunicación  

a. Implementación de sistema de costeo de producción 

b. Documentos necesarios para el registro de las actividades  

c. Caso practico 

Supervisión y monitoreo 

Conclusiones 

Recomendaciones  
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Introducción 

En la actualidad las pequeñas empresas tienen como objetivo fundamental buscar el 

mayor rendimiento de sus actividades. Están  obligadas a recurrir a tecnologías avanzadas y 

nuevas prácticas empresariales, como un medio  para competir con otras empresas, 

descuidando en ocasiones  los registros contables y los controles sobre los activos. Estas 

circunstancias no les permiten conocer los costos reales de producción, ofertando sus 

productos basados únicamente en los precios de mercado; corriendo el riesgo  que sus 

resultados representen pérdidas. En tal situación  se creyó indispensable establecer un modelo 

de control interno que funcione como una herramienta que ayude a tomar  decisiones sobre los 

ingresos netos y sobre los gastos que intervienen en las actividades administrativas y 

operacionales. 

PRODUBAL S.A  es una  pyme dedicada a la elaboración y comercialización de  

bloques de balsas. Requiere  la implementación de un modelo de control interno en el área de 

inventarios, que ayude a medir la productividad de los procesos productivos  y de bodega, el 

nivel de  eficiencia en el consumo de los insumos, la calidad del producto y el costo de 

producción. A fin de superar los resultados presupuestados. 

 En este contexto, la importancia del objeto de estudio está en dar una respuesta a la 

necesidad de PRODUBAL S.A, de contar un modelo de control interno que contribuya entre 

otras cosas a establecer el costo unitario y la  rentabilidad de las operaciones, considerando 

todos los elementos del costo de fabricación. 

Justificación 

Tal como se ha mencionado anteriormente PRODUBAL S.A  está experimentando 

aumento en los porcentajes de desperdicios porque no aprovecha de manera óptima la materia 
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prima. Los registros utilizados por el personal no son coherentes y por lo tanto, no permite 

realizar análisis de la eficiencia de los procesos. Además, el desempeño del personal se ha 

visto deteriorado en la calidad. Esto sumado a que la empresa no tiene el costo de producción 

obtenido de manera confiable. Se puede deducir que la empresa atravesará por situaciones de 

resultados negativos si no mejora la eficiencia y la calidad de la información de los procesos.  

PRODUBAL S. A. tiene como objetivo abaratar los costos de producción y 

distribución para obtener precios competitivos dentro del mercado en el cual se desenvuelve, y 

obtener certeza en el porcentaje de utilidad que la empresa percibe en  la comercialización de 

los productos que ofrece; de esta manera PRODUBAL S.A asegurará estabilidad financiera 

garantizado con  un control interno que se llevara a cabo mediante el sistema el cual esta 

empresa se va a manejar y a su vez también tendrá un registro más conciso de sus gastos e 

ingresos y así no perjudicar su liquidez y mejorar la administración de la misma. 

Diseño de Modelo de Control de Inventarios  

De acuerdo con las características de la empresa, se adopta el informe  COSO para 

diseñar el modelo de control de inventarios. El informe COSO  es un documento emitido por 

el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission de los E. U. de 

América con la finalidad de proporcionar una guía en la gestión del control interno de una 

Institución para la consecución de los siguientes objetivos; a) Eficacia y eficiencia de las 

operaciones, b) Confiabilidad de la información financiera, y c) Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas.  

  El informe COSO establece que el control interno de una institución debe estar 

conformado por los siguientes elementos; a) Ambiente de Control, b) Evaluación de Riesgos, 

c) Actividades de Control, d) Información y Comunicación, y e) Supervisión y Monitoreo. 
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En tal situación se implementa políticas, procedimientos, registros  y controles en la 

empresa PRODUBAL S.A. basados en el modelo de gestión  antes indicado. 

1. Ambiente de Control  

El ambiente de control es la base del control interno de la empresa, aportando: La 

mejor cultura de trabajo con valores éticos morales, el estilo de gestión y el estilo de 

dirección, las políticas y prácticas de personal de la empresa. 

En tal sentido, es necesario implementar Políticas  en el área de Bodega, en el área de 

Producción y en el área de Recursos Humanos, con el propósito de mejorar la cultura 

organizacional  de Bodega y de Producción; así como también  aumentar el nivel de 

desempeño del personal. Ver APÉNDICE 

2. Evaluación de riesgos  

El informe COSO contempla la evaluación de riesgos como la actividad de identificar, 

analizar y calificar los riesgos empresariales  que se presentan en la obtención de objetivos 

departamentales o de la institución y proporcionar información para determinar la forma como 

deben prevenirse, controlarse, reducirse o transferirse. 

Otra de las políticas que se implementarán en la empresa es la Identificación y 

evaluación de riesgos empresariales, donde se revisarán los riesgos conocidos  y los nuevos 

riesgos que aparezcan producto de un nuevo trabajo de evaluación de la empresa que deberá 

ser realizado semestralmente o producto de cambios en el entorno interno y externo.   Se 

recomienda que la actividad de identificación y evaluación de riesgos sea realizada por 

personal familiarizado con controles como es el Departamento de Contabilidad, previa 

fortalecimiento de sus conocimientos con capacitación  respectiva. 
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De manera complementaria será necesario establecer la respuesta al nuevo riesgo 

identificado y por supuesto modificar los Manuales de Políticas y Procedimientos de la 

empresa. A continuación un modelo de medición de impacto de riesgos empresariales para 

identificar los riesgos relevantes del negocio. 

Tabla 10 Medición de Impacto de Riesgo 

No. 

 

Descripción  Probabilidad 

Materialidad Impacto 

  Riesgos en Bodega   

    

1 

 

  

    

2 

 

  

    

  Riesgos en Producción    

    

1 

 

  

    

2 

 

  

  

 

  Riesgos en Contabilidad   

    

1 

 

  

    

2 

 

  

  

  

Tabla 11 Medición de Impacto de Riesgo Calificación 

Nivel de frecuencia  o materialidad  Calificación  

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

 

3. Actividades de control  

Las actividades de control comprenden los Procedimientos y técnicas, prácticas que 

ayudan a administrar los riesgos que han sido identificados. Las actividades de control se 
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realizan en todas las instancias de la empresa; es decir desde la máxima autoridad hasta el 

obrero de primera línea de la empresa. 

Se ha contemplado las siguientes actividades de control en el modelo recomendado 

para PRODUBAL S. A.  

a. Implementar un sistema computacional  

Para que el personal de Bodega, Producción y Contabilidad, registre las operaciones y 

transacciones de la empresa en un sistema informático.  Con este paso se obtendrá los datos 

idóneos y en el momento requerido. De igual manera los datos son procesados con 

seguridades para evitar que los mismos sean modificados. Así también se obtuvieron datos 

estadísticos de la producción, de los ingresos, de los egresos y el stock de inventario, entre 

otras cosas. 

