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LA VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA 
CONTABLE DE LA EMPRESA 

Mogrovejo Zaruma Luisa Soldiamar, Morocho Román Zaida Patricia 

 

 

 

 

La dinámica de los inventarios dentro de una empresa es un eje importante dentro de la 
dinámica empresarial, este es justamente el objeto de estudio de este trabajo, el mismo 
que ha sido realizado en la empresa DIALINSPEC S.A, cuya actividad principal en la 
producción y exportación de frutas, para ello requiere tener insumos y materiales que se 
encuentren aptos para la producción agrícola y es ahí donde radica la importancia de los 
inventarios; el desconocimiento del manejo de los mismos por parte del bodeguero y 
personal contable dedicado a esta área hacen que se torne problemático el control de 
los mismos. El problema planteado fue la vinculación del proceso contable a la gestión 
empresarial, y la metodología aplicada para el transcurso de la investigación fue la 
científica, a través de la investigación exploratoria y descriptiva. Los resultados más 
importantes obtenidos a través de un tratamiento sistemático han sido que no hay una 
correcta valoración de los inventarios, tampoco tienen establecidos métodos adecuados, 
no se observa una adecuada aplicación de la normativa NIC 2, y la desactualización de 
esta área no ha permitido tomas decisiones acertadas por los errores que presenta, estos 
resultados permitieron establecer como principal requerimiento la necesidad de una guía 
manual para el control de los inventarios para la empresa. Las conclusiones a las que se 
llegaron fueron que los datos generados por el sistema contable no son exactos ni 
adecuados como resultado del mal manejo de los inventarios y que la mayor 
responsabilidad radica en la falta de conocimiento, se puede recomendar hacer 
valoraciones con la finalidad de evitar pérdidas por caducidad o deterioro, y que sea una 
política de la empresa realizar las constataciones periódicas para la información del área 
contable y de bodega sea confiable, así como programas de capacitación para el 
personal involucrado. 
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The dynamics of inventory within a company is a major hub within the business dynamics, 
this is precisely the subject matter of this work, the same as has been done in the 
company DIALINSPEC SA, whose main activity in the production and export fruit, for it 
requires taking supplies and materials that are suitable for agricultural production and 
therein lies the importance of inventories; inability to use thereof by the winemaker and 
accounting personnel dedicated to this area makes the control thereof becomes 
problematic. The problem raised was the linking of accounting to business management 
process and the methodology applied for the course of scientific research was through 
exploratory and descriptive research. The most important results achieved through 
systematic treatment have been no proper valuation of inventories, nor have established 
appropriate methods, no adequate enforcement IAS 2, and the obsolescence of this area 
is seen has not allowed take the right decisions for errors that presents these results 
allowed to establish main requirement the need for manual guidance to control inventories 
for the company. The conclusions that were reached were that the data generated by the 
accounting system are not accurate or adequate as a result of mismanagement of stocks 
and that the greater responsibility lies in the lack of knowledge, it can be recommended 
to make assessments in order to avoid losses due to expiry or deterioration, and it is a 
company policy to conduct periodic findings of the accounting information cellar area and 
is reliable as well as training programs for personnel involved. 
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INTRODUCCIÓN. 

El inventario a escala mundial es un recurso al cual recurren las empresas que registran 
una alta rotación de sus activos comerciales resaltado así sus importancia en lo que 
respecta al control, ya que se torna complejo hacer manualmente esta actividad, sobre 
todo en empresas que trabajan con diversas líneas de productos y que deben mantener 
adecuadamente una codificación de ítems para la clasificación. 

En América latina el cambio de las normativas propias por las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) significó un gran avance a nivel de gestión y de 
globalización, puesto que realiza un manejo homogéneo de los procesos contables y sus 
respectivos documentos de soporte, nos involucramos directamente con la Norma 
Internacional de Contabilidad 2 que hace mención al tratamiento de los inventarios, 
dando de esta manera un trato individualizado con la finalidad de evitar pérdidas o 
caducidad de la mercadería. 

Dentro del país el área agrícola es un pilar fundamental sobre el cual se sustenta la 
economía ecuatoriana, la provincia de El Oro a su vez tiene ingente producción agrícola 
y frutícola, destacándose aquí el banano como la principal, moviendo de esta manera la 
dinámica económica, la misma que genera fuentes de ingreso y plazas de trabajo, 
partiendo de ello nos situamos en la empresa DIALINSPEC S.A, empresa dedicada a la 
producción de frutas para exportación, ha sido una institución próspera , la misma que 
ha sabido posicionarse a través de los años en una de las mejores de la provincia. 

Pero lamentablemente, no está exenta de inconveniente a nivel contable, esto es 
precisamente lo que llevo a la autora a plantear una investigación profunda a nivel de los 
inventarios, ya que el problema principal es que no lo manejan ni controlan 
adecuadamente, se ha podido verificar que no hay control de los insumos que son 
utilizados en la producción y que a más de ello el personal encargado de bodega no tiene  
la formación mínima requerida para una persona que desempeña sus funciones, al igual 
que el personal contable encargado no realiza las constataciones requeridas para 
controlar el stock del insumo o de los materiales, esto trae como resultado un 
desconocimiento tal del activo que constituye el inventario, que por el mal manejo termina 
transformándose en un pasivo. 

Este proyecto no solo ha permitido identificar la problemática sino también darle una 
solución basada en la propuesta integradora, en este apartado se ubican aquellos 
factores que no permiten el avance del manejo como desconocimiento de las normativas 
NIC 2, y también hace referencia a los procedimientos en los cuales incurre, en cada 
proceso se puede apreciar un flujograma que indica de manera gráfica los puntos a 
seguir y quienes son los responsables en cada etapa. También se hace a las fases a 
seguir para obtener resultados favorables de este trabajo, un punto destacable es la 
capacitación, necesaria para que todo el personal involucrado sepa cuál es su papel a 
desempeñar dentro de todo el esquema de inventarios.   

Finalmente el trabajo se encuentra contenido en tres capítulos bien diferenciados, los 
mismos que se encuentran estructurados de la siguiente manera: el capítulo uno, donde 
se hace mención de las concepciones necesarias para argumentan la temática en este 
trabajo abordada, así como una descripción del objeto de estudio para centrarse en la 
problemática y finalmente un análisis del contexto que cumple la finalidad de establecer 
los requerimientos necesarios y determinar cuál va a ser objeto de desarrollo de este 
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trabajo; el capítulo dos constituye en si la propuesta integradora reflejando los puntos ya 
referidos anteriormente; el capítulo tres, que analiza la factibilidad de aplicación desde 
cuatro dimensiones: técnica, social, económica y ambiental. 

