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RESUMEN 

La empresa Sercim S.A. fue fundada por dos socios quienes inicialmente la conformaron 

como sociedad anónima en el año 2001, contando con la experiencia más de15 años, la 

compañía ha proyectado una imagen de excelente servicio y calidad entre todos sus clientes y 

proveedores. Revisando la forma de operar observamos grandes inconvenientes, es  una 

empresa exclusivamente dedicada a la actividad de ventas al por mayor y menor de equipos de 

seguridad industrial, incluso partes, piezas y materiales conexos, con resultados altamente 

positivos a lo largo de su trayectoria, obteniendo una estabilidad con razonables ratios 

financieros, conformado por un equipo que cuenta con diez colaboradores y capital de trabajo 

propio. Los ingresos provenientes por concepto de implementos de seguridad industrial 

demuestran una tendencia constante de aproximadamente  el 60% del total de ventas totales. 
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El presente estudio origino el tema del proyecto, el mismo que se desarrolla en la compañía 

SERCIM S.A,  al poseer grandes cantidades de inventarios, a un costo alto que en muchos 

casos se convierten en obsoletos, también se realizaban compras de inventarios considerando 

los reportes de bodega los cuales por  la desorganización y falta de control que existe, no son 

confiables.  Luego de observar el mal manejo de control de inventarios decidimos realizar el 

trabajo de grado sobre el análisis de procesos de inventarios en Sercim S.A.  por eso es 

necesario la  implementación de un Manual de Organización y Control de Inventarios para la 

correcta administración en las distintas áreas, inventarios que puede cambiar la perspectiva y 

las creencia de la empresa , dándole un ordenamiento claro y coherente para lograr los 

distintos objetivos de la compañía. 
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TOPIC: "ANALYSIS OF THE PROCESS OF INVENTORY SERCIM SA FROM 

GUAYAQUIL". 
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VICTOR ALFONSO. 

ABSTRACT 

The company Sercim S.A. was founded by two partners who initially formed as a limited 

company in 2001, with over 15 years’ experience, the company has projected an image of 

excellent service and quality to all its customers and suppliers. Reviewing how to operate look 

great disadvantages is a company exclusively dedicated to the business of wholesale and retail 

of industrial safety equipment, including parts and related materials, with highly positive 

throughout his career results, with a reasonable financial stability ratios, formed by a team that 

has ten employees and capital own work. Revenues in respect of industrial safety show a 

consistent trend of approximately 60% of total sales. 

This study originated the project topic, the same as the company develops Sercim S.A., 

possessing large amounts of inventory, at a high cost in many cases become obsolete 

inventory purchases also performed considering reports cellar which by disorganization and 
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lack of control that exists, they are unreliable. After observing the mishandling of inventory 

control we decided to grade work on process analysis Sercim inventories S.A. so the 

implementation of a Manual of Organization and Inventory Control Method of administration 

in different areas, inventories may change the perspective and beliefs of the company, giving 

it a clear and coherent system is necessary to achieve the various objectives of the company. 

KEYWORDS: 

Manual, Inventory, Control, Obsolete, Process. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se encuentra basada  en los conceptos que intervienen las 

variables del tema de análisis de los procesos de inventarios de SERCIM S.A., de Guayaquil, 

en donde predomina el estudio e importancia de los inventarios, su control y organización 

como actividad primordial en las funciones de auditoría interna. 

     Por medio del siguiente trabajo se dará a conocer algunos conceptos básicos de lo 

relacionado a Inventarios en una empresa como métodos, sistema y control, considerando que 

son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso normal del negocio o que sirven de 

consumo en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Horngren 

(2010) afirma que: 

Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y 

productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios 

para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación 

de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. 

     La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a 

la empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al final del período 

contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 
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     El control de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos de las 

microempresas, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, para que 

de esta manera se obtengan mejores utilidades y beneficios para la organización. 

De acuerdo a lo expuesto, el presente proyecto se encuentra organizado de la siguiente 

manera: 

     El primer capítulo expone el problema de la investigación, formulación, sistematización 

objetivos, justificación, basándose en las teorías sobre las características de la NIC 2 los 

fundamentos básicos sobre la importancia del control interno para evitar las pérdidas sobre 

estos activos.  

El segundo capítulo incluye la elaboración del marco referencial, marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual y marco legal. 

     El tercer capítulo contiene los métodos utilizados en el estudio, de acuerdo a la exhaustiva 

investigación bibliográfica, descriptiva, analítica donde muestra el análisis e interpretación de 

resultados, que se obtuvieron en el estudio de investigación de campo dentro de la compañía 

Sercim S.A y que concluirán por la aplicación de métodos relacionados con la recolección de 

la información a través de la aplicación de encuestas y fichas de recolección de datos. 

     El cuarto capítulo contiene la propuesta del presente proyecto a través del Diseño de un 

manual de procedimientos y control de inventarios en base a la NIC 2. Y a su vez se plantean 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 
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ANTECEDENTES 

Podemos mencionar que uno de los primeros antecedentes sobre el control interno está 

basado en la investigación publicada por el Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados, en el título “Verificación de Estados Financieros” el mismo que su fecha de 

publicación fue en el año 1929, teniendo como referencia la norma de auditoría SAS-55 

(1988), con nombre Evaluación de la Estructura de Control Interno en Auditoría de Estados 

Financieros, además de tener como argumento adicional los procedimientos establecidos en el 

Coso para la comprensión y evaluación del control interno emitido en 1992. 

Sercim S.A., tiene como finalidad proveer a sus clientes de equipos e implementos de 

seguridad industrial que ayuden a mitigar el riesgo de los accidentes laborales que afectan la 

salud e integridad física de los trabajadores en general. 

Debido a los problemas que ocasionan no tener un sistema de procesos adecuados para 

controlar el inventario, situaciones como costos altos, impactos tributarios y financieros. La 

Junta General de Accionistas de la Compañía Sercim S.A., determino la importancia del 

problema y decidieron que para combatir el mismo se aplicará un Manual de Procedimientos 

de Control de Inventarios. 

La Empresa Sercim S.A., se constituyó el 18 de Mayo del 2001 mediante escritura pública  

94991 con un Capital Social de $800.00 de los Estados Unidos de América, y su directorio lo 

conforma la Sra. Narcisa Alejandrina Leyton Moreira  Accionista con un 50% equivalente a 

$400.00 y el Ing. William Enrique Mejía Dumes con un 50% equivalente a $400.00. 
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Se inscribió en el Registro Único de Contribuyentes el 18 de Mayo del 2001 teniendo como 

Actividad Económica principal la venta al por mayor y menor de Equipos e Implementos de 

Seguridad Industrial y Conexos, nombrando como Representante Legal de la Compañía 

Sercim S.A. a la Sra. Narcisa Alejandrina Leyton Moreira, nombramiento debidamente 

legalizado en el Registro Mercantil por un período de 5 años. 

Cabe destacar que el no tener un sistema de control adecuado de los inventarios incrementa 

las probabilidades de ocurrencia de un desfalco, escenarios que la gerencia debería tener en 

consideración. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La globalización en la economía mundial  hace necesario que las compañías proyecten 

tácticas que le permitan mejorar su nivel de competitividad .Muchas de ellas han tenido que 

cambiar y diseñar estrategias administrativas y operativas.  En nuestro país en el transcurrir de 

los años se ha incrementado de manera significativa los números de empresarios, los cuales 

carecen de un sistema de control y análisis de inventarios, lo que da como resultado el 

denominado robo de hormiga, como también el deterioro de mercaderías por el mal manejo de 

los mismos.  

     El problema de estudio que origina el tema del presente proyecto se desarrolla en la 

compañía SERCIM S.A., La compañía  tiene por objeto dedicarse a la compraventa, 

comercialización, representación, distribución de materiales de ferretería e industriales en 

general incluyendo equipos de seguridad, elaboración de todo programa y proyectos 

     En ocasiones las compañías dedicadas a esta actividad poseen grandes cantidades de 

inventarios, a un costo alto que en muchos casos se convierten en obsoletos y en algunas 

ocasiones caducados, también sucede que realizan compras de inventarios considerando los 

reportes de bodega los cuales por  la desorganización y falta de control que existe en sus 

bodegas, no son confiables. Es por eso que la implementación de un manual de organización y 
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control de inventarios es necesaria en todas las compañías, en especial las que están iniciando 

sus actividades. 

SERCIM S.A., es una empresa donde existen fallas en el registro y control de  mercancía, 

éste se lleva de manera deficiente, por ende el control es muy ambiguo, por ello la empresa 

requiere de un sistema computarizado donde se controle realmente la mercancía que entra en 

como la que sale, con este sistema se evitarían los problemas que se presentan a menudo, 

como lo es, que se agote la existencia de algún producto y esto ocasione desconcierto para el 

área donde se está necesitando o el no poder cubrir la demanda de los clientes, como también 

se evitaría que cualquier mercancía fuera hurtada y no se note su ausencia, como pasa 

actualmente debido a la forma como se lleva el control. 

     El principal problema contable visible, está en los inventarios los mismos que no presentan 

una consistencia fiable en los registros contables de la empresa, la compañía SERCIM S.A.,  

no ha contado con un sistema de control y procedimientos específicamente en el área de 

inventarios, debido a la falta de organización, planeación, segregación de funciones y escasez 

del personal. 

     El control de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos de las empresas, 

por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, para que de ésta manera se 

obtengan mejores utilidades y beneficios para la organización. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia del análisis de los procesos de inventarios de SERCIM S.A., de 

Guayaquil? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo evaluar el análisis de los procesos de inventarios? 

 ¿Cuál o cuáles son los problemas en los procesos de inventarios? 

 ¿Cómo podemos determinar los beneficios y efectos del análisis de los procesos de 

inventarios? 

 ¿Qué estrategias se podría optar para el correcto control de las existencias? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Análisis de los procesos de inventarios de SERCIM S.A., de Guayaquil. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar las políticas adoptadas por la compañía SERCIM S.A., para el registro y 

control de sus inventarios. 

 Analizar las diferencias existentes entre los estados financieros de la compañía 

SERCIM S.A.,  en comparación con la NIC 2 inventarios. 

 Demostrar el nivel de adaptación de la compañía SERCIM S.A., a las Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC 2 para el registro y control de sus inventarios.  

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación teórica. 

     La selección del presente tema se justifica porque en la empresa SERCIM S.A., se 

evidencia dentro de las prácticas contables la ausencia de un método de control y organización 

en los procesos de inventarios, que permita monitorear los costos y gastos que incurren en la 

empresa a nivel general. Este problema es una de las causas que la mayoría presentan en la 

estructura de los informes contables. 

     El proyecto es importante para la ejecución de las actividades que la empresa realiza, 

porque le permite elaborar una serie de procedimientos, que puestos en práctica, dan como 

resultado evitar tener faltantes y acumulaciones de costos, siendo el control de los inventarios 

muy trascendente para la toma de decisiones de los gerentes de las pequeñas y grandes 

empresas para evitar errores y pérdidas. Es de beneficio para la empresa porque permite 
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establecer parámetros en la aplicación de los recursos dándole prioridad como son los 

inventarios de la compañía SERCIM S.A., que presentan problemas por la falta de registros, 

en el procedimiento de transferencias de productos. 

     La justificación de esta investigación se basa en la obligación de la aplicación de la Norma 

Internacional Contable (NIC 2) inventario en la compañía SERCIM S.A., las mismas que se 

reflejarán en sus Estados Financieros. Los inventarios deben ser evaluados, por lo menos una 

vez al mes, con el fin de controlar que lo establecido sea ejecutado de la mejor manera, de 

existir desviaciones aplicar los correctivos de forma inmediata y oportuna, de acuerdo a lo que 

determina la Norma Internacional Contable (NIC 2) inventarios. 

 

1.5.2 Justificación metodológica. 

     Los métodos utilizados para  aplicar esta norma nos lleva a un correcto tratamiento de los 

inventarios, en este caso las compras y las ventas, teniendo una valoración real que permitirá 

establecer una diferencia sobre los inventarios, la información deberá diseñarse de una manera 

que facilite el mantenimiento adecuado de los inventarios, verificar que se tenga el stock en 

buena condiciones para la venta. Comprobando la correcta valoración de los inventarios, 

reconocida por “la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2)” de ser el caso, la pérdida de 

valor ante las diferentes alternativas para evaluar las existencias, es necesario la revisión 

periódica, para lo cual va a servir como propósito y va a permitir constar con elementos de 

juicios y ser relacionado con los principios contables generalmente aceptados. 
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1.5.3 Justificación práctica. 

     Con esta investigación se mejora el conocimiento y la forma de cumplir con las 

disposiciones  diseñadas para el control de inventario según los reglamentos internacionales 

de Contabilidad. 

     En cuanto a la práctica del control de inventario, existen deficiencias dentro de la compañía 

SERCIM S.A., puesto que no existe una distribución en función del personal de inventarios 

quizás por falta de interés o desconocimiento lo que permite la ineficacia en la presentación de 

resultados. Por otra parte, la empresa no cuenta con el personal indicado y necesario para las 

diversas actividades en el área de inventarios, cuenta con una sola persona que controla el 

movimiento de ingresos y egresos de los productos. 

     A nivel de control de inventarios dentro de las empresas comerciales en general, estos 

controles tienen que ir desde su procedimiento para la adquisición hasta la operación de un 

sistema de valoración, pasar por el departamento de contabilidad para determinar las 

diferencias en el costo de los inventarios.  

     La razón por la cual se debe realizar el presente proyecto, es para darle solución al 

problema de las empresas y que lo apliquen a nivel general; y por lo tanto, se lo pueda 

considerar como una guía, para mejorar la parte operativa y contable de los inventarios. Se 

trata de dar beneficios a los involucrados con la organización y cumplir con las obligaciones 

ante las autoridades del régimen de control como un aporte a la actividad empresarial dentro 

de la sociedad. 
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1.6 Delimitación de la investigación 

Este trabajo se lo realizó entre Octubre del 2015 y Febrero del 2016 para la empresa Sercim 

S.A. ubicada en Sauces 7 mz.380 villa 9 , con número telefónico 2233963 

 
Figura 1. Ubicación Google Maps. 2016. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

1.7 Hipótesis 

Si se analiza los procesos de inventarios de SERCIM S.A., de Guayaquil se lograría la 

eficiencia en el control de las existencias. 
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1.8 Variables de la investigación 

1.8.1 Variable independiente. 

Análisis de los procesos de inventarios 

1.8.2 Variable dependiente. 

Conocer los problemas en los procesos de inventarios, plantear una estrategia y lograr la 

eficiencia en el control de las existencias. 

1.8.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de las variables 

 
Nota: Variables dependientes e independiente. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES

Procesos de 

Inventarios

Control

Manual de 

procedimientos y 

control de 

inventarios.

Inventarios físicos

Bajas de 

inventarios

Registro de 

cuentas de 

inventarios

Independiente: 

Analisis de los 

procesos de 

inventarios.

Comprende los procesos 

en el area de inventarios 

que son un conjunto de 

actividades relacionados 

entre si, que al interactuar 

juntas se convierten en 

resultados.

Se desarrollan 

habilidades como el 

trabajo en equipo, la 

proactividad y valores 

como la responsabilidad.

Analisis

Dependiente: 

Conocer los 

problemas en los 

procesos de 

inventarios, plantear 

una estrategia y lograr 

la eficiencia en el 

control de la 

existencias.

Mediante la correcta 

aplicación de los 

procedimientos.

Evaluar las competencias 

del personal para 

cumplir de manera 

correcta los 

procedimientos.

Procedimientos 

para lograr la 

eficiencia en el 

control de las 

existencias.
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según (Gavilánez Vásconez, 2010), en su trabajo de investigación titulado  “Análisis y 

mejoramiento de los procesos de abastecimiento de Primax en Ecuador”, planteo como 

objetivo general “El mejoramiento de los procesos es el análisis de las actividades y los flujos 

de cada proceso con el propósito de mejorar la calidad, el tiempo de ciclo, los costos, los 

errores, la seguridad, la entrega, etc.”(p.119). Llegando a la conclusión que para ello se 

utilizan varias técnicas, donde los diagramas de flujos y gráficas de procesos son dos de las 

más importantes, y se relaciona con la presente investigación, por lo tanto el control de 

inventarios es una actividad que ayuda a darle un adecuado tratamiento a la mercadería 

disponible para la venta, evitando de cierta manera el hurto y deterioro de los mismos, 

generando pérdidas económicas, es por eso la importancia de análisis de procesos de compra y 

venta de inventarios en las organizaciones. 

Según(Arzube Barreto, 2014),en su trabajo de investigación titulado “Elaboración de un 

manual de control interno de inventarios (NIC 2) para la Empresa Latinomedical S.A. que 

presta servicios de salud privada”, planteo como objetivo general implementar un manual de 

control interno en la Empresa Latinomedical. Llegando a la conclusión de que “El control 

interno es una herramienta fundamental que permitirá a la empresa alcanzar los objetivos 

deseados, teniendo la seguridad y confianza de que sus activos no serán malversados por 
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ninguna persona dentro o fuera de la organización, que sus registros y transacciones se 

realizarán de manera correcta”(p.93), y se relaciona con la presente investigación, por tanto es 

muy importante destacar que las políticas y procedimientos establecidos en las empresas son 

un punto clave para proteger a los activos, minimizar las posibilidades de fraude, desarrollar la 

eficacia operativa, optimizar la calidad de la información económica-financiera y cumplir con 

las leyes y normas. 

