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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone un plan de auditoria de procesos de 
inventario en el departamento de bodega de la empresa Cristaltech, con 
el objetivo de determinar cuáles son los actuales errores acerca del 
manejo del proceso del inventario de materia prima debido a la falta de 
registros y controles de los insumos que se utilizan lo cual ha generado 
reproceso que han causado consecuencias perjudiciales para la empresa, 
para identificar el problema se estableció un diseño de investigación no 
experimental acompañado del método deductivo el cual bajo estándares 
de las normas internacionales de auditoria permitieron descubrir y deducir 
mediante técnicas de investigación los problemas existentes. Finalmente 
se elabora un plan de auditoria identificando los instrumentos medición y 
el informe final a presentar esto permitirá establecer el control de modo 
que pueda mejorarlos procesos y reforzar de los que están operando 
correctamente. 
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ABSTRACT 

 
The present research proposes an auditing plan of inventory process of 
warehouse in the Cristaltech’ s enterprise, with the goal to determine 
which are the present mistakes about the handling of inventory events the 
raw material, due to lack of registrations and controls of the goods that are 
used, which has generated re-processes and that have caused bad 
consequences to the enterprise, in order to identify this problem, a no-
experimental investigation design was established with the deductible 
methods which are under the standars of the international norms of 
auditing allowed to discover and deduct through this research the present 
problems. Finally it is necessary to make a plan of the auditing to identify 
the measurement instruments and the final report helps to establish the 
control in order to have excellent processes and reinforce which are 
operating correctly.   
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PRÓLOGO 
 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la empresa 

Cristaltech S.A” en el que nace de la necesidad de establecer un plan de  

auditoria en el proceso de inventario, que está caracterizado por la falta 

del registro de los productos de materia prima y los controles necesarios. 

 

El primer capítulo se presenta el fundamento descriptivo donde 

intervienen, todo lo relacionado a la empresa como los antecedentes, 

datos generales de la empresa, productos que elabora, objetivos, 

procesos actuales marco teórico, metodología, síntesis y análisis del 

problema causas y efecto del problema. 

 

En el segundo capítulo se recopila la información toda la información 

necesaria para después realizar un estudio del impacto de como las 

auditorias han contribuido a la mejora de los procesos en otras 

organizaciones. 

 

En el tercer capítulo se realizara un levantamiento de información de 

cómo está constituido el proceso, y cuales son cada una de las partes que 

compone el mismo, en la que se establecerá el proceso de auditoria así 

como las listas de verificación basadas en los procesos que se está 

llevando actualmente lo cual ayudara a la identificación de los puntos de 

inflexión y el comportamiento de los proceso. 

 

En el cuarto capítulo se establecerá la elaboración total del plan de 

auditoria identificado los instrumentos de medición, estructura, modelo 

seguir para que después, por medio del informe final se permita 

establecer los controles necesarios para alcanzar la mejora del proceso y 

reforzar adecuadamente los que se estén correctamente operando.

  



   

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema: Plan de investigación para la elaboración de un plan de auditoria 

de procesos del manejo de inventario del departamento de bodega, de la 

empresa Cristaltech S.A. 

 

1.1. Introducción 

 

El presente trabajo de investigación pretende lograr el mejoramiento 

de procesos del control de inventarios a la empresa Cristaltech S.A. de la 

ciudad de Guayaquil, considerando la necesidad de realizar plan de 

auditoría para que permita evidenciar el control del proceso en general, 

dado que mantener altos niveles de inventario equivale a tener elevados 

costos de oportunidad de la empresa. 

  

1.1.1. Describe el objeto en estudio 

 

Esta   investigación tiene como objeto de estudio el manejo del 

inventario de materia prima y que se realiza en el área de bodega de la 

Empresa Cristaltech S.A., lo cual nos conllevara a promover una serie de 

lineamientos dados por grandes investigadores con la finalidad de realizar 

un manejo adecuado de los recursos materiales, humano, monetarios que 

existen, actualmente se enfoca en la optimización de los procesos lo cual 

nos ayudara en la mejora de los mismos, disminuyendo los tiempos de 

realización de los mismos, así como también disminuir el desperdicio de 

recursos de materia prima, que permitan el fortalecimiento del proceso de 

manejo de inventario y de la empresa en general permita alcanzar la 

mejora continua de los procesos en general de la organización. 
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1.1.2. Antecedentes 

 

Cristaltech es una empresa dedicada a la producción de Preformas 

Plásticas para la Industria de Bebidas, inició actividades con su propia 

planta en Septiembre del 2008, en el sector industrial de la ciudad de 

Guayaquil, Km. 9 de la vía a Daule, y con una línea de Inyectado “In 

House” en la planta de The Tesalia Springs Co. en Machachi. 

 

La operación de Cristaltech hasta marzo del 2009 consistía en 

procesar resina del Grupo Tesalia - Delisoda, sin embargo la demanda del 

producto y las proyecciones que ofrece el mercado actual, son las 

razones para que la empresa no sólo procese Resina PET, además 

compre la materia prima y venda Preforma como producto terminado con 

marca propia. 

 

En la actualidad, la empresa tiene varios proyectos, uno de los 

cuales es aumentar la capacidad instalada con la incorporación de una 

máquina inyectora tanto en preformas normales como preformas para 

llenado en caliente, lo cual nos abre las puertas al mercados nacionales y 

del exterior. 

 

Comprometida con la Seguridad y Salud de los Trabajadores, asigna 

Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros con el fin de cumplir con 

los Requisitos Técnicos Legales vigentes en Ecuador para satisfacer al 

cliente y alcanzar la mejora continua. 

 

1.1.3. Alcance 

 

El alcance de este plan de investigación radica en identificar los 

problemas existentes en el manejo del inventario de materia prima en el 

área de bodega de la compañía Cristaltech S.A. lo cual nos permitirá 

diseñar un modelo adecuado para el manejo de inventario que permita 

facilitar y robustecer los procesos internos de la empresa. 
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1.1.4. Fundamento de la investigación 

 

La auditoría de procesos de inventario es muy fundamental porque 

ha ayudado a otras organizaciones a establecer y mejorar los sistemas de 

gestión logística en las organizaciones, diseñado de tal forma que facilite 

su integración en cualquier sistema normalizado de gestión, ya sea en 

materia de calidad (ISO 9000), medio ambiente (ISO 14000) o seguridad y 

salud en el trabajo (OHSAS 18001), entre otros. Asimismo, este modelo 

de gestión se acompaña de sendas herramientas de diagnóstico basadas 

en procesos de evaluación del nivel de madurez y de auditoría de los 

sistemas de gestión logística, aportando en este trabajo los resultados 

obtenidos de su transferencia a un grupo de empresas, seleccionadas de 

forma que incluyen una gran variedad de procesos logísticos y de 

diferentes estrategias en cuanto a su gestión y operación.  

 

Los resultados obtenidos permiten confirmar la idoneidad tanto del 

propio modelo de gestión como de las herramientas de diagnóstico 

propuestas para evaluar el nivel de madurez y conformidad de los 

sistemas de gestión logística. (Beltrán, 2007) 

 

1.1.5. El porqué del tema 

 

Las compañías constantemente buscan mejorar sus procesos, 

perfeccionar sus controles, disminuir el riesgo de sus empleados y en 

particular su gasto, para lo cual hacen estudios de sus procesos críticos 

en búsqueda de su mejora. Es aquí donde nuestra investigación tiene una 

participación importante, la cual orientada a la mejora, optimización de los 

procesos, verificando los actuales para determinarlas áreas críticas del 

manejo de inventarios, donde se han presentado varias novedades 

acerca de su manejo lo cual influyo en la presentación de esta propuesta 

la cual busca brindar una mejora en el manejo del mismo y así contribuir 

con la organización para que puedan alcanzar una mejora continua y sea 

de gran beneficio para la organización. 
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1.1.6. Orígenes teóricos para saber de dónde surgió  la idea 

 

Según (Navarro, 2004) que la teoría de los inventarios consiste en 

planear y controlar el volumen de flujo de los materiales en una empresa 

desde los proveedores, hasta la entrega a los consumidores, de esta 

manera las empresas han contribuido en la gestión del control de los 

inventarios maximizando sus recursos y aumentando la productividad, el 

mismo que será aplicado a la empresa Cristaltech S.A. 

 

1.2. Objeto de la investigación  

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

En un entorno globalizado donde las empresas deben siempre 

enfocarse en el mejoramiento continuo de sus productos, ampliar su 

gama de productos y expandir sus productos en nuevos mercados, es 

importante tener un correcto inventario de materia prima, así como el 

establecimiento de los controles necesarios que nos permitan determinar 

rápidamente desviaciones en nuestro proceso que afecte nuestra 

productividad. 

 

Cristaltech S.A., es un empresa que se encuentra en este mercado 

globalizado, desarrollando productos, en el mercados nacional e 

internacional, por lo cual requiere no solo de maquinarias industriales para 

el procesamiento de la materia prima sino también de herramientas 

tecnológicas adecuadas que nos permitan llevar una correcta 

administración de tanto de los procesos automatizados así como del 

manejo manual realizado por el personal que está involucrado en el 

proceso productivo.  

 

Esto involucra tener una gestión administrativa que nos permita 

planificar las actividades y esto significa mantener y mejorar 

continuamente la capacidad para competir en los nuevos mercados. 
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La ausencia de un manual de procedimientos técnicos o protocolos 

en el manejo de materia prima también ha ocasionado problemas en la 

Empresa, debido a que el personal basado en su propio criterio y 

experiencia realiza las actividades en el día a día, pero existen instancias 

diferentes que pueden ocasionar desvíos en la producción por el mal 

manejo de inventario por criterios de logística u otros. 

 

Las empresas en el sector industrial siempre presentan situaciones 

difíciles y estas ocasionan problemas, que los encargados de manejar el 

control de los inventarios no puede neutralizar o disminuir su impacto por 

la falta de herramientas y técnicas adecuadas de control, lo que genera 

pérdidas para la empresa y como tal situación desagradable para los 

accionistas de la empresa. 

 

1.2.2. Delimitación del tema 

 

Al realizar un análisis interno se determinó una serie de problemas 

en el manejo del inventario de productos entre los que podemos 

mencionar que existe la falta de una logística adecuada para el manejo de 

inventario que va desde el contacto con el proveedor, los tiempos de 

despacho, recepción del producto, uso y baja del inventario, etc.  

 

El contacto con el proveedor en algunos casos no es adecuado 

debido a que al ser una empresa que su ciclo de producción depende de 

la materia prima y al ser esta en un 95% adquirida en el exterior se 

requiere un contacto adecuado y oportuno considerando varias variables 

como son la negociación, el despacho, el tiempo de transportación, 

desaduanizacion, almacenaje y recepción de la misma en nuestras 

bodegas, esto en función que la materia prima esté disponible para uso 

en el momento requerido, de acuerdo a la planificación de producción y 

así también que esto contribuya a las otras etapas del proceso en general 

y estas puedan ser concluidas en los tiempos planificados y coordinados 

oportunamente. 
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Los tiempos de despacho, es de mucha importancia esta etapa en el 

proceso ya que es una mala coordinación nos ocasiona un retraso en el 

despacho de la misma y esto puede conllevar a que los tiempos de 

entrega se alarguen y como tal un retraso de la producción que conlleva a 

una insatisfacción de nuestro cliente final al no cumplir con sus 

expectativas planteadas en la negociación. 

 

La recepción del producto y su manejo debe de ser adecuado ya que 

la calidad y pureza debe conservarse además que debe de tener una 

ubicación disponible para esta nueva materia prima, esto acompañado 

con problemas de coordinación en los horarios de recepción de la materia 

prima así como otros productos como repuestos necesarios para la 

producción de los equipos, recepción y validación de la factura de compra 

de estos productos, distribución y entrega de los productos según su tipo, 

naturaleza, destino, lo cual ocasiona retrasos de tipo general ya que no 

ingresan estos productos al inventario y como tal no hay un manejo 

adecuado.  

 

El uso y baja del inventario es uno de los problemas que más 

resaltan en este proceso, en la recepción de los productos muchas veces 

estos no son ingresados en el momento en el sistema de manera que 

llevar un control de su uso se complica,  

 

Existiendo un desorden en su utilización debido a las salidas de la 

materia prima sin un comprobante de egreso y al querer hacer la 

validación de la misma para el ingreso ya no se puede validar al existir 

uso en la misma. 

 

1.2.3. Espacial y de tiempo 

 

La investigación se realizara dentro de las instalaciones de la 

empresa Cristaltech S.A. de la ciudad de Guayaquil, dentro del periodo 

2014-2015 hasta la culminación de la investigación. 
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1.2.4. Delimitación semántica 

 

Inventarios.- (Max Muller , 2005) Los Inventarios 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  su venta 

posterior. 