Es importante resaltar el papel que está desarrollando en estos últimos años la 
Universidad Técnica de Machala, por el hecho de vincular a los estudiantes con 
problemática reales de empresas reales, para por supuesto dar soluciones coherentes 
con la formación profesional que se tiene y que a su vez servirá como punto de partida 
de posteriores estudios que sigan cumpliendo el rol formador y académico que tiene 
nuestra Alma Máter. 
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CAPÍTULO I. 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Valoración de inventarios  

Los inventarios son la herramienta a través de la cual las empresas organizan el stock 
en sus respectivas bodegas, además permiten establecer la relación con el activo de las 
instituciones. El autor Osorio (2008) indica que la gestión de inventarios es relevante a 
cualquier proceso que tenga que reorganizarse. Este autor destaca que a pesar de ser 
imprescindibles los controles no es una tarea fácil ya que puede ser una actividad muy 
compleja por la naturaleza de los diversos productos. 

Los inventarios se calculan proporcionalmente de acuerdo a su demanda, al nivel de 
servicio deseado,  y no proporcionalmente al promedio de la misma. Una mención 
especial hace los errores que frecuentemente se presentan por lo que es necesario evitar 
pronósticos cuando se valúa un inventario. 

Los inventarios se valoran y se administran por diversos métodos, uno de ellos es el 
sistema permanente, el cual presente entre sus inconvenientes los precios ya que al 
momento de ser adquiridas su precio fue uno y cuando son vendidos su valor es otro. 
Para poder superar este inconveniente la valoración se realiza bajo diferentes métodos 
que quieren lograr determinar el costo a un valor más real es lo que establece Sánchez  
(2011) 

De cierta manera hoy en día las empresas están teniendo conciencia de la importancia 
de la aplicación de las buenas prácticas en el manejo de inventario, en otras palabras la 
gestión de inventarios unifica la inversión realizada por los propietarios de una empresa 
y el crecimiento de los clientes. 

La globalización económicamente hablando ha generado una gran competencia por 
atraer inversionistas y nuevas empresas, oferta un ambiente tributario agradable por así 
decirlo,  a fin de lograr captar mayores ingresos en el ámbito  fiscal, y aunque no se trata 
únicamente de este, se recalca que en muchas ocasiones esta competencia deja fuera 
de base los principios en los que se enmarca la constitución, y esto genera negativas 
consecuencias, muy  contrario a lo que se espera. (Checa, 2010). 

Control interno de inventario 

El control interno es una estrategia que posee la contabilidad para controlar determinada 
cuenta dentro de una empresa, cuando se habla de control interno de inventario 
propiamente, se refiere específicamente al manejo que se da a la mercadería o productos 
para establecer su rotación y evitar de esta maneja caducidad, deterioro o pérdida por 
desfase. 

Para poder aplicar un control interno se debe acudir necesariamente al sistema de 
inventarios, que de acuerdo a Sánchez (2011) se distinguen en dos: el sistema de 
inventario permanente  o también denominado perpetuo y el sistema de inventario 
periódico, el primero sirve de control constante de los inventarios, llevando el registro de 
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cada unidad que ingresa y sale del inventario y el auxiliar fundamental de este sistema 
es el kardex que incluye registros de unidad, valor de compra, fecha en que se adquirió, 
valor de salida de cada unidad, y la fecha en la que se retira del inventario.  

Otro punto a tomar en cuenta es el criterio bajo el cual se realiza la gestión de inventarios, 
ante ello López (2013) establece las diversas áreas que deben ser apreciadas para una 
buena gestión de inventarios, estos son las ventas tratando de garantizar los niveles de 
disponibilidad, en lo que tiene que ver con distribución basado en los altos niveles para 
la utilización de los recursos de distribución, en las compras, en las finanzas haciendo 
referencia a los bajos niveles para beneficio del capital del trabajo, en si se busca 
modificar el valor de los inventarios ociosos para poder modificar los reportes financieros, 
en cuanto a calidad va a reducir la velocidad de movimiento de inventario para realizar 
revisiones generando un clima de confianza. 

Como analiza la autora estos son puntos a tomar en cuenta dentro de lo que respecto 
un control interno de inventarios, ya que este se traduce en la base prioritaria para 
posteriormente establecer una valoración adecuada. 

Normas Internacionales Contables N. 2 

El manejo de inventario es guiado a través de la Norma Internacional Contable NIC2, 
para ello es conveniente citar lo que esta norma establece para el tratamiento, y 
valoración de los inventarios, además de mencionar que se transforma esta normativa 
en una guía que ayuda a la determinación del costo, y que incluye cualquier deterioro 
que disminuya el importe en libros al valor neto realizable e incluye directrices sobre 
fórmulas del costo que se utilizan para atribuir costos a los inventarios. 

Al respecto la NIC 2 (2012) que tiene relación a las existencias expresa lo siguiente: 
Objetivo 1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 
existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de 
costo que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía 
práctica para la determinación de ese costo, así como para el posterior reconocimiento 
como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe 
en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de 
costo que se utilizan para atribuir costos  a las existencias. Valoración de las existencias 

Sistemas de valoración de costos: Los sistemas para la determinación del costo de 
las existencias, tales como el método del costo estándar o el método de los minoristas, 
podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se 
aproxime al costo. Los costos  estándares se establecerán a partir de niveles normales 
de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 
capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si 
es preciso, se cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan 
variado. 

Fórmulas del costo: El costo de las existencias de productos que no sean 
habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 
segregados para proyectos específicos, se determinará a través del método de 
identificación específica de sus costos  individuales. 
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Valor neto realizable: El costo de las existencias puede no ser recuperable en caso de 
que las mismas estén dañadas, si han devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si 
sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de las existencias puede no ser 
recuperable si los costos  estimados para su terminación o su venta han aumentado. La 
práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es 
coherente con el punto de vista según el cual los activos no se valorarán en libros por 
encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso. 

Como apreciamos la normativa NIC 2 correspondiente al manejo de inventario da las 
directrices adecuadas para el manejo y valoración de los mismos, para cuestiones de 
este proyecto se ha tomado los referenciales que tienen relación con los productos a 
nivel comercial, ya que la empresa en estudio de esta investigación es dedicada a la 
venta de repuestos.  

Existencias no sometidas a transformación 

Hay un tipo de mercaderías que no se encuentran sometidas a transformación 
específicamente el que tiene que ver con las empresas comerciales, en base a esta 
temática Quintana (2008) establece que los bienes y servicios que están comprendidos 
entre las existencias se valorarán por su costo de adquisición, ante ello el autor menciona 
que el Registro de Valoración décima señala que los precios de adquisición incluye el 
importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el 
precio u otras partidas similares así como los intereses incluidos. 

De acuerdo a este autor las existencias que necesiten un periodo de tiempo superior a 
un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición 
los gastos financieros. 

De lo anterior, se deduce que al precio de compra se le adicionarán todos aquellos costos  
que le añaden valor a las existencias, dado que suponen un esfuerzo por situar las 
mismas en disposición de ser vendidas. 

Ante ello vale hacer una mención a la NIC 2 (2012) que entiende que el precio de 
adquisición comprenderá el precio de compra, incluyendo aranceles de importación y 
otros impuestos –no recuperables por la empresa de las autoridades fiscales -, los 
transportes, el almacenamiento y otros costos  directamente atribuibles a la adquisición 
de las mercaderías, los materiales o los servicios.  