Según Merril García, David Efrén (2015) en su trabajo de investigación titulado 

“Implementación de controles de inventarios en la industria de plásticos” tiene como objetivo 

general poder tener siempre a la mano, el stock correcto de  inventario al consultarlo en el 

sistema. En el caso de productos terminados para conocer la cantidad que se puede facturar al 

momento de la venta y en cuanto a materias primas para saber cuándo se debe hacer la 

reposición. Llegando a la conclusión de que cada empresa debe tener un proceso de inventario 

que le permita obtener cuando lo necesite la información al día para cualquier decisión que se 

deba tomar, y se relaciona con la presenta investigación, por tanto se debe tener en cuenta que 

es indispensable resguardar la rentabilidad de la compañía garantizando la existencia de 

productos necesarios para la obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de las 

ventas ya que este es el motor de la empresa, procurando obtener los costos más bajos y 

considerar los productos que necesiten mayor atención ya sea por su nivel de demanda o bajo 

su nivel de ventas por consiguiente si la función del inventario no opera con efectividad, 

ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar, el cliente se inconforma y la 

oportunidad de tener utilidades se disuelve. 



39 

 

 

 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 NIC 2 Existencias (inventarios). 

Según Arias Duverge C. (2009) expresa que: 

El tema de los Inventarios, en particular y como parte de un renglón tan vital en los activos 

de la empresa, posee mayor énfasis en algunos aspectos tales como: La Concepción de lo 

que es un inventario, el papel que desempeña en la empresa, su real importancia, los 

diferentes tipos de inventario que existen o pueden aplicarse, la utilidad que se deriva al 

aplicarlos correctamente y con la rigurosidad requerida por cada caso particular (p.6). 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 

reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así 

como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del período, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos 

a los inventarios. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea 

menor. Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 

la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 
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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 actual. 

El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera 

salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de costo 

para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares.  

El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, 

así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se 

determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales. 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá 

como gasto del período en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. 

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como 

todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el período en que ocurra la 

rebaja o la pérdida.   

El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el 

valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que 

hayan sido reconocidos como gasto, en el período en que la recuperación del valor tenga 

lugar. 
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2.2.2 Manual de organización. 

El manual de organización es un instrumento metodológico de la ciencia y técnica de la 

administración; es un medio de acción práctica por excelencia, que ayuda grandemente al 

proceso de organización. Reyes Ponce (2008) expresa que: 

El concepto de un manual es de suyo empírico, variable, y fácil de comprender: “significa 

un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de manera fácil de manejar se concentran en 

forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y 

uniformar la conducta que se pretende entre cada grupo humano en la empresa (p.92). 

Constituye un complemento ideal de los organigramas, o mejor dicho, se complementan 

recíprocamente para dar informaciones claras y detalladas de la estructura y de las unidades 

que la integran. Estas unidades se señalan en los organigramas solamente con su título, pero el 

manual de organización las describe con detalle, en todo lo relativo a responsabilidades, 

tareas, atribuciones, deberes y funciones. Graham (2007) indica que:  

El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedimiento a seguir para 

lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que 

desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer 

debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo (p.189). 

Los manuales de organización son elementos básicos de referencia y de auxilio en la 

empresa para obtener el control deseado de los esfuerzos del personal. Por medio de estos 

manuales pueden proporcionarse al personal sus deberes y responsabilidades, los reglamentos 
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de trabajo, políticas y objetivos de la empresa, en una forma sencilla, directa y autorizada. 

Según Diamond (2008) expresa que: 

Estos manuales exponen con detalle la estructura de la empresa y señalan los puestos y la 

relación que existe entre ellos para el logro de sus objetivos. Explican la jerarquía, los 

grados de autoridad y responsabilidad; las funciones y actividades de los órganos de la 

empresa. Generalmente contienen graficas de organización, descripciones de trabajo, cartas 

del límite de autoridad, entre otras cosas. 

Según C.L. Littlefield (2009) declara al respecto que: 

Los manuales de organización se usa donde se desea una descripción detallada de las 

relaciones de organización. Se elabora ordinariamente con base en los cuadros de la 

organización, los cuales se acompañan de las descripciones de los diferentes puestos 

inscritos en el cuadro. (p.67) 

Comúnmente se hace la división de los encabezados de estos manuales en atención a la 

función general, a las obligaciones y autoridad y al conjunto de relaciones con los demás. 

 

2.2.3 Importancia de los manuales de procedimientos. 

 Proporciona al usuario un sistema de referencia común y estandarizada. Cada uno de 

los interesados posee exactamente la misma información y opera conforme a las 

mismas reglas. 
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 Proporcionan documentación. El manual estudia las políticas y los procedimientos de 

la organización, de modo que esta información no queda simplemente almacenada en 

el cerebro de unas cuantas personas. Esta información vital no se pierde cuando alguna 

de las personas claves abandona la compañía. Además, al desarrollar un manual, la 

empresa a menudo se ve obligada a aclarar políticas dudosas o mal definidas y a 

simplificar procedimientos complejos. 

 Sirven como un sistema de archivos portátil y fácil de usar. Las respuestas a las 

preguntas se localizan con rapidez y facilidad sin necesidad de examinar innumerables 

hojas de archivo. 

 Tiene una influencia definitiva. Una política corporativa claramente especificada en un 

manual oficial tiene más impacto que un memorando hecho hace tres años escondidos 

en algún lugar del archivo, o cuyo originador ha dejado la compañía. 

 Los manuales ayudan a los usuarios a obrar de acuerdo con los reglamentos del 

gobierno y otros cuerpos reguladores. 

 Los manuales ahorran tiempo y aseguran respuestas exactas. Los empleados pueden 

consultar “el libro” en lugar de preguntar a alguien que pueda conocer la respuesta o 

no conocer la respuesta correcta. 

 Los manuales reducen la papelería reuniendo la información en un solo lugar. 

 Los manuales sirven como instrumentos de adiestramiento para nuevos empleados, 

ayudándose a conocer correctamente sus funciones desde el principio. Muchos 

manuales se desarrollan específicamente como auxiliares de adiestramiento. 
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2.2.4 Aspectos positivos del uso de  manual de organización. 

 Contribuye a formular y crear la organización, así como al análisis de esta, con la 

finalidad de hacer evaluaciones parciales o totales. 

 La descripción de los puestos y unidades de la organización contribuye a facilitar el 

conocimiento parcial de los fines y objetivos de la empresa o institución. 

 Los manuales de organización suministran información sobre las relaciones de las 

distintas unidades y especifican la autoridad. 

 Constituye un medio eficaz de la dirección de personal para la preparación de cuadros 

directivos y empleados. 

 

2.2.5 Aspectos negativos del uso de manual de organización. 

 La elaboración de un manual de organización es costosa y requiere tiempo, en 

consecuencia, no todas las empresas pueden tener ese instrumento. 

 En virtud de que la organización es dinámica y cambiante la mayor dificultad la 

constituye su actualización; ya que el manual debe mantener ese mismo ritmo, lo cual 

resulta poco menos que imposible porque es muy arduo el proceso burocrático 

requerido para cambiar un puesto, ponerlo al día, oficializarlo y hacer efectivos esos 

cambios. Esto contribuye a aumentar la estructura de costos de la empresa y a suscitar 

dificultades en el seno de la organización. 

 Cuando son excesivamente descriptivos y circunstanciales tienen efecto negativo sobre 

el personal, que no llega a entender de manera clara sus funciones y además se 



45 

 

 

 

 

encuentra atado en perjuicio de su iniciativa; contrariamente, pueden resultar muy 

esquemáticos y en consecuencia, no explicar debidamente las funciones y las 

actividades; de igual manera es posible que omita un conjunto de relaciones que dada 

su naturaleza resulte imposible describirlas. 

 

2.2.6 Inventarios. 

Según Horngren(2010) expresa que: 

Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los 

inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 

consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de 

servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. (p.126) 

En contabilidad, el término inventario significa una existencia de bienes con propósitos 

específicos según la naturaleza de la empresa. En una empresa industrial, de las que se 

encargan de procesar la materia prima para elaborar un nuevo producto, se manejan tres tipos 

de inventarios: 

 Inventario de materia prima: Es el valor del conjunto de los materiales primarios 

que la empresa utiliza para la elaboración de sus productos.  
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 Inventario de productos en proceso: Es el valor de los productos que están en la 

cadena de producción, pero que no ha concluido su elaboración. 

 Inventario de productos terminados: Se refiere al valor de los productos ya 

elaborados disponibles en el almacén. 

De acuerdo a la actividad de la empresa se podrá identificar el tipo de inventario, Holmes 

W. (2010) afirma que, “en una empresa comercial como es la distribuidora farmacéutica 

donde se realizó el estudio, de las que se dedican a la compra y venta de productos, el 

inventario se refiere al valor de sus mercancías destinadas para la venta” (p.39) 

Las operaciones de compra-venta de mercancías constituyen las transacciones de mayor 

actividad en un negocio de ventas al menor o al por mayor. Las ventas representan la fuente 

principal de ingresos. En la determinación del ingreso neto, el costo de la mercancía vendida 

representa la deducción principal de las ventas. Además, una gran parte de los recursos de una 

empresa comercial están invertidos en inventario de mercancías; con frecuencia, éste es el 

mayor renglón de los activos circulantes en ese tipo de empresa. 

Determinar el monto del inventario tanto en cantidad y costos es de suma importancia para 

calcular la utilidad bruta en ventas durante un período. El valor de las mercancías existentes al 

cierre del período económico se denomina inventario final, y formará parte del activo 

corriente en el Estado de Situación Financiera. (NIC 1) 

Se conocen varios métodos mediante los cuales el contador puede determinar el valor de 

las mercancías existentes al concluir el período contable. La selección del método es 
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importante, por cuanto el valor del inventario final incide sobre el costo de la mercancía 

vendida y la utilidad en ventas que se presenta en el estado de ganancias y pérdidas. 

El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración moderna, ya 

que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de 

productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las 

condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. 
 

El desarrollo de cualquier plan de organización y control de inventarios  comienza con la 

exposición de las funciones a realizar. En el campo del control de los inventarios  estas 

funciones son las siguientes: 

 Determinar los artículos que deben realizarse como inventarios. 

 Determinar cuándo y qué cantidad debe ser repuesta. 

 Efectuar la reposición de las existencias. 

 Recepción, almacenado y expedición de los artículos tal como sea necesario. 

Mantener informes en donde consta la cantidad y el valor de los inventarios. 

 Verificar las cantidades y el estado del inventario mediante una inspección y recuento 

físico. 

 Identificar y disponer las existencias obsoletas, deterioradas o de poca rotación. 

 Suministrar información resumida sobre la posición de las existencias para fines de 

control. 
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Según Redondo (2008) afirma que: 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de aquí la 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable 

permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al 

final del período contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 

(p.97) 

El inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es 

decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de 

adquisición, para la venta o actividades productivas. 

Representa el activo circulante de mayor importancia para el mayor número de empresas 

que compran artículos para revenderlos. Dado a esta condición, y a efecto de dar a conocer lo 

que el administrador o contador público debe de tener presente sobre la naturaleza del 

inventario y la técnica para su control. 

Las operaciones de gestión y control de mercaderías, llevan necesariamente al 

conocimiento de sistema de manejo de las mismas. Entendemos por inventarios, las 

existencias de artículos, bienes y/o productos que posee la empresa para su destinación a la 

venta o hacen parte de una cadena de transferencia. 
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2.2.7 Importancia de los inventarios. 

Los inventarios son una parte importante para la existencia de una compañía, son una 

inversión ya sea porque  al comercializarlo se genera utilidad para la empresa o porque al 

consumirlos en el caso de empresas de servicios se obtiene un beneficio, por lo tanto los 

empresarios deben crear  los controles correspondientes para evitar pérdidas ya sea por 

excederse en las adquisiciones o por hurto de los  inventarios. 

La administración de inventario, en general, se centra en cuatro aspectos básicos: 

 Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado. 

 En qué momento deberían ordenarse o producirse el inventario. 

 Que artículos del inventario merecen una atención especial. 

 Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del inventario. 

El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden ser 

instantánea, se debe contar con existencia del producto a las cuales se puede recurrir 

rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo proceso de 

producción. 

Este permite hacer frente a la competencia, si la empresa no satisface la demanda del 

cliente sé ira con la competencia, esto hace que la empresa no solo almacene inventario 

suficiente para satisfacer la demanda que se espera, sino una cantidad adicional para satisfacer 

la demanda inesperada. Brito (2009) expresa que “el inventario permite reducir los costos  que 
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da lugar a la falta de continuidad en el proceso de producción. Además de ser una protección 

contra los aumentos de precios y contra la escasez de materia prima. (p. 125) 

Si la empresa provee un significativo aumento de precio en las materias primas básicas, 

tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al precio más bajo que predomine en 

el mercado, esto tiene como consecuencia una continuación normal de las operaciones y una 

buena destreza de inventario.  

 

2.2.8 Clasificación de los inventarios. 

Según Noori H. & Radford R. (2007) afirman que: 

El inventario puede clasificarse por su forma o función. 

Clasificación del inventario por su forma: 

 Inventario de materia prima 

 Inventario de productos en procesos 

 Inventario de productos terminados 

Clasificación del inventario por su función: 

 Inventario de seguridad o reserva 

 Inventario de desacoplamiento  

 Inventario en transito 

 Inventario de ciclo 
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 Inventario de previsión o estacional 

Según Muller M.(2008)indica que: 

Existen tres tipos de inventarios por su forma: 

 Materias Primas, el inventario de materia prima se compone de artículos materiales que 

van a ser utilizados en la elaboración de productos terminados, como por ejemplo tuercas, 

tornillos, harina o azúcar. 

 Productos en proceso, el inventario de productos en proceso, o (PEP), está compuesto por 

materiales que han ingresado al proceso de producción, pero no se encuentran aún 

completos, como por ejemplo los sub ensamblajes. 

 Productos terminados, el inventario de productos terminados está compuesto por los 

productos completos que se van a vender, como por ejemplo los asientos de un bar, el pan 

o las galletas. 

Podemos decir que la clasificación de inventarios más conocida es de acuerdo a su forma o 

naturaleza. Existen  empresas que tienen como actividad económica la manufactura o de 

producción y requieren materias primas o productos en procesos para elaborar productos 

terminados e incompletos respectivamente para  luego ser comercializados.  

Existen cinco tipos de inventarios por su función: 
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 Inventario de Seguridad o de Reserva, es el que se mantiene para compensar los riesgos de 

paros no planeados de la producción o incrementos inesperados en la demanda de los 

clientes. Si todo fuera seguro, los inventarios de seguridad no tendrían razón de ser, sin 

embargo, en la realidad es normal que exista una variabilidad de la demanda y por lo 

tanto, es necesario recurrir a los inventarios de seguridad si se desean satisfacer los 

objetivos del servicio. 

 Inventario de desacoplamiento, es el que se requiere entre dos procesos u operaciones 

adyacentes cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse; esto permite que cada 

proceso funcione como se planea. 

 Inventario en tránsito, está constituido por materiales que avanzan en la cadena de valor. 

Estos materiales son artículos que se han pedido pero no se han recibido todavía. El 

inventario se traslada de los proveedores a las empresas, a los subcontratistas y viceversa, 

de una operación a otra y de la empresa a los comercios. Cuanto mayor sea el flujo por la 

cadena de valor, mayor será el inventario. 

 Inventario de ciclo, resulta cuando la cantidad de unidades compradas (o producidas) con 

el fin de reducir los costos por unidad de compra (o incrementar la eficiencia de la 

producción) es mayor que las inmediatas de la empresa. Puede resultar más económico 

pedir un gran volumen de unidades y almacenar algunas de ellas, para utilizarlas más 

adelante. 

 Inventario de previsión o Estacional,  se acumula cuando una empresa produce más de los 

requerimientos inmediatos durante los períodos de demanda baja para satisfacer las de 

demanda alta. Con frecuencia, este se acumula cuando la demanda es estacional. 
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2.2.9 Medición del inventario. 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 los inventarios se medirán a su 

valor neto realizable o al costo cual sea menor. El valor neto realizable es el precio de venta 

que la administración estima liquidar los inventarios en el curso normal del negocio menos los 

costos estimados para ponerlos en condiciones de venta, comercialización y distribución. 

El valor neto realizable debe ser comparado con el importe en libros de los inventarios de 

acuerdo con el principio de medición de los inventarios el cual corresponde con el menor entre 

el importe en libros o el valor neto de realización; si el valor neto de realización es superior al 

importe en libros ningún ajuste será necesario, pero si el valor neto de realización es inferior al 

importe en libros, entonces se deberá hacer un ajuste por deterioro de inventarios. 

 
        Figura 2. Medición del Inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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VNR: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación 

menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 

venta. 

 
       Figura 3. Medición del Inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

 

 

La empresa registra las adquisiciones al costo pero en el caso que ocurra que se deba 

registrar al valor neto realizable se desarrolla el siguiente ejemplo donde se explica el registro 

de la evaluación del deterioro del inventario y se detallará a continuación algunos productos 

con su costo y precio unitario para explicar. 

 

VNR: COSTO DE ADQUISICION – COSTOS ESTIMADOS – GASTOS DE VENTA 
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Al 31 de diciembre del 2015 la empresa Sercim S.A., mantiene como ventas totales del año 

$ 1.185.754,97 y sus gastos incurridos de ventas fueron $ 87.294,16 

 Tabla 2. Detalle de productos para calcular VNR 

 
  Nota: Listado de productos. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Tabla 3. Calculo del porcentaje de aplicación del VNR 

 
Nota: Datos para cálculo del porcentaje de aplicación del VNR. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Fórmulas para determinar el Valor Neto Realizable: 

Porcentaje de aplicación: Se obtiene dividiendo el total de gastos de ventas sobre el total de 

ventas. 