En tal situación el Departamento que realice actividades de compras deberá iniciar el 

proceso de adquisición de licencias de un software computacional que se adapte a las 

circunstancias y operación de PRODUBAL S. A., previa autorización del Gerente General. 

b. Implementación de Manuales de Procedimientos de Bodega, de Producción, de Toma 

física de existencias de inventarios. 

Con el propósito de dejar documentado la forma de realizar las actividades operativas 

en los referidos Departamentos es necesario implementar un Manual de Procedimientos. Este 

documento permitirá conocer inmediatamente a los nuevos trabajadores de la empresa  sobre 

la forma de realizar las actividades en la empresa a la que están designados. Y eliminará la 

posibilidad que los conocimientos y destrezas se vayan junto con el personal que se retira de 

ella. Dicho Manual está adjunto en el Apéndice. 
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c. Toma física de existencias de inventarios 

Se implementará la toma física de existencias de inventarios para verificar las 

cantidades en stock de materia prima, de productos en proceso y de producto terminado. 

Este procedimiento de control permite constatar in situ las cantidades de materiales y 

demás insumos adquiridos por la empresa, como una medida disuasiva para evitar las pérdidas 

de inventario.  También contribuye a influenciar en el personal que registra los datos de 

entradas y salidas de inventario, que lo realice correcta y oportunamente. 

Esta actividad se realizará mensualmente por parte de personal de Contabilidad y los 

resultados serán reportados a la Gerencia General para que disponga las acciones que 

correspondan. 

4. Informe y comunicación  

Este componente del control interno comprende la identificación, recopilación y 

entrega de información pertinente, oportuna y completa a los satakeholders para que puedan 

cumplir con sus funciones relacionadas con la administración de inventarios. 

En relación con este elemento del modelo COSO se implementó el sistema de costeo 

de la producción, según se explica a continuación. 

Objetivo de un Sistema de Costeo  

a) Cuantificar, valorar y registrar la producción  

El método de producción que la empresa establezca y el costo más conveniente y 

rentable para una empresa será aquel que permita fabricar artículos de alta calidad y al costo 

unitario más bajo posible. 

b) Tomar decisiones sobre precios de venta  
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Hacer un buen sistema de costeo que proporcione en forma oportuna y segura el dato 

del costo unitario de producción, permita a la administración de la empresa estructurar precios 

de venta satisfactorios que garanticen razonablemente la obtención de utilidades. 

c) Ayuda en la administración de las actividades de la empresa 

Cuando el sistema de costeo contempla la necesidad de presentar a la administración 

una información analítica y no solo global, los estados financieros podrán incluir datos muy 

valiosos relativos a márgenes de utilidad por tipo de artículos, monto de inversión sueldos y 

salarios y otros costos de fabricación, por consiguiente una Figura mucho más precisa de las 

actividades. 

      Beneficios de utilizar Sistemas de Costeos 

 

a. Ayudan a fijar  los precios de los productos 

b. Permite registrar y controlar los  inventarios 

c. Contribuye a mejorar la eficiencia  en el consumo de los insumos  

d. Permite conocer el detalle del costo de producción de cada articulo 

e. Ayuda a realizar proyecciones de costos  

      Proceso de Operación  

Para fabricar los productos  es necesario que  establecer  un estricto control de calidad, 

con el fin de garantizar productos idóneos de acuerdo con las exigencias de las normas y los 

gustos de los clientes. 

Recepción  de la Madera 

 

Se recibe la materia prima en forma de listones que son entregados en camiones de los 

Proveedores en el área de recepción de materia prima. 
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Revisión de  la Madera 

Se examina la calidad de la madera, y se rechaza la madera que presenta defectos 

como; a) Presencia de polillas, b) Presencia de hongos, y c) Densidad inferior.  

Secado 

En el primer día el proceso de secado inicia con la madera verde a una temperatura 

entre 35 y 40°, la cual va aumentar con el transcurso de los días  

Cepillado y Corte 

Una vez seca la madera, se la conduce al área de máquinas para darle los acabados 

necesarios como: 

a. Eliminación de los extremos, que presentan grietas debido al proceso de secado y corte 

de la madera estos deberían de estar a la medida que establezca los modelo de mueble 

que se encuentren en la orden de producción. 

b. Cada pieza que ha sido cortada del tablero debe ser sellada, es decir utilizar una resina 

la cual ayuda a ocultar los poros que existe en la tabla prensada. 

c. Todos  los tableros deben de pasar por los cepillos para eliminar los defectos 

superficies de la madera. 

d. Después de esto se lo cubre con un sellador utilizando una pistola para pintarla. 

Plantillaje   

 En esta fase del proceso los listones fueron clasificados por tamaño y densidad. 

Mediante este procedimiento se almacena la madera en bloques de similares características es 

decir que tienen pesos y tamaños parecidos. 

Prensado 

 La madera es llevada a las maquinas prensadoras en donde cada listón es encolado y 

ubicado en la prensa para armar los bloques. 
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Flujograma del Proceso Productivo 
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Figura 8 Flujograma del Proceso Productivo 
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Desarrollo del Diseño del Sistema de Costeo  

 

Partiendo de que la materia prima pasa de un proceso productivo a otro, hasta 

convertirse en producto terminado, el sistema de costeo debe clasificar, registra y agrupar las 

repartición de costos para lo cual se requiere un conjunto de normas, técnicas y 

procedimientos, de tal forma que permitan a la dirección conocer el costo unitario de cada 

proceso esto solo se puede alcanzar mediante el diseño de un sistema de costeo adecuado, este 

ayuda a la clasificación y asignación de costos, con el fin de proporcionar información 

relevante para el control y la toma de decisión. 

Elementos del Costo 

En PRODUBAL S.A se puede identificar los costos de los productos que ofrecen. 

A continuación los recursos esenciales. 

a. MATERIA PRIMA  

Este constituye al elemento principal para la fabricación de los artículos, y los 

materiales que se utilizan en la producción se los divide en materiales directos e indirectos 

dependiendo del proceso productivo. 

b. MANO DE OBRA DIRECTA  

Se considera como el costo total del recurso humano involucrado en la producción de 

bien, si el personal se involucra de manera directa con la producción del bien se lo considera 

mano de obra directa como ejemplo el obrero, y si el personal ayuda a la elaboración del 

producto pero no de manera directa se la considera mano de obra indirecta como ejemplo el 

supervisor de producción, ambos costos se tiene en cuenta al momento de calcular el valor 

unitario del artículo. 
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c. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Son los costos que por su naturaleza, no son fácilmente identificables con la unidad de 

costeo, pero que son indispensables para la elaboración del producto dentro de estos costos 

están incluidos los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, las maquinas, servicios 

públicos, elementos de aseo, envases, empaques, impuestos a la propiedad, entre otros. 

Documentos necesarios para el registro de actividades 

Son documentos indispensables que una empresa debe manejar para conocer 

específicamente los detalles de la fabricación del producto. 

Orden de Compra 

Este documento será emitido por contabilidad a los proveedores para realizar el pedido 

de productos faltantes en producción en el que se especificara los materiales e insumos con su 

respectiva descripción, precio y condiciones necesarias. 