Para Toro (2011) la clasificación de artículos permite clasificar los artículos y detectar 
aquellos que representa mayor riesgo de obsolescencia, por cualquier cambio en el tipo 
de demanda. De su parte Vélez  (2013) concluye su trabajo estableciendo que la 
administración y control eficiente de las actividades logísticas de inventario en la cadena 
de suministro de la empresa, va a permitir racionalizar el uso de espacios en bodegas 
adecuados a los procesos productivos, para crear una eficiente cadena que permita 
disminuir los costos financieros como consecuencia de un mal manejo de esta actividad. 

La valoración de las existencias no deben descuidarse en absoluto, mucho más cuando 
se trata de una empresa dedicada a la producción, según recomienda Jiménez (2011), 
las existencias deben ir en consonancia con las respectiva normativa internacional que 
en este caso es la NIC2, los costos de producción se deberán sumar a los costos directos 
e indirectos que son necesarios valorizarlos para el cálculo del precio de venta final, en 
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estudios realizados por Izar (2012) se estableció una técnica para estimar el costo del 
inventario, a la cual denomino método hibrido, se llama así por ser resultado de una 
combinación de los métodos ya existentes, su objetivo fue cómo y cuándo realizar el 
siguiente pedido con favorables resultados para la empresa donde lo realizo. 

Pero que sucede si analizamos a la mercadería como objeto del costo, pues Castro 
(2010) indica que éstas no requieren sistemas de costos para valorar productos ya que 
serían indirectos y que habría pérdidas por gasto administrativo en el proceso de reparto 
respectivo. Es importante que para analizar el costo se estudien los modelos 
determinísticos de inventarios según la demanda, Bustos (2012) analiza que estos 
modelos surgen del supuesto que la demanda de un determinado producto es 
independiente de la demanda de otro, y es por la compra y venta de artículos en variantes 
como cantidad, calidad y tiempo que permite que las empresas acumulen los producto 
en base  a la demanda. 

La empresas cada vez compiten por ser las mejores, es investigaciones de Arango-Serna 
(2013) sostiene que el rápido cambio tecnológico, y los cortos tiempo de ciclo de vida de 
los productos, hace que las empresas no caigan en desperdicios de los productos del 
inventario, hay situaciones en las cuales las empresas bananeras caen en desfase 
porque un determinado insumo ya no está permitido, es ahí donde interviene esta 
investigación ya que de acuerdo a este autor no hay que caer en ello sino adelantarse y 
revisar constantemente el inventario para evitar desfases. Baldini (2010) que con el pasar 
del tiempo y el avance de los negocios se requiere mayor control y esto específicamente 
en los inventarios, pero este autor aboga por un control tecnológico y no humano. 

El manejo de inventario de las empresas comerciales es evidentemente muy diferente al 
de las de producción, Inche (2011) hizo una valoración en una empresa textil y lo pudo 
comprobar a través del despacho de los inventarios de ésta, donde se percató que la 
mercadería llegaba y etiquetadas sin mayor control, a lo cual concluyó que  la empresa 
desconocía la cantidad despachada porque no tenía un sistema de conteo, que tenían 
altas ganancias pero por venta , no por control; Leal (2010) hace una mención que es 
válida citarla en la importancia del sector productor dentro de la economía requiere de 
acciones que fomenten el desarrollo tecnológico y además haya un trabajo conjunto entre 
empresa privada y entes públicos. 

La parte que tiene que ver con la administración también es muy importante dentro del 
manejo de los inventarios, Arango (2013) ha expuesto un modelo para administrar las 
compras e inventarios y utiliza como base la demanda estocástica que utiliza el nivel de 
servicio para calcular la compra diaria, es importante según Restrepo (2010) durante la 
administración asegurar las materias o insumos justo a tiempo para el proceso de 
producción, así como la seguridad en el tipo de proveedores que trabaja la empresa. 

Para Duque (2012) una parte importante de las empresa es la revalorización de 
inventarios al momento de actualizar un costo estándar, de esta manera genera ingresos 
o gastos por anticipado así como la estructura financiera, y se coincide con esta autora, 
ya que eso deben realizar las empresas, para establecer adecuadamente el costo y el 
gasto en el que incurren, Laborda (2010) deja claro que las empresas deben regirse por 
cuatro principios, adquisición, continuidad, devengo y gestión continuada, para conocer 
adecuada y certeramente cual es el patrimonio que poseen y las decisiones que tomar 
sobre el. 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

El proceso diagnóstico realizado se centra en la problemática que tiene que ver con la 
vinculación del proceso contable a la gestión empresarial, para poder hacer este 
desarrollo temático se inicia con la identificación de las variables, en este caso 
dependiente que es la valoración del inventario, y la variable independiente que es el 
sistema contable de la empresa. 

De acuerdo a apreciaciones realizadas por (Sanchez, 2011) se establece que la 
valoración de inventario y su determinación del costo de venta, recomendando la autora 
en su trabajo el sistema permanente, ya que aluce que la fecha en la que se adquiere la 
mercadería es en diferentes fechas, también remarca que la se aplica diversa 
metodología, pero que para el transcurso de la investigación la más adecuada debería 
ser la metodología científica ayudada de la investigación exploratoria y descriptiva. 

Determinamos entonces que el problema  a resolver a través de este proyecto será el 
siguiente: 

Vinculación del proceso contable a la gestión empresarial. 

Métodos de valoración de inventario  

Los métodos de valoración de inventario se caracterizan por mantener un control 
específico sobre los productos o mercaderías, algunos estudiosos dan diversos criterios 
sobre el mismo, sin embargo el método de valoración adecuado solo lo pueden 
establecer en base a la actividad de la empresa y al tipo de productos que se 
comercialice. 

Una de las autoras más reconocidas en la temática de inventarios es Manzano  (2007) 
quien haciendo mención a la NIC 2 en el párrafo 15 dice que todo elemento del 
inmovilizado material que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se 
valorará por su costo, es así que hace hincapié que dependiendo de cómo se reconozca 
y se incorpore al patrimonio, es decir la compra, fabricación, etc. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

Para hacer el análisis de contexto se iniciará describiendo brevemente a la empresa 
donde se desarrolla la investigación, la razón social de la misma es DIALINSPEC S.A, 
se encuentra inscrita en el Servicio de Rentas Internas con el RUC 0992552743001, su 
representante legal es el Señor Alfonso Liborio González Cum, la empresa inició sus 
actividades el 15 de febrero del 2008, y fue inscrita en rentas el 17 de marzo del 2008, 
es una entidad con la obligatoriedad de llevar contabilidad, para ello tiene una profesional 
en el área la Ing. Martha Jennifer Honores González. 

La actividad que tiene es la venta al por mayor de frutas, su domicilio tributario se 
encuentra situado en la provincia de El Oro, en la ciudad de Machala en la Avenida Edgar 
Córdova Polo, no posee numeración y tiene una intersección en la calle Marcel Laniado, 
específicamente está en el Centro Comercial Unioro en la oficina número 65, frente al 
gimnasio Kimotion.  
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Entre los datos de contacto tenemos que el teléfono fijo es 072931176, el celular 
0999341129, y el mail dialinspec@hotmail.com. 