 

Inventario de Materia Prima.- Representan existencias de los 

insumos  o elementos básicos o principales, que abran de incorporarse al 

proceso de fabricación de una empresa o compañía, que serán sometidos 

a un proceso para obtener un producto terminado. 

 

Proceso.-  (Según las normas ISO 9000-2008) Define un “Proceso” 

como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

Considera además que los elementos de entrada para un proceso son 

generalmente resultados de otros procesos. 

 

Auditoría De Proceso.- La auditoría de procesos pretende verificar 

la eficacia del sistema de la calidad implantado en un proceso particular 

para asegurar la calidad de un producto o de un servicio. Se comprueba 

que las características del proceso cumplen con las especificaciones que 

de él se esperan. 

 

1.2.5. Determinación de recursos disponibles 

 

A continuación detallaremos los recursos materiales y personales 

que utilizaremos mediante la investigación que se llevara a cabo: 
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CUADRO N°1 

TIPOS DE RECURSOS 
 

IMPRESOS AUDIOVISUALES  INFORMÁTICOS OTROS 

• Fuentes 
documentales 

• Libros 
• Revistas 
• Otras 

experiencias 
previas 
relacionadas 
con  
investigación  

• Diapositivas 
• Documentales 
• Videos 
• Grabadoras 

de audio 

• Internet 
• Microsoft 

Office 
• Correo 
• Redes de 

comunicación  

• Calculadora 
• Diccionario

s 
• Material de  

relacionado
s con la 
naturaleza 
del 
proyecto 

• Personal 
involucrado 
en área de 
bodega 

Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

 

1.3. Justificación 

 

La justificación de este estudio se fundamenta en el diseño de un 

plan de auditoria de procesos del manejo de inventario del departamento 

de bodega, de la empresa CRISTALTECH S.A., para que así logre la 

optimización de sus procesos operativos y administrativos a razón de 

organizar, planificar, cuantificar, controlar y medir dichos procesos ya su 

vez se establezcan medidas de acción como respuesta a las 

eventualidades que se puedan presentar en las actividades de inventario 

entre otros, es necesario un modelo de gestión que proporcione medidas 

a seguir, una planificación de actividades de inventario mensual y anual, 

un procedimiento claro, conciso y preciso de las acciones a tomar para no 

desvirtuar la atención ni el enfoque de lo que se debe realizar.  

 

Es necesario y de vital importancia contar con indicadores de gestión 

sobre los cuales poder visualizar las condiciones en las cuales se 

encuentran las bodegas y sitios donde se realizará el inventario que a 

través del cual poder tomar medidas correctivas y preventivas, además de 

la comparación de las bodegas por medio de indicadores operacionales. 
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La aplicación de un modelo de gestión permite evidenciar 

formalmente a través de informes y documentos los procedimientos, 

instrucciones y registros que respalden cada actividad realizada en el 

departamento de bodega, de la empresa CRISTALTECH S.A. 

 

1.3.1. Problemas que resuelve y su nivel de inciden cia 

 

El siguiente trabajo de investigación se desarrolló en la sección de 

las bodegas e inventarios de la Cristaltech s.a., el mismo estuvo orientado 

a fines preventivos, con el objeto de diseñar e implementar un modelo de 

gestión. 

 

La realización de este estudio es basado en la recopilación de 

información que existen en los sistemas informáticos, archivos físicos y 

trabajo de observación de las tareas que se realizan con respecto a la 

sección a las bodegas y manejo de inventario de la empresa Cristaltech 

S.A. 

 

Principios de Gestión .- Se han identificado ocho principios de 

Gestión como marco hacia la mejora del desempeño de una organización. 

Su objetivo es servir de ayuda para que las organizaciones logren un éxito 

sostenido. 

 

Organización Enfocada al Cliente .- Las organizaciones deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacen 

los requisitos de los clientes y esforzarse en extender las expectativas de 

los clientes. 

 

Liderazgo .- Los líderes establecen unidad de propósito y dirección 

de la organización, ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, 

que permitan incentivarlas para  que trabajen en forma entusiasta el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 



Introducción 11 

 

Participación del Personal.- El personal, con independencias del 

nivel de la organización en el que se encuentre, es la esencia de una 

organización y su total implicación posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización, se considera de mucha 

importancia la participación del mismo. 

 

Enfoque Basado en Proceso.- Los resultados deseados se 

alcanzan más específicamente cuando los recursos y actividades 

relacionadas se gestionan como un proceso. 

 

Gestión Basada en Sistema .- Identificar, gestionar y entender un 

sistema de procesos interrelacionados para un objetivo dado, mejora la 

eficacia y eficiencia de una organización.  

 

Mejora Continua.- La mejora continua debería ser un objeto 

permanente de la organización para así pueda alcanzar su productividad 

y rentabilidad de la misma 

 

Toma de Decisiones Basada en los Hechos.- Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información de los 

hechos o información relacionada. 

 

Relación Mutuamente Beneficiosa con el Proveedor.- Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa que se mantenga,  identifica la capacidad de 

ambos para crear valor agregado. 

 

1.3.2. Relevancia social 

 

La importancia de esta investigación para nuestra sociedad se ve 

reflejada en la seguridad que se manifesté en la misma, que por medio de 

esta puedan contribuir  todos los trabajadores de la organización y se 

permita verificar las evidencias con resultados durante la investigación. 
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1.3.3. Sectores beneficiados 

 

El sector productivo industrial de las organizaciones será el 

beneficiado. 

 

1.3.4. Aporte del investigador y de la investigació n 

 

El aporte del investigador es el conocimiento adquirido por varios 

años de estudios en procesos de gestión empresarial para beneficiar a la 

sociedad y su ámbito cultural, que la misma investigación sea utilizada 

para las organizaciones que requieran la mejor continua de la gestión de 

sus procesos de inventarios y aumentar su productividad. 

 

1.3.5. Pertinencia 

 

El tema de la investigación se acopla al plan de Nacional del Buen 

Vivir en el Objetivo #10 “Impulsar la Transformación de la Matriz 

Productiva” enfocándonos más a las políticas 10.1 Diversificar y generar 

mayor valor agregado en la producción nacional, donde la empresa 

industrial esta acoplada a las mejoras para diversificación de sus 

productos donde el objetivo general es aumentar la productividad y 

generar buenos ingresos que representen sustentables para la compañía, 

la metas es incrementar la participación de exportación de productos con 

intensidad tecnológica alta, media, baja y basado en recursos naturales al 

50.0%. Según punto 10.1 

 

1.3.6. Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

El impacto en nuestra sociedad es relevante ya que nos permitirá 

identificar y proponer áreas de mejora concretas en relación con la 

gestión procesos de inventario de las empresas, de tal forma que ayude a 

estas organizaciones a enfocar sus procesos de forma coherente e 

integrada con sus sistemas actuales por medio de las tecnologías. 



Introducción 13 

 

1.3.7. Efectos multiplicadores 

 

El resultado de la investigación será de mucha utilidad para 

organizaciones que requieran reorganizar sus procesos de inventario 

implementando las tecnologías de los sistemas de información. 

 

1.4. Objetivo general 

 

Elaborar una un plan de auditoria, para la mejora y control de los 

procesos del manejo de inventario de la bodega de materia prima de la 

empresa Cristaltech S.A. 

 

1.4.1. Objetivos Específicos 
 

•••• Realizar un estudio de las necesidades existentes en el manejo del 

inventario de la bodega de materia prima mediante entrevista con el 

Gerente de la Compañía. 

•••• Identificar los elementos que intervienen en el proceso de manejo y 

control del inventario de materia prima mediante la observación y 

documentación del proceso. 

•••• Determinar las desviaciones existentes en el manejo del proceso de 

inventario de materia prima mediante la elaboración de un plan de 

auditoria. 

1.5. Marco teórico 

 

1.5.1. Antecedentes o Estado del Arte 

 

A continuación estableceremos diferentes antecedentes en relación 

a situaciones similares acontecidas en para lo cual se ha realizado un 

análisis macro en que se ha tomado una situación a nivel mundial, un 

análisis meso donde se ha considerado una situación a nivel nacional y 

un análisis micro en que se ha tomado una situación existente en el medio 
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local. En nuestro entorno Global, en Cuidad de La Habana, Cuba 

realizaron una Auditoría logística para evaluar el nivel de gestión de 

inventarios en la Revista Ingeniería Industrial vol.34 no.1 La Habana ene.-

abr. 2013. 

 

La gestión de inventarios tiene una incidencia directa en el retorno 

de la inversión de recursos y la disponibilidad de productos y servicios a 

los clientes, siendo necesario medir la efectividad de la misma y acciones 

de mejoras adecuadas a implementar. Las investigaciones en gestión de 

inventarios se basan en el estudio y aplicación de modelos matemáticos, 

aunque existe una tendencia a evaluar la gestión organizacional 

relacionada a los inventarios, pero está aún segmentada en las 

operaciones de distribución o procesos específicos que impactan al 

inventario sin una visión integral.  

 

A través del análisis de bibliografía especializada, modelos de 

referencia y normas existentes, se propone la evaluación de los aspectos 

organizacionales que afectan a la gestión de los inventarios a partir de 

referenciales y así definir la estrategia de desarrollo, ya que solo con la 

aplicación de modelos de investigación de operaciones para gestionar el 

inventario no es posible garantizar su efectividad. 

 

En la ciudad de Loja se Análisis de la sección 13 “inventarios”, y su 

relación con las secciones 16 “propiedades de inversión” y 17 

“propiedades, planta y equipo” de la norma internacional de información 

financiera NIIF para PYMES. 

 

La elaboración del presente trabajo tiene la finalidad de realizar un 

estudio detallado de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES, de las secciones 13 “inventarios”, 16 

“Propiedades de Inversión” y 17 “Propiedades, planta y equipo”, porque 

se considera de vital importancia que las empresas puedan manejar 

correctamente los inventarios, ya que estos son bienes que posee la 
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empresa para el giro normal de su negocio y es donde se concentra gran 

cantidad de inversión y por lo tanto debe existir un correcto manejo, 

clasificación y contabilización de los mismos; además de que pueda 

existir una correcta diferenciación al momento de clasificar sus bienes o 

productos en base de criterios contables apropiados, ayudando en lo 

posterior a brindar información empresarial de calidad, transparente y 

comparable 

 

En la ciudad de Guayaquil, se realizó una Auditoría Financiera de la 

Cuenta de Inventarios de una empresa dedicada a la comercialización de 

materia prima para la elaboración de plásticos. 

 

La auditoría de los estados financieros es de vital importancia para 

las empresas debido a que permiten evaluar y analizar los estados 

financieros y poder así emitir una opinión razonable.  

 

El objetivo de esta tesis es el análisis del rubro Inventarios, debido 

que esta cuenta es de mayor impacto para la empresa dedicada a la 

comercialización de materia prima para la elaboración de plásticos, el 

análisis se lo realizó en el periodo 2008. 

 

 Para realizar el estudio de la cuenta se procedió a evaluar el control 

interno de la empresa con el objetivo de conocer cuáles eran sus 

deficiencias y problemas encontrados en el mismo. 

 

 Además, se utilizaron herramientas como el análisis financiero, 

análisis horizontal además realizar un análisis ABC para los productos de 

la empresa.  

 

Finalmente se aplicó un diseño estadístico estratificado para 

determinar el tamaño de la muestra a analizar y luego se realizó una 

comprobación de saldos, para determinar si había errores materiales en la 

cuenta Inventarios y también verificó las existencias de los mismos. 
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1.5.2. Bases Teóricas 

 

• Teoría de las TIC 

 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como 

la integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y 

la técnica para el procesamiento de datos, donde sus principales 

componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, el 

equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de 

intercambio de información, los elementos de política y regulaciones, 

además de los recursos financieros. 

 

• Teoría de la Sociedad del Conocimiento 

 

El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia, a 

cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente 

relacionadas con las TIC, en el ámbito de planificación de la educación y 

formación, en el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del 

trabajo (trabajo de conocimiento). (Ver KRÜGER, K. El concepto de la 

'Sociedad del Conocimiento'. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía 

y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 83, 25 de 

septiembre de 2006. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-683.htm>.  