Tabla 12 Orden de Compra 

PRODUBAL S.A                            RUC: 0952066983001 

ORDEN DE COMPRA                                                              Termino de entrega: 

Proveedor:                               

 

Fecha del periodo: Fecha de pago: 

N° ARTICULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

    

 

    

     

  

  

COSTO TOTAL   

Elaborado por:___________ Autorizado Por:__________ Recibido Por:____________ 

 

Requisición de Material 

Documento que será emitido por el jefe de producción al departamento de contabilidad 

en el cual se detallara los materiales o insumos que son necesarios para la fabricación de una 

orden de producción. Se debe de conocer la cantidad y tipo de material que necesitan, por 
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ende se tiene un control de la entrad y salida de materiales que puede ser un documento 

llamado kardex. 

Tabla 13 Requisición de Material 

PRODUBAL S.A   

REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 

FECHA: 

 

MATERIAL DIRECTO:   

ORDEN DE PRODUCCION N°: MATERIAL INDIRECTO: 

CLASE DE MATERIAL CANTIDAD V.UNIDAD V.TOTAL 

        

        

SOLICITADO POR: 

 

ENTREGADO POR:   

JEFE DE PRODUCCION   BODEGUERO   

 

Tabla 14 Kardex 

KARDEX 

ARTICULO:   EXISTENCIA MINIMA:     

METODO:   EXISTENCIA MAXIMA:    

FECHA DETALLE 
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA 

CANT. UNITARIO TOTAL CANT. UNITARIO TOTAL CANT. UNITARIO TOTAL 

                      

                      

 

 

Nota de Despacho 

Documento emitido por el departamento de contabilidad para hacer la entrega de los 

materiales requeridos a producción. 
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Tabla 15 Nota de Despacho 

PRODUBAL S.A               RUC: 0910776830001 

NOTA DE DESPACHO  

Orden de producción: 

   

  

Fecha de Pedido: 

 

fecha de entrega:   

Responsable: 

 

Dpto: M. Directo e Indirecto         

Cantidad Unidad Descripción Ref. V. Unitario V.Total 

    

 

  

 

  

            

Elaborado por:___________ Autorizado Por:__________ Recibido Por:____________ 

 

Nota de Devolución 

Este documento se utiliza en el caso que exista una devolución desde el área de 

producción hacia la bodega de materiales, se debe evitar que existan este tipo de acciones ya 

que ocasionan costos para la fabricación en el caso que sean frecuentes. 

Tabla 16 Nota de Devolución 

PRODUBAL S.A          RUC: 0910776830001 

DEVOLUCION A BODEGA N° 

Fecha de Pedido 

  

N° requisición   

Responsable 

  

Orden de producción 

Fecha devolución  Departamento 

 

M. Directos  - Indirectos 

 cantidad Unidad Descripción Ref. V.Unitario V.Total 

            

            

Elaborado por:_______________ Autorizado Por:_______________ Recibido Por:______________ 
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Reporte de Mano de Obra 

Esta tarjeta detalla variables que se pueden considerar muy importantes para la 

empresa como lo son controlar la presencia de los trabajadores, y sobre todo las horas que son 

dedicadas específicamente al trabajo, el tiempo que se ha tomado en cada actividad de la 

producción. 

Tabla 17 Reporte de Mano de Obra 

PRODUBAL S.A           RUC: 0910776830001 

TARJETA DE TIEMPO 

Nombre: 

    

Orden de producción N°: 

fecha de iniciación del trabajo: 

 

Unidades terminadas:   

Hora de 

Iniciación 

Horas de 

Terminación 
Horas Producidas Afinación de Maquinas Contratiempo Otros 

                    

                    

                    

  

        

  

        Jefe de Producción         

 

Orden de producción 

Se basa fundamentalmente en calcular los costos de los pedidos por órdenes de 

fabricación a medida que se van incorporando a cada proceso productivo, en la cual lleva la 

cantidad de materias primas, mano de obra y gastos indirectos que se utilizan para sacar un 

costo unitario del producto y tener datos concisos y totales. 
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Tabla 18 Orden de Producción 

ORDEN DE PRODUCCION Nº :__________ 

Fecha:  

 

  

   

  

Datos sobre el producto a fabricar 

   

  

articulo:         

 

  

 

cantidad: 

 

  

fecha de inicio:   

 

fecha de culminación:    

pedido Nº: 

 

  

 

especificaciones :   

CONCEPTO 
MATERIA 

PRIMA 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

INDIRECTOS 
TOTAL  UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO 

              

              

              

TOTAL             

  

     

  

Elaborado por: Aprobado por: recibido por:   

 

Hoja de costo 

Esta hoja muestra todos los costos originados en cada proceso para la elaboración de 

ciertos productos terminados, durante un cierto periodo determinado, este es un documento en 

el cual los consumos se acumulan por cada orden identificando claramente los elementos que 

son; a) Materia Prima, b) Mano de Obra, y c) Costos indirectos. 

De tal manera que se totaliza e importe de los tres elementos para dividir su importe 

entre el número de unidades terminadas y con ello determinar el costo unitario. 
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Tabla 19 Hoja de Costo 

PRODUBAL S.A.        RUC: 0910776830001   

HOJA DE COSTO  

Orden de Producción: N° artículo:   

Cantidad: 

  

Modelo:   

Costo total: 

  

Fecha de inicio: 

Costo unitario:   Fecha de terminación: 

CODIGO CANTIDAD MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO 

      

 

  

          

TOTAL         

MATERIA PRIMA: 

  

  

MANO DE OBRA : 

  

  

COSTO INDIRECTO:   

 

  

TOTAL : 

 

$ 

 

  

        RESPONSABLE 

 

      Simulación 

 

Para la implementación de un Sistema de Costos por Órdenes de Producción en  la 

empresa PRODUBAL S.A  se ha tomado en cuenta los documentos con costos históricos y se 

coordinó con el gerente que durante el próximo mes se realizara una orden de trabajo de la 

siguiente forma: 

Tabla 20 Orden de Trabajo 

ORDEN DE TRABAJO MODELO CANTIDAD  

001-2016 ESPIRAL 40 

 

Para estas órdenes de producción los costos indirectos de fabricación se determinan 

tomando en cuenta tanto materiales como mano de obra indirectos y carga fabril, lo que quiere 

decir que no se pueden identificar fácilmente o no son permanentes dentro de la producción.  
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Para  poder realizar un presupuesto de CIF razonable es necesario considerar variables macro 

y microeconómicas, de esta forma realizar el cálculo respectivo  y obtener la tasa 

predeterminada,    la cual va a ayudar a conocer el valor correspondiente para cada orden de 

producción, por lo tanto las condiciones que se prevén para el próximo mes son las  

siguientes: 

Tabla 21 Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados 

PRODUBAL S.A   

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION PRESUPUESTADO 

UNIDADES   PRODUCIDAS 40 

CONCEPTO REAL PRESUPUESTO 
COSTO ESTIMADO 

FIJO VARIABLE TOTAL 

Mantenimiento 

mecanico 
24,88 23,64 23,64   23,64 

Seguridad 23,05 23,74 23,74   23,74 

Comunicación 45 46,8 46,8   46,8 

Energia electrica 241,67 241,67   241,67 241,67 

Agua  120,55 144,66   144,66 144,66 

Depreciaciones  642,31 642,31 642,31   642,31 

TOTAL 1097,45 1122,81 883,98 238,83 1122,8 

COSTO 

UNITARIO 

11,23 

 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 001-2016 

La gerencia ha autorizado la fabricación de bloques de balsa modelo, donde al final de 

la producción se obtendrán 40 productos  terminados. 
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Tabla 22 Orden de Producción 

 

Hoja de Costos 

En la Hoja de costos se puede observar un resumen de todos los movimientos 

realizados durante el proceso productivo de cada orden de  producción. 