El Servicio de Rentas Internas  establece para esta empresa las siguientes 
obligaciones tributarias: 

- Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. 
- Anexo de relación de dependencia  
- Anexo transaccional simplificado  
- Declaración del impuesto a la renta sociedades 
- Declaración de retenciones en la fuente  
- Declaración mensual del IVA 

Como se hizo mención se han detectado problemas en esta empresa, de los cuales en 
este trabajo se hace mención a los que tienen relación directa con la valoración de 
inventarios, uno de ellos es el inventario de alta rotación, eso se pudo evidenciar a través 
de informes y reportes a través del sistema contable, por ello al no tener normativas que 
nos ayuden a cumplir las necesidades prioritarias para inventarios, se puede no ser 
productivo y causar insatisfacción en los clientes y bajar el nivel de venta de la empresa. 

Metodológicamente se trabaja con la investigación exploratoria que permite obtener los 
resultados a aplicarse con la investigación de campo, los instrumentos planteados son: 
la observación y la entrevista, van a tener como finalidad poder verificar a través de 
observación directa el manejo de los inventarios y a través de entrevistas corroborarlo. 

En la parte final del proyecto en lo que corresponde al área de anexos se encuentran los 
formatos donde la guía de observación es visible en el anexo N. 2 y la guía de entrevista 
en el anexo N. 3. 

Un vez aplicados se procederá a seguir un esquema de recogida de datos en mención a 
ello (Díaz, 2000) menciona como han evolucionado los procedimientos de recogida de 
datos, y que ahora en nuestro medio la mayor parte de los investigadores se hace de 
una herramienta tecnológica para facilitar dicha labor, evitando así incurrir en costos no 
contemplados y que podrían entorpecer el transcurso normal del estudio. 

Los resultados se los obtendrá a través de un tratamiento sistemático que se desarrolla 
inicialmente con la concientización y explicación de la investigación a quienes se 
encuentran vinculados al área contable, posterior a ello se explicarán en qué consisten 
las preguntas y se procederá a aplicar los instrumentos.  

Una vez que ya han sido aplicados se hará la depuración de la información, corrigiendo 
aquellas preguntas que hayan sido mal contestadas o sea que estén fuera del contexto 
de estudio, Los resultados obtenidos fueron: 

Resultados  

Observación: A través de la observación se pudo determinar lo siguiente: 

Valoración de inventarios: De acuerdo a los que se observó en el área contable y en 
la bodega de la empresa DIALINSPEC S.A se destaca que se realiza una valoración de 
inventario improvisada es decir registros en libros por parte del bodeguero y el manejo 

mailto:dialinspec@hotmail.com
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de un kardex por parte de contabilidad, sin embargo no se realizan constataciones 
frecuentes con la finalizar de poder establecer los insumos de mayor rotación. 

Sistema contable: El sistema contable que manejan en la empresa es infrautilizado es 
decir no lo utilizan al cien por ciento de su rendimiento, esto se lo pudo constatar al 
momento de verificar el manejo de inventarios a través del mismo, sin embargo pudimos 
observar que las cifras que emite el sistema no están acorde a la realidad porque el 
sistema no es actualizado, ya que los valores que tiene el bodeguero son diferentes. 

Método de valoración: No se destacó en la observación realizada un método específico 
de valoración, estimándose como posible causa de que no se pueda dar el 
reabastecimiento de los insumos, presentándose obsolescencia y estos se ven reflejados 
en los datos financieros finales. 

Entrevista: De manera general se puede decir que la Contadora ratificó que la empresa 
no maneja un buen control de inventarios, no aplican métodos de valoración adecuados, 
y hay mucho desconocimiento por parte del personal contable y del bodeguero 
especialmente, esto influye en los documentos financieros que se generan ya que no 
permite la adecuada toma de decisiones. 

También se pudo detectar incremento de la disponibilidad del Inventario, problemas en 
el sistema de reabastecimiento de inventario, y a más de tener inventario obsoleto para 
determinar un resultado financiero real. 

Todos estos inconvenientes nos permiten determinar los requerimientos que se aprecian 
en la matriz respectiva:
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Matriz de requerimientos  

 

Definición  La matriz de requerimiento es una herramienta que nos permitirá identificar en qué medida se cumple la vinculación y 

ejecución de procesos contables 

Problema  Vinculación del proceso contable a la gestión empresarial de la empresa DIALINSPEC S.A  

Objetivo Determinar las necesidades del área contable como a través de una entrevista para identificar un requerimiento hacer 

intervenido y presentar una propuesta o alternativa de solución a esta necesidad. 

 

 

 

1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Básico 

4 Medio 

5 Alto 

 
Actividad/necesidad 

 
Responsables 

Nivel de 
cumplimiento 

 

 
Evidencia 

 
Argumentación 

 
Requerimiento 

Rotación de inventario 
elevada 

Contabilidad y 
bodeguero 

I D B M A  
Informes, 
Reportes a 
través del 
sistema que 
maneje la 
empresa 

 
Al no tener normativas 
que nos ayuden a 
cumplir las necesidades 
prioritarias para 
inventarios, se pude no 
ser productivo y causar 
insatisfacción en los 
clientes y bajar el nivel 
de venta de la empresa  

Procedimientos 
detallados para 
realizar los 
procesos 
correspondientes 
para la 
valorización 
correcta de los 
inventarios 

  x   

Se incrementa el 
disponible  

Bodeguero      
x 
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Actividad/Necesidad            
 

Responsables Evidencia      Argumentación Requerimiento 

Cliente satisfecho  Bodeguero      
X 

 Base de Datos 
del Sistema  
Contable de la 
Empresa. 

 Manual del 
Tratamiento y 
Control de 
Inventarios 

Sistema de 
reabastecimiento de 
inventario 

Bodeguero   
X 

   
 

 Base de Datos 
del Sistema  
Contable de la 
Empresa. 

 Manual del 
Tratamiento y 
Control de 
Inventarios 

Alteraciones contables 
por obsolescencia de 
inventario  

Bodeguero    
x 

   Base de Datos 
del Sistema  
Contable de la 
Empresa. 

Al tener desactualizados 
los reportes de 
inventarios, reflejara 
Resultados Financieros 
erróneos los mismos 
que no servirían para la 
toma de decisiones. 

Informes 
anteriores de la 
revaloración del 
Inventarios de 
periodos 
anteriores. 

Eficiencia del personal 
con las transferencias 
en el Sistema 
informático 

Contadora      
x 

 Base de Datos 
del Sistema  
Contable de la 
Empresa. 

Ocasiona pérdida de 
tiempo al realizar un 
inventario físico, se 
puede realizar toma 
decisiones de stock 
errados y no se 
obtendría balance 
financieros correctos 

Informes de las 
actualizaciones 
en cuando a las 
transferencias en 
el área de 
comercialización. 
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1.4. Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

De acuerdo a todo el análisis realizado dentro de la empresa DIALINSPEC S.A se pudo 
constatar que existen problemas en cuanto a la valoración de inventarios de tal manera 
que esto está influyendo negativamente en el sistema contable.  