 

• Teoría de la Sociedad de la Información 

Es la reorganización del trabajo tradicional basado en siglos de 

experiencia, mediante la aplicación del conocimiento y en especial del 

análisis sistemático y lógico. La clave no es la electrónica sino la ciencia 

cognitiva. Eso significa que la clave para mantener el liderazgo en la 

economía y en la tecnología que van a surgir estará en la posición social 

que tengan los profesionales del conocimiento y la aceptación social de 

sus valores. Para ellos ser considerados ‘empleados’ tradicionales sería 

equivalente al trato que en Inglaterra (durante la revolución industrial) se 
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dio a los tecnólogos, como si fueran comerciantes (Drucker, 1999, en 

Micheli 2002) 

 

1.5.3. Marco Conceptual 

 

De la investigación recopilada, podemos definir: 

 

Los inventarios de materia prima son los elementos principales para 

un proceso de producción; el cual es convertido mediante procedimientos 

rigurosos y controlados en un producto terminado que tiene como objetivo 

satisfacer al cliente. Esta mercadería  obtiene por proveedores tanto 

locales como extranjeros con altos estándares de calidad. Las empresas 

hoy en día buscan simplificar y reducir recursos en sus producciones 

optimizando sus procesos, para esto se ha definido la implementación de 

reglas, procedimientos, políticas de inventario estableciendo normas que 

nos ayudaran a llegar a una mejora continua aplicando la teoría del 

conocimiento. 

 

La auditoría nos llevara hasta el punto de evidencias para que se 

determinen los errores, falencias dentro de los procesos viendo que esta 

información nos lleve de qué manera podemos cambiar. Los sistemas de 

información logran que los trabajos sean más simplificados ayudándonos 

a reducir recursos, tiempos de trabajos, aumentando la productividad y los 

resultados sean más óptimos y favorables con las teorías de la 

información. 

 

1.6. Metodología 

 

1.6.1. Población en estudio 

 

Nuestra población está dada por el personal de la empresa 

Cristaltech que pertenecen al área de bodega que está constituida por 

personal administrativo y obreros. 
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CUADRO N° 2  

POBLACIÓN 
TIPO CANTIDAD 

Personal Administrativo 14 

Obreros 30 

            Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
            Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

 

Nuestra muestra está dada al 100% de la población, con la finalidad 

de tener un universo más valedero y disminuir el margen de error. 

 

Hernández (2006), este tipo de muestras se utiliza en su mayoría en 

estudios de opinión o de mercadotecnia. Se reciben indicaciones de 

administrar cuestionarios con determinadas cuotas o número de sujetos 

con determinada características de un total de la población. Mientras que 

la selección de muestra por especialistas se emplea cuando es necesaria 

para la investigación la opinión de expertos en el tema y se utilizan 

principalmente en las de tipo cualitativa. 

 

1.6.2. Investigación no experimental 

 

El diseño de investigación a usar es no experimental ya que 

contamos con la información necesaria para determinar el 

comportamiento del problema así como para determinar cómo se origina 

la misma. 

 

Hernández (2006), lo que hace que una investigación sea no 

experimental es el poder observar a los fenómenos tal y como se dan en 

el contexto natural para después realizar el análisis. 

 

En esta clase de investigaciones se busca realizar un estudio del 

fenómeno u objeto de estudio en un periodo de tiempo previamente 

establecido lo cual nos permite hacer un corte situacional en cualquier 
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momento para obtener los datos requeridos en nuestro análisis y así 

presentar posterior las investigaciones respectivas. 

 

1.6.3. Tipo de investigación exploratoria  

 

Basados en el enfoque de este problema en el cual se ha 

establecido una auditoria al proceso de manejo del inventario de bodega 

de materia prima de la empresa Cristaltech S.A. se ha establecido realizar 

un estudio exploratorio lo cual permitirá conocer cada una de la 

actividades que se realizan en bodega, como son realizadas estas y los 

posibles errores e inconvenientes que pueden presentarse en el día a día. 

 

Según Hernández (2006), tiene el propósito de examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas 

dudas o no se ha abordado con anterioridad. Sirve para familiarizarnos 

con este tipo de temas, obtener más información o de manera más 

completa, sobre un contexto particular, así como también nos permite 

investigar problemas del comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, 

o sugerir afirmaciones o postulados. 

 

Este tipo de estudios exploratorios están orientados a 

investigaciones cualitativas y cuantitativas y por sus características nos 

permiten profundizar en investigaciones con un mayor grado de 

flexibilidad, siendo idóneos para establecer un contacto inicial del tema de 

investigación. 

 

1.6.4. Método de investigación deductivo 

 

De acuerdo al método de investigación se aplica el método 

deductivo hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de 

una proporción. 
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Según (Torres, Metodología de la investigación: para administración, 

economía, humanidades, 2006) Es un método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. 

El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etc. De aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 

1.6.5. Fuentes y técnicas de investigaciones (prima rias o 

secundarias) 

Fuentes 

� Secundarias 

� Referencias Bibliográficas 

� Líderes de opinión 

� Jefe de Bodega 

� Supervisor de Bodega 

� Páginas de Internet 

� Primarias 

� Entrevistas en profundidad 

� Encuestas 

 

1.6.6. Técnicas de recopilación de información  

 

La Encuesta.- La encuesta será establecida los trabajadores de la 

empresa Cristaltech S.A. establecidos en nuestra población para detectar 

las desviaciones en el proceso y así poder contribuir el mejoramiento de 

la compañía mediante la aplicación de varias preguntas relacionadas al 

control de inventarios de la empresa. 

 

La Observación.- Mediante esta técnica podremos apreciar las 

novedades que se puedan presentar durante el manejo de la materia 

prima. Lo cual nos ayudara a definir los procedimientos manejados dentro 

de la organización y cómo podemos mejorar los mismos. 
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1.6.7. Tratamiento y análisis (tablas, cuadros, dia gramas, etc.) 

 

Para el tratamiento y análisis tomaremos en consideración los 

siguientes puntos: 

 

• Levantamiento de información 

• Recopilación de información 

• Análisis de información 

• Diagnóstico de la información  

• Diseñar una solución donde incluyan los sistemas 

información para satisfacer las necesidades de la 

organización. 

  

  



  

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes o estado del arte 

 

2.1.1. Inventarios  reseña histórica. 

 

Desde hace mucho tiempo los egipcios y demás pueblos de la 

antigüedad acostumbraban recoger grandes volúmenes de alimentos para 

los tiempos de sequía, es así como nace el inventario considerándolo 

como forma de escasez. 

 

 Aseguraban la subsistencia de vida y sus actividades normales; era 

la forma de almacenar todos los alimentos necesarios, proceso humano 

que por necesidad dio nacimiento a lo que se conoce como inventario 

actualmente. 

 

El inventario se ha utilizado desde que el hombre vio la necesidad de 

organizar sus bienes para saber las pertenencias que posee, de acuerdo 

a los diferentes roles de este desempeña, el  mismo que es utilizado 

como forma de organización básica donde se podrá evidenciar la 

existencia de lo que se posee en la actualidad y así reemplazar.  

 

Con el paso de tiempo los inventarios se convirtieron en la base 

fundamental de toda la empresa debido a que de esto depende el giro del 

negocio, por lo tanto el manejo de los inventarios permitirá conocer a las 

empresas mantener su control oportunamente, así como también al final 

de cada periodo su situación económica de la empresa.
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Los inventarios son indispensables debido a que cumplen un papel 

muy importante con su funcionamiento, por su uso continuo, cuando la 

empresa se abastece de materia prima, y ésta ingresa a un proceso de 

producción para después convertirse en un producto terminado. 

 

Algunas empresas indican que los inventarios es dinero o activo fijo 

tangible debido a los costos y las finanzas que se aplican a los mismos, 

debido a que agregan valor a las empresas dedicadas a la compra y 

venta de bienes.  

 

Según (Pappilo, 1697)indica: 

 

La existencia o riqueza de un reino no consiste 

solamente en nuestro dinero, sino también en 

nuestras mercancías y embarques para comerciar, y 

almacenes surtidos con todos los materiales 

necesarios” 

 

A través del tiempo el control de los inventarios ha ido 

evolucionando, debido a la demanda de cantidad de bienes o materiales 

con valor monetario, que se están bajo el control de las organizaciones, 

los cuales son considerados una medida de la riqueza y poder. 

 

Según (MCKEOWN, 1994)indica: 

 

“En un medio ambiente fabril, el inventario incluir ía 

materias primas, artículos semiterminados (trabajo en 

proceso) y artículos terminados”.  

 

Los inventarios que son utilizados, se encuentran almacenados en 

un punto determinado. En las empresas el inventario se lo conoce como 

el conjunto de artículos, materiales que están disponibles para la venta, 

como para también el proceso productivo. 
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 Según (Starr, 1996) indica: 

  

“La Sociedad Americana de la Producción y el Contro l 

de Inventarios (SAPCI, APICS en Inglés) los inventa rios 

son aquellas existencias o ítems usados para apoyar  la 

producción (materias primas e ítems en proceso), la s 

actividades de apoyo (mantenimiento, reparación y 

operaciones de apoyo) y servicio al cliente (bienes  

terminados y partes disponibles).”  

 

Abarca el almacenamiento de todos  los materiales, insumos usados 

o fabricados que requiera la organización ofrecer productos terminados o 

servicios a los clientes  

 

Según (Garcia, 2004) el significado del término inventario o stock (en 

inglés) a partir de la definición de la Real Academia Española (RAE) de la 

lengua, que versa así: “cantidad de mercancías que se tienen en un 

depósito ”, estas mercancías se consideran propias de las empresas o 

pueden tener relación con otras. 

 

Se explora la definición de término existencias, lo cual se establece: 

“mercancías destinadas a la venta, guardadas en un almacén o 

tienda” , ambas definiciones hacen referencia a los bienes obtenidos por 

las empresas y cuáles pueden ser destinados a la venta y generan valor 

agregado a las organizaciones. 

  

Según (Taha, 2005)indica 

 

“Los inventarios están relacionados con el 

mantenimiento de cantidades suficientes de bienes 

materiales y materias primas que garanticen una 

operación fluida en un sistema de producción o en u na 

actividad comercial” . 
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Los inventarios se han considerado que deben siempre mantener su 

stock suficiente debido a que no haya paralización de proceso de 

producción por falta de materiales o materia prima. 

 

Se considera que los inventarios son el conjunto de productos que 

tiene una empresa para comercializar, permitiendo la compra y venta, o la 

fabricación de los mismos antes de venderlos. Los inventarios se 

consideran también activos corrientes grandes debido a que son el 

corazón fundamental del negocio y de ellos dependerán las 

organizaciones. 

 

La gran parte del inventario de la empresa en realidad es capacidad 

almacenada. En otras palabras la buena parte del inventario representa el 

uso de la capacidad de la empresa para crear un producto de con 

anticipación a la demanda real del mismo, esta idea marca referencia a 

una empresa dedicada exclusivamente a servicios y manufactura. 

 

Las empresas manufactureras se dedican a la transformación de 

diferentes materias primas en un producto terminado con valor agregado, 

listo para ser consumido o  distribuido a los consumidores finales. 

 

En una empresa manufacturera los principales elementos del costo 

de producción lo constituyen: el costo de materia prima, el costo de mano 

de obra y los costos indirectos de fabricación. 

2.2. Control de inventarios 

 

Según (Seetharama, 1996)indica: 

 

“El control de los bienes en custodia es un aspecto  

crítico de una administración exitosa, sobre todo 

cuando el mantener inventarios es una cuestión que 

implica alto costo” 
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El manejo de los inventarios puede comprometer la operación de un 

sistema empresa tanto por los excesivos de bienes que posea o también 

por la poca de los mismos. Por lo tanto el control de los inventarios es un 

mecanismo principal. 

 

Cuando las decisiones sobre cada inventario se hacen de manera 

independiente, la programación, y reabastecimiento según el tamaño de 

los pedidos no necesariamente están coordinados con los tamaños de 

lote de la producción, Por lo tanto muchas empresas eligen asignar 

cantidades de reaprovisionamiento a inventarios basados en las 

necesidades proyectadas del inventario en cada ubicación. 

 

2.3. Tipos de inventarios. 

 

Las empresas manufactureras tienen tres tipos de inventarios, 

Materia prima, Productos en proceso, Producto Terminado. 

 

2.3.1. Inventarios de materia prima 

 

Los inventarios de materia prima necesitan de materiales especiales 

que entran en la manufactura, fabricación de los productos que producen, 

son adquiridos en grandes cantidades para su posterior manipulación y 

necesitan estar almacenados para disponer de ellos.  

 

Según(Bastos, 2010)indica: 

 

“Se denominan inventarios de materia prima aquellos 

productos que van a ser procesados. Los inventarios  

de este tipo transmiten información relativa a la 

producción prevista y a su estacionalidad a la efic acia 

de la planificación y la seguridad de las fuentes d e 

suministros”.   
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2.3.2. Inventario de productos en procesos. 