 

Costo total: Se obtiene multiplicando el costo unitario por la cantidad. 

CODIGO DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA 

UNITARIO

1005 CASCO 3M AZUL H700 SUSPENCION RACHET 2 11.10 15.80

1033 MANOMETRO DE BAJA DE FREON R-22 1 28.00 29.50

2001 GUANTE DIELECTRICO 2500 VOLTIOS 2 52.20 68.00

2008 VISOR CLARO 3M POLICARBONATO 1 9.00 13.50

3002 EXTINTOR AMEREX CO2 10 LIBRAS 2 244.00 305.00

3003 EXTINTOR AMEREX 10 LIBRAS 1 104.00 112.00

$ 1.185.754,97

$ 87.294,16

7,36%

TOTAL DE VENTAS PERIODO 2015

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS PERIODO 2015

PORCENTAJE DE APLICACIÓN

% APLICACIÓN = GASTO DE VENTA / TOTAL DE VENTAS 

COSTO TOTAL = COSTO UNITARIO * Q 
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Precio de venta unitario: La empresa estima un 42% de utilidad después del costo. 

Gasto de Venta: Se obtiene multiplicando el precio de venta unitario por el porcentaje de 

aplicación. 

 

Valor Neto Realizable unitario: Se obtiene del precio de venta unitario menos los gastos de 

venta unitaria. 

 

Valor Neto Realizable total: Se obtiene multiplicando el valor neto realizable unitario por la 

cantidad. 

 

 Ajuste por el Valor Neto Realizable: Se obtiene de la resta del VNR TOTAL menos el 

Costo total

GASTO DE VENTA = PRECIO DE VENTA UNITARIO * % 

VNR UNITARIO = PRECIO DE VENTA UNITARIO – GASTOS DE VENTA UNITARIO 

VNR TOTAL = VNR UNITARIO * Q 
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Tabla 4. Cuadro para calcular el VNR 

 
Nota: Cálculo del Valor Neto Realizable. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Tabla 5. Cuadro de valor a ajustar por medición del inventario 

 
Nota: Valor de ajuste por medición de inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme

CODIGO DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
PVU

GASTOS DE 

VENTAS

VNR 

UNITARIO
TOTAL VNR AJUSTE VNR

1005 CASCO 3M AZUL H700 SUSPENCION RACHET 2 11.10 22.20 15.80 1.16 14.64 29.27 7.07

1033 MANOMETRO DE BAJA DE FREON R-22 1 28.00 28.00 29.50 2.17 27.33 27.33 -0.67

2001 GUANTE DIELECTRICO 2500 VOLTIOS 2 52.20 104.40 68.00 5.00 63.00 125.99 21.59

2008 VISOR CLARO 3M POLICARBONATO 1 9.00 9.00 13.50 0.99 12.51 12.51 3.51

3002 EXTINTOR AMEREX CO2 10 LIBRAS 2 285.00 570.00 305.00 22.45 282.55 565.10 -4.90

3003 EXTINTOR AMEREX 10 LIBRAS 1 104.00 104.00 112.00 8.24 103.76 103.76 -0.24

CODIGO DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
PVU

GASTOS DE 

VENTAS

VNR 

UNITARIO
TOTAL VNR AJUSTE VNR

1033 MANOMETRO DE BAJA DE FREON R-22 1 28,00 28,00 29,50 2,17 27,33 27,33 -0,67

3002 EXTINTOR AMEREX CO2 10 LIBRAS 2 285,00 570,00 305,00 22,45 282,55 565,10 -4,90

3003 EXTINTOR AMEREX 10 LIBRAS 1 104,00 104,00 112,00 8,24 103,76 103,76 -0,24

-5,81AJUSTE POR MEDICION DE INVENTARIO
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De acuerdo a los cálculos realizados se pudo determinar que entre los productos evaluados 

tres requieren de ajuste por deterioro de inventario dando un total de $ 5.81  

         Tabla 6. Registro contable de ajuste por medición de inventario 

 
          Nota: Ajuste por medición de inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

2.2.10 Control y gestión de inventarios. 

El control y gestión de inventarios puede incluir controles que pueden considerarse como 

contables o administrativos. Los controles contables comprenden el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de 

los registro financieros. Es indispensable que los inventarios tengan controles en base a una 

buena gestión, Cepeda(2008) indica que, “Los controles administrativos se relacionan con 

normas y procedimientos relativos a la eficiencia operativa y a la adhesión a las políticas 

prescritas por la administración”. (p. 3) 

El informe SAC (Sistema de Auditoría y Control) define a un sistema de control interno de 

inventarios como: un conjunto de procesos, funciones, actividades, subsistemas, donde los 

inventarios son ordenador,  agrupados o conscientemente segregados para asegurar el logro 

efectivo de los objetivos y metas. 

El control de inventarios, es diseñado e implementado por la administración para tratar 

los riesgos de negocio y de fraude identificado que amenazan el logro de los objetivos 

FECHA DETALLE DEBE HABER

31/12/2015  - 1 - 

GASTO DE AJUSTE POR VNR 5,81

     INVENTARIO 5,81

P/r ajuste por calculo del VNR
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establecidos, tales como la pérdida de los inventarios por falta de rotación o faltante en la 

facturación y control físico de los inventarios. 

En el Ecuador existen dos métodos de valorización de inventarios avalados por las Normas 

Contables y reconocidas por la Ley de Régimen Tributario Interno, los cuales son: 

 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo. 

El sistema de inventario periódico, en la actualidad su uso es cada vez más limitado y 

obsoleto porque no contribuye al control de los inventarios  y para determinar el costo de 

ventas el proceso a realizar es, un conteo físico de las existencias en bodega al final del 

período contable y valorando al último precio de costo o el de mercado, se utilizan varias 

cuentas de soporte como ventas, compras, inventario de mercaderías, devoluciones, 

descuentos en ventas, devoluciones, transporte, seguros en compras o ventas, costo de ventas 

y ganancia bruta en venta, con la cuales se realizan asientos de regulación. La ventaja de este 

sistema es que permite información detallada de cada cuenta, pero la desventaja es que no 

informa a tiempo ni facilita informes sobre el costo de venta en un  momento determinado. 

El sistema de inventario perpetuo, en la actualidad es el más utilizado en empresas 

industriales, comerciales y de servicios proporciona información de manera permanente del 

valor y del costo de ventas del inventario por tal motivo contribuye al control de los 

inventarios, utiliza tres cuentas las cuales son: inventario de mercaderías, ventas y costo de 

ventas. 
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Para contabilizar una venta en un inventario permanente, Granados, I. Latorre, & E (2008) 

expresa que “se deben utilizar dos asientos; el primero para contabilizar la venta y el segundo 

para contabilizar el costo.” (p.52) 

El proceso a realizar es, por cada venta o devolución de venta contabilizada, se debe 

efectuar otro asiento contable registrando dicho inventario al precio de costo. Cuando las 

empresas utilizan este sistema cuentan con  tres métodos para la valuación de sus inventarios 

que son: FIFO, LIFO Y PROMEDIO pero los métodos reconocidos por las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) son: 

 Método FIFO (en inglés) o PEPS, siglas que significan lo primero en entrar es lo primero 

en salir. 

 Método PROMEDIO PONDERADO, en este caso es la división del saldo monetario de 

existencias para las unidades en existencia con esto obtenemos un promedio del costo de 

las unidades.  

En la actualidad las empresas, utilizan el método de costeo promedio, para evaluar los 

inventarios, y se implementa adicionalmente un registro de los inventarios almacenados, 

identificado por fechas de caducidad, para propósitos de hacer rotar los inventarios que están 

por caducarse, que sean los primeros en salir.  

 

 

 



61 

 

 

 

 

Método FIFO o PEPS  

Este método de valuación de inventarios consiste en tomar el costo de la primera o la más 

antigua compra que por lo general tiene precios bajos y registrar la salida del inventario a ese 

costo, este procedimiento debe realizarse cada vez que exista una venta, cuando las empresas 

utilizan este método el valor del inventario que no se ha vendido en el Estado de Situación 

Financiera se encuentra con  precios actuales, lo que no sucede con el costo de venta ya que se 

determinó con los costos de las compras antiguas las cuales tienen precios bajos por lo tanto la 

utilidad en el Estado de Resultados será alta. A continuación un ejemplo práctico: 
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PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS) 

Tabla 7. Kardex método de valuación FIFO 

 
Nota: Kardex método FIFO. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme

ARTICULO:EXTINTOR AMEREX 10 LIBRAS

CANTIDAD V/U TOTAL CANTIDAD V/U TOTAL CANTIDAD V/U TOTAL

01/01/2015 SALDO INCIAL 60 94 5640

14/01/2015 VENTA 40 94 3760 20 94 1880

15/01/2015 COMPRA 50 96 4800 20 94 1880

50 96 4800

15/01/2015 VENTA 20 94 1880 0 0 0

25 96 2400 25 96 2400

16/01/2015 DEVOLUCION EN VENTA 8 96 768 25 96 2400

8 96 768

17/01/2015 VENTA 10 96 960 15 96 1440

18/01/2015 DEVOLUCION EN COMPRA 5 96 480 8 96 768

10 96 960

8 96 768

19/01/2015 COMPRA 75 97 7275 10 96 960

. 8 96 768

75 97 7275

133 12843 100 9480 93 9003TOTAL

FECHA DESCRIPCION
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS
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Método Promedio  

Según Cordero Martin José (2008) expresa que: 

Este método de valuación de inventarios es el más utilizado por las empresas por la 

facilidad de cálculo y porque la salida del inventario es con un costo promedio, consiste en 

dividir el valor monetario de las existencias para las unidades en existencia así obtenemos 

el costo promedio, cuando registramos la salida del inventario tomamos el costo promedio 

que hemos determinado con el procedimiento antes descrito. Así el valor del  inventario 

final en el Estado de Situación Financiera no está subvalorado ni sobrevalorado, el costo de 

venta está más equilibrado por lo consiguiente  la utilidad es razonable. A continuación un 

ejemplo práctico: 
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 PROMEDIO PONDERADO 

Tabla 8. Kardex método de valuación PROMEDIO 

 
Nota: Kardex método PROMEDIO. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Aplicando la siguiente formula obtenemos el costo de venta: 

                                                                      Tabla 9. Calculo del costo de venta 

 
                                                                      Nota: Costo de venta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme

ARTICULO:EXTINTOR AMEREX 10 LIBRAS

CANTIDAD V/U TOTAL CANTIDAD V/U TOTAL CANTIDAD V/U TOTAL

01/01/2015 SALDO INCIAL 60 94,00 5640,00

14/01/2015 VENTA 40 94,00 3760,00 20 94,00 1880,00

15/01/2015 COMPRA 50 96,00 4800,00 70 95,43 6680,00

15/01/2015 VENTA 45 95,43 4294,29 25 95,43 2385,71

16/01/2015 DEVOLUCION EN VENTA 8 95,43 763,43 33 95,43 3149,14

17/01/2015 VENTA 10 95,43 954,29 23 95,43 2194,86

18/01/2015 DEVOLUCION EN COMPRA 5 96,00 480,00 18 95,27 1714,86

19/01/2015 COMPRA 75 97,00 7275,00 93 96,67 8989,86

FECHA DESCRIPCION
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS

METODO FIFO PROMEDIO

INVENTARIO INICIAL 5640,00 5640,00

(+)COMPRAS NETAS 12843,00 12838,43

TOTAL DE INVENTARIOS 18483,00 18478,43

(-)INVENTARIO FINAL 9003,00 8989,86

COSTO DE VENTA 9480,00 9488,57
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Analisis: 

El metodo PEPS señala u costo de venta menor ($ 9480.00) esto se debe que al registrar las 

salidas este toma los precios mas antiguos los mismos que son mas bajos y en compensacion 

deja los inventarios no vendidos marcados a precios actuales, debido a estos resultados se 

afirma que este metodo es conveniente desde el punto de vista financiero ya que valora el 

inventario final a precios actualizados y esto le da un grado de razonalidad. 

En la gestión de inventarios, se debe buscar un punto de equilibrio entre dos situaciones 

opuestas:  

 Cual mayor sea el nivel de stock del que se disponga, mejor será el servicio que se 

puede ofrecer. Pero el inconveniente está en que mantener un nivel de stock elevado, 

implica tener un gran capital inmovilizado u altos costes de mantenimiento. 

 Si el nivel de stocks que se mantiene es bajo, el servicio que se puede ofrecer será 

pequeño, pero habrá menos capital inmovilizado y por lo tanto la situación financiera 

de la empresa será mejor. 

 

Teniendo en consideración esto, la gestión de inventarios trata de dar respuesta a estos dos 

aspectos fundamentales por lo cual las empresas le han dado especial importancia a la gestión 

del volumen del inventario ya que es parte fundamental de la supervivencia de la compañía el 

caso es que si mantienen demasiado inventario sus gastos aumentan, pero si el inventario es 

demasiado escaso no tienes nada que vender. Algunos autores plantean los siguientes 

conceptos dentro de un sistema de control interno: 
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• La reducción del inventario es el resultado del uso normal y de encontrar usos alternativos 

o desechar los artículos innecesarios. 

• La inversión a corto plazo óptima en inventario se basa en técnicas cuantitativas 

diseñadas para minimizar el costo de mantener y organizar el inventario. 

• El control de inventarios es más que mantener registros de inventarios. 

Según Adelberg (2008) indica que: 

El control lo realizan las personas que hacen juicios personales con base a sus experiencias 

pasadas. Sus decisiones se toman dentro de una estructura general de los objetivos y 

políticas de la organización para lograrlos. El control es relativo, no absoluto. (p. 82) 

El control y gestión de inventarios puede incluir controles que pueden considerarse como 

contables o administrativos. Los controles contables comprenden el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de 

los registro financieros. De acuerdo con esto Cepeda (2008) indica que “los controles 

administrativos se relacionan con normas y procedimientos relativos a la eficiencia operativa 

y a la adhesión a las políticas prescritas por la administración”. (p. 3) 

 

2.2.11 Métodos de control de inventarios. 

Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos puntos de vista: 

 Control Operativo 
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 Control Contable. 

El control operativo aconseja mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico pensar que el control empieza a 

ejercerse con antelación a las operaciones, debido a que si compra si ningún criterio, nunca se 

podrá controlar el nivel de los inventarios. A este control pre-operativo es que se conoce como 

control preventivo. El control preventivo se refiere, a que se compra realmente lo que se 

necesita, evitando acumulación excesiva. 

La auditoría, el análisis de inventario y control contable, permiten conocer la eficiencia 

del control preventivo y señala puntos débiles que merecen una acción correctiva. No hay que 

olvidar que los registros y la técnica del control contable se utilizan como herramientas 

valiosas en el control preventivo. Algunas técnicas son las siguientes: 

 Fijación de existencias máximas y mínimas 

 Índices de Rotación 

 Aplicación del criterio especialmente cuando las especulaciones entran en juego 

 Control Presupuestal.  

Para una compañía comercial, el inventario comprende todas las mercancías de su 

propiedad, que se tiene para la venta en el ciclo regular comercial. El Inventario final de un 

año es también el inventario inicial del próximo año. Por tanto, un error de inventario de fin de 

año afecta el estado de resultados de los dos años consecutivos. Por ejemplo, una 

sobreestimación del inventario final causara una sobreestimación del ingreso neto de este año 
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y una subestimación compensatoria del ingreso neto del año siguiente. El inventario es parte 

importante dentro del proceso de una empresa.  

 

2.2.12 Control interno de inventarios. 

El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato 

circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías exitosas tienen gran cuidado 

de proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios 

incluyen: 

 Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual 

sistema se utilice. 

 Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de Embarque. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los 

registros contables. 

 Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto costo unitario. 

 Comprar el inventario en cantidades económicas. 

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual 

conduce a pérdidas en ventas. 

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto 

de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 



69 

 

 

 

 

Administración del Inventario 

La administración de inventarios tiene como objetivo primordial la rotación del inventario 

de manera eficiente puesto que en la mayoría de las empresas el costo de los inventarios 

representa un porcentaje alto del capital invertido. Muñoz (2009) señala que “la 

administración de inventarios puede entenderse como la planeación, coordinación y control de 

la adquisición almacenamiento y movimiento de insumos, bienes terminados, repuestos y 

herramientas” 

Técnicas comunes de administración de inventarios 

Hay muchas técnicas para una administración efectiva de inventarios. Aquí consideramos 

brevemente cuatro de las técnicas más usadas. 

El sistema ABC 

Técnica de administración de inventarios que divide el inventario en tres grupos: A, B y C 

en orden descendente de importancia y nivel de supervisión, con base en la inversión 

monetaria de cada uno. 

El grupo A incluye los artículos de mayor inversión monetaria. Por lo común, este grupo 

consta de 20% de artículos de inventario de la empresa pero 80% de su inversión en el 

inventario. El grupo B consta de artículos que representan la siguiente mayor inversión en 

inventario. El grupo C consta de un gran número de artículos que requieren una inversión 

relativamente pequeña. 
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Modelo de cantidad económica de pedido (EQQ) siglas en inglés 

Técnica de administración de inventarios para determinar el tamaño óptimo del pedido de 

ese artículo, que es el tamaño que minimiza el total de sus costos de pedido y de 

mantenimiento. Este modelo supone que los costos relevantes del inventario se pueden dividir 

en costos de pedido y costos de mantenimiento. (El modelo excluye el costo real del artículo 

en inventario.) Cada uno tiene ciertos componentes y características clave. 