La empresa no tiene normativas que ayuden a la empresa a cumplir las necesidades 
prioritarias para inventarios, esto minimiza la producción generando insatisfacción en los 
clientes dando como lógica consecuencia la disminución en los niveles de venta. 

Es por lo anteriormente que se justifica el diseño de una guía manual de stock de 
inventarios revalorizados, complementándolo con las normativas correspondientes que 
se presentaría como propuesta integradora que vendría  mitigar esta problemática y se 
espera que la empresa ejecute los parámetros que aquí se abordarán para que en el 
corto, mediano y largo plazo puedan verse los resultados en una correcta valoración de 
los inventarios y que a su vez esto se vea reflejado en el sistema contable.  

Como se apreció en los resultados existen muchos inconvenientes entre ellos el 
desconocimiento de la persona encargada de bodega y de la falta de optimización del 
actual sistema contable que poseen, es por ello que es necesario recopilar los puntos 
aplicables al manejo y control de los insumos que utiliza la empresa para poder realizar 
su producción. 

De esta manera se verá reflejados los conocimientos que están acorde al perfil 
profesional de Contabilidad y Auditoría, poniéndolos a disposición de la colectividad, 
relacionando directamente a la universidad con aquellos sectores que necesitan de la 
asesoría e intervención con proyectos integradores que den pronta solución a los 
problemas que ahí se dan. 
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CAPÍTULO II. 

PROCEDIMIENTOS DETALLADOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS 

CORRESPONDIENTES PARA LA VALORIZACION CORRECTA DE LOS 

INVENTARIOS. 

2.1. Descripción de la propuesta. 

En nuestro medio es importante resaltar la valía que tienen los inventarios sobre todo a 
nivel empresarial, ya que su actividad comercial gira en torno a la rotación de los 
inventarios, principalmente en que la empresa lleve un adecuado sistema de control de 
insumos, poder depurar los datos que se encuentran registrados en bodega y el área 
contable, de esta manera se mantiene un registro detallado en los libros, manteniéndolos 
de esta manera actualizados.  

La propuesta integradora presenta como prioridad el análisis de la situación en que se 
encuentran los inventarios de la empresa, respaldados en resultados, eso se podrá 
obtener aplicando las normas y políticas que se encuentran agrupadas en la NIC 2, 
presentando la documentación que valida dichas políticas y transacciones, presentando 
a través de flujogramas los procedimientos a seguir en diversos procesos como lo son 
compras, producción, etc., para lograr así que los valores que se vean reflejados en el 
sistema contable y por ende en los estados financieros sean reales y puedan permitir a 
gerencia la toma de decisiones adecuadas. 

Hay que resaltar que de acuerdo a estudios realizados por (Bohorquez, 2015) establece 
que los administradores y contadores deben decidir entre cuatro métodos para valorar 
los inventarios, los mismos que son: UEPS, PEPS, promedio ponderado e identificación 
específica; si tomamos como referencia lo que dice esta autora se debe recalcar que en 
nuestro medio el método que más aplicación está teniendo es el del promedio 
ponderado, el cual tiene su fundamento en el hecho de calcular el valor del inventario y 
dividirlo a su costo total entre el número de insumos disponibles para la producción. 

En esta propuesta va a tomar como referencia el método de promedio ponderado, con 
el cual se estará garantizando que se haga un buen manejo de insumos de la empresa 
DIALINSPEC S.A dentro de su actividad operativa de producción, obteniendo datos 
contables verídicos, reflejando cifras que no caigan en errores ni en exageraciones que 
se traduzcan en pérdidas, no solo en gastos innecesarios sino en insumos caducados 
por desconocimiento de su existencia. 

Aquí es donde el personal que se desenvuelve en el área contable podrá hacer el uso 
correcto al sistema contable que en la actualidad poseen, y puedan cumplir con la función 
de tener la información que permita tomar decisiones para que redunden en progreso 
como empresa, teniendo como base de apoyo el control de sus inventarios. 

2.2. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo general: 

- Implementación de una guía Manual de Stock de inventarios para realizar los 
procesos correspondientes para la valorización de la empresa. 
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Objetivos específicos: 

- Incluir políticas aplicables a la realidad de la empresa DIALINSPEC S.A 
- Presentar a través de flujogramas los principales procedimientos realizables en el 

inventario de insumos para producción. 
- Obtener datos coherentes y veraces en los estados financieros 

2.3. Componentes estructurales. 

La propuesta integradora tendrá como componentes estructurales los siguientes puntos: 

- Normativa aplicable basada en la NIC 2 
- Políticas de la empresa DIALINSPEC S.A para el manejo del inventario  
- Procedimientos en las diversas etapas que tienen relación al inventario de 

insumos para la producción. 
- Diagramas de flujos que sinteticen los procedimientos para una rápida aplicación.  
- Formatos que respalden el control respectivo de los inventarios  

2.3.1. Normativa aplicable basada en la NIC 2 

La Normativa Internacional de Contabilidad aplicada a los inventarios (NIC2) establece 
diversos puntos que se deben tomar en cuenta, para esta propuesta los puntos 
rescatados que se están incluyendo son los siguientes: 

- Cuando se haga la recepción de cualquier procedimiento que tenga que ver con 
los inventarios, la documentación estará completa y basada a los requerimientos 
internos de compra. 

- Con el bodeguero coordinar el registro de cada uno de los insumos ingresados o 
egresados, con la finalidad de determinar las existencias de inventario en conjunto 
con el área contable. 

- El área contable registrará las transacciones relacionadas a inventarios con los 
respectivos documentos que sustenten estos datos. 

- El bodeguero forzosamente deberá tener conocimientos contables para poder 
tener registros adecuados que puedan ser validados con los de contabilidad. 

- El bodeguero será el único responsable del egreso e ingreso de insumos, 
contabilidad registrará, pero quien dará la autorización de salida será el encargado 
de bodega. 

2.3.2.  Políticas para el manejo de inventarios 

Las políticas para el manejo de inventario se constituyen en estrategias que van a 
permitir optimizar el desempeño de las empresas permitiendo tener un resguardo de los 
registros respectivos, así como el manejo de existencias, para ello se proponen 
estrategias para lograr esta meta, las que aquí presentamos son las siguientes: 

- El encargado de bodega será responsable de depurar diariamente los ingresos y 
egresos en concordancia con los registros del área contable. 

- El bodeguero no podrá recibir ningún insumo que no tenga su respectiva orden 
de pedido, ni con características de defecto, así como no podrá solicitar la compra 
de nuevos insumos sin corroborar con el área contable la disminución en stock o 
su alta rotación. 

- Cuando se realice la producción respectiva, el jefe de producción solicitará por 
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intermedio del área contable y por escrito la cantidad, marca y características del 
insumo que necesitará, para posteriormente hacerlo llegar a bodega para el 
despacho respectivo. 