 

Los inventarios de productos en procesos están formados por los 

bienes en proceso de manufactura es decir, todos aquellos artículos que 

están siendo utilizados durante el proceso de producción. Se trata de 

productos parcialmente terminados, este tipo de inventarios aumentan su 

valor en la medida en la que el producto se va transformando y 

rematando. Su cuantificación tiene en cuenta no solo la cantidad de 

materiales, sino también elementos de otra índole como la mano de obra 

y los gastos de fabricación aplicables a la fecha de cierre.(Bastos, 2010) 

 

2.3.3. Inventarios de producto terminado 

 

Los inventarios de producto terminado agrupan todos aquellos 

productos transformados y manipulados por la empresa mediante 

procesos de producción.  

 

Estos productos se almacenan a la espera de ser vendidos. El nivel 

de estos inventarios se va directamente afectando a la coordinación 

existente entre la producción y la demanda. Desde los departamentos 

financieros deben animarse las ventas mediante estímulos en los créditos 

a fin de facilitar la obtención de efectivo.(Bastos, 2010) 

 

Los inventarios pueden manejarse centralmente para mejorar el 

control general, las economías de producción y de compras pueden 

usarse para dictar los niveles de inventario a costos más bajos y pueden 

hacerse pronósticos sobre la demanda agregada y luego distribuirse a 

cada punto de las existencias para mejorar la precisión.  (Ballou, 2004) 

 

El inventario es el eje principal de toda organización, que mantener 

los alineamientos adecuados permiten que la producción y compras de 

los mismos, dicten niveles bajos y que permitan el pronóstico sobre la 

demanda, logrado una distribución precisa. 
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Se considera para llevar el control constante del inventario se deben 

registrar cada uno de los productos, con sus valores, fecha de 

adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en la que se 

retira, el inventario respectivos mediantes tarjetas llamadas Kardex, de 

esta forma se podrá conocer los saldos exactos y el costo de venta. 

 

2.4. Errores en el control de los inventarios en la s empresas. 

 

Muchas empresas fallan en el control de sus inventarios debido a los 

tiempos de entrega de los proveedores y de las áreas de producción que 

provocan fallas en la planeación del inventario, al no contar con 

programas consistentes y confiables de entrega de materiales que 

brindan ayuda a las organizaciones.  

 

También se considera el cálculo de los niveles de seguridad del 

inventario, tiempos de espera entre lotes de producción, fallas en la 

estandarización de los procesos, políticas, normas, lo que provoca 

desequilibrio en las líneas de producción, la planeación en las compras o 

en el análisis de los inventarios. 

 

El manejo inapropiado de los inventarios, al igual que la adquisición 

de materias primas y materiales en el momento de su producción y 

cantidad incorrecta, conllevan siempre en el aumento de costos y la 

disminución de beneficios, necesitando ayuda parte del personal para 

obtener maximizar recursos razón  la cual se enfoca al análisis de los 

procesos inventario como algo fundamental en las empresas. 

 

Según (Meza, 1996) indica: 

 

“Cuando el inventario final muestra una cantidad 

mayor que las existencias reales, esto provocará qu e 

el costo de las mercancías vendidas sea menor, dand o 

como resultado una utilidad neta más alta. Cuando e l 
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inventario final aparezca con una cantidad menor qu e 

la real, ocasionará que el costo de las mercancías 

vendidas sea más alto, lo que a su vez se reflejara  en 

utilidades menores”.  

 

Esto significa que cuando una empresa produce error en el cálculo 

final, este afecta directamente a la utilidad neta del periodo, a los  estados 

de resultados, mercaderías y balances generales. 

 

Por las razones que, con frecuencia, pasan en las compañías, se 

realizan las tareas de control, evaluación, inspección, del cumplimiento de 

las normas, el desarrollo de las funciones permitirá realizar la apreciación 

exacta del sistema de control interno y eficiencia del desarrollo del trabajo 

realizado por las áreas de acuerdo con sus funciones asignadas a cada 

colaborador de la organización para poder llegar al enfoque deseado. Por 

lo que se considera realizar una auditoría con el fin de verificar el grado 

de cumplimiento, desarrollo y mejora de los procesos y procedimientos de 

inventarios. 

 

2.5. Auditoria 

 

Según (Aumatell, 2012) indica: 

 

“La auditoría establece las necesidades de 

información de la organización o ámbito de aplicaci ón 

de la auditoria, determina como los recursos de 

información dan respuesta a estas necesidades y 

establece pautas de mejora del recurso información. ” 

 

 Debido a que comprenderán todos los recursos necesarios para que 

la información sea accesible, confiable y esta sea convertida en 

conocimiento así como las personas implicadas en las diferentes fases de 

la  información, para poder tener un mayor conocimiento del área auditar.  
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Los puntos críticos de una auditoria se encuentran en la planificación 

y calificación de los procesos, en el tiempo adecuado así como la mejora 

continua en el desarrollo de todos los procesos y procedimientos que se 

presentan. (Asociacion Española para la Calidad) 

 

Según (Vasquez, 2010) indica: 

 

La auditoría  de gestión es la acción fiscalizadora  

dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión, utilizando recursos humanos, desempeño de 

la institución, ente contable o la ejecución de 

programas y proyectos con el fin de determinar si 

dicho desempeño o ejecución se realiza de acuerdo a  

los principios de economía, efectividad y eficienci a. 

Este tipo de auditoria examinara y evaluara los 

resultados originalmente esperados y medidos de 

acuerdo con el los indicadores institucionales y de  

desempeño pertinentes  

 

2.5.1. Normas de auditoria generalmente aceptadas 

 

El objetivo del auditor es obtener evidencias de auditoría suficiente y 

apropiada respecto a la existencia y estado del inventario y los procesos 

que se llevan a cabo actualmente. 

 

Según (Graw, 2000) las normas de auditoria generalmente 

aceptadas son: 

 

� Normas generales  

� Normas en el campo de trabajo 

� Normas para la elaboración de trabajo 

� Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria 

Interna. 
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2.5.2. Etapas de la Auditoría 

 

� Planificación  

 

Esta etapa incluye investigar al cliente  antes de decidir si se acepta 

el contrato o auditoria; por eso es muy importante porque los auditores no 

van a desear aceptar a un cliente con sucesos pasados malos  o 

deficiencias de integridad. 

 

El proceso de planeación se confirman en: 

 

� Planes de auditoria 

� Presupuestos de tiempo 

� Programas de auditoría. 

 

Plan de auditoría.-  Es la descripción breve del cliente y así se 

puede saber que se le aplicara normalmente en la auditoria, contienen los 

siguientes detalles: 

 

a) Objetivos de la auditoría. 

b) Naturaleza y alcance de otros servicios. 

c) Tiempo y programación del trabajo de auditoría. 

d) Descripción del cliente y de su entorno. 

e) Necesidades del personal durante la auditoría. 

f) Discusión con el equipo respecto a los riesgos más importantes. 

g) preliminares sobre los niveles de materialidad de la auditoría 

 

Programa de auditoría .- Es una lista detallada de los 

procedimientos que se llevarán a cabo durante el tiempo de la auditoria,  

que nos permitirá verificar los procesos en general, la primera trata de los 

procedimientos con que se evaluará la eficiencia de los controles internos 
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del cliente, y la segunda trata de las pruebas sustantivas del contenido de 

los estados financieros. 

 

a) Eficiencia de los controles internos del cliente: incluye 

normalmente conocer los controles de cada ciclo de transacciones, 

preparar un diagrama de flujo para cada ciclo, probar los controles 

más importantes y determinar el riesgo de control de las afirmaciones 

relacionadas con los estados financieros. 

b) Pruebas sustantivas del contenido de los estados financieros: esta 

parte del programa suele organizarse a partir de las cuentas más 

importantes del balance general, entre ellas las cuentas por cobrar, 

los inventarios, la planta y equipo. 

 

� Ejecución 

 

La Ejecución es la más importante para la evaluación de los estados 

financieros. Es por esta razón que las auditorias  son divididas por etapas 

las cuales garantizan la eficiencia de la ejecución de la auditoria. Las 

etapas son: 

 

a) Ejecución de pruebas de cumplimiento. 

b) Ejecución de pruebas sustantivas. 

c) Documentación de hallazgos. 

 

� Finalización 

 

La finalización de la auditoria se encierra en la preparación y emisión 

del informe al cliente, en el cual se indica los detalles u observaciones en 

el trabajo de auditoría. Se revisaron diversas fuentes referentes de 

auditoria de procesos de inventarios, pudiéndose recolectar 

investigaciones más relevantes. 
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Lopez I., Gómez M. (2013) analizaron la incidencia directa del 

retorno de la inversión de recursos y la disponibilidad de productos y 

servicios a los clientes, siendo necesario medir la efectividad de la misma 

y acciones de mejoras adecuadas a implementar, a través del análisis de 

bibliografía especializada, modelos de referencia y normas existentes. 

 

(J. Beltrán, M. A. Rivas, 2007) Avanzaron en el conocimiento y 

aplicación de un modelo para establecer y mejorar los sistemas de 

gestión logística en las organizaciones, utilizando herramientas de 

diagnóstico basadas en procesos de evaluación del nivel de madurez y de 

auditoría de los sistemas de gestión logística, aportando en este trabajo 

los resultados obtenidos de su transferencia a un grupo de empresas. 

 

(J. Ortega, J. Murillo, 2012) Modificaron la estructura actual de 

procesos productivos por una estructura más eficiente y mejorada llamada 

gestión de procesos que al realizar el manual de procesos de todas las 

actividades de la compañía se enfocaron al camino correcto y ayudar en 

la toma de decisiones, minimizando los gastos y las operaciones 

repetitivas e innecesarias evidenciando un trabajo ordenado y obteniendo 

una eficiencia y eficacia de la operaciones.  

 

(M. Peñaherrera, 2010) Indica hacer evidente la necesidad de 

realizar una Auditoria de Gestión, con el fin de los procesos de las áreas 

más importantes y proponer mejoras a corto, mediano, largo plazo para 

los procesos en general. 

 

La presente Auditoría de Gestión se realizará cuatro áreas que se 

consideran claves para la empresa, siendo éstas: Inventarios, Compras, 

Producción y Ventas. 

 

(C. Chango , 2013) Evaluó la gestión de los procesos 

administrativos, financieros y operativos de dicha entidad, a través de una 

auditoría. 
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Seleccionando los métodos y técnicas auxiliares, análisis de la 

información,  planteando los argumentos metodológicos proponiendo un 

programa de auditoría para la comprobación y evaluación de la gestión 

administrativa y su efecto en los resultados económicos y financieros de 

la entidad. 

 

(A. Quelal Hidalgo, 2010) Realizó una Auditoría de Gestión al 

Proceso de Importación de Repuestos que permitió mejorar la eficacia, 

eficiencia,  efectividad, reduciendo recursos y maximizando la rentabilidad 

para la organización y entregando una excelencia de servicio al 

consumidor final.  

 

En lo cual se sugirió implementar manuales de procedimientos y 

políticas en cuanto al proceso de  inventario, para obtener información 

exacta del mismo, así como rediseñar el proceso de importación y por 

ende los canales de comunicación entre los involucrados para que se 

llegue alcanzar el nivel óptimo de desenvolvimiento del proceso en 

general. 

 

2.6. Adaptación de los inventarios a los sistemas d e información  

 

A partir de los años 90, el desarrollo de nuevos programas se 

centraban para cubrir todo el proceso logístico abarcando áreas como 

compras almacenes planificación y gestiones de producción, ventas, 

frutos de los esfuerzos aplicados los sistemas de información se han 

convertido en mejorar los procesos de inventario en las organizaciones 

permitiendo una relevancia dentro del conjunto de aplicaciones 

empresariales. 

 

 El desarrollo de nuevas tecnologías ha obteniendo un fuerte 

impacto y principalmente la aparición de la fuerza del internet no solo ha 

traído consigo la evolución de los modelos tradicionales del negocio sino 

también la adaptación y mejora de muchos procesos de negocios 
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actualmente. Por lo tanto ha sido una de las motivaciones para las 

empresas que han decidido implementar estos sistemas para la reducción 

de costos, basados en la mejora de procesos e integración de la 

información.  

 

La tecnología es una plataforma abierta de intercambio de 

información pero también del modelo de negocio y de la empresa a crear 

múltiples relaciones entre proveedores, colaboradores, clientes, 

empleados que sustentan intercambio de información que oprimen limites 

tradicionales de las empresas de antes, el origen de esta estrategia de 

integración son las redes globales con base de adopción que parece partir 

de un requisito único alcanzar los niveles de infraestructura en las 

tecnologías de la información. 