Tabla 23 Hoja de Costos 

PRODUBAL S.A.      RUC: 0992660120001 

HOJA DE COSTO  

Orden de Producción: 001 N° artículo:   

Cantidad:40 

  

Modelo:   

Costo total: 

  

Fecha de inicio: 

Costo unitario:   Fecha de terminación: 

CODIGO CANTIDAD MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTO INDIRECTO 

 G3352  40  4950,58 1040  277,13 

TOTAL         

MATERIA PRIMA:    4950,58 

 

  

MANO DE OBRA :    1040,00 

 

  

COSTO INDIRECTO:      277,13 

 

  

TOTAL : 

 

$6267,71 

 

  

        RESPONSABLE 

ORDEN DE PRODUCCION Nº : 1 

Fecha:  

 

30/01/2016 

   

  

Datos sobre el producto a fabricar 

   

  

articulo:         

 

Bloque de balsa 

 

cantidad: 

 

40 

fecha de inicio: 

 

  

 

fecha de culminación:  15/02/2016 

pedido Nº: 

 

  

 

especificaciones :   

CONCEPTO 
MATERIA 

PRIMA 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

INDIRECTOS 
TOTAL  UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO 

              

              

              

TOTAL             

Elaborado por:   Aprobado por: recibido por:   
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Al momento en la que se concluye con todo el proceso productivo, la persona 

encargada de la orden de producción debe entregar los artículos terminados a la bodega de 

artículos terminados. 

ASIENTOS CONTABLES  

Tabla 24 Asientos Contables 

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER 

  -01-     

 30/01/16 Materia prima en proceso  $           4.950,58    

  Materia prima    $    4.950,58  

  P/R Contabilización de materia prima consumida     

  -02-       

 30/01/16 Mano de Obra en Proceso   $           1.040,00    

                           Banco    $       921,96  

  Aporte al IESS por pagar    $       118,04  

  P/R Contabilización de gasto de mano de obra 

directa 

    

  -03-       

 3/02/16 Costos Indirectos de Fabricación en Proceso   $               277,13    

        Costos Indirectos de Fabricación    $       277,13  

  P/R Contabilización de los costos  indirectos de 

fabricación 

    

  -04-     

 16/02/16 Productos Terminados   $           6.267,71    

          Materia Prima en Proceso     $    4.950,58  

          Mano de Obra en Proceso    $    1.040,00  

          Costos Indirectos de Fabricación en  Proceso    $       277,13  

  P/R Contabilización por el ingreso a inventario de 

producto terminado 
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Control de existencias 

En el desarrollo del presente ejercicio se expone que las existencias del producto son 

registrado en un instrumento denominado kardex, en el cual se registran las entradas, salidas y 

también los costos del inventario. 

Esta herramienta actualizada oportunamente permite conocer las cantidades que el 

costo unitario y el costo total del inventario. Son gestionados en forma individual, es decir por 

cada ítem de inventario que se desea controlar.  

Tabla 25 Kardex 

KARDEX 

ARTICULO: bloque de balsa   EXISTENCIA MINIMA: 10    

METODO: promedio   EXISTENCIA 

MAXIMA: 

 50    

FECHA DETALLE 
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA 

CANT. UNITARIO TOTAL CANT. UNITARIO TOTAL CANT. UNITARIO TOTAL 

 

15/02/2016 

 

lote producción 

Nº101 40 156,69 6267,71 

      

40 156,69 6267,71 

                      

 

En este kardex se registró el ingreso de 40 unidades de bloques de balsa por un costo 

total de $6267.71, cuyo costo unitario promedio es de $156,69  

Supervisión y monitoreo 

La fase de supervisión y monitoreo en COSO establecen que existan actividades 

continuas de evaluaciones periódicas para la sostenibilidad y mejoramiento del sistema de 

control. 

En la empresa PRODUBAL S. A.  se realizarán reuniones de trabajo con la 

participación del Gerente General, en la cual se irá monitoreando los logros obtenidos con la 

implementación del nuevo sistema de control interno. Además se medirá el aumento del 
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aprovechamiento de la materia prima y demás insumos para reducir el nivel de desperdicios, 

aumentando la eficiencia de la producción.  

De igual manera se realizarán evaluaciones semestrales del desempeño del personal de 

Producción y de Bodega, para apoyar el mejoramiento de las actividades de ambos procesos y 

la promoción de trabajadores destacados, de ser necesario. 

En la Empresa PRODUBAL S.A. existe un costeo al ojo, que no permite estandarizar 

en costos reales la producción, repercutiendo en el margen verdadero de contribución y en una 

posible mala contabilización, con lo cual en la mayoría de ocasiones se ejercía una presión de 

parte del Gerente General a sus colaboradores para producir más, escenario que al aplicar el 

La Propuesta de Modelo de Diseño será cosa del pasado. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Al final del desarrollo del presente trabajo de Titulación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Que, en la empresa PRODUBAL S.A. existían situaciones tales como bajo desempeño 

del personal, no existen documentos suficientes e idóneos para registrar los ingresos y egresos 

de inventarios, así como también no cuentan con un sistema computacional para que los 

trabajadores realicen las actividades y registren las operaciones y transacciones de la misma. 

Estas situaciones ocasionaban que el índice de aprovechamiento de materia prima sea muy 

bajo  y por lo tanto exista bastante desperdicio de insumos. De igual manera la gestión de 

registro y control de inventarios no podía realizarse porque los reportes de producción y sobre 

stock de inventarios no eran consistentes.  

Que, por lo antes indicado se puede apreciar que no existía buena administración de 

inventarios  y de la producción, porque al parecer no se le daba la justa importancia a este 

tema. Sin embargo, no es necesario entrar en crisis de mercados por un alto nivel competitivo 

entre las empresas de la industria maderera o por disminución de los niveles de compra de los 

clientes, para tener procesos operativos y administrativos óptimos. Es decir que se debe 

mejorar la productividad de los procesos a través de la reducción de costos y una de las 

herramientas que permite obtener este fin, es un buen control interno sobre los inventarios, por 

ser un rubro de alta inversión en todas las empresas. 

Que, El nivel de operaciones y de transacciones de la empresa no es muy grande 

actualmente y esta situación permite que se pueda implementar cambios en la cultura de la 
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organización, en el nivel de calidad de los trabajos que se realizan en la empresa y en los 

resultados operacionales.  