- Todos los ingresos y egresos de bodega deben emitir un informe que esté 
archivado en bodega y contabilidad. 

- Para un control eficiente se contará con la tarjeta de kardex para poder realizar el 
control de las existencias en stock. 

- Se debe tratar en lo posible de no dejar caducar los insumos pero de haberse 
caducado alguno, se deberá notificar a contabilidad y gerencia para poder dar de 
baja al mismo y poder proceder a su reposición.  

2.3.3. Procedimientos en las diversas etapas que tienen relación al inventario de 

insumos para la producción. 

 

En la empresa DIALINSPEC S.A la actividad principal es la producción y venta de frutas 
diversas, de esta manera el inventario de insumos es una fase de radical importancia por 
lo cual justifica plenamente el desarrollo de diversos procedimientos en las diferentes 
etapas del mismo, para cumplir con actividades que parten desde el ingreso de insumos, 
los respectivos registros tanto en bodega como en el área contable, la codificación, y la 
entrega para el trabajo de producción. Los procedimientos determinados para la empresa 
son los siguientes: 

Diagrama de flujo de la recepción de insumos: El procedimiento descrito 
anteriormente se lo grafica a través de un diagrama de flujo de la siguiente manera:  
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GUÍA DE INVENTARIO 

Recepción de insumos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Soldiamar Mogrovejo 
Fuente: Inventario empresa DIALINSPEC S.A 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Recepción de insumos 

 

 

Recepción de insumos: En esta etapa lo que se plantea es aquel procedimiento que 
tiene relación al control de inventarios en la recepción, su revisión en cuanto a la 
calidad, número solicitado a los proveedores, y la acción a realizar en caso de 
presentarse alguna anomalía. Estos procedimientos se los indica a continuación, los 
mismos que se encuentran condensados luego en un diagrama de flujo, así tenemos: 

 

1. El área de bodega solicita al proveedor a través de contabilidad la entrega de 
los insumos, este deberá contener la factura original con la respectiva copia de 
la orden realizada POR DIALINSPEC S.A. 

2. El bodeguero es el encargado de recibir los insumos por parte del proveedor, 
procede a realizar la constatación de calidad y cantidad con la orden de compra, 
si ambas son las óptimas, se procede a su registro, de lo contrario se devolverá 
para que cambien la compra. 

3. Es el proveedor quien debe garantizar la calidad y de hacer la devolución si no 
está en concordancia con lo solicitado. 

4. Una vez constatada se procede en bodega a realizar su almacenamiento para 
su posterior codificación. 

5. Cuando el bodeguero ha registrado el ingreso de los insumos en el sistema 
contable que tiene su extensión en su departamento, aquí junto a los respectivos 
ingresos debe quedar la constancia del documento de compra con su factura 
correspondiente, si este presentara errores o correcciones se solicitara uno 
nuevo sin enmendaduras.  

6. Cuando el bodeguero ha realizado este procedimiento se envía a contabilidad 
para su respectivo registro, en contabilidad verificaran los datos y luego de dicha 
revisión procederán a constar en libros, con ello finaliza el procedimiento. 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Verificación física de inventario de insumos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Organización de 

las actividades  

Selección y 

clasificación de 

insumos 

Verificación de 

cantidad de 

insumos 

Constatación de 

inventarios con 

registros 

Informe 

Ajustes necesarios 

Revisión de registros 

de insumos en 

bodega 

Comprobantes 

sustentatorios de 

registros 

Insumos que sobran  

Insumos que faltan 

Inicio 
 

Fin 

Elaborado por: Soldiamar Mogrovejo 
Fuente: Inventario empresa DIALINSPEC S.A 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Verificación física de inventario de insumos 

 

Verificación física de inventario de insumos: 

Los procesos a tomar en cuenta en un control adecuado de inventarios es justamente 
la revisión del inventario físico, para ellos se vinculará al personal a través de registro 
individualizado, tomando en cuenta que no tengan relación con los datos de las 
transacciones.  

En el caso de la toma de inventario no intervendrá de manera directa el personal de 
bodega pero si lo puede hacer de forma indirecta, este inventario iniciará con la 
identificación física del insumo, se hace el conteo, y posterior conciliación entre los 
documentos que validan su compra, haciendo hincapié que debe constar los datos en 
fichas kardex, para establecer el movimiento que ha tenido las existencias durante el 
respectivo proceso contable. 

Una de las ventajas de hacer este tipo de constataciones es poder dar una revisión 
comprobatoria de los datos que se obtienen en el departamento contable, analizando 
estableciendo la conformidad, y de presentarse diferencias, indagar cuales serían sus 
orígenes, para realizar luego los ajustes, si el caso así lo amerita.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. El bodeguero, y contador debe tener a mano las instrucciones para poder 
ejecutar este procedimiento donde constaran las actividades a realizarse, los 
días, horas y personal a cargo. 

2. Se selecciona y se clasifica los insumos para proceder a contarlos. 
3. Una vez que se contabiliza los insumos por categorías se analiza el nivel del 

inventario. 
4. Si se detectan faltantes o sobrantes que pudieran cambiar o alterar la 

conciliación se emite el informe y de ser necesario los ajustes necesarios. 
5. Hacer la conciliación respectiva. 
6. Se hace conocer a gerencia el término del inventario. 
7. Se comunica al área de bodega y al departamento contable para hacer el cierre 

del año y con los respectivos ajustes. 
8. Si son necesarios se hacen los ajustes. 
9. Finaliza el proceso 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Entrega de insumos a producción 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción requisición de 

insumos 

Revisión de insumos 

Orden de salida de bodega 

Recepción de materiales 

Verificación 

Se entrega insumos a personal de 

producción 

Documentación de soporte de la 

transacción 

Registro en libros 

Si 

No Se devuelve insumo a 

bodega 

Inicio 

 

Fin Elaborado por: Soldiamar Mogrovejo 
Fuente: Inventario empresa DIALINSPEC S.A 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Entrega de insumos a producción 

 

 

Entrega de insumos a producción: 

La etapa de entrega de insumos a producción en la empresa DIALINSPEC S.A es una 
de las más importante a nivel empresarial, primeramente hay que establecer el área en 
la cual se va a entregar para no caer en errores al momento de hacer la ejecución, 
porque existirían desequilibrio en los registros de los saldos de inventarios e 
inseguridad en los mismos. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Se procede a la recepción de la requisición en la salida de insumos. 
2. Se hace la revisión en bodega del insumo solicitado. 
3. Se entrega una orden de salida de la bodega, se autoriza su salida haciendo el 

registro de descuento de existencias en el sistema de inventarios. 
4. Se entrega los insumos. 
5. Si existe alguna anomalía como caducidad, deterioro del insumo para 

producción se realiza el cambio en caso de existir reposición, caso contrario se 
hace las respectivas correcciones en libros. 