Sistema justo a tiempo 

Técnica de administración que minimiza la inversión en inventarios haciendo que la 

mercadería llegue exactamente en el momento en que se necesitan para la producción. El 

objetivo del sistema es la eficiencia de la manufactura. Utiliza el inventario como una 

herramienta para lograr eficiencia resaltando la calidad de los materiales utilizados y su 

entrega a tiempo. Cuando el sistema funciona adecuadamente, descubre las ineficiencias del 

proceso. 

Sistema de planeación de requerimientos de materiales 

Técnica de administración de inventarios que aplica los conceptos de EQQ y una 

computadora para comparar las necesidades de producción para balances de inventario 

disponible y determinar cuándo se deben hacer pedidos de varios artículos en la lista de 

materiales de un producto, Gitman (2009) indica que “la ventaja del sistema es que obliga a la 

empresa a considerar sus necesidades de inventarios con más cuidado. El objetivo es reducir la 

inversión en inventarios de la empresa sin perjudicar la producción.” (p.91) 
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El Inventario en los balances 

Los balances muestran la situación financiera de una compañía en una fecha específica. 

Proporcionan detalles para la ecuación básica de la contabilidad: Activos = Pasivos + 

Patrimonio. En otras palabras, los activos son los recursos de los que dispone una compañía, 

mientras que los pasivos y el patrimonio constituyen la forma en que se financian tales 

recursos. Muller M. (2008) expresa que “los activos representan los recursos de una 

compañía. Los activos pueden existir en forma de dinero en efectivo u otros artículos que 

tengan valor monetario, incluidos los inventarios.” (p.29) 

De acuerdo al párrafo anterior podemos decir que entre los activos de las empresas 

encontramos el inventario que está conformado por  artículos en proceso, artículos 

terminados, mercadería disponible para la venta y son una parte del capital de trabajo con que 

cuentan las compañías.  

En el Balance de una  Distribuidora Farmacéutica específicamente en sus activos corrientes 

encontraremos la cuenta de inventarios que consta de la mercadería disponible para la venta 

valorada al costo de adquisición. 

El Inventario en el Estado de Resultados 

El estado de resultados es un informe que identifica los ingresos de una compañía (ventas), 

sus gastos y las utilidades resultantes. Mientras que los balances pueden describirse como una 

foto instantánea de una empresa en una fecha específica (por ejemplo 30 junio), el estado de 

resultados cubre un período de tiempo dado (1º a 30 de junio). El costo de las mercancías 
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vendidas es el renglón del estado de resultados que refleja el costo del inventario que sale de 

la empresa. 

El viejo refrán “hacer dinero cuesta dinero” explica el costo de las mercancías vendidas. Se 

hace dinero mediante el uso o la venta del inventario. Muller M(2008) indica que “el valor de 

las mercancías que no se venden está representado en los balances por la cifra del inventario 

final.” (p.48) 

Según lo expuesto podemos decir que el costo del inventario en el Estado de Resultados lo 

vemos reflejado al momento de realizar una venta, ya que esta salida de inventario del Estado 

de Situación Financiera, a su vez representa el costo de la mercadería vendida, es así que en el 

Estado de Situación Financiera tendremos el costo de la mercadería disponible para la venta y 

el Estado de Resultados tendremos el costo de la mercadería que ya se vendió. 

Rentabilidad e  inventario 

Todas las compañías buscan optimizar su rentabilidad, se invierten innumerables  horas en 

reuniones ideando formas para reducir los costos operativos al tiempo de incrementar las 

ventas y los márgenes brutos. Desafortunadamente, la administración en muchas compañías 

supone que: 

 Todo el material que se encuentra en este momento en inventario es necesario para dar 

un buen servicio a los clientes. 

 Los costos se pueden bajar al reducir los salarios, disminuir las prestaciones y 

aprovechar cualquier monto posible dentro del presupuesto de operaciones. 
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 El personal de ventas debe enfocarse en incrementar el dinero en ventas y el dinero en 

las utilidades de margen bruto. Los compradores deben pedir todo lo que el personal 

de ventas solicite para ayudarles a lograr esos objetivos. 

 La nueva tecnología de almacén es un gasto que no se puede costear fácilmente. 

En la búsqueda por maximizar el retorno sobre la inversión, muchas organizaciones no 

examinan su inversión en el inventario. Esto es desafortunado debido a que mejorar la manera 

en que usted controla  y administra su inventario puede tener el mayor potencial para mejorar 

las utilidades de su organización. 

Problemas  de inventario 

Los distribuidores a menudo sufren en forma simultánea de quejas conflictivas 

relacionadas al inventario: 

 Numeroso inventario “muerto” en el almacén.  

 Falta frecuente de inventario y pedidos incompletos de productos populares. 

 Demoras en completar y enviar pedidos a los clientes. 

Tienen demasiado producto equivocado y no cuentan con el suficiente producto necesario 

para proporcionar un nivel más alto de servicio al cliente. Además, las bodegas de la 

compañía pueden no estar diseñadas y organizadas para reducir los costos de surtir los pedidos 

de los clientes.  
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De acuerdo a lo citado en los párrafos anteriores todas la empresas buscan optimizar su 

rentabilidad es decir lograr generar utilidad, esto ocurre cuando sus  ingresos son mayores a 

sus costos y gastos, sin embargo para evaluar la rentabilidad de una empresa debemos de 

verificar la relación que existe entre su utilidad y la inversión para esto existen indicadores 

financieros o ratios como el ROA (returnoverinvestment) retorno sobre la inversión, que mide 

la rentabilidad con relación a los activos  que posee la empresa de esta manera  podemos 

conocer la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos para obtener utilidades. 

Las prácticas eficientes de almacén mejoran la rentabilidad 

El inventario se almacena en una bodega o en alguna otra instalación de almacenamiento 

antes de utilizarse para surtir los pedidos de los clientes. La ciencia con la cual se almacena 

este inventario, afecta directamente la rentabilidad corporativa. ¿Por qué? Porque recibir el 

material al igual que procesar y surtir los pedidos de los clientes constituyen costos del 

negocio. 

Mientras que un solo factor de costos de almacén podría no tener un efecto significativo 

sobre la rentabilidad corporativa, el costo total adicional en que incurra una empresa por las 

operaciones ineficientes de un almacén pueden tener un efecto significativo sobre la 

rentabilidad total de la empresa. 

Asignar las ubicaciones principales de selección para los productos que se solicitan con 

mayor frecuencia (sin importar la cantidad) en las ubicaciones de almacenamiento más 

accesibles.Schreibfder (2010) expresa que: 
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La mayoría de las bodegas están organizadas en la “forma tradicional”; los artículos 

similares se almacenan juntos dentro de una “secuencia lógica”. Por ejemplo un grupo 

específico de productos se puede acomodar con base en el número de parte del fabricante o 

se pueden organizar por tamaño o color. (p.73) 

Según lo citado en los párrafos anteriores el almacenamiento del inventario también es 

importante para obtener  rentabilidad es así que se debe planificar de manera eficiente el 

almacenamiento del inventario minimizando los costos creando e implementando medidas de 

acuerdo a las características del  producto o artículo que se almacene. 

 

2.3 Marco Contextual 

     La Compañía  Sercim S.A., inicio sus actividades el 18-06-2011. La actividad económica 

principal de la compañía es la venta al por mayor y menor de equipo de seguridad industrial, 

incluso partes. 

     La compañía  tiene por objeto dedicarse a la compraventa, comercialización, 

representación, distribución de materiales de ferretería e industriales en general, elaboración 

de todo programa y proyectos y ejecución en la actividad agrícola y pecuaria. 

     El plazo de duración del contrato (escritura) es de 50 años contados a partir de la 

inscripción de las escritura de constitución de la compañía en el Registro Mercantil. El capital 

social de la compañía es de $ 800.00, representante legal de la compañía Narcisa Leyton 

Moreira. 
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     La empresa se encuentra dentro de las características de las pymes, puesto que cuenta con 

un equipo de 10 colaboradores, incluyendo una persona encargada de la gestión de cobranzas 

bajo contrato outsourcing, el resto se encuentran colaborando bajo los departamentos 

estructurados principalmente por: Contabilidad, Ventas, Compras, facturación  y Bodega. 

 

2.4 Marco Conceptual 

Inventarios: 

Según las NIC 2 Inventarios son activos: 

a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

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

c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

Inventario final: 

Mercancías existentes al final del período. 

Inventario físico: 

Conteo sistemático de todas las mercancías disponibles, seguido por la aplicación de 

precios unitarios a las cantidades contadas y el desarrollo de un valor monetario para el 

inventario final. 
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Inventario inicial: 

Mercancías que quedan del período anterior. 

Obsoleto: 

Que no se usa en la actualidad, que ha quedado totalmente anticuado. 

Deteriorado: 

Es el desgaste que se produce por obra del uso, de fenómenos climáticos, accidentes, 

hechos voluntarios, o del paso del tiempo que afecta tanto a las cosas animadas como 

inanimadas. 

Manual: 

Es una herramienta analítica que tiene como fin, facilitar información al usuario sobre un 

sector o una actividad concreta, así mismo tienen la función para la puesta en marcha de un 

proyecto. 

Manual  de Organización de inventarios: 

Es un instrumento técnico para el auditor y los responsables del control de inventarios, para 

tener un campo de acción dirigido para las cuentas de inventario a examinar. 

Procedimientos de Control: 

Son la base, que el auditor debe conocer para realizar los procesos de la auditoría en los 

estados financieros. 
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Activo: 

Es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del cual la 

empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Activo Corriente: Los recursos 

que mantiene la empresa, disponibles en el corto plazo. 

Beneficio: 

Ganancia realizada por una empresa y que corresponde a la diferencia entre los gastos 

requeridos para la producción de un bien o de un servicio y los ingresos correspondientes a la 

venta de los bienes producidos en el mercado. Es la diferencia entre el Margen Bruto y el 

Costo Fijo. 

Compra (Activos Fijos): 

Es la adquisición de un activo fijo por el cual se origina una obligación de pago. Las 

compras de activos fijos se efectúan utilizando el procedimiento establecido con la referente a 

las Solicitudes de Autorización de Inversiones. 

Compras: 

El costo de la mercancía que compra una compañía para revenderlas en el curso normal del 

negocio. 

Compras netas: 

Las compras menos los descuentos y las devoluciones en compras. 
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Contabilidad: 

Disciplina auxiliar de la Administración de Empresas que entrega, al mínimo costo, el 

máximo de información sobre los hechos económicos y financieros que ocurren dentro de la 

organización. 

Control interno: 

Se refiere al plan organizacional y todas las medidas relacionadas con él, adoptadas por la 

entidad para proteger los activos, asegurar los registros contables exactos y confiables, 

fomentar la eficiencia operacional y estimular el cumplimiento de las políticas de la compañía. 

Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de 

una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos siguientes: 

confiabilidad de la información, eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas establecidas y control de los recursos de todo tipo, a disposición 

de la entidad. 

Costo 

Es la magnitud de los recursos materiales, laborales y monetarios necesarios para alcanzar 

un cierto volumen de producción con una determinada calidad. El costo de la producción está 

constituido por el conjunto de los gastos relacionados con la utilización de los activos fijos 

tangibles, las materias primas y materiales, el combustible, la energía y la fuerza de trabajo en 

el proceso de producción, así como otros gastos relacionados con el proceso de fabricación, 

expresados todos en términos monetarios. 
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Costos del Inventario 

Los inventarios traen consigo una serie de costos, Muller M. (2008) indica que “los 

inventarios conllevan los siguientes costos: 

 Dinero 

 Espacio 

 Mano de obra para recibir, controlar la calidad, guardar, retirar, seleccionar, empacar, 

enviar y responsabilizarse. 

 Deterioro, daño y obsolescencia 

 Hurto” 

Los costos principales que manejan las empresas son: 

 Costos de pedido 

 Costos de almacenaje 

Costos de pedido 

Los costos de pedido son aquellos que se generan por el hecho de solicitar el 

reabastecimiento de inventarios, y son independientes del costos de la mercadería los cuales 

pueden ser el costo del teléfono, los sueldos del personal que hace los pedidos, costo de útiles 

de oficina  que usan en esa área, en fin hablamos de todos los gastos relacionados con las 

compras.  
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Costos  de almacenaje 

Los costos de almacenaje son todos aquellos asociados para mantener una unidad de 

almacenamiento los cuales pueden ser el orden, control y buen estado del inventario dentro de 

bodega entre ellos están los costó de limpieza, costo de espacio (alquiler), sueldos del personal 

que custodia el inventario, perdidas, obsolescencia e impuestos. 

Procesos: 

     Sucesión e interrelación de pasos, tareas y decisiones, con valor agregado, que se vinculan 

entre sí para transformar un insumo en un producto o servicio. 

Adquisición: 

     El acto mediante el cual la compañía entra es posesión de un bien o servicio mediante el 

pago del precio. 

Almacenamiento de Inventarios: 

     Consiste en garantizar la mercadería o suministro continuo y oportuno delos materiales y 

medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida. 

Solicitud de Pedido: 

     Es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, beneficio o servicio 

que se considera que puede ser atendido. 

Orden de Compra: 
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    Es una solicitud escrita a un proveedor por determinados artículos a un precio convenido. 

Cotización: 

     Es un documento “factura borrador” que se envía al comprador con los detalles que 

posteriormente incluirá la factura para informar los detalles. 

Ingreso a Bodega: 

     Es un formato pre numerado, el mismo que se elaborará al momento de la recepción de la 

mercadería como constancia de las unidades y los productos que están ingresando a la bodega, 

con este se procede actualizar el kárdex. 

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Las NIC, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben 

presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en 

dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, 

sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado 

de importancias en la presentación de la información financiera.  

Inventarios según la (Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, 2005) nos dice: 

Inventarios son activos: 
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a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

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

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 

o en la prestación de servicios. 

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para su 

reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un 

minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de 

inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los productos 

terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y 

suministros para ser usados en el proceso productivo. 

Según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 (2005) nos indica que: 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 

Valor razonable  El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad 

espera obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación.  

El valor razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser 

intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y debidamente 

informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el último no.  
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El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los 

costos de venta. Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 

realizan una transacción libre. Entre los inventarios también se incluyen los bienes 

comprados y almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las 

mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y también los 

terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. 

También son inventarios los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos 

por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso 

productivo correspondiente. (p.2) 

Reconocimiento de gasto 

Según la (Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, 2005) nos expresa que: 

Se reconoce un gasto cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 

mismos se reconocerá como gasto del período en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el 

período en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja 

de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el 

período en que la recuperación del valor tenga lugar.  
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El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de activo, por ejemplo 

los inventarios que se emplean como componentes de los trabajos realizados, por la 

entidad, para los elementos de propiedades, planta y equipo de propia construcción. Los 

inventarios asignados a otros activos de esta manera, se reconocerá como gasto a lo largo 

de la vida útil de los mismos. (p.7) 

 

2.5.2 Ley de Régimen Tributario Interno.  

Según el Art. 23 de la (Ley de Regimen Tributario Interno, 2015) nos indica: 

Determinación por la administración.- 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 

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

justificadas. (p. 12) 

 

2.5.3 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Según el Art.28 “Gastos Generales Deducibles” del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno (2013) donde expresa lo siguiente en su numeral 8 literal 

b): 

Las pérdidas por la bajas de inventarios se justifican 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 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatus 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 este disponga. 

En el caso de desaparición de los inventarios por delito fingido por terceros, el 

contribuyente deberá adjuntar el acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio 

fiscal en el cual ocurre, la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere 

aplicable. (p. 26) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un plan donde se definen 

los objetivos, y la selección del  camino más adecuado, con la búsqueda de  técnicas, 

procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que permitan alcanzar la meta de la 

investigación y así proceder al desarrollo del proyecto. 

Se establece la metodología  cuantitativa y cualitativa que su desarrollo conlleva a 

determinar  la selección adecuada de los instrumentos de recolección de datos. 

 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Descriptiva.  

El tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo, como lo dice Ruíz (2006) 

“investigación descriptiva, comprende el registro, análisis interpretación de la naturaleza 

actual y la composición o procesos de los fenómenos, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. (p. 106) 
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3.2.2 Exploratoria. 

Este proyecto es de nivel exploratorio y descriptivo; porque se aplica en la búsqueda de la  

solución al problema debido a la deficiencia que existe en el Sistema de Control Interno de los 

Inventarios por falta de orientación profesional en la aplicación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad NIC 2. 

 

3.3 Población y muestra 

El objetivo del estudio es científico de manera intencional no probabilístico. 

       Tabla 10. Cuadro de entrevistados y encuestados 

Orden Nombre Cargo Muestra Part.%

4 40%

1 WILLIAM MEJIA JEFE DE VENTAS 1

2 MARIA CABRERA JEFE ADMINISTRATIVO 1

3 NARCISA LEYTON JEFE DE COMPRAS 1

4 FLOR RAMIREZ JEFE DE CONTABILIDAD 1

6 60%

5 MANUEL MEJIA BODEGUERO 1

6 JOAO MEJIA VENDEDOR 1

7 ANDREA MEJIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1

8 MARUQUEL MACHADO ASISTENTE CONTABLE 1

9 DIEGO GARCIA BODEGUERO 1

10 NUBIA MEJIA CAJERA 1

10 100%

N= Población (6) n=            N          

n= Tamaño de muestra E 2 (N-1)+1

E= Error de muestreo al cuadro (10%)

n= 6

[(10%^2)*(6-1)]+1

n= 6

105%

n= 6

Entrevistados

Encuestados

Totales

 
       Nota: Entrevistados y Encuestados. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Son las técnicas de filtración de información, para la adecuada recopilación de los datos, 

estos son muy usados por los investigadores, nos brinden las herramientas necesarias para el 

levantamiento de información, al mismo tiempo haciendo de ella un instrumento para la 

tabulación de datos. 

