
                                                                                                                

                                

Trabajo individual  

Nivel: 3° Medio A Contabilidad  

Módulo: Control y Procesamiento de Información Contable CPIC 

OA 02 Prioritario: Procesar información contable sobre la marcha de la empresa 

utilizando los sistemas contables se usó frecuente en la empresa y los correspondientes 

software de la especialidad, cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, 

realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la 

elaboración de  balances, efectuar controles de existencias, manejo de efectivo, arqueos 

de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo, y corrección 

monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de 

información (NIIF)” 

 

CONTROL DE INVENTARIO 

CONCEPTO DE INVENTARIO  

Los inventarios tienen un papel fundamental en la economía de las empresas e 

instituciones. Por lo tanto, debe encontrarse en la administración de inventarios 

(incluyendo las bodegas) un área fructífera para reducir los costos. Desde el punto de 

vista de la Empresa, los inventarios representan una inversión, ya que se requiere de 

capital para tener reservas de materiales en cualquier estado.  

El inventario corresponde al almacenamiento de bienes y productos, los cuales se 

mantienen en un sitio de dispuesto para tal efecto. Estos bienes y productos consisten 

comúnmente en:  

• Materias primas  

• Productos en proceso  

• Productos terminados  

• Suministros  

CONTROL DE INVENTARIOS  

El control de inventarios es la técnica que permite mantener la existencia de productos a 

niveles deseados.  

TIPOS DE INVENTARIOS  

Sistema de inventario perpetuo  

Un sistema perpetuo mantiene un registro constante de la cantidad de material o producto 

que se tiene en la Bodega, reponiéndose las Existencias cuando éstas llegan a cierto 

nivel, ordenando una Cantidad Fija. Cada vez que se retiran existencias, la cantidad se 

resta del nivel anterior en una tarjeta de existencias (o en el sistema computacional) para 

señalar en forma exacta la cantidad que aún se tiene disponible en Bodega. 

Importancia del Inventario Perpetuo  

 La utilización del inventario perpetuo permite:  

 Mantener la información de los stocks al día y actualizada. 

 Verificar la rotación que tiene el producto, ya que la información de Entradas y 
Salidas es diaria.  
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Sistema de inventario periódico  

En un inventario periódico el número de artículos que se tienen en el almacén se revisa 

con un intervalo constante semanalmente, por mes, etc. Los intervalos siguen 

esencialmente el concepto ABC, los artículos que tienen una utilización monetaria alta se 

comprueban con más frecuencia que los artículos de menor valor monetario o C. Después 

de cada revisión, se hace un pedido. La magnitud de éste depende de la tasa de 

utilización durante el tiempo que media entre las comprobaciones. Esta magnitud variable 

de la orden está diseñada para que aproxime al nivel de las existencias a un número 

máximo deseado. En esta forma la magnitud de la orden es mayor cuando la demanda 

entre las revisiones es alta. El sistema de intervalo de orden constante es especialmente 

conveniente para situaciones del intervalo en que existen muchos retiros pequeños y son 

bajos los costos de la orden. Las debilidades del sistema son debidas a fallas humanas, 

por no llevar a cabo las comprobaciones periódicas a su tiempo y por no encontrar la 

existencia presente porque ha sido mal colocada o almacenada en más de un lugar.  

 

Actividad: 

Diseña en su cuaderno o en Word un sistema de Control de Inventarios perpetuo y 
periódico para la bodega de un almacén de barrio. En el Instagram de la profesora podrá 
encontrar información complementaria para poder realizar la actividad (PPT, Video 
explicativo y ejemplos). 
 
 
 

 