6. Se receptan las firmas de recepción. 
7. Se entrega los insumos, con los documentos de soporte. 
8. Las copias de los documentos se entregan a contabilidad para el registro de la 

transacción. 
9. Finaliza el proceso. 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Conciliación de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Informe del mes de 

entrega de insumos 

Genera documento de 

reporte de insumos 

Revisión de 

documentación e 

informes 

Constata en bodega la 

documentación 

Revisión de stock en 
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Documento de 
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conciliación en 

bodega 

Emite copia de la 

conciliación en bodega 

Indicar los datos 

pendientes con sus 

documentos 

Si 

No 

 

Fin 

Elaborado por: Soldiamar Mogrovejo 
Fuente: Inventario empresa DIALINSPEC S.A 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Conciliación de inventario 

 

 
 

Conciliación de inventario: La conciliación es un proceso donde se presenta la 
información completa, la misma que debe ser verificada entre los departamentos de 
bodega y el departamento contable contrastando la información respectiva, los mismos 
deben coincidir, caso contrario se indagará y se realizara el ajuste contable necesario. 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. General el reporte respectivo de los movimientos de insumos de la empresa 
durante el proceso contable. 

2. Generar la misma copia en el departamento de bodega  
3. Aquella documentación que se encuentre con toda la información completa 

pasara a revisión. 
4. Se hace la respectiva comprobación. 
5. Se analizan los datos con los saldo de inventarios registrados en los libros 

contables. 
6. Se redacta la respectiva minuta. 
7. Si hay datos no consistentes se señalan los documentos necesarios a presentar 

en la siguiente conciliación. 
8. Se recibe la copia del documento y finaliza el procedimiento. 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Pago a proveedores 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la solicitud de 

compra de insumos 

Emite documento de pago y 

retención 

La orden de pago se envía a 

gerencia 

 Se da la autorización de pago 

Se entrega pago al proveedor 

Contabilidad recibe 

documentos de 

soporte 

Registro en el libro diario 

Inicio 
 

Fin 

Elaborado por: Soldiamar Mogrovejo 
Fuente: Inventario empresa DIALINSPEC S.A 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Pago a proveedores 

 

 
Pago a proveedores: El pago a proveedores es la etapa que establece el cumplimiento 
de la obligación económica que tiene la empresa con los proveedores de los insumos, 
para cumplir con ésta se tiene esquematizado el siguiente proceso: 

 

1. Se hace la revisión de los proveedores y las situaciones de compra, se requiere 
la factura. 

2. Realizar el pago basándose en las condiciones de compra y a las facturas 
emitidas. 

3. Generar el documento de pago y hacer el envío a gerencia 
4. Se hace la respectiva autorización de pago. 
5. Se entrega el pago al proveedor 
6. Todos los documentos de soporte se envían a contabilidad 
7. Si hay faltantes en las facturas y documentos se lo solicitará al proveedor. 
8. Se hacen los registros correspondientes en el libro diario. 
9. Finaliza el proceso. 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Procedimiento de compra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodeguero solicita adquirir insumos 

Adm. recibe informe 

Administración recibe 
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Proveedor es notificado y entrega 

insumos 

Bodeguero recibe insumos y factura 

Se revisa la orden respectiva de 

compra 

Se recibe insumos 

 Insumo es devuelto 

Se hace la cancelación y se hace 

las retenciones 

Bodeguero almacena insumos 

La información se ingresa al sistema 

Se paga al proveedor 

Si  

No  

Calidad del insumo    

 

Fin 

Elaborado por: Soldiamar Mogrovejo 
Fuente: Inventario empresa DIALINSPEC S.A 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Pago a proveedores 
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Fin 

Elaborado por: Soldiamar Mogrovejo 
Fuente: Inventario empresa DIALINSPEC S.A 
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GUÍA DE INVENTARIO 

Pago a proveedores 

 

Procedimiento de compra: La compra de los insumos utilizados en la producción 
interna de la empresa es una etapa frecuentemente requerida ya que interviene en 
procesos operativos, y es por ello que esta debe tener procesos que permitan el manejo 
de esta etapa, los procesos a seguir son los siguientes:  

1. El encargado de bodega solicita se haga nuevas adquisiciones de insumos. 
2. El área de administración recibe la solicitud y coordina con los proveedores. 
3. Una vez contactados los proveedores se hacen las cotizaciones   
4. Administración recibe las facturas de los proveedores, y decide cual es la que 

se va a aceptar. 
5. El proveedor es notificado y procede a la entrega de los insumos 
6. El proveedor envía facturas, las órdenes de compra y los insumos 
7. Si hay desperfectos en los insumos se comunica a proveedor y se analiza su 

devolución. 
8. Se realizaran los ajustes que sean necesarios a las transacciones. 
9. El bodeguero recibe los insumos que estén con la calidad requerida, codifica su 

ingresa y los almacena. 
10. Se ingresa la información al sistema de inventarios, se archiva la documentación 

con copias remitidas al área contable. 
11. Los documentos se analizan y se introducen al sistema contable. 
12. Se realiza el pago con sus respectivas retenciones. 
13. Finaliza el procedimiento. 
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EJEMPLO PRÁCTICO. 

Jefe de Adquisiciones emite orden de compra: 

 

Proveedor emite la factura de compra: 

 

 

ORDEN DE COMPRAS 
N.-000125 

Señores   
Sirvase remitir por nuestra cuenta lo siguiente 

CANTIDAD INSUMO/MATERIAL PRECIO.UNIT. IMPORTE 
    
    
    

TOTAL  

Machala a……… de Enero del 2015 

Comprador                                    Vto.Bueno  
Propietario 

Original.Proveedor 
Copia Contabilidad  

DIALINSPEC S.A 
MACHALA - EL ORO - ECUADOR 

DIA                      MES  AÑO 
RAZ'ON SOCIAL:  DIALINSPEC S.A. `09                     `01 2012 
RUC:   No.DE AUTORIZACION SRI. 
DIRECCION:  Machala 1110246615 

CANTIDAD DETALLE PRECIO.UNIT. TOTAL 
480 Tapa Basc DM  ORGANIC COVER 0,3941 189,168 
480 Fondo Basc DM ORGANIC COVER 0,7945 381,36 
480 Pad Basc DM 22ORGANIC COVER 0,1135 54,48 

SON: Seiscientos veinte y cinco con 01/100 SUB.TOTAL 625,008 
BASE 0% 625,008 

RECIBI CONFORME                              ENTREGUE CONFORME BASE12%             - 
IVA              - 

Valida para su emision hasta el 20 de Octubre del 2012 TOTAL 625,01 

. 
DIALINSPEC S.A 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCION ·870 
Machala   El Oro   Ecuador Planta: Av.25 de Junio 4,5 Via a Pasaje PBX 2983009 

FACTURA:001-001-000106537 

Matriz: Cuenca. Eduardo Crespo Malo  y Jose Astudillo. Edif. La Cuadra·1 
R.U.C: 0791717884001 
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Enero 9: La empresa DIALINSPEC, según factura 001-001 adquiere productos agrícolas por $625,01, 

más el 12% del IVA $75,00, el pago se realiza con cheque. 