Las técnicas  empleadas que serán necesarios será la de la observación directa; entrevistas y 

encuestas a través de la utilización de instrumentos de investigación como son fichas de 

observación  y cuestionario de preguntas. 

 

3.4.1 Entrevista. 

Consiste en tomar información proporcionada por gerencia y personal con cargos de 

jefatura, que contribuirán a la recepción de la información del departamento considerando que 

es una técnica eficaz para obtener datos puntuales y relevantes, el cual la información que se 

obtiene es superior que cuando se limita a respuesta escrita por su condición oral y directa. 

Pueden captar los gestos, tonos de voz, énfasis, entre otros puede ser económica en su 

proceso de aplicación, por la flexibilidad en su estructura puede utilizarse en diferentes tipos 

de investigaciones y sujetos de estudio, para ello se elaborara un guía de entrevista, con el cual 

lograremos enfocarnos en el alcance de los resultados esperados en el control y valuación de 

los inventarios. 



90 

 

 

 

 

3.4.2 Encuesta. 

Consiste en realizar un banco de preguntas enfocadas en lo observado de la investigación, 

al ser esta una población reducida, ya que la empresa cuenta con 10 colaboradores, se hizo un 

estudio censitario para determinar sus necesidades. Para ello se desarrolló un cuestionario de 

preguntas cerradas y respuestas objetivas y múltiples, aplicando los parámetros de la escala de 

Likert para obtener una mejor clasificación y estratificación.   

 

3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 Resultado de entrevista. 

 ¿Considera fundamental la implementación de un manual de procedimientos y 

control de inventarios en el área de inventarios? 

Del total de los entrevistados el cincuenta por ciento considera fundamental la 

implementación de un manual de procedimientos y control de inventarios, concluyendo en que 

se obtendrá mejoras en el área y resultados esperados. 

El otro cincuenta por ciento de entrevistados no consideran fundamental la implementación 

de un manual de procedimientos de control de inventarios, indicando que es suficiente con los 

controles internos aplicados. 
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 ¿Con la implementación de una correcta valuación de inventario se obtendrá mejoras 

en las adquisiciones de los mismos? 

Del total de los entrevistados el cincuenta por ciento considera que con la implementación 

de una correcta valuación de inventario se obtendrá mejoras en las adquisiciones de los 

mismos, aduciendo que con la implementación se podrá adquirir materia prima necesaria. 

El otro cincuenta por ciento no considera que con la implementación de una correcta 

valuación de inventario se obtendrá mejoras en las adquisiciones de los mismos, indicando 

que sería innecesaria. 

 ¿Cree usted que la aplicación de esta herramienta ayudará a minimizar las falencias 

en inventario? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que con la aplicación 

de esta herramienta ayudará a minimizar las falencias en inventario, aduciendo que con la 

implementación se mejora los tiempos y ahorra recursos. 

 ¿Con la aplicación de esta herramienta  se identificara las deficiencias en los 

procesos? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que con la aplicación 

de esta herramienta  se identificara las deficiencias en los procesos, aduciendo que con esta 

herramienta descartara falencias en los procesos. 
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 ¿Con la aplicación de la NIC 2 los estados financieros serán más confiables? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que con la aplicación 

de la NIC 2 los estados financieros serán más confiables, aduciendo que con esta herramienta 

de gestión ayudará a la administración a la toma de decisiones. 

 ¿Cree usted con el  manual  de control a ser aplicado se evitara pérdidas en  los 

inventarios? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que con el  manual  de 

control a ser aplicado se evitara pérdidas en  los inventarios, aduciendo que con el adecuado 

manual de control se identificaran falencias en el área de inventarios. 

 ¿Cree usted que con estos controles propuestos seremos eficientes en la atención de 

nuestros clientes? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que estos controles 

propuestos seremos eficientes en la atención de nuestros clientes, aduciendo que se mostraran 

incremento de nuestra cartera de clientes 

 ¿Piensa que con esta herramienta de  control y registro se pueden evitar contingencias 

que ocasionen perdidas a la compañía? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que esta herramienta 

de  control y registro se pueden evitar contingencias que ocasionen pérdidas a la compañía, 

aduciendo que manejaran el inventario de manera eficaz y oportuna. 
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 ¿Cree usted que al mantener un inventario eficiente se podrán detectar deterioros y 

obsolescencia de inventarios, y  rebajar el impuesto a la renta a pagar al aplicar las 

normas tributarias 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que al mantener un 

inventario eficiente se podrán detectar deterioros y obsolescencia de inventarios, y  rebajar el 

impuesto a la renta a pagar al aplicar las normas tributarias, aduciendo que nos permitirán 

reflejar un el valor exacto de costo de venta. 

 ¿Cree usted que al mantener almacenados inventarios obsoletos, y deteriorados 

ocupan espacio físico y causan gastos a la compañía? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que al mantener un 

inventario eficiente se podrán detectar deterioros y obsolescencia de inventarios, y  rebajar el 

impuesto a la renta apagar al aplicar las normas tributarias, aduciendo que se generarán altos 

costos de mantenimiento. 

 ¿Cree usted que al mantener inventarios en niveles que sobrepasan los niveles 

máximos ocasionan gastos financieros, y existe inversión improductiva? 

Del total de los entrevistados el setenta y cinco por ciento considera que al mantener 

inventarios en niveles que sobrepasan los niveles máximos ocasionan gastos financieros, y 

existe inversión improductiva, alegando que nos ayudará a realizar un adecuado análisis de la 

adquisición de inventario. 
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3.5.2 Análisis general de entrevistas. 

Una vez obtenido los resultados en el estudio de campo con respecto a los empleados de la 

compañía SERCIM S.A., se ha llegado a las siguientes inferencias: 

1. La actividad de cada empleado en la compañía indica que es fundamental la aplicación 

de un manual de procedimientos y control en el área de inventarios. 

2. La cantidad y calidad del producto adquirido por la compañía debera alcanzar 

estandares otorgados por el departamento. 

3. Los productos de mayor demanda, son aquellos que se pondra mas énfasis en los 

procedimientos de adquisicion. 

4. La congruencia de pedidos por mes del producto con mayor salida, se analizará que 

porcentaje influye en el total general de las ventas, dando como resultado el enfoque 

deseado para la captación de futuros clientes. 

5. Casi el 90% de los entrevistados considera de alta importancia el impacto visual de 

manuales de procedimeintos que normalmente poseen las compañias, y debido a esto 

el mismo porcentaje considera necesario utilizar adecuadas herramientas de gestion y 

reportes eficientes para la toma de decisiones. 
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SI  
83% 

NO 
17% 

ENCUESTADOS 

Figura 4. Resultado de la primera pregunta de la encuesta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

3.5.3 Resultado de encuesta. 

Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Análisis 

El resultado de la pregunta planteada, prueba que el mayor porcentaje de los empleados 

conoce, el beneficio y ayuda que genera un manual de control. 

Interpretación 

La figura #4, indica que el 83% de los empleados, tiene conocimiento de la eficiencia de 

aplicar manuales para la operación, mientras que el 17% desconoce el tema.  

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Sabía ud que los manuales ayudan a SI 5 83%

desarrollar las operaciones de forma NO 1 17%

eficiente?

TOTAL 6 100%

1

Tabla 11. Resultado de primera pregunta de la encuesta 
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Figura 5. Resultado de la segunda pregunta de la encuesta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 12. Resultado de segunda pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Análisis 

Los resultados demuestran que un mayor porcentaje de empleados creen que si sería 

necesario el manual. 

Interpretación 

La figura #5,  nos indica que el 83% de los empleados estaría de acuerdo en la agilidad y 

certeza que ocasionaría un manual de control de inventarios, mientras que el 17% no estaría 

de acuerdo por desconocimiento del mismo. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera que con la implementacion de un manual SI 5 83%

en la sección de bodegas estaría mejor organizada NO 1 17%

contribuyendo a que el trabajo sea mas ágil y eficiente?

TOTAL 6 100%

2



97 

 

 

 

 

SI  
67% 

NO 
33% 

ENCUESTADOS 

Figura 6. Resultado de la tercera pregunta de la encuesta .Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 13. Resultado de tercera pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Análisis 

Como resultado de nuestra encuesta, tenemos una respuesta favorable demostrando que con 

un porcentaje mayor, la aplicación de la NIC 2 beneficiara a la compañía SERCIM SA 

Interpretación 

La figura #6,  nos muestra que el 67% de los trabajadores están de acuerdo con la 

aplicación NIC 2, mientras que el 33% no tienen la seguridad que la NIC 2 beneficie a la 

compañía. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿La aplicación de la NIC 2 SI 4 67%

beneficiará a la Compañía NO 2 33%

Sercim S.A.?

TOTAL 6 100%

3
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SI  
67% 

NO 
33% 

ENCUESTADOS 

Figura 7. Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 14. Resultado de cuarta pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Análisis 

Como resultado de nuestra encuesta, tenemos una respuesta favorable demostrando que la 

mayor cantidad de empleados se encuentran de acuerdo que se logrará una correcta valuación 

de inventarios. 

Interpretación 

La figura #7, indica que el 67% de los trabajadores manifestaron que consideran que la 

NIC 2 ayudaría a la correcta valuación de inventarios, por otra parte el 33% manifestaron que 

desconocen del tema. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Con el diseño de un manual de organización SI 4 67%

en la compañía Sercim S.A.se logrará una NO 2 33%

correcta valuación de inventarios?

TOTAL 6 100%

4
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SI  
67% 

NO 
33% 

ENCUESTADOS 

Figura 8. Resultado de la quinta pregunta de la encuesta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 15. Resultado de quinta pregunta de la encuesta 

Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

 

Análisis 

 

Según el resultado de nuestra encuesta, se manifestó una respuesta favorable demostrando 

que con las políticas adoptadas para el registro de control de inventarios son las adecuadas. 

Interpretación 

La figura #8, refleja que el 67% tiene plena confianza en la implementación de manual, a 

su vez el 33% no cree lo mismo. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera ud que las políticas adoptadas para el SI 4 67%

registro de control de inventarios con las adecuadas ? NO 2 33%

TOTAL 6 100%

5



100 

 

 

 

 

SI  
50% 

NO 
50% 

ENCUESTADOS 

Figura 9. Resultado de la sexta pregunta de la encuesta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 16. Resultado de sexta pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Análisis 

Mediante resultado de encuesta podemos ver claramente que el personal, está convencido 

que el manual tendrá como resultado obtener un detalle más específico de sus funciones.  

Interpretación 

La figura #9, permite observar que el 50% piensa que con la aplicación del manual será la 

mejor manera de tener un detalle de sus funciones, mientras que el 50% no piensa así. 

 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Cree ud que con la aplicacicón de SI 3 50%

este manual la permitirá conocer con NO 3 50%

más detalles sus funciones?

TOTAL 6 100%

6
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SI  
83% 

NO 
17% 

ENCUESTADOS 

Figura 10. Resultado de la séptima pregunta de la encuesta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 17. Resultado de séptima pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Análisis 

Existe un gran porcentaje de empleados, que entienden que la aplicación de un manual 

mejorara el registro de los inventarios. 

Interpretación 

La figura #10, evidencia de manera clara y real que el 83%, identifica que aplicar el manual 

es lo mejor, mientras que el 17% está en desacuerdo o no tiene conocimiento. 

 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera ud que con la aplicación del SI 5 83%

manual mejorará los registros de inventarios? NO 1 17%

TOTAL 6 100%

7
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SI  
67% 

NO 
33% 

ENCUESTADOS 

Figura 11. Resultado de la octava pregunta de la encuesta  Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 18. Resultado de octava pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

 

Análisis 

Es evidente que en su mayoría los empleados, creen que aplicar un manual ayudaría a 

detectar de una manera más eficiente la mercadería obsoleta. 

Interpretación 

La figura #11,  denota que el 67%, acepta la aplicación del manual, pero el 33% no lo ve de 

la misma manera. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera usted que con la aplicación de este manual SI 4 67%

ayudará a detectar mercaderías obsoletas en NO 2 33%

bodega?

TOTAL 6 100%

8
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SI  
67% 

NO 
33% 

ENCUESTADOS 

Figura 12. Resultado de la novena pregunta de la encuesta Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 19. Resultado de novena pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

 

Análisis 

Es cierto que se demuestra una favorable aceptación que con la aplicación de este manual  

le  ayudará a conservar su trabajo e integridad. 

Interpretación  

La figura #12, determina un 67% de aceptación por los trabajadores indicando que el 

manual tendría un alto nivel de exactitud y un 33% permanecen incrédulos. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera usted que con la aplicación de este SI 4 67%

manual ayudará a conservar su trabajo NO 2 33%

y desarrollarlo eficientemente ?

TOTAL 6 100%

9
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SI  
83% 

NO 
17% 

ENCUESTADOS 

Figura 13. Resultado de la décima pregunta de la encuesta Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 20. Resultado de décima pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme   

Análisis 

Existe un gran porcentaje de trabajadores que opinan que con la implementación del 

manual los empleados asumirán con total responsabilidad y compromiso el control de los 

inventarios. 

Interpretación 

Como se puede observar la figura #13,  existe un 83% de acuerdo con la responsabilidad 

que cada trabajador asumirá y el 17% no está de acuerdo por desconocimiento del tema. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera ud que con la implementación de SI 5 83%

este manual cada empleado será responsable NO 1 17%

de su función a realizar?

TOTAL 6 100%

10
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SI  
83% 

NO 
17% 

ENCUESTADOS 

Figura 14.Resultado de la décima primera pregunta de la encuesta Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 21. Resultado de la décima primera pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

 

Análisis 

La respuesta de esta variable indica que existe un mayor porcentaje de trabajadores que 

están de acuerdo con el aumento de ingresos con la aplicación del manual. 

Interpretación 

Como podemos apreciar en la figura #14, existe un 83% de los trabajadores que están de 

acuerdo que el manual influirá en el mejoramiento de los ingresos y el 17% no muestra interés 

por desconocimiento  del manual. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera usted que la implementación de este manual SI 5 83%

contribuye al mejoramiento de sus ingresos? NO 1 17%

TOTAL 6 100%

11
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SI  
83% 

NO 
17% 

ENCUESTADOS 

Figura 15. Resultado de la décima segunda pregunta de la encuesta Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 22. Resultado de la décima segunda pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

 

Análisis 

Mediante resultado de encuesta podemos ver claramente que el personal, está convencido 

que el manual tendrá como resultado que la compañía obtenga una rentabilidad significativa 

que beneficie al personal.  

Interpretación 

La figura #15, evidencia de manera clara, real, y precisa que el 83%, identifica que aplicar 

el manual es lo mejor, mientras que el 17% está en desacuerdo o no tiene conocimiento. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera que la compañía Sercim S.A. SI 5 83%

debe adoptar el manual para mejorar su NO 1 17%

rentabilidad ?

TOTAL 6 100%

12
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SI  
67% 

NO 
33% 

ENCUESTADOS 

Figura 16. Resultado de la décima tercera pregunta de la encuesta Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Tabla 23. Resultado de la décima tercera pregunta de la encuesta 

 
Nota: Encuesta realizada en la empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

 

Análisis 

Según el resultado de nuestra encuesta, se manifestó una respuesta favorable demostrando 

que contribuirá con las herramientas necesarias para controlar el inventario. 

Interpretación 

La figura #16,  refleja que el 67% tiene plena confianza que el manual contribuirá con 

varias herramientas necesarias y eficaces, a su vez el 33% no cree lo mismo. 

N° Pregunta Variable Frecuencia Porcentaje

¿Considera que la implementación de este SI 4 67%

manual contribuirá con varias herramientas para NO 2 33%

el sistema de control de inventarios?

TOTAL 6 100%

13
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Capítulo IV 

Propuesta 

DISEÑAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA SERCIM S.A. EN BASE A LA NIC 2 

4.1 Procesos de inventarios 

Para la elaboración de los procesos de inventarios debemos tomar en cuenta las siguientes 

secuencias que serán aplicadas, para su adecuado desenvolvimiento de las etapas: 

 
Figura 17. Procesos de Inventarios. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Proveedor 

Proceso de 
Entrada 

Proceso de 
Salida 

Mercado 
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4.1.1 Procesos de entrada de inventarios. 

El inventario los podemos medir en sus ingresos por medio de las siguientes categorías, 

tomando en cuenta los movimientos realizados por el encargado. Estimando el adecuado 

manejo de procesos. 

 

                Figura 18. Procesos de entrada de inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

4.1.2 Procesos de salida de inventarios. 

Para realizar el proceso de salida de inventarios tenemos que considerar los siguientes 

puntos, tomando en cuenta los procesos ya establecidos en el proceso de inventario. 

Entrada de 
Mercaderia 

Entrada en 
Stock 

Registro de 
Stock 

Registro de 
Minimos y 
Maximos 
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                     Figura 19. Procesos de salida de inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

El diseño del Manual de Procedimientos y Control de Inventario permitirá la mejora en el 

manejo de las existencias con el propósito de lograr de forma eficiente su administración ya 

que los inventarios constituyen las mercancías que posee la compañía Sercim S.A. en un 

período económico determinado. 

En el diseño de este manual se planteará lineamientos a realizarse dentro de las tareas que 

involucran los inventarios con la finalidad de obtener una mejor eficacia en las operaciones 

que se realizan. Las salvaguardias de los activos se basarán en el diseño de procedimientos a 

través de actividades a realizar para los procesos de adquisición, recepción, almacenaje, 

despacho, toma física y registro contable.. 