 

Según (Boar, 1997) Los avances en la informática y las 

telecomunicaciones han hecho que pasemos de la edad industrial a la 

edad de la información, de manera que todos los negocios están siendo 

forzados a descubrir nuevas formas de trabajar. Este enfoque cobra 

principal interés en crear nuevos sistemas de información de modo de que 

las altas gerencias tengan la información indispensable para la toma de 

decisiones, las razones que tengan para incitar a dar este paso donde las 

empresas busca la supervivencia a largo plazo para obtener una 

rentabilidad adecuada en un incremento desempeño empresarial. 

 

Según(Drucker, 1988) la disponibilidad de información transforma las 

decisiones de inversión desde opiniones a estrategias y asunciones 

racionales permitiendo de este modo evitar errores costosos y realizar 

acciones provechosas, al reducir la inconsistencia de errores se evitaran 

procesos repetidos y por lo tanto, la reducción de recursos en las 

organizaciones. Las empresas manufactureras o industriales, requieren 

un sistema de inventarios para registrar las cantidades de mercancías 

existentes y para establecer el costo de la mercadería vendida, para 

contribuir con el progreso de las mismas. 
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2.7. Referencias encontradas que han sido éxitos en  las empresas 

 

Según (Garcia S. , 2009)indica: 

 

“Todos los agentes de la empresa somos 

responsables de este reto una dirección 

comprometida, una formación adecuada y una cultura 

que haga que la mejora sostenida sea el 

comportamiento habitual desde el taller hasta la 

dirección.”  

 

Constantemente se habla de deslocalización por diferentes motivos, 

pero principalmente en la necesidad de la reducción de costes (personal), 

lo que pone en peligro el futuro de nuestro tejido industrial, debido a que 

es una gran fuente de ingresos.  

 

Sin embargo, tal vez el problema no sean sólo los costes en sí, sino 

la falta de capacidad de muchas empresas para aportar valor de forma 

eficiente. La aplicación del modelo Toyota o LEAN puede que no sea la 

receta mágica, sin embargo, es un buen referente para conseguir aportar 

más valor, eliminando los despilfarros de recursos excedentes que 

existentes en las organizaciones. 

 

Según (Samaniego, 2011)Dichtomatikindica: 

 

“Necesitábamos una solución confiable que nos 

permitiera completar más pedidos en menos tiempo”, 

expresó Fernando Samaniego, Gerente de TI de 

Dichtomatik Américas, División México. “Con la 

solución BlackBerry logramos automatizar el proceso  

para procesar los pedidos, simplificar el trabajo d e 

nuestro personal en el almacén y mantener nuestro 

inventario actualizado y fácil de manejar” 
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El equipó a sus empleados de almacén con teléfonos inteligentes 

BlackBerry e implementó una aplicación personalizada desarrollada por 

Cytron Soluciones Móviles, un miembro de Alianza BlackBerry. La 

aplicación de Cytron fue diseñada para automatizar e integrar dos áreas 

centrales para el proceso de órdenes: gestión de inventario y cadena de 

abastecimiento.  

 

La aplicación se descarga directamente en el teléfono inteligente 

BlackBerry desde un link de Internet suministrado por Cytron, o a través 

del BlackBerry® Desktop Manager.  

 

Cuando se ingresa un pedido en el sistema de gestión de la 

empresa, la solución BlackBerry® asigna automáticamente el pedido a un 

empleado del almacén, quien recibe un mensaje de alerta para comenzar 

con el proceso.  

 

Cuando el empleado abre el pedido y hace clic en el primer producto 

de la lista, se despliega una ventana con todas las especificaciones del 

producto y su ubicación en el almacén. Luego de marcar el producto 

como disponible, éste se borra automáticamente de la lista. Este proceso 

se repite hasta completar el pedido y luego, se abre el siguiente pedido en 

la lista que le fue asignada al empleado.  

 

Cada empleado de almacén también está equipado con un lector de 

código de barras y con una impresora portátil que se sincronizan con el 

teléfono inteligente BlackBerry a través de la tecnología Bluetooth. Una 

vez que se reúnen todos los productos, el empleado imprime las etiquetas 

de embalaje que contienen el nombre del producto, la cantidad, el número 

de pedido del cliente y un código de barras.  

 

Ése código de barras se escanea con el lector inalámbrico para 

actualizar automáticamente el sistema de control de inventario de la 

empresa.  
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Según (Romero, 2012) Oxxo “Mañana nos llega” más de 3 veces es 

difícil que volvamos ahí aun cuando sus precios sean menores que la 

competencia 

 

Es una de las empresas con más crecimiento y más dinámicas en 

los últimos años, y las pymes hay mucho que aprender de ella en especial 

de su sistema de inventarios. Hay personas que prefieren ir a un oxxo aun 

cuando quede más lejos que a otro comercio, una de las razones que 

impulsan esto es su sistema de inventarios. Aquí es donde entra la 

tecnología y su baja adopción por las PYMES, muchos empresarios no 

ven un beneficio tangible en tener sus inventarios bajo control, por los 

costos que esto implica como lo son, Computadoras, software, 

capacitación, mantenimiento, etc. Sin embargo el costo es muy inferior a 

las pérdidas generadas por no tenerlo como en el caso que menciono de 

“productos negados”. Al estar negando productos estás perdiendo más y 

más mercado cada día. 

 

Las PYMES no nos podemos dar el lujo de perder mercado solo por 

algo tan simple como “Productos negados” por falta de control de los 

inventarios. Actualmente, los desarrollos tecnológicos han ido 

evolucionando en el campo de la informática facilitan la implementación 

del sistema de inventario en las empresas. Este sistema ha sido 

ampliamente utilizado por la mayoría de empresas.  Las empresas usan el 

sistema de inventario a través de sistemas computarizados combinados 

con equipos de registro óptico en las cajas registradoras; así cada vez 

que se realiza una venta, automáticamente se actualiza el inventario y se 

calcula el costo de venta, Igualmente, una vez el inventario ha descendido 

a su nivel mínimo, el sistema computarizado genera automáticamente una 

orden de pedido para que los administradores realicen la compra a los 

proveedores de las mercancías.  



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Introducción 

 

Según (Zapata, 2005) indica: 

 

“La experiencia de muchos investigadores demuestra 

que desarrollar el proyecto de investigación en for ma 

de pregunta inicial o de preguntas iniciales es 

altamente productivo ya que sirve de gran ayuda par a 

el desarrollo del mismo”  

 

Para el siguiente trabajo de investigación se plantean las siguientes 

interrogantes del trabajo realizado, que serán contestadas en el desarrollo 

del mismo de acuerdo a la información que se ha recibido de parte de la 

organización y ha sido útil durante todo el proceso investigativo que se 

está realizando. 

 

¿Cómo influiría una auditoria de procesos en el mejoramiento del 

manejo del inventario de la bodega de materia prima en la empresa 

Cristaltech en el año 2015? 

 

¿Cómo contribuiría el uso de un manual de calidad estructurado en 

el manejo del inventario de materia prima para el personal de bodega de 

la empresa Cristaltech?  

 

¿Qué se requerirían para la mejora de los procesos de inventario de 

materia prima de la empresa Cristaltech? 
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3.2. Diseño de la investigación 

 

3.2.1. Investigación: No Experimental 

 

Según (Toro & Parra, 2006) indica: 

 

“La investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, es  

decir, en la investigación no experimental es obser var 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos”  

  

De acuerdo a nuestro diseño de investigación, se establece una 

investigación no experimental en la podemos determinar que no existe 

logística adecuada en el manejo de inventarios de la empresa Cristaltech, 

como la recepción, coordinación y manejo del inventario de materia prima 

así también como el uso y baja de inventarios no existen evidencias de 

registros diarios en el sistema por lo no se garantiza que los procesos se 

estén manejando de manera correcta, para la respectiva investigación se 

realiza el análisis respectivo, verificando las desviaciones del proceso en 

general. 

 

3.2.2. Tipo de investigación exploratoria y diagnós tica 

 

Según (Narváez, 2009)indica: 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalment e, 

cuando el objetivo es examinar un tema o un problem a 

de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes, es decir, cuando la revisión de la 

literatura revela que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio”  
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De acuerdo a nuestro estudio de investigación se ha establecido una 

auditoria de procesos del inventario de materia prima de la empresa 

Cristaltech, por la que se establece una investigación exploratoria en la 

determinaremos las razones por la no se ha llevado el debido control de 

los inventarios, evaluaremos las entrevistas que tengamos con el personal 

de bodega encargado, para identificar los errores o descontroles que 

puedan estar alterando los procesos y así establecer medidas de control 

que permitan establecer dentro de la organización y para alcanzar la 

mejora continua.  

 

3.2.3. Método de investigación deductivo 

 

Según (Torres, Metodología de la investigación, 2006) indica: 

 

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar  

conclusiones generales para explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis d e los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de 

aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares”  

 

El método de investigación que se establece en el presente trabajo 

de investigación es el método deductivo, el cual plantea el pronto 

comienzo de un análisis del marco general y se orienta hacia situaciones 

particulares. Se aplica a la empresa Cristaltech un análisis de los efectos 

sobre los procesos de inventario que actualmente se realizan, para así 

contribuir en la mejora de los mismos. 

 

3.3. Fuentes y técnicas de investigación 

 

Para la etapa de investigación, existen diferentes tipos de técnicas; 

las cuales son utilizadas según los requerimientos, condiciones y 

características del objeto de estudio. Con el objetivo de recopilar la 
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información necesaria para analizar la situación actual que se encuentra 

en el área de toma de inventario. 

 

3.3.1. Fuentes primarias 

 

A continuación detallamos los libros que nos han servido de aporte 

para nuestra investigación. 

 

Libros Auditoria 

• Auditoria de gestión al proceso de importación 

• Auditoría de la información. 

• Auditoría De Gestión a los SI 

• Auditoria de Procesos 

• Auditoria un enfoque integral. 

Libros Administración - Contabilidad 

• Administración de la cadena de suministro 

• Modelos cuantitativos para la Administración  

• Contabilidad Financiera 

Libros Metodología 

• Introducción a la Gestión de Stocks. 

• Gestión de Stocks de Demanda Independiente  

• Metodología de la investigación científica y bioestadística 

• Lecciones de cálculo de probabilidades 

• El proceso de la investigación científica 

• Método y conocimiento: metodología de la investigación 

• Metodología de la investigación. 
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3.3.2. Fuentes Secundarias 

 

A continuación detallaremos entrevistas que se realizaron a los 

directivos, ejecutivos y colaboradores de la empresa Cristaltech S.A., los 

cuales se obtuvieron datos que aportaron trascendentalmente al presente 

trabajo de investigación. 

 

Durante nuestra visita a áreas de bodega de la empresa Cristaltech 

S.A. fue necesario involucrar en el ambiente operativo, estructural y 

emocional del recurso del capital humano, para esto preparamos hemos 

realizado al gerente general de la compañía Cristaltech S.A., con quien se 

mantuvo una amena conversación con relación al desarrollo de las 

visiones y objetivos que tiene la compañía. 

 

En la entrevista mantenida con la gerencia general de la empresa 

Cristaltech S.A., se ha tratado de tener el enfoque más cercano posible 

hacia los problemas que mantiene el área de bodega, exclusivamente a 

los inventarios de materia prima, consideramos citar en la misma la 

exposición las debilidades que intervienen en los riesgos que se 

presentan durante un proceso operativo.  

 

Se tiene la certeza, que la gerencia general ha manifestado total 

apertura y manifiesta preocupación ante los eventos que generan los 

riesgos. 

 

3.3.3. Tratamiento y análisis 

 

Una vez expuestos los elementos que promueven los riesgos en el 

Área de Bodega, la gerencia general, se muestra preocupada y nos 

brinda total apertura para diseñar una nueva estructura y modelo de 

trabajo que permita reducir los eventos de riesgos y mejorar la el control, 

manejo; en consecuencia, el apoyo de la gerencia es muy importante para 

realizar este proyecto y podamos cumplir el objetivo de mejorar la 
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productividad y rentabilidad de Cristaltech S.A. a través de una auditoria 

de procesos de Inventario de Materia Prima. 

 

3.4. Análisis del proceso 

 

En el diagnóstico de la situación actual se hará una descripción de 

cómo se realiza el control de inventarios, se identificara la cadena de valor 

de los procesos, se analizaran las necesidades de mayor prioridad y con 

eso encontrar las oportunidades de mejora  

 

En un sistema globalizado y cada vez más competitivo la eficiencia 

en la cadena de valor funciona como un medio que nos permite 

establecer los esquemas logísticos, operativos, que ayudan a las 

organizaciones a obtener fuertes ventajas competitivas. Antes de analizar 

la situación actual de los procesos es importante conocer la cadena de 

valor de la empresa en estudio que se detalla: 

 

GRAFICO N°1 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

          Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
                       Elaborado: Reyes Tomalá Gean ella 

 

A continuación se identifican los procesos importantes del área de 

bodega (inventario) de la empresa Cristaltech S.A. 