 
Fecha 

 
Detalle 

 
Parcial 

 
Debe 

 
Haber 

 

 
Enero 9 
 
 

 
--------------------xx------------------- 
Compras  
IVA compras  
       Bancos  
P/r. la compra de productos 
agrícolas según factura 001-001 se 
cancela con cheque 
 

 
 
 
 

 
625,01 
75,00 

 
 

 
 
 

700.01 

 

2.3.4. Fases de implementación. 

Dentro de la puesta en marcha de las fases establecidas, la estamos direccionando 
desde tres parámetros: fase de estudio analítico de socialización, la fase de evaluación 
económica, y la fase de evaluación periódica, los mismos que detallamos a continuación: 

Fase de estudio analítico de socialización: En esta fase se hace las reuniones 
necesarias para poder explicarle a los directivos de la empresa cuales son los beneficios 
de implementar una guía de control de stock de inventario, para poder mejorar el activo 
presente en esa cuenta y no perder el control sobre la misma, ya que actualmente no se 
lleva dicho control. 

Fase de evaluación económica: En esta fase se procede a desarrollar una evaluación 
con los directivos de los gastos en que se incurrirá al poner en marcha este trabajo, y si 
la empresa lo puede incluir en el presupuesto para poder ejecutarlo en el año 2016, de 
esta manera se procederá a realizar la capacitación del personal contable y hacer 
pruebas a escala piloto para verificar su eficiencia y eficacia. 

Fase de evaluación periódica: En esta etapa se establecerá los documentos con los 
cuales se evaluara el trabajo, como el manual tiene flexibilidad de aplicación se podrá 
incluir o quitar procesos de acuerdo a las necesidades que tenga el área de inventario 
de la empresa.  

2.3.5. Recursos logísticos. 

Para la puesta en marcha de la propuesta integradora se van a requerir tres tipos de 
recursos: humano, material y técnico o tecnológico. 

Materiales Cantidad Costo Total 

Lapiceros 1 0,35 0,35 

Cuaderno 1 1,00 1,00 

Carpeta 1 0,75 0,75 

Hojas 1 resma 4,00 4,00 

Computadora 1 980,00 980,00 

Ejemplo de compra de productos 
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Materiales Cantidad Costo Total 

Internet 3 meses 20,00 60,00 

Pendrive 1 12,00 12,00 

Impresiones y Anillados 40 0,10 4,00 

Alimentación 8 3,00 24,00 

Transporte 8 3,00 24,00 

TOTAL   1110,10 

 

Recurso humano: En este recurso se toma en cuenta el personal de inventario, es decir 
el bodeguero, el área vinculada al registro contable, y los directivos dedicados a la 
administración de la empresa. 

Recurso material: Aquí interviene todo el recurso relacionado a papelería y material 
destinado a oficina, el mismo que servirá para las capacitaciones, además de copias de 
los reglamentos correspondientes. 

Recurso técnico o tecnológico: En este recursos tenemos la copiadora, computadora, 
proyectores, pantallas de proyección, necesarios básicamente para poder dar las 
conferencias de capacitación al personal y socializar de esta manera la propuesta 
integradora. 
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CAPITULO III. 

VALORACIÓN CORRECTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DETALLADOS PARA 

REALIZAR LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES DE LA EMPRESA 

DIALINSPEC S.A 

La factibilidad de la propuesta integradora para la valorización correcta de los 
procedimientos para realizar los procesos correspondientes de la Empresa Dialinspec 
S.A es valorada desde algunas dimensiones que van a ser analizadas a continuación: 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta Guía 
Manual de Stock de Inventarios Revalorizados de la Empresa Dialinspec S.A 

Desde el punto de vista técnico la propuesta mejorara indudablemente el desempeño del 
personal vinculado al manejo y valoración del inventario, ya que se capacitará al mismo 
para que tenga conocimiento y manejo adecuado de la valoración, proceso de compras, 
adquisición de insumos, etc. Se espera que exista competencia técnica en el desempeño 
de las funciones del personal una vez que ya se los haya capacitado e implementado el 
manual. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta Guía 
Manual de Stock de Inventarios Revalorizados de la Empresa Dialinspec S.A 

La dimensión económica hace referencia a la rentabilidad que ganará la empresa 
DIALINSPEC S.A al mejorar su manejo interno de inventario, ya que podrá realizarse un 
mejor control de los insumos destinados a producción, lo que va a redundar en el 
presupuesto de manera positiva, porque actualmente el manejo es desorganizado y no 
se codifica, por lo tanto no se sabe con qué productos se cuenta, o si hay algunos que 
ya estén vencidos, y todo ello hasta ahora es contabilizado como pérdida, por lo cual la 
dimensión económica es favorable en todo sentido. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta Guía 
Manual de Stock de Inventarios Revalorizados de la Empresa Dialinspec S.A 

Desde el punto de vista social la empresa cumple un rol primordial al ser una fuente 
generadora de trabajo, esto está en relación con el plan del buen vivir que tiene directa 
relación a su vez con el incremento de la matriz productiva, esto es verificable puesto 
que al tener mayor rentabilidad las posibilidades de aumentar este objetivo son mayores, 
así que la propuesta viene a mejorar dichas posibilidades, en pos de que siga controles 
rigurosos para así evitar tener pérdidas que de alguna forma puedan afectar su 
crecimiento empresarial. 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta Guía 
Manual de Stock de Inventarios Revalorizados de la Empresa Dialinspec S.A 

Dentro de la dimensión ambiental la empresa ha tenido especial cuidado de estar acorde 
a las normativas exigidas, y en cuanto al manejo del inventario, por lo cual no hay un 
impacto a este nivel que sea considerable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Conclusiones 

Una vez concluida la investigación se ha podido concluir en lo siguiente: 

 
- La empresa Dialinspec S.A no ha realizado hasta la presente una valoración 

profunda de inventarios teniendo como consecuencia caducidad y pérdida por 
deterioro. 
 

- La incidencia del inventario no se ha realizado, y por ende los datos que genera 
el sistema contable no son exactos ni verificables. 
 

- El personal contable no tiene conocimiento de manejo de inventario al igual que 
no lo posee el bodeguero. 

Recomendaciones: 

 

- Establecer valoraciones con determinada frecuencia para poder realizar un control 
y evitar caducidad y pérdida por deterioro. 
 

- Realizar frecuentemente conciliaciones en las cuales apliquen los métodos 
adecuados tanto personal de contabilidad como de bodega. 
 

- La empresa debe invertir en programas de capacitación para su personal contable 
y de bodega con la finalidad que puedan realizar un adecuado manejo del 
inventario. 
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Machala, 16 de Octubre del 2015. 
 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
 
Presente: 
 
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado de análisis del sistema URKUND del 
trabajo de titulación presentado por la señorita Luisa Soldiamar Mogrovejo Zaruma, en 
el que presenta un porcentaje de coincidencia del 9%. 
  
 
 

 
 
 
 
Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estimo. 
 
 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
Zaida Morocho Román  
DOCENTE AUXILIAR CONTRATADA UACE. 