El control de inventarios es fundamental para la empresa con la finalidad de garantizar la 

integridad de los activos razón por la cual es necesario un control sobre las entradas y salidas, 

Salida de 
Mercaderia 

Salida en 
Stock 

Registro de 
Stock 

Registro de 
Minimos y 
Maximos 
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la misma que se planteará a través de los procedimientos y así poder cumplir con los objetivos 

de la Compañía Sercim S.A. 

 El manual de procedimientos y control designará actividades a cada una de las 

unidades que intervienen en el proceso. 

 Reflejara de manera concisa y concreta los procedimientos o actividades. 

 Servirá de orientación y apoyo al personal  

El control de inventarios permitirá la eficiencia en el manejo del registro, de la rotación y 

evaluación del inventario de acuerdo a la clasificación y que tipo de inventarios tenga la 

empresa, y a través de esto se determinará los resultados de manera razonable, y así poder 

establecer la situación financiera de la empresa y los correctivos necesarios para mejorar la 

situación. 

El presente Manual de Procedimiento y Control se plantea porque uno de los problemas 

más importante fue la debilidad que enfrenta la compañía en el control de procesos de 

inventarios, por lo cual en este capítulo se plantea los procedimientos de control para lograr 

garantizar y cumplir ante la demanda de los clientes, porque en base a todos estos 

procedimientos se asegurará la continuidad en la adquisición de equipos e implementos de 

seguridad industrial y así evitar escasez de la mercadería, además se plantea mejoras y 

propuesta de nuevos documentos y oportunos reportes para que sean utilizados  en los 

procedimientos. 
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La compañía al no contar con una adecuada organización en los procedimientos de 

inventario hace que afecte directamente a la situación económica, por consiguiente se busca 

controlar el cumplimiento de los mismos y se ha diseñado el siguiente sistema: 

 
           Figura 20. Sistema de Inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Se propone un manual de procedimientos y control necesarios para el adecuado manejo del 

inventario desde su adquisición que nace de la necesidad de abastecimiento hasta su entrega. 

Los procedimientos de control de inventarios tendrán como finalidad salvaguardar la 

integridad física de las existencias, para la empresa los inventarios serán los bienes propios y 

disponibles para la venta que en un período de tiempo determinado se convertirá en efectivo. 
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El Manual de Procedimientos y Control se lo puede definir como un elemento que 

especifica la información de manera ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades 

e información sobre actividades, funciones que se deben realizar en una empresa. 

Objetivos 

 Definir de manera clara las funciones y responsabilidades de cada área, así como la 

actividad de la organización. 

 Evaluación y autocontrol que afirme un análisis efectivo y de máxima protección 

contra la posibilidad de errores, fraude y corrupción. 

4.2 Manual de procedimientos y control de inventarios 

 

Figura 21. Logo de la Empresa SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

El presente Manual de Procedimientos y control de inventarios está compuesto por seis 

procedimientos importantes para el buen manejo de las existencias, desde la gestión de su 

adquisición hasta la salida o despacho del mismo, los cuales detallamos a continuación: 

 Procedimiento de adquisición 

 Procedimiento de recepción de inventario 

 Procedimiento de almacenamiento y administración de inventario en bodega 
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 Procedimiento de despacho de inventario en bodega 

 Procedimiento para la toma física de inventarios 

 Procedimiento contable de inventarios 

 

SIMBOLOGIA 

 
            Tabla 24. Simbología para flujo gramas 

 
             Nota: Simbología para flujo gramas. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Nombre Símbolo Función 

Representa el inicio y fin de un 

programa. 

Terminal Tambien puede representar una 

parada e interrupción programada

que sea necesaria.

Cualquier tipo de operación que 

pueda originar cambio de valor , 

Proceso formato o posición de información 

almacenada en memoria, opera-

ciones aritméticas, etc.

Indica operaciones lógicas o de

comparación entre datos, (normal-

Decisión mente entre dos ) y en función al 

resultado de la misma determina 

(normalmente si y no) cual de los 

distintos caminos alternativos del 

programa se debe seguir.

Indicador de dirección Indica el sentido de la ejecución 

o línea de flujo de las operaciones.

Se utiliza en ocasiones como 

símbolo de salida . El dibujo repre-

Salida senta un pedazo de hoja. Es usado 

también para mostrar datos o 

resultados.
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4.2.1 Procedimiento de adquisición. 

Objetivo 

Desarrollar un procedimiento que facilite y estandarice la manera en que se realizan las 

compras en Sercim S.A.  

Alcance 

Inicia una vez que surge la necesidad de la adquisición hasta que el encargado de compras 

realiza el seguimiento respectivo a la orden de compra enviada al proveedor. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad del encargado de compras: 

 Elaborar correctamente las órdenes de compra. 

 Realizar el seguimiento a los pedidos realizados al proveedor. 

 Comprar la cantidad necesaria de productos para que las diferentes áreas de la 

compañía no queden desabastecidas. 

Definiciones 

Solicitud de requerimiento: Documento donde se anotan los ítems que se van a solicitar 

al proveedor, puede ser con IVA, sin IVA, de Activos, de Servicios. 
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Proveedor habitual: Proveedor con el que se tiene comodato o aquel al que siempre se le 

realiza la compra. 

Otros proveedores: Aquellos que no son habituales ni alternos. 

Suministros: aquellos materiales necesarios para realizar las actividades de oficina tales 

como esferos, resmas de hojas, borradores, reglas, etc. 

Papelería: Se refiere a los blocks que se envían a realizar en la imprenta. 

Evaluación del control interno mediante cuestionario 

Esta evaluación se realizara en base a preguntas las que deben ser contestadas por parte del 

responsable del área de compras. 

          Tabla 25. Cuestionario para evaluación del control interno del área de adquisición 

 
          Nota: Evaluación del control interno del área de adquisición. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Desarrollo 

Compras por reposición de stock o suministros 

Los lunes, miércoles y viernes el encargado de compras revisa en el sistema el inventario 

de la mercadería, deberá revisar en el kárdex la rotación. 

Si es necesario reponer el stock procede a elaborar la orden de compra en el sistema, la 

imprime y lleva al departamento de auditoria para su revisión, junto con el listado de mínimos 

y máximos. 

En el caso de suministros y materiales las diferentes áreas deberán solicitar mediante e-

mail entre el 1 y 8 de cada mes por lo que el encargado de compras deberá consolidar los 

ítems solicitados de este rango de fechas para elaborar la orden de compra. 

En caso de que el proveedor habitual no tenga disposición del producto solicitado, el 

encargado de compras deberá: 

 Presentar mínimo 3 cotizaciones de otros proveedores y entregarlas al Administrador. 

 El Administrador deberá revisar las cotizaciones luego de escoger la que más 

convenga a los intereses de la compañía, enviará al encargado de compras, el cual 

tiene 3 días laborables para efectuar la compra a partir de la fecha de aprobación de la 

cotización. 

Una vez que el proveedor confirma los ítems que tiene a disposición y las fechas de entrega 

y caducidad, el encargado de compras procede a elaborar e imprimir la orden de compra y la 

lleva al departamento de auditoría para su revisión. 
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Nota: El comprador deberá asegurarse que la fecha de caducidad de suministros y 

materiales que despachará el proveedor sea mayor a 3 meses. 

Nota: La creación de ítems o proveedores que no se encuentren en el sistema estarán bajo 

la responsabilidad del encargado de compras. 

De existir alguna corrección, el Departamento de Auditoría enviará el físico al encargado 

de compras para que la modifique. El Departamento de Compras realizará la modificación y 

se llevará al departamento de auditoría para su revisión. De no haber correcciones se enviará 

la orden de compra con la documentación y respaldo a la Administración para su aprobación. 

El administrador realiza la aprobación de la orden de compra física y envía al encargado de 

compras, quien sacará una copia para su archivo, la original deberá entregarla a bodega y al 

proveedor se la envía vía fax o e-mail, a la vez que debe confirmar si fue recibida. 

Compras por requerimiento 

Los formatos de requerimiento serán utilizados en los siguientes casos:  

 Reposición: cuando se trate de reemplazar un ítem por término de su vida útil o por 

daños. 

 Incremento de stock: cuando se desee aumentar la cantidad del stock que se tiene en 

el área solicitante. 

 Stock nuevo: se tratará de productos que no se han comprado antes para el área 

solicitante. 
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Cuando surja la necesidad de adquirir materiales que no se mantienen en stock, cuando se 

trate de incremento del stock actual, o cuando se deba reponer algún ítem por término de su 

vida útil o por daños, el personal deberá llenar el formato de requerimiento y entregarlo al jefe 

de área para que lo revise y apruebe (Ver anexo#1). 

Una vez firmado por el jefe de área deberá ser enviado al administrador para su aprobación, 

se deberá enviar además al Gerente para su aprobación en los siguientes casos: 

 Compra de muebles de oficina 

 Compra de equipo  de computación (reposición o nuevo) 

 Compra de otros equipos 

 Compras de material (para reparaciones de instalaciones) cuyo monto sea superior a 

$100,00 

En el caso de solicitar reposición de máquinas y equipos, se debe adjuntar al requerimiento, 

el informe técnico del proveedor que realizo el mantenimiento donde indica que el activo 

necesita una reposición. 

Para el caso de los instrumentos se deberá solicitar al proveedor que envíe el certificado de 

fábrica de calibración del mismo. 

Si se trata de bienes muebles de naturaleza corporal, se deberá adjuntar al requerimiento la 

justificación para la adquisición del mismo. 

Una vez aprobado por los cargos correspondientes, se deberá enviar el requerimiento al 

encargado de Compras. 
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El encargado de compras deberá presentar mínimo 3 cotizaciones de proveedores y 

entregarlas al Administrador. 

El Administrador deberá revisar las cotizaciones y aquellas relacionadas con compras de 

los ítems mencionados en el punto 3 las enviará al Gerente junto al requerimiento para que 

escoja la que más conviene. 

El requerimiento con la cotización aprobada será enviada al encargado de compras, el cual 

tiene 3 días laborables para efectuar la compra a partir de la fecha aprobación de la cotización. 

Tan pronto llegue la mercadería de los productos solicitados por requerimiento, la persona 

de compras informará al área solicitante y le dará el código del producto, de modo que el área 

solicitante realice el descargo en el sistema. 

Las compras URGENTES menores a $30,00 se realizarán por caja chica. 
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   Figura 22. Flujo grama del procedimiento de adquisición de inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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4.2.2 Procedimiento de recepción de inventarios. 

Objetivo 

Desarrollar un procedimiento que facilite y estandarice la manera en que se realiza la 

recepción de inventarios en Sercim S.A.  

Alcance 

Inicia una vez que el proveedor se acerca a la bodega para dejar la mercadería y concluye 

con la entrega de documentación respectiva al bodeguero. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad del bodeguero: 

 Cotejar la mercadería con el detalle de los documentos respectivos 

 Verificar el estado de la mercadería 

 Informar a la administradora cualquier novedad que se presente. 

 Revisar que la documentación entregada por el proveedor se encuentre en orden 

 Realizar oportunamente los ingresos al sistema. 

 Emitir los reportes que solicite el área contable al momento del cierre, así como 

cualquier tipo de consulta que tenga que ver con los egresos emitidos. 
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Definiciones 

Orden de compra: Documento donde se anotan los ítems que se van a solicitar al 

proveedor, puede ser con IVA o sin IVA. 

Guía de remisión: documento exigido por el SRI donde se detalla la mercadería que se 

transporta de un lugar a otro. 

Factura: documento comercial donde se detallan los ítems que se negocian, su precio y 

cantidad. 

Retención: documento donde se detallan los valores que se retienen por  concepto de 

impuestos. 

 

Evaluación del control interno mediante cuestionario: 

Esta evaluación se realizara en base a preguntas las que deben ser contestadas por parte del 

responsable del área de compras. 
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 Tabla 26. Cuestionario para la evaluación del control interno de recepción 

 
 Nota: Evaluación del control interno de recepción. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Desarrollo 

El proveedor se acerca a la bodega con la mercadería en el horario de lunes a viernes de 

09:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30. 

El bodeguero solicita al proveedor la factura, guía de remisión (si aplica) y busca en su 

archivo la orden de compra. 

Verifica que la factura y guía de remisión (si aplica) cumplan con los requisitos que exige 

el SRI: 

N° EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO SI NO OBSERVACIONES

1
¿Se coteja la mercadería con el detalle de los 

documentos respectivos?
X

No se coteja la mercadería 

porque el responsable no se 

encuentra en su puesto.

2 ¿Se verifica el estado de la mercadería? X

El responsable no realiza las 

inspecciones a tiempo , y si lo 

realiza lo hace en un solo día.

3
¿Se informa el jefe de compras cualquier novedad 

que se presente?
X

4
¿Se revisa la documentación que el proveedor 

entrega que se encuentre en orden?
X

La mayoría de veces no, ya 

que no se adjuntan facturas , 

ni guias de remisón para la 

verificación respectiva .

5
¿Se realizan oportunamente los ingresos a sistema 

?
X

No, porque no se a mejorado 

el sistema de control de 

entradas y salidas de 

inventarios destinados para la 

venta de bienes o servicios.

6
¿Realizan reportes que solicita el área contable al 

momento del cierre?
X No se realizan los reportes .

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE RECEPCIÓN
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 Identificación del Emisor (factura y guía) 

- Nombre comercial o razón social 

- RUC  

- Denominación 

- Nombre del documento 

- Número del documento 

- Número de autorización 

- Fecha de autorización 

- Dirección de la matriz y establecimiento (cuando corresponda) 

 Fecha de inicio de traslado. (guía) 

 Fecha de finalización de traslado. (guía) 

 Datos del Comprobante de venta: (guía) 

- Tipo 

- Fecha de emisión. 

- N° de autorización 

- N° del comprobante 
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 Punto de partida (guía) 

 Punto de llegada (guía) 

 Motivo del traslado: compra, consignación, devolución, otros. (guía) 

 Número de declaración aduanera (cuando aplique) (guía) 

 Identificación del destinatario/cliente ( factura y guía) 

- Nombre o razón social  

- RUC / CI  

- Dirección 

- Teléfono 

 Identificación del transportista (guía) 

- Nombre o Razón social  

- RUC / CI  

- Placa 

 Identificación del remitente (guía) 

 Descripción del producto. (factura y guía) 

 Cantidad del producto (factura y guía) 
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 Precio unitario y total (factura) 

 IVA en caso que aplique (factura) 

Si todo se encuentra en orden verifica que los ítems descritos en la guía de remisión (si 

aplica) y en la factura coincidan en descripción y cantidad con los indicados en la orden de 

compra. 

Revisada la documentación, en caso de estar correcta, el bodeguero procede a recibir los 

productos verificando lo siguiente: 

 Nombre del producto. 

 Que la cantidad de producto recibido en bodega sea igual a la indicada en la guía de 

remisión (si aplica)  y en la factura. 

 Las presentaciones estén de acuerdo a lo solicitado en la orden de compra (caja, 

unidades, kits, etc.). 

 El estado de los productos. 

 Fechas de fabricación y/o vencimiento. El bodeguero no podrá recibir mercadería con 

fecha de vencimiento menor o igual a 3 meses, excepto productos de alta rotación y 

con previa autorización de la administración. 

De existir diferencias entre lo facturado y lo descrito en la orden de compra, el bodeguero  

deberá informar inmediatamente al ejecutivo de compras para que solucione el inconveniente. 
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Dependiendo de las indicaciones que le dé el ejecutivo de compras, el bodeguero firma y 

sella las copias de la orden de compra, la factura y la guía de remisión (si aplica) y se las 

entrega al proveedor en su defecto devuelve la documentación sin firmar. 

El bodeguero procederá al almacenamiento de los productos según lo descrito en el 

Procedimiento de almacenamiento y administración de inventarios en bodega. 

El bodeguero deberá realizar el ingreso al sistema de cada ítem que consta en la factura de 

compra e imprimirla, el mismo que deberá ir soportado por la factura, orden de compra, nota 

de crédito, guías de remisión correspondientes, deberá sacar una copia de estos documentos 

para su respectivo archivo secuencial de los ingresos y los originales llevara al Departamento 

de Auditoría para su revisión. 

En caso de haber correcciones se indicará al bodeguero, caso contrario Auditoría firmará la 

aprobación en los ingresos de las mercaderías. 

Una vez aprobado, el bodeguero llevará los ingresos con sus respectivos soportes a 

contabilidad para la respectiva contabilización. 
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                 Figura 23. Flujo grama del procedimiento de recepción. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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4.2.3 Procedimiento de almacenamiento y administración de inventario en 

bodega. 

Objetivo 

Definir las acciones para la identificación, manejo, almacenamiento y protección de la 

mercadería, de tal manera que se asegure la conformidad del producto desde la recepción 

hasta el despacho a las diferentes áreas. 

Alcance 

Este procedimiento cubre a los suministros, materiales y mercadería para la venta durante 

los procesos de recepción, almacenamiento y entrega a los clientes internos y externos. 

Responsabilidades 

El administrador es responsable de asegurar que este procedimiento sea implementado. 

Es responsabilidad del bodeguero: 

 La adecuada ubicación y conservación de los productos en stock. 

 La coordinación de despachos de suministros, materiales y de mercadería para la 

venta. 

Definiciones 

Suministros: Se refiere a la papelería y útiles de oficina en general que no sean eléctricos. 
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Almacenamiento: Acción y resultado de poner o guardar las cosas en un almacén o 

bodega. 

Bodega: Espacio destinado para guardar y almacenar bienes. 

Inventario: Relación detallada de bienes y pertenencias. 