 

3.4.1. Distribución de almacén general planta Crist altech s.a. 

En la siguiente tabla se observa la distribución de las bodegas de 

Cristaltech 
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CUADRO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE BODEGAS CRISTALTECH S.A. 

     
Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

# DE 
BODEGA NOMBRE DE BODEGAS DETALLE POR BODEGA 

1A 
Materia prima, materiales 
de embalaje, repuestos 

Resina 

Polipropileno 

Liner 

Polietileno 

Masterbatch 

Tintas para tapas 

Tintes para preformas 

Fundas preformas y tapas 

Cintas de embalaje 

Rollos strech fill 

Trapos 

Repuestos y grasas de grado 
alimenticio 

1B Materia prima (junto a cancha)resina 

1C Materia prima (junto a cancha)resina 

1D Materia prima (junto a cancha)resina 

1E Materiales de embalaje 
(junto a Pepsi)cartones para 
preformas y tapas 

1F Materia prima (frente a comedor) resina 

2A Producto terminado          

Preformas aptas para la venta 
Preformas reclasificadas en buen 
estado 
Tapas aptas para la ventas 

Tapas reclasificadas  

Área de producto retenido 

2B Producto terminado          
Preformas actas para la venta 

Scrap producción y balanza 

2C Producto terminado                                                              Preformas gatorade 

3 Materiales indirectos (carpa) pallets y canastas en 
buen estado 

4ª Lubricantes  y  aceites Tanques de aceites y gicol 

4B Químicos de limpieza  Detergente, desengrasante, etc 

5 Materiales de limpieza Escobas 

6 Almacén de gas Gas 
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3.4.2. Materia Prima, Materiales de Empaque, Repues tos y Químicos 

Recepción e Ingreso 

 

A continuación detallaremos la siguiente tabla de ubicación de 

recepción e ingresos de inventario.  

 

CUADRO N° 4 

UBICACIÓN DE RECEPCIÓN E INGRESOS INVENTARIOS 

Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

 

 

Una vez que los materiales llegan a la planta CRISTALTECH, el 

Jefe/Supervisor de bodega recepta los siguientes documentos que debe 

enviar el proveedor: 

• Orden de compra 

RECEPCIÓN PUERTA # RECEPCION E INGRESO 

1ª 
1 

Materia prima, materiales de embalaje, 
repuestos 

1B 
1 

Materia prima 

1C 
1 

Materia prima 

1D 
1 

Materia prima 

1E 
1 

Materiales de embalaje 

1F 
1 

Materia prima 

3 
1 

Materiales indirectos 

4ª 
1 

Lubricantes y aditivos 

4B 
1 

Químicos  de limpieza 
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• Guía de remisión 

• Certificado de calidad 

 

Si la documentación está completa el Jefe/Supervisor de bodega 

confirma la cantidad física que llegó comparándolos con la información de 

la compra recibida. (Orden de compra y guía de remisión). 

 

Si hay alguna diferencia en cantidad o aparentemente algún material 

no se encuentra en perfecto estado, se detalla en el mismo documento 

del proveedor y se comunica al área compras por medio de un correo 

electrónico esta novedad para que sean ellos quienes realicen la gestión 

respectiva. 

 

Luego de este proceso reciben el producto y firman los documentos 

del proveedor, el Jefe de Bodega antes de descargar la materia prima 

verifica las condiciones del transporte y si cumple los requerimientos 

registra en el checklist de recepción de materia prima y procede a 

descargar la Materia Prima o Materiales de Embalaje. 

 

Los auxiliares de bodega colocarán una etiqueta color blanco de 

identificación de Producto, materia prima e insumos en la que se debe 

llenar la siguiente información: 

 

• Nombre del producto 

• Proveedor 

• Lote de proveedor  

• Fecha de ingreso 

• Guía de remisión 

• Fecha de caducidad 

• Numero de pedido 

• Observaciones  
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En la parte inferior de la etiqueta de identificación de producto existe 

un recuadro de color amarillo (RETENIDO) que indica el estado en que se 

encuentra el producto hasta la aprobación o rechazo por parte de calidad, 

en el que se debe registrar la fecha de recepción y el nombre del 

responsable de la recepción por parte de bodega general. 

 

El jefe o supervisor de bodega comunica al departamento de calidad 

el ingreso de material, quien procederá a realizar el análisis  y si  cumple  

con las  especificaciones el responsable de calidad debe colocar el 

stecker de color verde sobre el recuadro de retenido, lo que  indica el 

estado de APROBADO que se encuentra el producto.  

 

En el caso que el producto no cumpla con las especificaciones se 

procederá a colocar el stecker de color rojo de  rechazado, sea aprobado, 

retenido o rechazado el material de embalaje y materia prima, los 

auxiliares de bodega o montacarguista lo ubican en el área asignada (de 

acuerdo al estado del producto).  

 

Estas áreas deben de estar aprobadas por el jefe de aseguramiento 

de calidad. 

 

Una vez probado el producto se procede a registrar con un nuevo 

Lote que será interno y asignado de acuerdo a la fecha que ingresa cada 

producto, esto les permitirá manejar un mejor control de Rotación de 

Inventarios. 

 

Si los repuestos y lubricantes se encuentran en correcto estado 

luego de la verificación del  Jefe de Mantenimiento esté rotulará con una 

etiqueta de color verde la cual identifica que los está aprobando y 

adicional deberá  registrar la fecha que lo aprobó y su firma de 

responsabilidad, sin este detalle el Jefe/Supervisor de Bodega no podrá 

realizar el respectivo ingreso a la bodega. 
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El Jefe/Supervisor de Bodega realiza el documento de ingreso 

(Ingreso de Bodega) en el que registra la siguiente información:  

 

• Fecha,  

• Descripción  del ingreso 

• Razón social 

• Ruc 

• Cantidades que ingresan 

• Firma del bodeguero y del emisor 

• Observaciones.  

 

Este documento consta de 3 soportes iguales que son: 

 

Blanco : Es el documento original que lo entregan al departamento 

de compras como constancia que el producto llegó en óptimas 

condiciones (importación o compra local) y puedan cerrar las respectivas 

órdenes de compras que generan. 

 

Amarillo:  Es la primera copia del documento original en la cual se 

adjuntan las guías de remisión entregadas por el proveedor para su 

respectivo soporte. 

 

Verde : Es la segunda copia que queda como archivo en Bodega a la 

cual se le adjunta el registro de inspección que realiza el Auditor de 

Calidad de todo producto que ingresa a la Compañía, que es la garantía 

que se encuentre en buen estado. 

 

Se efectúa este proceso para que puedan ser identificados y 

rotulados y estén aptos para ser utilizados en el proceso de producción 

dichos productos e insumos cuando requieran, también para realizar 

ejercicios de trazabilidad si existiese la necesidad de realizarlos, 

dependerá del caso 
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GRAFICO N° 2. 

PROCESO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

 
   Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
   Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

 

3.4.3. Almacenamiento de materia prima, materiales de embalaje, 
químico, repuesto. 

En la siguiente tabla se detallan los criterios de compatibilidad y 

formas de almacenamiento de los productos, esta actividad es 

supervisada por el Jefe/Supervisor de Bodega. 
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CUADRO N° 5 

COMPACTIBILIDAD DE INVENTARIOS 

    
Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

  
BODEGAS 

 
PRODUCTO 

 
CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO Y 
PROTECCION 

 
 
 
 

1A,1B,1C,1D,
1F 

 
 
 
 

Resina 

Cada saco pesa entre 1050 kg y 1100 kg, se lo 
debe colocar sobre un pallets de madera, no se 
puede colocar el saco en el piso directamente 
porque puede contaminarse, se almacena en el de 
materia prima de preformas, lugar que le fue 
asignado por el área de aseguramiento de calidad. 
Este lugar tiene que ser fresco y libre de humedad. 

 
 
 
 
 

1ª 

 
Polipropileno 

Cada funda pesa 25 kg. se lo estiba en pallets de 5 
unidades por base y en columnas 12 sacos, 
sumando un total de 60 sacos por pallets,  se los 
embala con rollos strech fill para asegurar las 
fundas evitando que se rompan, luego se los 
almacena en la bodega  de materia prima de tapas 

 
Liner 

 
Polietileno 

 
Masterbatch 

Cada saco de masterbatch pesa 25 kg, se lo 
puede estibar en pallets en base de 5 sacos y en 
columnas de 10 sacos como máximo. Se 
almacena en el área de materia prima, al igual que 
los tintes para preformas y las tintas para tapas 
también se pueden colocar en perchas, tomando 
en cuenta que se lo tiene que almacenar en 
perchas separadas, en un ambiente fresco y seco. 

 
Tintas para 
tapas 

 
Tintes para 
preformas 
Fundas de 
preformas y 
fundas de tapas 

Se almacenan en la bodega de materia prima que 
cuenta con una bodega interna que se llama 
bodega de materiales de embalaje, se almacenan 
en perchas o sobre pallets, nunca tocando el piso 
para evitar cualquier tipo de contaminación, cada 
saco de fundas de preformas trae 60 unidades, 
mientras que los sacos de fundas de tapas 
contiene fundas. 

Cintas de 
embalaje 
Rollos Strech fill 
 
Trapos 

 
 

Repuestos y 
grasas no 
alimenticia 

 
Se almacenan en la  bodega de repuestos y se 
encuentran ordenados en perchas separadas por 
maquinas sean de inyección o sacmi, para que se 
puedan identificar de forma inmediata, en la misma 
se encuentra una percha destinada para las grasas 
de grado no alimenticio 

 
 
 
 

1E 

Cartones para 
preformas 

Se almacenan en una bodega destinada 
exclusivamente para el almacenamiento de 
cartones, estos no pueden estar expuestos ni al 
polvo ni a la humedad, se estiban sobre pallets de 
madera. 

Cartones para 
tapa 

 
 
 

4A 

 
 

Lubricantes  y 
aditivos 

Los tanques de aceite se almacenan en una 
bodega separada de los demás materiales para 
evitar contaminación cruzada, los tanques de 
aceite se colocan en pallets para evitar que los 
tanques toquen el piso, esta bodega cuenta con 
unos pequeños muros como prevención de algún 
derrame. 

 
4B 

Químicos de 
limpieza 

 
Se almacenan en bodegas separadas del 

resto de productos para evitar contaminaciones 
cruzadas. 

 
5 

Materiales de 
limpieza 
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3.4.4. Despachos a producción 

 

Toda materia prima, materiales de embalaje, repuestos, egresará de 

Bodega por medio de una requisición que debe venir con las firmas de 

autorización ya sea del Supervisor de Producción o Jefe de 

Mantenimiento según sea el caso. 

 

Al momento de entregar el requerimiento  el Jefe/Supervisor de 

Bodega verifica que el requerimiento tenga  los nombres y las cantidades 

de forma correcta, revisa el Kardex para confirmar que tenga existencias 

luego firma el documento se  procede a entregar solicitado a producción y 

se procede a dar de baja en el respectivo Kardex. 

 

GRAFICO N° 3 

PROCESOS DE DESPACHO DE PRODUCCIÓN 

 
                Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
                Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 
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3.4.5. Ingreso a bodega de producto terminado entre gado por 

producción 

 

Una vez que la orden de producción ha sido finalizada y el producto 

ha cumplido con las especificaciones de calidad y está aprobado, se 

coloca una etiqueta de aprobado;  los operados entregan el producto 

terminado con los respectivos reportes al supervisor de producción para 

que en conjunto con el dpto. De bodega coordinen el almacenamiento. 

 

En el caso que algún producto sea retenido calidad pegará una 

etiqueta de color amarillo como identificación para que este producto sea 

separado del producto apto para la venta.   

 

A continuación se detallará ubicación del producto según producto 

de la empresa. 

 

CUADRO N° 6 

UBICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

      Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
      Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

 

 

3.4.6. Ingreso a bodega de producto terminado devue lto por cliente 

 

El área de recepción de los productos devueltos se realizará por la 

puerta 1 de la bodega 1a, una vez que llegan a la planta el jefe/supervisor 

# DE 

BODEGA 

NOMBRE DE 

BODEGAS 
DETALLE POR BODEGA 

2A Producto 
terminado          

Preformas aptas para la venta 
Preformas reclasificadas en buen estado 
Tapas aptas para la ventas 
Tapas reclasificadas en buen estado 
Área de producto retenido 

2B Preformas actas para la venta 

2C 
Producto 
terminado-                          
hotfill 

Preformas gatorade aptas para la venta 
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de bodega recepta los documentos del transportista, (guía de remisión) y 

verifica la cantidad.  