Que, en la empresa es importante el control de los tres elementos del costo que son 

materia prima, mano de obra, y costos indirectos de fabricación, lo cual es primordial dentro 

del proceso productivo.  

Que, al aplicar un modelo de control interno se puede mantener una supervisión 

minuciosa de las actividades de la empresa, lo que conlleva a tener datos verídicos sobre los 

cuales se puede iniciar un sistema contable, dentro de la investigación se puedo observar las 

cuentas y los  asientos contables principales que la empresa debe tomar en cuenta para la 

preparación de  la contabilidad de costos. El modelo de control interno propuesto está basado 

en un informe técnico elaborado por especialistas en las áreas de Auditoria, Contabilidad y 

Finanzas  y es uno de los modelos de mayor aceptación y aplicación a nivel mundial. 

Que, existe plena convicción que con la vigencia de nuevas Políticas empresariales, 

Procedimientos de trabajo, nuevo sistemas informáticos, nuevos formularios de registro y 

control de operaciones, la administración de inventarios de PRODUBAL S. A. cambiará 

positivamente. Sin embargo, es importante asegurar la sostenibilidad del modelo sugerido, 

para lo cual el Gerente General de la empresa debe entregarle la justa importancia y asignar 

los recursos suficientes para que la mejora en los procesos de la empresa sea permanente. 

Con la aplicación del sistema de costos se puede evidenciar que el propietario es quien toma la 

rienda de su negocio, es decir que depende de las decisiones que se tomen en adelante, se 

puede mejorar el proceso productivo y administrativo de la empresa, lo cual dará mayor 

fidelidad con los clientes lo  que  ocasiona maximizar la rentabilidad. 

 



84 

 

 

Recomendaciones  

Al final del desarrollo del presente trabajo de Titulación y luego de haberse establecido 

las conclusiones, estás generaron las siguientes recomendaciones: 

Que, la empresa debe implementar el  modelo de control interno  que se ha 

desarrollado  en el presente trabajo, y para dicho propósito debe formular un plan de 

implementación, conociendo la naturaleza humana reacia al cambio debido a la incertidumbre 

que generan los mismos. 

Que, la persona que tiene que preocuparse por la implementación del modelo de 

control interno es el Gerente General, quien debe administrar las responsabilidades y recursos 

necesarios para que la implementación y sostenibilidad del control interno en la empresa sea 

un éxito; porque al tener éxito en esta iniciativa la empresa mejorará su nivel de 

productividad, reduciendo costos y aumentando su nivel de eficiencia en el consumo de los 

insumos principalmente. 

Que, se debe aplicar los diagramas de flujos de los procesos para que los mismos sean 

eficientes y tengan los respaldos necesarios en cada acción que se realice, tanto en el proceso 

de producción como también los registros en los sistemas en la parte  administrativa. 

Que, la persona encargada debe registrar y actualizar la hoja de costos de cada orden 

de producción con los precios de compra de la materia prima, y el tiempo que los trabajadores 

para determinar qué tiempo se demoran en la elaboración del producto. 

Se debe mantener los inventarios controlados ya que de esta manera  los  vendedores pueden 

ofrecer el producto que se encuentra en stock, por lo tanto no se retrasa  el despacho de 

pedidos de los clientes. 
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Apéndice 

Políticas y Procedimientos  

Políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUBAL S.A. 

 

MANUAL DE POLITICAS 

 

 

CODIGO: MPOL –  01 

 

 

SECCION  5 

Página 1 de 4 

 

LOGISTICA 

 

 

REVISION: 2 

I. GENERALES 

 

a. Logística buscará permanentemente nuevas alternativas para la provisión de los 

bienes y servicios requeridos con el fin de obtener los mejores precios.  

 

b. En los casos en que Logística sugiera artículos sustitutos o alternativos que 

puedan realizar la misma función de los solicitados, deberá presentar las 

alternativas a los usuarios. La decisión final de aceptar el sustituto será del 

usuario y deberá consignarla en un informe técnico.  

 

c. Es responsabilidad de Logística la selección del proveedor, sobre la base de 

precio, calidad y servicio.  

 

d. Logística descalificará a un proveedor si presume que las especificaciones de un 

bien o servicio se estructuran para adecuarse al producto de ese proveedor, 

orientando la compra hacia él y excluyendo a otros proveedores en esa línea; o 

que los bienes o servicios solicitados obedecen a necesidades CREADAS por el 

proveedor más que a necesidades REALES. 

 

e. Logística mantendrá una base de datos de proveedores calificados. Todos los 

proveedores deberán ser evaluados anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

PRODUBAL S.A. 

 

MANUAL DE POLITICAS 

 

 

CODIGO: MPOL –  01 

 

 

SECCION  5 

Página 2 de 4 

 

LOGISTICA 

 

 

REVISION: 2 

 

II. POLÍTICAS RESPECTO A COMPRAS 

 

a. La compra de  materiales y repuestos y la adquisición de servicios, se realizarán a  

Proveedores calificados.   

 

b. El proceso de adquisición se realizará dependiendo del nivel de rotación o 

consumo: 

 

1. Materiales y repuestos de alta rotación o servicios de consumo  regular ( ítem 

con clasificación  “A” ) 

 

Se comprarán a Proveedores calificados A.  En caso de que el Proveedor A no 

tenga, se comprará al proveedor B,   adjuntando la   excusa del Proveedor A.  

El Comité de Abastecimiento aprobará los materiales, repuestos y servicios de 

consumo regular; así como también, al Proveedor  A, que se le comprará 

2. Materiales y repuestos que no son de alta rotación  

 

En la compra de un ítem,  se solicitarán proformas a los Proveedores de 

acuerdo con la siguiente escala : 

En US $  

   

Desde Hasta Proformas 

   

0 500 Proveedor A 

   

501 1,500 3 

   

1,501 adelante 3 -  Comité 

 

Si  la  solicitud de compra  tiene varios ítem menores a US 1,500 y el total  de 

la S / C  es mayor  a  US $ 1,500; deberá  aprobarse en Comité de 

Abastecimiento 
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PRODUBAL S.A. 

 

MANUAL DE POLITICAS 

 

 

CODIGO: MPOL –  01 

 

 

SECCION  5 

Página  3  de  4 

 

LOGISTICA 

 

 

REVISION: 1 

 

 Se enviarán 5 solicitudes de proformas a proveedores A y B.  El Asistente 

de Adquisiciones deberá sustentar la solicitud de pro forma. 

 

 En caso de que no haber recibido las 3 proformas necesarias, el Asistente 

de Adquisiciones podrá emitir orden de compra  con la información 

disponible, el 3º día hábil. De ser necesario, deberá informar al Técnico, 

para que éste acepte o espere por otra alternativa. 