 

Desarrollo 

Identificación de los productos 

El bodeguero se asegura que el inventario (suministros, materiales y mercadería para la 

venta) se encuentren adecuadamente identificados desde su recepción hasta su despacho.  

Empaque y embalaje de los productos 

Los suministros, materiales y mercadería para la venta son embalados y empacados 

originalmente desde el fabricante o distribuidor. Este empaque se mantiene hasta el momento 

que son distribuidos a las diferentes áreas para su uso o cuando son destinados para la venta. 

Almacenamiento de los productos 

Los materiales recibidos son clasificados de acuerdo a las condiciones indicadas en el 

empaque de cada producto. 

Durante el almacenamiento de los productos para evitar contaminación cruzada deberá 

tener cuidado de no ubicar productos de limpieza junto con productos para la venta. 
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El bodeguero ubica los suministros, materiales y mercadería para la venta en las perchas 

según corresponda, de manera ordenada ubicando hacia adelante los de fecha de caducidad 

más corta. 

Protección de los productos 

Diariamente el bodeguero deberá monitorear su bodega con el fin de que los productos se 

encuentren es buen estado y en correcta ubicación de esta manera la bodega siempre estará en 

orden. 

Manejo de los productos 

Cuando las áreas requieren suministros, materiales o producto para la venta deberán 

realizar lo indicado en el Procedimiento de Despacho de Inventario en Bodega. 

Cada vez que se adquiera un producto nuevo, el encargado de compras deberá indicar a 

bodega la forma de descargo de los mismos. 

Productos caducados 

El bodeguero deberá verificar todos los viernes la fecha de caducidad de los productos en 

stock. Aquellos productos que estén a menos de 1 mes de caducidad deberán ser identificados 

con etiquetas de color rojo y enviar un reporte mensual vía e-mail al departamento de 

Auditoría de aquellos que han expirado para dar la baja respectiva. 
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Bodega deberá informar a la Administración de los productos que estén próximos a 

caducarse y señalizarlos. Solo el personal de Auditoría podrá desechar los productos 

caducados. 

Bajas de inventario 

Para las bajas de inventarios solo podrá realizarlas el área de auditoría con previa 

comunicación del área de bodega,  ya sea por deterioro, obsolescencia o caducidad para que 

de esta manera a fin de cada mes el área de auditoría realizará un acta de destrucción de 

existencias de todas las bajas, y con esto a fin de año se realizará una declaración juramentada 

debidamente notariada, con la finalidad de cumplir con lo indicado en el Art.28 “Gastos 

Generales Deducibles” del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (2013) donde expresa lo siguiente en su Numeral 8 literal b): 

Las pérdidas por la bajas de inventarios se justifican 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 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatus 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 este disponga. 

En el caso de desaparición de los inventarios por delito fingido por terceros, el 

contribuyente deberá adjuntar el acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio 
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fiscal en el cual ocurre, la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere 

aplicable. (p. 26) 

El tratamiento contable en estos casos será el siguiente:  

 Si se destruye mercadería deteriorada con acta notarial dentro del mismo período, se 

registrará directamente un cargo a resultados según como detalla el siguiente asiento:  

         Tabla 27. Registro contable del ajuste por bajas de inventarios 

 
          Nota: Ajuste por bajas de inventarios. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 Si se destruye mercadería deteriorada pero su destrucción notarial no es dentro del 

mismo período se realizará el siguiente asiento:  

En el período que se destruye la mercadería deteriorada se registrará una provisión por 

desvalorización de existencias, esto con cargo a resultados del período de acuerdo a lo 

indicado en la Norma Contable (NIC 2) como sigue:  

Tabla 28. Registro contable de provisión por bajas de inventario 

 
Nota: Provisión por ajuste de bajas de inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER

31/12/2015  - 1 - 

GASTO xxxxxx

     INVENTARIO xxxxxx

P/r ajuste por bajas de inventario

FECHA DETALLE DEBE HABER

31/12/2015  - 1 - 

GASTO xxxxxx

     PROVISION POR DEVALORIZACION DE INVENTARIO xxxxxx

P/r provisión por ajuste de bajas de inventario
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Figura 24. Flujo grama del procedimiento de almacenamiento y administración del inventario. Fuente: Por M. 

Machado, V. Conforme 

 

4.2.4 Procedimiento de despacho de inventario en bodega. 

Objetivo 

Desarrollar un procedimiento que facilite y estandarice la manera en que se realizan los 

despachos a las diferentes áreas de la compañía.  
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Alcance 

Inicia desde que el bodeguero recibe las órdenes de pedido o descargos, hasta que archiva 

el egreso firmado por el área solicitante en el caso de descargos y en el caso de las órdenes de 

pedido hasta el despacho de los productos solicitados para su posterior facturación. 

Responsabilidades 

Es responsabilidad del bodeguero: 

 Imprimir los descargos del sistema. 

 Despachar correctamente los productos detallados en el descargo y en las órdenes de 

pedido. 

 Mantener el archivo de los egresos firmados 

Es responsabilidad de las áreas solicitantes llenar adecuadamente los descargos en el 

sistema. 

Es responsabilidad del área de ventas o del cliente llenar adecuadamente la orden de 

pedido. 

Definiciones 

Descargo: formato establecido en el sistema en el que se seleccionan los ítems que se 

requieren. 
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Orden de pedido: es un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar 

ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las 

condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial. 

 

Desarrollo 

Suministros, papelería, material de limpieza y de consumo 

El personal de las diferentes áreas verifica la necesidad de suministros, materiales y 

proceden a solicitarlo vía e-mail a la persona encargada de compras, la cual realizará un 

consolidado de todo lo solicitado y este a su vez procede a realizar la orden de compra. Estos 

e-mails se receptaran entre el 1 y 8 de cada mes. 

Una vez que la mercadería se encuentre en las oficinas y a su vez ya este ingresada en el 

sistema, el bodeguero deberá comunicar vía e-mail a las diferentes áreas para que procedan a 

elaborar los descargos y notificarán verbalmente al bodeguero para que realice el despacho. 

El bodeguero procederá a revisar en el sistema los descargos realizados por las áreas y 

procederá a imprimirlos. 

El bodeguero procede al despacho físico de los productos indicados en el descargo y 

entregará a las diferentes áreas. 

La persona que recibe el producto deberá verificar que los mismos coincidan con los 

detallados en el egreso en cantidad y descripción. 

http://definicion.de/documento/


138 

 

 

 

 

Si está todo en orden deberá firmar el descargo, caso contrario anotará las novedades en el 

mismo y no procederá a la firma hasta que no le entreguen lo correcto. El bodeguero archivará 

los descargos firmados. 

Mercadería para la venta 

El bodeguero una vez recibida la orden de pedido deberá verificar si la mercadería 

solicitada se encuentra en bodega de acuerdo con lo indicado en la misma. 

Si hay en stock se procede con el despacho caso contrario deberá notificar a la persona 

encargada de compras para que verifique si dicho producto está por llegar o de lo contrario se 

procede con el despacho de lo existente en bodega.  
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Figura 25. Flujo grama del procedimiento de despacho de inventario. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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4.2.5 Procedimiento para toma física de inventario. 

Objetivo  

Realizar inventarios físicos anuales al 100% de las existencias en bodega, para cumplir con 

las disposiciones normativas correspondientes al respecto y evaluar el desempeño de las 

operaciones. 

Alcance  

Comienza con la toma física de inventario de todas las existencias en bodega y termina con 

la actualización de las existencias en el sistema.  

Responsabilidades 

Es responsabilidad del bodeguero tener la bodega en orden para de esta manera facilitar la 

toma física. 

Es responsabilidad del departamento de auditoría junto con el equipo asignado llevar a 

cabo la toma física de inventario de acuerdo con lo estipulado en este procedimiento. 

Definiciones 

Anaquel: Sitio físico que abarca un espacio en los estantes. 

Inventario teórico: Existencia de mercadería en el módulo de inventarios del sistema.  

Inventario físico: Existencia de mercadería que se sitúan dentro de la bodega.  
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Pendientes de ingreso: Inventario que físicamente se encuentra en la bodega, pero que no 

ha sido ingresado al sistema por falta de costo y definición de precio.  

Producto por paquete: Cantidad de productos que hay en un paquete.  

Productos sueltos: Cantidad de productos que no se encuentran dentro de los paquetes. 

 

Desarrollo 

Actividades previas  

El inventario físico se efectuara por lo menos una vez al año, siendo este al 100%.  

Se determinará la fecha del inventario físico dentro del período fiscal, a más tardar en el 

mes de diciembre del año correspondiente. 

El inventario deberá efectuarse en la época del año donde la operación de la empresa no se 

vea afectada por el tiempo que dure el mismo. 

EL departamento de Auditoría informará con anticipación a las diferentes áreas 

involucradas sobre la toma física del inventario y las fechas límite para los distintos servicios. 

El inventario deberá ser programado para dos días hábiles del mes que se trate. Las 

existencias físicas que no hayan sido registradas en el sistema y que por ello no se contarán, 

serán las siguientes:  

 Inventario recibido, pendiente por ingresar.  
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 Devoluciones pendientes de registrar, debidamente identificada.  

 Mercadería pendiente de despachar que se pueda localizar con la factura o guía de 

remisión correspondiente.  

Dos semanas antes de la toma de inventario, bodega reacomodará la mercancía que este 

suelta y aquella que este tirada en los pasillos, con el objeto de tener orden y así facilite el 

conteo; se deberá verificar las etiquetas que identifiquen los productos.  

En el caso de trámites de entradas y salidas a bodega, las distintas áreas se deberán acoger a 

las fechas establecidas en el comunicado emitido por el Departamento de Auditoría. 

Organización del personal 

Para el inventario se dividirá al personal en los siguientes puestos:  

 Jefe de Equipo (Auditor Interno).- Serán los encargados de cada grupo de contadores y 

verificarán que todas las ubicaciones sean contadas y resolverán los problemas que se 

pudieran presentar.  

 Contadores (Personal asignado). - Se dedicarán al conteo de la mercancía en cada una 

de las ubicaciones.  

 Bodeguero. - Sera el encargado de mostrar la ubicación de la mercadería a contar y de 

ser necesario ayudará también con el conteo.  

El Jefe del Equipo dará las instrucciones correspondientes antes de iniciar el proceso, se 

receptara todo documento como ingresos o egresos que ameriten ser revisados. 
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Receptar de forma ordenada, completa y precisa la información de las tarjetas de conteo, 

revisando con integridad y exactitud los datos proporcionados. 

A cada contador se le asignará una tarjeta de conteo donde detallara los ítems de 

mercancías a contar donde deberá colocar la cantidad de unidades encontradas. 

En el desarrollo del inventario, se deberán efectuar dos conteos. El primero será completo y 

el segundo, sólo se contara aquellos ítems que arrojen diferencias en el conteo anterior. En el 

caso de existir diferencias entre inventario sistema y toma física, se procederá a notificar en 

las actas para la toma de decisión posterior por parte del Contador General, será necesario el 

envío de informe y copia de inventario. 

Sobrante de inventario 

Determinar su origen, principalmente por las siguientes causas: 

 Documento fuente no registrado en el sistema. 

 Bienes entregados en menor cantidad a las autorizadas en el respectivo comprobante 

de salida. 

 Entrega de un bien similar en lugar del que figura como sobrante. 

Faltante de inventario 

En este caso se determinará lo siguiente: 
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 Faltantes por merma o deterioro, tratándose de bienes sólidos o líquidos cuyo 

contenido se volatilizan, será aceptada siempre y cuando este dentro de la tolerancia 

permitida. 

 Faltante por negligencia o sustracción, el Bodeguero es el responsable pecuniario 

como administrativamente de los bienes que custodia. 

 Faltantes por volumen de movimiento, en estos casos se determinará los que 

corresponde a elementos de medida y/o en cantidad dentro de márgenes aceptables. 

 Faltante por error involuntario,  

Actividades posteriores 

Una vez concluida la toma física, el Bodeguero procederá a realizar el ingreso al sistema de 

las notas de ingreso y salida de bodega por tramitar que figuran en el documento de corte de 

inventario, el Jefe de Equipo procederá a verificar que los ingresos al sistema sean realizados 

de forma correcta, luego de esto se procederá a imprimir el listado oficial de toma de 

inventario el cual será emitido en los siguientes ejemplares: 

- Original: Jefe de Equipo 

- Copia:  Bodeguero 

- Copia:            Administrador  

- Copia:            Contador 

El Departamento de Auditoría procederá a realizar el informe final de inventario que será 

entregado a la Gerencia con copia al Departamento Administrativo para que determinen el 
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destino de las diferencias de inventario previo análisis e instancias que corresponda según 

fuese el caso. 

El Departamento de Auditoría notificará al Departamento de Contabilidad el resultado del 

destino de las diferencias para que esta proceda a contabilizar según corresponda. 

El Departamento de Auditoría junto con la Departamento Administrativo, analizan y 

evalúan el comportamiento de las actividades detalladas en este procedimiento y en base al 

resultado de este análisis, toman las acciones correctivas, preventivas o de mejora que 

consideren necesarias. 
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Figura 26. Flujo grama del procedimiento para la toma física de inventario. Fuente: Por M. Machado, V.                                
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4.2.6 Procedimiento contable de inventarios en base a la NIC 2 

Objetivo 

Desarrollar un procedimiento que facilite y estandarice la manera en que se realizan los 

registros contables de todo lo referente a inventarios de la compañía.  

Alcance 

Inicia desde que el asistente contable recibe la factura de compra para el respectivo registro 

contable, hasta la contabilización de la salida del inventario ya sea por baja, venta o consumo. 

Responsabilidades 

El registro de los inventarios será responsabilidad del departamento contable con su 

responsable la contadora quien supervisara al asistente contable el cual realiza el registro de 

los asientos contables compras, ventas, descuentos, devoluciones y además cruzara la 

información del Kardex con el libro mayor de la cuenta general de inventarios. 

Definiciones 

Costos de artículos vendidos: representa el importe reconocido inicialmente como 

inventario que al efectuarse la venta se traslada a la cuenta costo de ventas que tiene un 

tratamiento igual al de una cuenta de gastos. 

VNR: Valor Neto Realizable 
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Desarrollo 

La contabilización de inventarios es el importe que debe reconocerse como un activo y 

aplazarse hasta que dichos costos se carguen a los resultados que por lo general es cuando se 

reconocen los ingresos correspondientes. 

Se debe determinar el costo y su posterior reconocimiento como un gasto, lo que incluye 

cualquier rebaja en el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

La NIC 2 señala al inventario como: los activos para ser vendidos durante el transcurso 

normal de sus operaciones; a los activos que se encuentran en procesos de producción para 

dicha venta; a los activos que se mantienen como materiales o elementos accesorios 

destinados a ser consumidos en la producción de los bienes y servicios. 

 La empresa aplicara un sistema de inventario permanente. 

 La asistente contable una vez que haya recibido las órdenes de compra deberá revisar 

que estas estén firmadas por los diferentes departamentos según como indican los 

procedimientos anteriores, luego verificara que se encuentra adjunta la respectiva 

factura que será ingresada al sistema y en caso de existir algún error en cantidad o 

descripción, notificara los errores a la persona encargada de compras para que realice 

la respectiva corrección, el asistente contable revisara las órdenes de compra y 

verificara que estén correctas y realizara el respectivo registro contable. 

 Se realizara un registro contable de los inventarios de acuerdo al costo de adquisición 

o costo de transformación establecido en la NIC 2. 
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 Basándose en la NIC 2 la empresa valorara las existencias al costo de adquisición y la 

formula de costeo hacer utilizada es promedio ponderado mensual de acuerdo al giro 

del negocio que es la compra y ventas de equipos de seguridad industrial con compras 

bajo pedidos. 

 Para el control de las entradas y salidas se utilizara la tarjeta Kardex para establecer el 

costo de los artículos vendidos que salen del stock. 

 Para registrar el inventario los equipos deberán estar en bodegas. 

 Cuando las existencias sean vendidas el importe en libros de las mismas se reconocerá 

como gasto del ejercicio en el que se reconozcan los correspondientes ingresos 

ordinarios. 

 Una vez que se efectúa la venta del inventario, el importe pagado por las existencias se 

lo denomina como costos de ventas. 

 Se realizara un muestreo físico mensualmente para la verificación de existencias. 

 La empresa evaluara si hay indicios de alguna partida de inventarios que podría estar 

deteriorado en las fechas que se informa, también deberá realizar la medición para ver 

si el importe en libros excede el precio de venta estimado menos los costos de 

terminación y venta (VNR) Valor neto realizable. Si los indicios existieran deberá 

comprobarse el deterioro del valor de la partida de inventarios. 

Con el siguiente ejemplo práctico se procede a realizar los registros contables en base a la 

NIC 2 considerando lo mencionado en el procedimiento contable de inventarios: 
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La empresa SERCIM S.A., ha realizado los siguientes movimientos ventas y compras de 

Manómetros de baja de freon R-22. 

Enero 01-15: El estado de situación financiero de la empresa SERCIM S.A., al 1 de Enero 

del año 2015. 