 

Si todo es correcto, se reciben los productos devueltos, se firman los 

documentos al transportista. Si hay alguna diferencia en cantidad se 

detalla en el mismo documento del transportista.  

 

GRAFICO N° 4 

PROCESO DEVOLUCION DE PRODUCTO

 
Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 

            Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 
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3.4.7. Almacenamiento 

 

En la bodega 2A, 2B, 2C, se realiza el almacenamiento de productos 

terminado considerando los criterios de compatibilidad  y  de acuerdo a 

lotes, numero de cajas y fechas de producción y de esta manera al 

momento que se genere el despacho se lo realice de acuerdo al método 

fifo (primero que entra-primero que sale).  

 

Se adjunta detalle de almacenamiento de productos terminados. 

 

CUADRO N° 7 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 

Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 
Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

BODEGAS PRODUCTO 
CRITERIOS DE ALMACENAMIENTO Y 

PROTECCIÓN 

2A, 2B, 2C Preformas 

Las preformas se colocan en canastas metálicas 

(sanitizadas) o cajas de cartón en buen estado, 

aprobadas por el departamento de calidad, si se 

embodega en canastas se pueden almacenar en 

columnas de 3 canastas hacia arriba y si se lo hace 

en cartón, solo se pueden hacer columnas de 2 

cartones, porque estos son frágiles, cada caja de 

cartón siempre tendrá un pallets en la parte baja 

como seguridad enzunchada para que la caja de 

cartón no se abra y se puedan malograr las 

preformas, se almacenan en el área asignada aptas 

para la venta, si se retiene algún producto este será 

asignado al área de retenido hasta que sea liberado 

por el área de calidad, luego pasara al área de 

preformas clasificadas listas para la venta. 

2A Tapas 

Las tapas se producen y almacenan en cajas de 

cartón y se las colocan en pallets, estos pueden ser 

pallets diseñados de 27 o 18 cajas, se las envuelve 

con rollo strechfill para mantener las cajas estables, 

se pueden almacenar en columnas de 2 palles hacia 

arriba, para ganar mejor espacio. 
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3.4.8. Despacho de producto terminado 

 

El cliente envía las órdenes de compra los primeros días de cada 

mes. Se revisa el stocks en el que se detalla la cantidad de preformas 

según el gramaje y de tapas según el color, junto con las unidades 

solicitadas; se coordina el despacho; en caso de no tener en stock se lo 

envía a Gerencia de Planta para que proceda a realizar la Planificación de 

Producción con copia a Gerencia General. 

 

Los clientes realizan pedidos parciales diarios mediante correo 

electrónico. Se inspecciona las condiciones del producto a despachar, de 

acuerdo a la lista de verificación de despacho y entrega y el 

Jefe/Supervisor de Bodega, comunica al Montacarguista la carga del 

producto terminado a efectuar en el camión del transportista. 

 

Bodega emite una Nota de Entrega y Guía de Remisión, en estos 

documentos consta que producto se está despachando, fecha de 

elaboración, fecha de vencimiento, lote, número de cada caja, la cantidad 

de cajas y unidades que se despachan. 

 

Se envía una copia de estos documentos al Departamento de 

Calidad, quien procede a llenar el registro de control de despacho de 

producto en el que se consta checklist de vehículos e inspección del 

producto terminado del departamento de Calidad y a su vez emite el 

respectivo certificado de calidad del Producto terminado. El área contable 

emite la factura de venta. 

 

Cuando la documentación se encuentra lista se procede al envío 

acorde a lo solicitado por el cliente, garantizando que el producto salga de 

la planta en óptimas condiciones.  

 

El despacho de preformas se lo realiza por la puerta 1 de la bodega 

2A y el despacho de tapas de realiza por la puerta 2 de la bodega 2. 
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GRAFICO Nº 5 

PROCESO DE DESPACHO PRODUCTO TERMINADO 

 
           Fuente: Empresa Cristaltech S.A. 

                     Elaborado: Reyes Tomalá Geanel la 

 

3.4.9. Transporte 

 

Los camiones que sirven para transportar los productos terminados 

de Cristaltech poseen 2 características: Si se realizan ventas dentro de 
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Guayaquil, se transporta en una plataforma diseñada exclusivamente para 

soportar el peso y el ancho de las cajas de preformas o los pallets de 

tapas, se utilizan cobertores de lona por protección ambiental. 

 

Si la venta se realiza fuera de Guayaquil se transporta en camiones 

o tráiler con carrocerías o furgón en donde el producto viaja protegido de 

la acción de factores ambientales. 

 

Se comunica  al área de calidad para que verifique si el transporte es 

apto para transportar la carga, lo cual se documenta en el registro de 

control de verificación de transporte, si cumple con los requisitos se 

procede a con el despacho del producto terminado al camión. 

 

Se coordina con el transportista la fumigación mensual de los 

camiones que transportan producto terminado, para de esta manera 

asegurar que los camiones se encuentren libres de plagas y en 

condiciones óptimas. 

 

3.4.10. Manipulación de materia prima, materiales o peracionales, 

producto terminado y scrap 

 

Todo producto debe ser movilizado de un lugar a otro en pallets y 

con la ayuda de montacargas o con carretillas manuales. En el caso de 

que el auxiliar de bodega tenga que manipular pesos mayores a 20 kg.  

Debe utilizar el cinturón lumbar. Se debe evitar cualquier tipo de contacto 

directo con la materia prima o el producto. El scrap que sale del proceso 

debe pesarse, documentarse y ser llevado al área de almacenamiento 

temporal. Los equipos de seguridad que se deben utilizar al momento de 

manipular los productos son: casco de seguridad, cofia, botas de 

seguridad, guantes, gafas protectoras y mascarillas dependiendo de los 

productos que se manipulen.  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Titulo 

 

Plan de auditoria del proceso de manejo de inventarios de bodega 

de la empresa Cristaltech S.A. 

 

4.2. Justificación 

 

La Auditoria es un instrumento de control de gran valía dentro de las 

compañías, el cual nos permite determina oportunamente desviaciones en 

los procesos los cuales puede ser corregidos y mejorados en su trayecto 

evitando perdidas y malos manejos que puedan presentarse, por eso se 

ha establecido esta propuesta de auditoria considerando.  

 

Establecer el manejo actual de inventario de bodega desde su 

solicitud, requisición de compra, recepción, registro y despacho interno. 

 

Identificar errores que puedan presentarse dentro del proceso. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo General 

 

Establecer los lineamientos para mantener las buenas prácticas de 

bodega en las operaciones de almacenamiento, distribución de materiales 

de empaque, insumos, despacho de productos terminados en la bodega 

de Cristaltech S.A. 
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4.3.2. Objetivos Específicos 

 

� Valorar la situación actual del área de bodega. 

� Identificar desviaciones al proceso del área de bodega de 

materias primas. 

� Proponer acciones de control del inventario. 

 

4.4. Factibilidad de aplicación 

 

Basado en la entrevista realizada con la Gerencia General de la 

compañía Cristaltech S.A. se determina que el establecimiento de 

controles en los procesos de manejo de materia prima es beneficioso para 

la organización ya que ayudan a establecer un registro de cómo se llevan 

las actividades internamente en el área así como a disminuir cualquier 

tipo de pérdida por manejo inadecuado, lo cual es bien visto y se da la 

apertura para el análisis de inflexiones en el proceso, lo cual garantiza 

que se pueda realizar el plan de auditoria a desarrollarse. 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

 

4.5.1. Alcance de la auditoría 

 

En el alcance, se ha establecido como área a auditar la Bodega de 

Materia Prima. 

 

Al culminar la auditoría se le entregará a la Dirección General el 

reporte final que contiene: 

 

− Plan de auditoría  

− Las observaciones obtenidas  

− Las no conformidades detectadas  

− Recomendaciones y mejoras al proceso. 
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4.5.2. Equipo auditor 

 

El equipo auditor estará conformado por la Srta. Geanella Reyes, 

quien será la encargada de elaborar el plan de auditoría, aplicar las listas 

de verificación y finalmente realizar el reporte final.  

 

4.5.3. Personal a auditar 

− Jefe de Bodega: Verificación de cumplimiento 

− Supervisor de Bodega y Auxiliares de Bodega: Cumplimiento 

 

4.5.4. Desarrollo de la auditoria 

 

El desarrollo del siguiente plan de auditoria está basado en los 

lineamientos establecidos con la Gerencia, con la finalidad de mejorar el 

control de productos de materia prima de las bodegas de la empresa 

Cristaltech S.A., el cual por medio de un examen exhaustivo permita 

obtener el comportamiento actual y como está siendo llevado por las 

personas que en esta área laboral, de manera de reconocer las fortalezas 

actuales del proceso así como los puntos de inflexión que puedan existir y 

puedan ocasionar un mal manejo y poco control en su manejo. Dentro del 

plan de auditoria nos enfocaremos en el análisis de las actividades de 

control interno de manera que podamos identificar desviaciones, así como 

en el establecimiento de las actividades de verificación de manera que se 

pueda tener los registros de control del proceso 

 

4.5.5. Actividades de control interno 

 

Entre las actividades a desarrollar tenemos: 

 

1) Actividades antes de la auditoria: 

 

- Carta a la Gerencia de planificación de la Auditoria. 
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- Programa de Auditoria a realizar. 

 

2) Etapa de Familiarización: 

 

- Verificar la existencia y aplicación de una política para el 

manejo de inventarios. 

- Confirmar que las condiciones de almacenaje de los inventarios 

sean las óptimas. 

 

3) Etapa de Investigación 

 

- Verificar que los soportes de los inventarios, se encuentren en 

orden y de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 

empresa. 

- Verificar si los movimientos de los inventarios se registran 

adecuadamente, por medio de registros controlados por la 

organización. 

- Verificar si existe un manual de funciones del personal 

responsable del manejo de los inventarios, al igual que su 

conocimiento y cumplimiento según lo establecido por la 

organización. 

 

4) Etapa de Diagnóstico 

 

− Comunicación de resultados 

 

4.5.6. Actividades de verificación 

 

Una vez comunicado los resultados, se establecerá un periodo para 

la aplicación de las recomendaciones del proceso de auditoría a la 

organización, posterior al mismo se realizara su validación y cumplimiento 

para lo cual se ha establecido las siguientes actividades que conforme a 

los estatutos deben de llegar a los resultados más óptimos. 
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• Verificar el cumplimiento de las políticas establecidas para el 

manejo del inventario. 

• Verificar la organización y almacenamiento adecuado de los 

inventarios. 

• Verificar el manejo de registros establecidos en el proceso. 

 

4.5.7. Carta de compromiso 

 

CARTA A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORI A 

 

Guayaquil, Marzo del 2015 

 

Gerente General Empresa Cristaltech S.A. 

 

Basados en nuestro Plan de Auditoria presentado a usted, el mismo 

que fue aprobado para su ejecución, se informa que auditaremos el 

proceso de administración de inventarios y almacenamiento de su 

empresa en el periodo de 16 de febrero al 28 de febrero del 2015.  

 

Realizaremos nuestra auditoria basados en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de 

Auditoria para poder determinar con certeza mediante la evaluación si 

están libres de errores omisiones o cualquier otra situación que afecte su 

eficiencia, eficacia y economía de los procesos y de la organización en 

general.  

 

En función a la naturaleza comprobatoria y limitaciones propias de 

una auditoria, así como limitación de dadas por cualquier actividad 

operacional de control interno, puede existir riesgo de análisis erróneos 

que pueden no ser descubiertos. 

 

Al culminar esta auditoría, se presentara informe dirigido a su 

despacho en el cual se reflejaran los hallazgos con sus recomendaciones 
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que permitan mejorar la gestión del área auditada. Se recuerda la 

responsabilidad de los procesos en la gestión del inventario de materia 

prima, su en bodegaje y manipulación, corresponde a la administración de 

la empresa.  

 

Esto incluye el registro y control adecuado de las recepciones de 

producto, inventario, costo, almacenamiento y despacho, así como la 

aplicación de políticas de manejo y la salvaguarda de dichos activos de la 

empresa.  

 

Esperamos contar con la colaboración del personal así como nos 

puedan proporcionar todos los registros y/o documentación que sea 

necesaria en nuestra auditoría. 