 

c. Niveles de aprobación de las órdenes de compra 

 

En US $  

Desde Hasta Autoriza 

   

0 500 Jefe de Adquisiciones 

   

501 1500  Jefe Logística 

   

1,501 en adelante Comité de Abastecimiento 

 

d. Las solicitudes de compra o los requerimientos de servicio con información 

insuficiente que no permitan la comprensión del Proveedor serán enviadas al 

Gerente de Operaciones, indicando el motivo del rechazo. 

 

e. Las adquisiciones de mobiliario y otros bienes no gestionados por Bodega, con 

montos de hasta US $ 100 serán autorizadas por el Gerente de Área. Si el monto 

supera los US $ 100 deberán ser autorizadas por el Gerente General. 

 

f. Los requerimientos de servicio deben ser aprobados por el Gerente de Área. 
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PRODUBAL S.A. 

 

MANUAL DE POLITICAS 

 

 

CODIGO: MPOL –  01 

 

 

SECCION  5 

Pagina  4 de  4 

 

LOGISTICA 

 

 

REVISION: 1 

 

III. POLÍTICAS CON RESPECTO AL ALMACENAMIENTO 

 

a. El aprovisionamiento de insumos de uso regular se lo hará sobre la base del método 

EOQ, cuyas variables son: stock de seguridad o mínimo, stock máximo, tasa de 

consumo, punto de reorden y lote económico.  

 

b. Para egresar repuestos o herramientas de bodega, por reposición, daño o deterioro, se 

deberá devolver el repuesto o la herramienta obsoletos. En caso de pérdida, o nueva 

necesidad, el Jefe de área emitirá un informe al Gerente de Operaciones. 

 

c. El Jefe de Bodega emitirá un listado semanal de los Usuarios que no devolvieron los 

repuestos o herramientas obsoletos, para conocimiento del Gerente de Operaciones, 

Jefe de Logística y Auditoría interna 

 

d. Trimestralmente, mediante un acta elaborada por el Jefe de Bodega  se procederá a 

destruir los repuestos o herramientas obsoletas. Acto que será presenciado por el Jefe 

de Control de Inventarios y un delegado de Auditoría  Interna. 

 

e. Los requerimientos a Bodega, de repuestos, herramientas y equipos de hasta US $ 

1,000, deberán ser autorizados por el respectivo Jefe de Área. En caso de valores 

superiores a US $ 1,000, deberán ser autorizados por el Gerente de Área. 

 

f. Los requerimientos a Bodega, de insumos de cualquier valor, deberán ser autorizados 

por respectivo Jefe de Producción. 

 

g. Los egresos de bodega con valor superior a $ 200 deberán ser reportados diariamente 

por el Jefe de Bodega al Gerente de Área. 

 

h. Los requerimientos a Bodega calificados para compra deberán ser autorizados por el 

Gerente de Área. 

 

i. Los Jefes de Turno podrán aprobar Requerimientos a Bodega, correspondientes a su 

respectiva planta, de hasta $ 100 durante las 24 horas del día.  A partir de las 16h00 

hasta las 08h00 del día siguiente, durante los fines de semana y en los días feriados 

aprobarán requerimientos por cualquier valor, siempre y cuando se trate de 

situaciones emergentes. 
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PROCEDIMIENTOS DE BODEGA 

 

  

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION Y 

ALMACENAMIENTO DE BIENES NACIONALES 

O IMPORTADOS 

 

 

Código: 

Versión: 5 

 

1. CODIGO ANTERIOR 

PL-DB-01 

 

2. OBJETIVO 

El objeto de este procedimiento es realizar la recepción y almacenamiento de  materiales y 

repuestos nacionales e importados. 

 

3. ALCANCE 

Este procedimiento abarca todos los bienes adquiridos  y en cuya gestión de adquisición 

interviene Bodega 

 

4. DEFINICIONES 

No aplica 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Gerente de Logística: 

 La aprobación e implementación de este procedimiento. 

 Vigilar que las bodegas se mantengan bien identificadas, limpias y ordenadas. 

Es responsabilidad del Especialista de Bodega. 

 Coordinar la recepción de todos los artículos adquiridos por la empresa. 

 Mantener los niveles de seguridad de stock de máximos y mínimos de los insumos y 

repuestos de los procesos productivos. 

 Custodio del bien y de la documentación del proceso de almacenaje. 

 Mantener identificadas, ordenadas y limpias las áreas de almacenaje. 
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 Elaborar, revisar, actualizar, cumplir y hacer cumplir el procedimiento respectivo. 

 

 Es responsabilidad del Auxiliar de Bodega: 

 Receptar todos los artículos adquiridos por la empresa. 

 Custodio del bien y de la documentación del proceso de almacenaje. 

 Coordinar la ubicación en los sitios identificados para su almacenaje. 

 Archivar la documentación del proceso de almacenaje. 

 Cumplir y hacer cumplir el procedimiento respectivo. 

 Mantener informado al Especialista de Bodega de los stocks máximos y mínimos de 

insumos, repuestos, combustible y gases especiales. 

Es responsabilidad del Despachador de Bodega: 

 Almacenar en su respectiva ubicación los artículos y posteriormente realizar el despacho 

de los mismos. 

 Cumplir con el procedimiento respectivo. 

 Custodio del bien y de la documentación del proceso de almacenaje. 

 Reportar cualquier novedad que presenten el inventario de  materiales, repuestos, 

combustibles y gases especiales. 

 

6. GENERALIDADES 

No aplica 

 

7. DESARROLLO 

Bodega recibe, almacena, mantiene y distribuye los bienes adquiridos sean estos nacionales o 

importados. 

 

PARA BIENES DE ADQUISICIÓN LOCAL SE PROCEDE COMO SIGUE: 

1. El Especialista de Compras Locales y Comercio Exterior remite una copia de la Orden de 

Compra al departamento de Bodega antes de la llegada del bien a la empresa. 

2. El Especialista de Bodega o el Auxiliar de Bodega verifican la información contenida en 

la Orden de Compra que generó el departamento de Adquisiciones Locales contra la 

Solicitud de Compra. 
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3. Cuando el proveedor local ingresa a la empresa con el material para ser entregado en 

bodega, el Especialista de Bodega o el Auxiliar de Bodega procede a recibir los artículos 

solicitados, verificando que los bienes adquiridos cumplan con las características y  

especificaciones que están redactadas en la Orden de Compra. 

4. Si la mercadería cumple con las especificaciones redactadas en la Orden de Compra, el 

Especialista de Bodega    firma el recibido en la Guía de remisión  y se procede a ingresar 

en el sistema Baan los artículos adquiridos y se genera el “Ingreso de Bodega”, el mismo 

que deberá ir con el visto bueno del Especialista de Bodega. En este formato se detalla el 

nombre del proveedor, fecha, tipo de compra, # de ingreso de bodega, códigos de 

artículos, descripción del artículo, orden de compra y cantidad. 

5. Si la mercadería no cumple con las especificaciones se devuelve al proveedor y se 

comunica al departamento de Adquisiciones Locales lo sucedido. 