 

Inventario inicial de manómetro de baja de freon R-22: 

100 Unidades a $ 28.00 c/u dando un total de $ 2800.00 

        Tabla 29. Registro contable del estado de situación financiera 

 
   Nota: Contabilización de estado de situación financiera. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Enero 04-15: Se vende 60 manómetros de baja de freon R-22 a $ 32.00 c/u nos pagan al 

contado con Fact. # 5220 

ACTIVO PASIVO

Caja 1800.00 Proveedores 4000.00

Bancos 8200.00

Inventario 2800.00 PATRIMONIO

Cuentas por cobrar 1000.00 Capital 9800.00

Total de activos 13800.00 Total Pasivo + patrimonio 13800.00

FECHA DETALLE DEBE HABER

01/01/2015  -1- 

CAJA 1800.00

BANCOS 8200.00

INVENTARIO 2800.00

CUENTAS POR COBRAR 1000.00

      PROVEEDORES 4000.00

      CAPITAL 9800.00

P/r el estado de situación financiera
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        Tabla 30. Registro contable de la venta al contado s/fact. # 5220 

 
        Nota: Contabilización de venta s/fact. # 5220. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

        Tabla 31. Registro contable del costo de venta s/fact. # 5220 

 
       Nota: Contabilización del costo de venta s/fact. # 5220. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Enero 15-15: Se vende 20 manómetros de baja de freon R-22 a $ 32.00 c/u a crédito de 30 

días con Fact. # 5221 

         Tabla 32. Registro contable de la venta a crédito s/fact. # 5221 

 
          Nota: Contabilización de venta s/fact. # 5221. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

        Tabla 33. Registro contable del costo de venta s/fact. # 5221 

 
       Nota: Contabilización del costo de venta s/fact. # 5221. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER

04/01/2015  -2- 

CAJA 2131.20

1% IMPUESTO RETENIDO 19.20

      VENTAS 1920.00

      12% IVA VENTAS 230.40

P/r Venta según fact. # 5220 al contado

FECHA DETALLE DEBE HABER

04/01/2015  -3- 

COSTO DE VENTA 1680.00

      INVENTARIO 1680.00

P/r Venta al precio de costo según kardex

FECHA DETALLE DEBE HABER

15/01/2015  -4- 

CUENTAS POR COBRAR 710.40

1% IMPUESTO RETENIDO 6.40

      VENTAS 640.00

      12% IVA VENTAS 76.80

P/r Venta según fact. # 5221 a crédito

FECHA DETALLE DEBE HABER

15/01/2015  -5- 

COSTO DE VENTA 560.00

      INVENTARIO 560.00

P/r Venta al precio de costo según kardex
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Enero 16-15: De la venta del día 04 nos devuelven 5 manómetros de baja de freon R-22 de 

10 libras con N/C 230 

        Tabla 34. Registro contable de la devolución en venta s/N/C # 230 

 
        Nota: Contabilización de la devolución en venta s/N/C # 230. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

        Tabla 35. Registro contable de reverso del costo por devolución en venta s/N/C # 230 

 
        Nota: Reverso del costo por devolución en venta s/N/C # 230. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Enero 17-15: Se compra 80 manómetros de baja de freon R-22 $ 27.50 c/u según Fact. # 

825 a crédito. 

        Tabla 36. Registro contable de compra a crédito s/fact. # 825 

 
         Nota: Contabilización de la compra s/fact. # 825. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Enero 20-15: De la compra del día 17 se devuelve 5 manómetros de baja de freon R-22 

con cheque según N/C 350 

FECHA DETALLE DEBE HABER

16/01/2015  -6- 

VENTAS 160.00

12% IVA VENTAS 19.20

      BANCOS 179.20

P/r devolucion en venta según N/C 230

FECHA DETALLE DEBE HABER

16/01/2015  -7- 

INVENTARIO 140.00

      COSTO DE VENTA 140.00

P/r devolucion en venta al costo según Kardex

FECHA DETALLE DEBE HABER

17/01/2015  -8- 

INVENTARIO 2200.00

12% IVA COMPRAS 264.00

      CUENTAS POR PAGAR 2442.00

      1% RETENCION EN LA FUENTE 22.00

P/r compra según fact. # 825
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        Tabla 37. Registro contable de devolución en compra s/N/C # 350 

 
         Nota: Contabilización de la devolución en compra s/N/C # 350. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Enero 30-15: El departamento de auditoria realiza la baja de mercaderías por deterioro 

según acta de destrucción de existencias; revisar Anexo # 3: 

Tabla 38. Registro contable por baja de inventario s/acta de destrucción # 12 

 
 Nota: Contabilización de baja de inventario s/acta de destrucción # 12. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
 

Enero 31-15: Considerar para el cálculo del Valor Neto Realizable (VNR) en el producto 

Manómetros de baja de freon R-22 lo siguiente: 

- El precio de venta por unidad de $ 32.00 

- Se considera costo de terminación por unidad de $ 0.00 

- Se considera como gasto de ventas por unidad de $ 5.00 

CALCULO DEL VALOR NETO REALIZABLE 

PVP por c/u      $ 32.00 

Costo de terminación por c/u    $   0.00 

FECHA DETALLE DEBE HABER

20/01/2015  -9- 

CUENTAS POR PAGAR 154.00

      INVENTARIO 137.50

      12% IVA COMPRAS 16.50

P/r devolucion en compra según N/C 350

FECHA DETALLE DEBE HABER

30/01/2015  -10- 

GASTO POR DETERIORO 55.26

     PROVISION POR DEVALORIZACION DE INVENTARIO 55.26

P/r ajuste por baja de inventario según acta # 12       
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Gasto de venta por c/u     $   5.00 

VALOR NETO REALIZABLE    $ 27.00 

 

Costo del producto terminado por c/u     $ 27.63 

(Costo de Compra) 

Inventario al VNR por c/u       $ 27.00 

Diferencia a ajustar por c/u      $   0.63 

Cantidad en stock        x      98 

Total         $ 61.74 

 

        Tabla 39. Registro contable de ajuste por cálculo del VNR 

 
         Nota: Contabilización de ajuste por cálculo del VNR. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
 

Tabla 40. Kardex método promedio 

 
Nota: Kardex método promedio. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

FECHA DETALLE DEBE HABER

31/01/2015  - 1 - 

GASTO DE AJUSTE POR VNR 61.74

     INVENTARIO 61.74

P/r ajuste por calculo del VNR

ARTICULO: MANOMETRO DE BAJA DE FREON R-22

CANT V/U TOTAL CANT V/U TOTAL CANT V/U TOTAL

01/01/2015 SALDO INCIAL 100 28.00 2800.00

04/01/2015 VENTA 60 28.00 1680.00 40 28.00 1120.00

15/01/2015 VENTA 20 28.00 560.00 20 28.00 560.00

16/01/2015 DEVOLUCION EN VENTA 5 28.00 140.00 25 28.00 700.00

17/01/2015 COMPRA 80 27.50 2200.00 105 27.62 2900.00

18/01/2015 DEVOLUCION EN COMPRA 5 27.50 137.50 100 27.63 2762.50

31/01/2015 EGRESO X BAJA DE INV. 2 27.63 55.25 98 27.63 2707.25

FECHA DESCRIPCION
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS



155 

 

 

 

 

 
Figura 27. Flujo grama del procedimiento contable de inventario en base a la NIC 2. Fuente: Por M. Machado, V. 

Conforme 

 

FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTO CONTABLE DE INVENTARIO EN BASE A LA NIC 2

INICIO

LA ASISTENTE CONTABLE 
REVISARÁ SI LA ORDEN ESTA 

FIRMADA EN CONJUNTO CON 
LA FACTURA E INGRESARÁ AL 

SISTEMA , SI HAY ERRORES 
COMUNICARÁ AL ASISTENTE 

DE BODEGA.

EL BODEGUERO
CORREGIRÁ EN CASO 
DE EXISTIR ERRORES

LA ASISTENTE CONTABLE 
VERIFICARÁ SI LAS 

ORDENES DE PEDIDO 
ESTAN CORRECTAS.

SE REALIZARÁ UN 
REGISTRO CONTABLE DE 

LOS INVENTARIOS DE 
ACUERDO AL COSTO DE 

ADQUISICIÓN O 
TRANSFORMACÍON 

SEGUN LA NIC 2 .

SE REALIZARÁ  EL 
ARCHIVO DE LA 

DOCUMENTACIÓN.

FIN
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4.3 Organigrama propuesto 

 
    Figura 28. Organigrama estructural propuesto. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme
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CONCLUSIÓN 

En relación de los resultados obtenidos, se puede enunciar la siguiente conclusión: 

El Manual de Procedimientos y Control de inventarios es una herramienta fundamental que 

permitirá a la empresa Sercim S.A., alcanzar los objetivos deseados, teniendo la seguridad y 

confianza que sus activos no serán malversados por ninguna persona dentro o fuera de la 

organización, que sus registros y transacciones se realizarán de manera correcta seleccionando 

al personal idóneo para el desempeño de sus funciones, realizando un mayor análisis con un 

excelente sistema informático que evite en gran parte el trabajo manual lo que disminuirá las 

compras innecesarias y re-procesos, siendo este una de las principales causas de fraudes en las 

empresas.  

En definitiva con esta información más confiable obtenida de la correcta aplicación de los 

procedimientos, la gerencia podrá tomar decisiones correctivas, preventivas o de mejoras 

referente al negocio. Cabe indicar que este Manual de Procedimientos y Control de 

Inventarios puede ser aplicado en cualquier empresa que desee mejorar sus procesos en el área 

de inventarios con la finalidad de evitar riesgos de errores y fraudes. 
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RECOMENDACIÓN 

Las conclusiones antes expresadas, determina la presentación de las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar las compras en función del presupuesto de venta estableciendo inventarios 

iniciales y finales proyectados que permita al personal encargado realizar las 

solicitudes de compra de manera correcta.  

 Se recomienda planificar inventarios físicos por lo menos 3 veces en el año, a fin de 

detectar ajustes y correcciones que permitan un control adecuado en el área de 

inventarios.   

 El personal responsable de compras, bodega, contabilidad, deben tener la 

responsabilidad de realizar las funciones que les competen de acuerdo a su cargo y no  

tener acceso a  actividades distintas a su función asignada, aplicar segregación de 

funciones, para así evitar un riesgo de fraude. 

 Se recomienda a la empresa la creación de un departamento de auditoria interna, que 

supervise las transacciones realizadas en todas las áreas, creando procesos de controles 

donde exista mayor riesgo como es en el área de inventarios.  

 El área de contabilidad deberá realizar los registros correctos, efectuando análisis 

mensuales de sus cuentas de inventarios, aplicando lo establecido en la Norma de 

Contabilidad NIC 2 y en las normas tributarias dictadas por el Servicio de Rentas 

Internas. 
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 Implementar planes de trabajo bajo Normas Internacionales de Contabilidad NIC 2 que 

permitan una mejor visión sobre la utilización de los inventarios y su aplicación al 

momento de registrar las transacciones lo que ayudará a elaborar los Estados 

Financieros en base a la normativa vigente. 

 Aplicar la NIC 2 de acuerdo a su naturaleza y a su vez en el plano contable, lo que 

determinará un buen manejo en el costo de los inventarios y los gastos que incurra la 

empresa para poder establecer el valor razonable de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Adelberg, A. H. (2008). Contabilidad de Costos, Concepto y aplicaciones gerenciales. Ralph 

S. Polimeni, Frank J. Fabozzi y Mc Graw HILL. 

Aguilar, M. (20 de Abril de 2005). Cursos para compartir lo que sabes. Obtenido de 

http://www.mailxmail.com 

Aguilar, M. (21 de Febrero de 2016). Web mailxmail. Obtenido de http://www.mailxmail.com 

Arias Duverge C. (2009). Inventarios. En Arias Duverge C. 

Arzube Barreto, E. E. (2014). Elaboración de un manual de control interno de inventarios 

(NIC 2) para la empresa Latinomedical S.A. que presta servicios de salud privada. 

Guayaquil, Ecuador. 

Brito, J. A. (2009). Contabilidad Básica e intermedia (Contabilidad I y II). Venezuela: Centro 

de contadores. 

C.L. Littlefield. (2009). Organización e Oficinas. México: Ciudad de México. 

Cepeda, G. (2008). Auditoria y Control Interno. Bogota - Colombia: Mc Graw Hill 

Interamericana S.A. 

Cordero Martin José. (2008). Gestión de Contabilidad. Madrid: Pirámides. 

Diamond, S. Z. (2008). Como Preparar Manuales Administrativos. México: Interamericana. 

Fayol, H. (s.f.). Administración industrial y general. En H. Fayol. 

Gavilánez Vásconez, C. (2010). Análisis y mejoramiento de los procesos de abastecimiento de 

Primax en Ecuador. Tesis (Maestria en Dirección de Empresas), 119. Quito, 

Pichincha, Ecuador. 

Gitman, L. (2009). Principios de Administración Financiera. México: Pearson Educación. 



161 

 

 

 

 

Graham, K. (2007). Preparación del Manual de Oficina. España: Reverté. 

Granados, Latorre, I., & E, L. R. (2008). Contabilidad gerencial "Fundamentos, principios e 

introduccion a la contabilidad. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Holmes W., A. (2010). Principios y procedimientos contables. España: Hispanoamericana. 

Horngren, Harrison, & Robinson. (2010). Contabilidad. México: Hispanoamericano. 

Ley de Regimen Tributario Interno. (28 de Diciembre de 2015). Ecuador. 

Muller M. (2008). Fundamentos de administración de inventarios. Colombia: Norma. 

Muñoz, N. D. (2009). Administración de operaciones, enfoque de admnistracion de procesos 

de negocios. México: Cengagel Learning. 

Noori H., & Radford R. (2007). Administración de Operaciones y Producción: Calidad total y 

Respuesta sensible rápida. Colombia: Mc Graw Hill. 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 2. (Enero de 2005). Inventarios. Ecuador. 

RALORTI. (2013). Recuperado el 17 de Enero de 2016, de 

(http://www.sri.gob.ec/Biblioteca,Art.28 Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno,2013) 

Redondo, A. (2008). Curso Practico de Contabilidad General y Superior. 6ta. Ediciòn. 

Reyes Ponce, A. (2008). Administraciòn Moderna. México: Limusa. 

Schreibfder, J. (2010). Expertos en soluciones ERP y CRM. Recuperado el 14 de Diciembre 

de 2015, de http://www.gcg.com.mx/pdf/Administracion_de_Inventario.pdf 

 

 

 



162 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Instrucciones para llenar el formato de requerimiento 

 
       Figura 29. Instrucciones para llenar el formato de requerimiento. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 2. Formato de requerimiento 

 
 Figura 30. Formato de Requerimiento de Compra. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 3. Acta de destrucción de existencias 

 
         Figura 31. Acta de destrucción de existencias. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

Guayaquil, 31 de enero del 2015 Documento N° 014

Periodo de los elementos a destruir

Asistentes al proceso de destrucción 

Nombre:

Cargo: Bodeguero

Nombre:

Cargo: Auditor Interno

CODIGO PRODUCTO CANT COSTO IMPORTE 

55.26

Auditor interno Gerente General

ACTA DE DESTRUCCIÓN DE EXISTENCIAS 

Bodeguero

Inventarios de baja durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 del mismo mes, del

año 2015 realizando la recolección de existencias por deterioro.

TOTAL

Con la firma de este documento, se deja evidenciada la destrucción de lo detallado en el

cuadro adjunto en el periodo señalado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

veintiocho del Reglamento para la aplicación de la ley de Regimen Tributario de la compañia,

de acuerdo al inventario cortado al treinte y uno de enero del año dos mil quince detallados

en el cuadro anterior, dichos productos han sido dados de baja de nuestros inventarios por

encontrarse en mal estado, por lo que hemos procedido a destruirlos en su totalidad.

MANOMETRO DE 

BAJA DE FREON R-22
1033 2 27.63 55.26

Contador
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Anexo 4. Factura de venta 

 
Figura 32. Factura de venta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 5. Guía de remisión 

 
   Figura 33. Guía de remisión. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 6. Comprobante de retención 

 
                             Figura 34. Comprobante de retención. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 7. Cotización de venta 

 
                Figura 35. Cotización de venta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 8. Cotización de compra 

 
           Figura 36. Cotización en compra. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 9. Orden de compra 

 
  Figura 37. Orden de Compra. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 10. Orden de pedido 

 
 Figura 38. Orden de Pedido. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 11. Comprobante de ingreso de mercadería 

 
             Figura 39. Comprobante de ingreso de mercadería. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 

 

Anexo 12. Egreso de bodega 

 
             Figura 40. Egreso de bodega. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme
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Anexo 13. Descargo de artículos 

 
                                     Figura 41. Descargo de artículos. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme
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Anexo 14. Comunicado de personas convocadas a la toma de inventario física 

 
 Figura 42. Comunicado para convocatoria a la toma de inventario físico. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 15. Listado de productos 

 
       Figura 43. Listado de productos. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 16. Formato de encuesta 
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      Figura 44. Formato de Encuesta. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 17. Carta de autorización de la compañía SERCIM S.A. 

 
Figura 45. Carta de autorización de la compañía SERCIM S.A. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 18. RUC de la compañía SERCIM S.A. Hoja # 1 

 
  Figura 46. RUC de la compañía SERCIM S.A. Hoja # 1. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 19. RUC de la compañía SERCIM S.A. Hoja # 2 

 
 Figura 47. RUC de la compañía SERCIM S.A. Hoja # 2. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 20. Cedula de identidad de la representante legal 

 
  Figura 48. Cedula de identidad de la representante legal. Fuente: Por M. Machado, V. Conforme 
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Anexo 21. Carta de nombramiento del Gerente General por la junta de accionistas 

 
Figura 49. Carta de nombramiento del Gerente General por la junta de accionistas. Fuente: Por M. Machado, V. 

Conforme 
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Anexo 22. Inscripción en el registro mercantil del nombramiento del Gerente General 

 
Figura 50. Inscripción en el registro mercantil del nombramiento del Gerente General. Fuente: Por M. Machado, 

V. Conforme 