6. En caso de que los artículos entregados por el proveedor hayan sido fabricados bajo 

pedido, el Especialista de Bodega o el Auxiliar de Bodega realizarán una recepción 

provisional, fuera del sistema Baan ERP, se comunicará y solicitará al usuario su revisión 

, el mismo que en un plazo no mayor a las 48 horas deberá confirmar la aceptación o 

rechazo del bien, si es aceptado procede a realizarse el ingreso de bodega en el sistema 

Baan ERP; si el bien es rechazado se comunica al departamento de Adquisiciones 

Locales, para que pida al proveedor el retiro del bien y genera en coordinación con el 

departamento de Inventarios la guía de salida para la evacuación por parte del proveedor 

de los materiales rechazados. 

7. El Especialista de Bodega o el Auxiliar de Bodega  recibe la Guía de remisión  

correspondiente del proveedor y verifica lo siguiente: 

 Que las cantidades y características coincidan con lo establecido en la Orden de 

Compra 

 Que los datos  (nombre de la empresa y RUC) estén correctos. Si la Guía de remisión  

presenta errores en cuanto a cantidades, Bodega en presencia del proveedor realizará la 

corrección manual de acuerdo a lo entregado físicamente y procederá a la recepción de 

los artículos con la guía de remisión. 

8. Las copias que genera el Ingreso a Bodega (documento) se distribuyen a: Activos Fijos, 

Contabilidad y Adquisiciones Locales. 
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9. Los despachadores reciben la copia del documento de “Ingreso a Bodega” para identificar 

los materiales y repuestos en la zona de tránsito mediante códigos, luego de esto realizan 

la distribución en perchas. 

10. El Despachador de Bodega genera diariamente un reporte de ingreso, con el cual se 

vuelve a verificar la compatibilidad de los datos de los “Ingresos de Bodega” con las 

“Órdenes de Compra”. 

11. El Especialista de Bodega es el único autorizado para permitir el ingreso de proveedores 

con materiales y repuestos para la Bodega y el horario para la recepción de éstos es de 

08h00 a 15h45 de Lunes a Jueves y de 08h00 a 15h30 los días Viernes, excepto los casos 

en que Bodega determine como urgente un ingreso. 

 

PARA BIENES DE IMPORTACIÓN SE PROCEDE COMO SIGUE: 

 

1. El técnico de Comercio Exterior remite una copia de la orden de compra generada en el 

Baan a Bodega por medio informático o físicamente antes de la llegada del bien a la 

empresa. 

2. El Especialista de Bodega, y el Auxiliar de Bodega verifican la información contenida en 

la Orden de Compra que genero Comercio Exterior contra la Solicitud de Compra. 

Cuando lleguen a la empresa los insumos, maquinaria, equipos, repuestos y materia prima 

(palanquilla) se procederá a la revisión por parte del usuario y personal de Gestión de 

Calidad los mismos que en un plazo no mayor a las 48 horas deberá dar su aceptación o 

rechazo de forma escrita en el “Informe de Recepción de Materiales” 

3. Si la mercadería cumple con las especificaciones redactadas en el “Informe de Recepción 

de Materiales” se procede al ingreso de Bodega en el sistema Baan ERP (Ver Manual de 

Usuario), el mismo que deberá ir con el visto bueno del Especialista de Bodega. En este 

formato se detalla el nombre del proveedor, fecha, tipo de compra, # de ingreso de 

bodega, códigos de artículos, descripción del artículo, orden de compra, y cantidad. Con 

el ingreso a bodega se codificara la mercadería y se procederá a su respectivo 

almacenamiento 

4. Si la mercadería no cumple con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, se 

remitirá el “Informe de Recepción de Materiales” entregado por Control de Calidad a 
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Comercio Exterior y a Bodega, en el que constará las razones del rechazo para los 

trámites pertinentes. 

5. Las copias que genera el Ingreso a Bodega en el sistema Baan se distribuyen a Activos 

Fijos, contabilidad y Comercio Exterior. 

 

Directivas específicas acerca de este procedimiento 

 

a. Los ingresos de bodega deberán registrarse en sistema informático Baan ERP 

inmediatamente después de sucedidos el ingreso físico del material.  

b. Los ingresos a bodega deben enviarse al departamento de Adquisiciones Locales. 

El personal debe tener en cuenta lo siguiente: 

  

 Todo el personal en sus tareas observará y aplicará lo definido en la matriz de Aspectos 

Ambientales del área (-SSOA-GA-P001-0000-F001) 

 Todo el personal debe hacer uso y aplicación de la Matriz IPER donde se definen los 

riesgos a que se hallan expuestos en sus actividades ANDEC-SSOA-SI-P001-0000-F001. 

 El manejo de los desechos que se generan producto de las actividades serán manejados 

conforme al procedimiento “Manejo de desechos” (SSOA-GA-P003) 

 Es obligación de todos los colaboradores hacer uso de los EPP conforme a las áreas en 

que laboren tal como lo define el formato “Equipos de Protección Personal por áreas”. 

Referencias 

 Reporte de ingreso 

 Informe de Recepción de Materiales 

Registros 

Ingreso a Bodega 

Apéndice 

Ingreso a Bodega 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

No aplica 

 

PROCEDIMIENTO PARA TOMA FISICA DE EXISTENCIAS DE  INVENTARIO  
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PRODUBA

L S.A. 

 

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE 

PRODUCTO TERMINADO 

 

 

Código: 

Versión:  

1. CODIGO  

Nuevo 

2. OBJETIVO 

Realizar la toma física de los almacenes de Producto Terminado a fin de constatar que el stock 

físico sea igual al stock de sistema, mediante la toma inventario físico anual. 

3. ALCANCE 

Se aplica a todos los almacenes de Despacho a nivel nacional en donde se moviliza, almacena 

y despacha el producto terminado. 

4. DEFINICIONES 

No aplica 

5. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios, lo siguiente: 

 Elaborar y difundir el Plan Anual de recuento físico y de los recuentos cíclicos durante el 

año, de producto terminado. 

 Elaborar y difundir el programa de la toma física de inventarios, previo a la ejecución de 

los inventarios planificados. 

Es responsabilidad del Gerente de Logística, la aprobación del Plan y de los programas de 

recuento físico anual y recuentos cíclicos del inventario de producto terminado. 
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Es responsabilidad del Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios y del Auditor 

Interno, las siguientes actividades: 

 Coordinación para la ejecución del inventario físico en las fechas planificadas. 

 Identificar la ubicación en los Almacenes, de los productos a ser inventariados.  

 Supervisar la toma física de los inventarios realizados. 

 Revisar y validar los resultados de la toma de inventario físico. 

 Elaborar el informe final de los resultados del inventario físico. 

Es responsabilidad del personal de Activos Fijos y Control de Inventarios, el cumplimiento de 

este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Despachos a nivel nacional, así como de los Especialistas de 

Despacho Matriz y centros de Distribución a nivel nacional, lo siguiente: 

 Mantener ordenado y limpio los almacenes donde se efectuarán los inventarios físicos. 

 Brindar la colaboración necesaria (personal, recursos materiales y equipos) para la 

ejecución de los inventarios. 

 Disponer la presencia de un Delegado de Despachos (de forma permanente), durante la 

toma física de inventario, las tomas de los productos 

 Certificar los resultados de la toma física de inventarios, conjuntamente con 

Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios y Auditor Interno. 

6. GENERALIDADES 

No aplica 

7. DESARROLLO 

7.1. Del Plan Anual de inventario físico 

Hasta el 20 de Enero de cada año, el Especialista de Activos Fijos y Control de 

Inventarios elabora el Plan Anual de recuento físico y de los recuentos cíclicos a 

ejecutarse durante el año, de todos los almacenes de producto terminado, a nivel nacional.   

El Plan Anual de Inventarios de producto terminado es presentado al Gerente de Logística 

para su revisión y aprobación. 
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El Especialista de Activo fijo se encargará de difundir el Plan aprobado, al inicio de cada 

año, a todos los Responsables de las Bodegas de producto terminado, y de procesos 

involucrados, para su conocimiento y gestión oportuna. 

7.2 De la toma física de inventario de producto terminado 

Al menos un mes antes de cada inventario físico, el Especialista de Activos Fijos y 

Control de Inventarios, elaborará el Programa del inventario a ejecutarse; previo a aquello 

el Especialista de Activos Fijos coordinará con el Auditor Interno la ejecución del mismo, 

a fin de determinar el método de conteo y registro, fechas a ejecutarse, recursos a 

utilizarse y el registro de los resultados del inventario.  

El Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios informará por escrito el 

programa del inventario planificado, tanto a los Responsables de los almacenes de 

producto terminado; así como, a los procesos involucrados.  

La toma física anual se ejecutará en todos los Almacenes de producto terminado a nivel 

nacional. 

La toma física cíclica (mensual o trimestral) se ejecutará principalmente para los 

Almacenes de producto terminado de los centros de distribución a nivel nacional; y en 

ocasiones, en los Almacenes de la Matriz. 

El Auditor Interno y/o el Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios, podrán 

programar y ejecutar durante el año, inventarios físicos de producto terminado aleatorios 

o sorpresivos. 

El Auditor Interno, el Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios y el 

Responsable de Despachos o su Delegado, efectuarán un recorrido por el Almacén a 

inventariar, para ubicar y cuantificar los paquetes que se contarán durante el inventario. 

 

Durante la toma física de inventario de producto terminado deberán estar presentes los 

siguientes colaboradores: 
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En el corte de documentos: El Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios, 

el Auditor Interno y el Responsable de Despachos o su delegado. 

En el conteo físico de los productos: El Especialista de Activos Fijos y Control de 

Inventarios y el Auditor Interno, como Supervisores del inventario; personal de conteo, 

anotación y digitación de las hojas de conteo. El Responsable de Despachos o su 

delegado, quienes certificarán los conteos que se realizan. 

En la elaboración de los resultados del inventario: El Especialista de Activos Fijos y 

Control de Inventarios y el Auditor Interno, quienes expondrán al Responsable de 

Despachos los resultados del inventario realizado. 

Para el corte de documentos, el Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios y el 

Auditor Interno, registrarán en un documento de corte, que será firmado conjuntamente 

con el Responsable de Despacho o su delegado y que contendrá: El producto a 

inventariar, la hora de corte de documentos, y al menos la siguiente información, que 

corresponda en cada caso:  

 Ultimo número de Guía de despacho  

 Último número de orden de transferencia (Almacén 2009 al 2020). 

 Ultimo número devolución recibida.  

 Último número de Informe de Producción de Laminación, Enderezado, Grafilado, 

Electromallas 

 Ultimo número de Guía de remisión, número de TRA y número de orden de venta. 

(Entregado por el Responsable del Almacén de Producto Terminado). 

 Último número de devolución recibida (Documento físico entregado por el 

Responsable del Almacén de Producto Terminado)    

Para el conteo de producto terminado, se utilizará un formato de “Hoja de Conteo” donde 

se registrará manualmente los datos de los paquetes de varillas, que constan en las fichas 

metálicas adheridas al paquete. Esta información incluirá: Fecha de producción; Turno; 

Número de orden o lote de Producción; Número del paquete, Descripción del producto; 

Peso báscula; Ubicación del producto y nombre de Contadores y Anotador. Los datos 

serán proporcionados por los Contadores al Anotador, durante el inventario físico. 
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Al final del conteo del producto inventariado, el Anotador entregará las hojas de conteo a 

los Digitadores, para el registro digital en formato Excel. Las hojas de conteo manual 

como digital, deberán ser firmadas por el Especialista de Activos Fijos y Control de 

Inventarios, como por el Responsable de Despacho o su delegado.  

El Digitador deberá obtener también los Informes de Producción del Departamento de 

Control de Calidad, correspondientes a las fechas indicadas en las Hojas de conteo. Con 

esta información, registrará en el archivo digital (Excel) la cantidad de varillas, de los 

paquetes inventariados. 

Los datos de las hojas de conteo manual como digital, y los Informes de Producción de 

Control de Calidad, serán verificados también por el Especialista de Activos Fijos y 

Control de Inventarios, y el Auditor Interno. 

El Especialista de Activos Fijos y Control de Inventarios elaborará el reporte diario con 

los resultados del Inventario de producto terminado (en unidades y toneladas), e 

informará al Auditor Interno para su revisión. 

En caso de detectarse diferencia en el inventario, se confirmará el inventario mediante 

recuento físico del producto, en presencia del Especialista de Activos Fijos y Control de 

Inventarios, del Auditor Interno y del Responsable del área del Almacén de producto 

terminado.  

El reporte diario con los resultados del Inventario de producto terminado reconfirmado 

(en unidades y toneladas), será firmado mediante un Acta de Entrega-Recepción del 

Inventario. 

El Informe Final de los resultados de la toma de inventario físico (en unidades y 

toneladas), será elaborado y firmado conjuntamente por el Especialista de Activos Fijos y 

Control de Inventarios, y el Auditor Interno mediante memorándum. 

Una vez expuestos y revisados los resultados del inventario de producto terminado (en 

unidades y toneladas), se informará al Gerente Financiero para que determine el costo en 

dólares de las diferencias encontradas. 

 

El Gerente Financiero en conjunto con el Gerente General determinará las acciones a 

ejecutar por las diferencias de inventario encontradas, apegadas a políticas y 

procedimientos vigentes. 
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Referencia 

Plan Anual de recuento físico y de los recuentos cíclicos durante el año 

Programa de la toma física de inventarios de producto terminado. 

 

Registros  

 Plan Anual de recuento físico y de los recuentos cíclicos durante el año. 

 Programa de la toma física de inventarios de producto terminado. 

 Memo de comunicación de toma de inventarios y de los resultados del inventario. 

 Hojas de conteo del inventario 

 Reporte diario con los resultados del inventario 

 Acta de Entrega-Recepción del Inventario. 

 Informe Final de la toma física de producto terminado, con sus respaldos. 

 

Apéndice 

 Programa de toma física  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

No aplica 
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Matriz de resultados entrevistas 

Cuestionario para encuesta en PRODUBAL 

 

 

 

 