 

Geanella Reyes Tomalá 
Auditora 

 

4.6. Plan de auditoria 

 

4.6.1. Introducción 

Este plan se desarrolla como parte de la planificación de la auditoría 

de manejo del inventario de materia prima de la empresa Cristaltech S.A., 

con la finalidad de clarificar las actividades a realizarse, los responsables, 

tiempos e información a recopilar. 

 

4.6.2. Objetivos de la auditoría 

 

Como evaluador objetivo de los procesos internos de la empresa el 

Auditor cumple un papel importante para el alcance de los siguientes 

objetivos planteados: 

 

− Valorar la situación actual del área de bodega. 
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− Identificar desviaciones al proceso del área de bodega de 

materias primas. 

− Proponer acciones de control del inventario. 

 

4.6.3. Información básica para la auditoría  

 

a) Puestos Clave de la Empresa Gerente General y Representante 

Legal Johnny Gómez Salazar, Contador General Leonardo Arias, 

Jefe de Bodega Jose Carrillo, Supervisor de Bodega Giuliana 

Sornoza. 

b) Cronograma de Actividades:  Periodo analizar 1 de octubre del 

2014 al 31 de enero del 2015 Conteo de Inventario 31 de enero 

del2015 Visita Entrega del Informe 31 de marzo de 2015. 

c) Generalidades y Operaciones:  La empresa se dedica a la 

fabricación de preformas plásticas para la elaboración de botellas 

y productos diversos para la industria en el territorio Ecuatoriano. 

Fue fundada en el año 2008 con personería jurídica (sociedad 

anónima); se encuentra  en  Guayaquil.  

d) Control Interno:  La empresa tiene establecidos distintos 

controles para sus actividades de compra, almacenamiento y 

distribución del inventario. La supervisión es ejercida por el jefe y 

supervisor del departamento. El control interno será evaluado 

para determinar cualquier desviación a los procedimientos y 

normas establecidas en las operaciones de manejo de 

inventarios. 

e) Trabajo a Realizar:  Las actividades de auditoría en la empresa 

Cristaltech S.A. se apoyaran en la metodología de auditoría 

operacional, papeles de trabajo, guías de revisión, cuestionarios y 

entrevistas.  

 

Los procesos a evaluar son: 

 
− Procesos operacionales vinculados al manejo de inventarios 
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− Proceso de compras de materia prima, requisición de compra, 

recepción de cotizaciones, generación de orden de compra. 

− Recepción y almacenamiento de materia prima, organización, 

registro y despacho. 

− Otros procedimientos manejados en el departamento relacionados 

al manejo de inventario. 

 

4.6.4. Informe a presentar  

 

Como resultado de la auditoría se presentará un informe escrito 

dirigido al Gerente General y personal involucrado, en el cual se indicara 

detalladamente los hallazgos encontrados, recomendaciones y 

comentarios pertinentes que sean útiles para mejorar el control, la gestión 

de los inventarios y almacenamiento de mercaderías dentro de la 

empresa y así evidenciar las fallas que se han encontrado dentro del 

análisis realizado .  

 

4.6.5. Equipo responsable de la ejecución de la aud itoría 

 

Los trabajos a realizarse en el campo encada una de las etapas, 

estará a cargo de la auditora encargada quien realizará las actividades 

planteadas en la metodología, así como su clasificación y análisis de 

información, verificando las habilidades para trabajar con un grupo de 

personas y obtener de ellas el máximo rendimiento y eficacia para llevar 

un buen cumplimiento el trabajo asignado. 

 

4.7. Validación 

 

Con la finalidad de evaluar la calidad del el proceso y dejar evidencia 

de la información obtenida basaremos nuestro análisis en una lista de 

verificación que nos ayudara a determinar desviaciones en el proceso 

actual, así como los cumplimientos de manera que puedan ser 

reforzados. 
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CUADRO N°8 

LISTA DE CHEQUEO PARA BODEGAS #1 

 
Fuente: Norma ISO 9001-2008 
Elaborado: Reyes Tomalá Geanella  

 

Nombre del Auditado:_______________________________________ 
 
Fecha de la visita     :_______________________________________ 
 
Nombre del Auditor  :_______________________________________ 

 SEPARACIÓN OBSERVACIONES 
 1.Asegurese que el almacenamiento para los productos sea 

exclusivo; es decir que el acceso sea exclusivo y seguro, no todo el 
personal tiene acceso   

2. Asegúrese que las estantería sean resistente 
  

3. Mantener disponibles las fichas de seguridad de los 
productos, o conocer su ubicación en un medio de consulta. 

  

4. Asegúrese de tener la lista de todos los productos que está 
almacenando y que esta sea visible para todo el personal de bodega 

  

5. Asegúrese de conocer quién es el responsable de bodega y 
responsable de solicitud de productos 

  

 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACION OBSERVACIONES 

 1. Asegúrese de conocer las hojas de vida de cada material, 
su responsable y ubicación   

2. Asegúrese de diligenciar los registros del proceso de 
mantenimiento e Infraestructura, para registrar temperaturas, usos 
entre otros   

3. Asegúrese de NO USAR formatos obsoletos   
4. Verifique que su bodega cuente con la siguiente 

señalización:  Prohibido fuma, prohibido comer, solo personal 
autorizado, Use EPP (Equipos de protección personal), rutas de 
evacuación, Primeros auxilios   

 
ORDEN Y ASEO OBSERVACIONES 
  
1. Asegúrese de tener una lista de productos vencidos o 

desechos, estos deben ser recogidos por el responsable ambiental 
de la sede   

2. No se deben observar derrames de productos, en ninguna 
de las áreas de bodega   

3. Los pisos deben permanecer limpios 
  

4. El ingreso a bodega deberá realizarse con todas las 
condiciones de seguridad (BATAS, CALZADO ADECUADO Y EN 
CASOS ESPECIFICOS POLAINAS, TAPABOCAS Y COFIAS Y 
TODAS LAS BUENAS PRACTICAS DE BODEGA)   

5. Recuerde que el personal de bodega no debe: 
- Tener maquillaje   - Aretes    - Cabello suelto   
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CUADRO N° 9 

LISTA DE CHEQUEO PARA BODEGAS #2  
DOCUMENTACION OBSERVACIONES 

 
1. Todos los protocolos e instructivos deben estar impresos, 

firmados y disponibles en el lugar de uso.   

2. Todos los protocolos e instructivos deben estar en las 
plantillas del sistema de gestión de calidad   

3. Asegúrese de no tener documentos con versiones 
obsoletas, en caso de tenerlos entréguelos a facilitador o delegado 
de calidad para que este los marque con un sello de obsoleto   

 
PROCESO OBSERVACIONES 

 
1. Verifique el cumplimiento de los flujos de requisición de 

productos   

2. Verifique el cumplimiento de la política de compras de la 
empresa y existan los niveles de aprobación especificados   

3. Verifique se esté realizando las compras con proveedores 
calificados    

4. Verifique se cumpla el proceso de recepción y almacenaje 
de la materia prima   

5. Verifique se cumpla el proceso de registro de la materia 
prima ingresada y su organización   

6. Verifique se cumpla el proceso de distribución de la materia 
prima a producción.   

Fuente: Norma ISO 9001-2008 
Elaborado: Reyes Tomalá Geanella 

 

4.8. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.8.1. Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el análisis de la información de los 

procesos de inventario de la empresa Cristaltech S.A. se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

La empresa establece una posición crítica en el control de 

inventarios, por lo que es importante establecer controles periódicos al 

manejo de inventarios, siendo adecuado el manejo de un plan de auditoria 

de manera que se pueda detectarse oportunamente de así existir 

desviaciones que puedan afectar la calidad del producto final y como tal 

retrasos en la entrega de productos procesados a los clientes. 
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Dentro de los procesos de manejo de inventario se identifican puntos 

críticos en su manejo como son la provisión oportuna de la materia prima, 

considerando existen tiempos de entrega representativos que pueden 

afectar la entrega de una producción, los cuales debe de tender a 

minimizar este riesgo manejando un adecuado sistema de control de 

inventario y su validación periódica que evite desviaciones. 

 

Otro punto crítico está en el manejo de la materia prima, actualmente 

posee deficiencias en cada una de sus etapas existiendo un manejo de 

inventario no adecuado, desde su recepción, almacenamiento, registro, y 

entrega el cual puede disminuir la eficiencia de nuestro proceso. 

 

4.8.2. Recomendaciones 

 

Mediante los procesos establecidos en el presente plan de auditoria 

para el manejo adecuado de inventario en la empresa Cristaltech S.A., se 

permite establecer las siguientes recomendaciones 

 

Recomendación 1:  Se recomienda la aplicación del presente plan 

de auditoria en el cual se establecen controles y seguimientos no solo a la 

forma en la cual se lleva el proceso de manejo de materia prima sino 

también enfocada a la calidad del producto, su conservación y normas de 

seguridad que deben de mantenerse, lo cual en armonía genera la 

aplicación de buenas prácticas de manufactura y como tal la apertura a 

establecer procesos de certificación de calidad al mantener no solo 

organización en el manejo del proceso, sino también en el manejo del 

producto tendiendo a la protección del medio ambiente y entorno laboral. 

 

Recomendación 2:  Una adecuada comunicación y coordinación 

entre los diferentes departamentos es importante para determinar las 

necesidades existentes frente a la producción lo cual va a permitir 

establecer cantidades mínimas y máximas de inventario según su rotación 
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y futuros proyectos lo cual conllevara a organizar las diferentes etapas de 

registro y entrega de materia prima. 

 

Recomendación 3:  La esquematización de los procesos claves y 

sus principales actividades mediante manuales que indiquen las 

directrices a seguir, facilitara el control y como tal tender a la mejora 

constante lo cual permite agregar un valor fundamental dentro de la 

organización. La planificación de las actividades que se ejecutan 

garantizara la eficiencia y eficacia de los procesos de inventarios claves 

de Cristaltech, usando recursos adecuados, documentos necesarios y 

mecanismos de control en las diferentes partes del proceso, los mismos 

que ayudaran al desempeño del mismo. 

 

Los elementos propuestos para Cristaltech S.A., pretenden lograr el 

cumplimiento de sus políticas, normas y reglas con una estructura 

organizacional adecuada y la definición de las actividades que forman 

valor para la empresa. El proceso de implementación de las propuestas 

se debe de desarrollarse de una forma continua en el cual es importante 

una labor de concientización y motivación con el personal del área 

involucrado, para el logro de las exigencias de la norma que se toma 

como referencia. 
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ANEXO 1 

 

1. Entrevista Gerente General 

 

Nombre Entrevistado: Ing. Johnny Gómez Salazar/ 

Gerente General 

Nombre Entrevistador:  Geanella Reyes 

Tema Central:   Cristaltech S.A. 

 

1.-  Que significa ser Gerente General de  Cristaltech S.A. 

 

R: Bueno, ante todo muchas gracias por la oportunidad; y me 

alegro mucho que nos estés ayudando con la implementación y el 

perfeccionamiento de los procesos de producción vinculados con la 

Administración; bueno en definitiva, contestando tu pregunta, te puedo 

manifestar que; llegar a hacer Gerente de Cristaltech es una 

responsabilidad muy grande, a la vez un lindo desafío, porque a lo mejor 

uno piensa y traza metas personales, y logra llegar a hacer alguien y toma 

las riendas y liderazgo de algo, y uno mismo es responsable de sus 

resultados, y sin temor a equivocarse uno puede lamentarse de los 

errores y levantarte y no pasa nada, es como el Capitán de navío; sucede 

que si eres líder de un buque, no solo eres responsable de tu porvenir 

sino de todos tus tripulantes.  

 

Es por eso que en Cristaltech S.A., me siento responsable de todas 

las familias que están vinculadas a través de nuestros empleados. 

 

2.- Tiene contacto con los empleados de Cristaltech S.A.

 R: La verdad, si tenemos contacto con el capital humano que 

conforma Cristaltech, sin embargo, debemos reconocer que no ha sido 

tan a fondo, es una tarea pendiente que la queremos superar en todas 

sus índoles, queremos estar más familiarizados con el status emocional 
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de cada uno de nuestros empleados, sin embargo hemos estado muy 

atentos cuando éstos tienen alguna necesidad de carácter doméstico. 

 

3.-  Sabía usted que no existen manuales de procedimientos en 

el proceso de inventarios en el área de bodega Cristaltech S.A. 

R: Si, lo sabíamos, pero nunca se sintió las consecuencias 

como hasta ahora, es por eso que nos urge priorizar procedimientos para 

una mejor estructura de las actividades operativas en la Planta. Y qué 

bueno que contamos con ustedes. 

 

4.- ¿Qué tipo y hasta qué punto la Gerencia podría apoyar un 

proyecto de Restructuración y Saneamiento de estructuras procesales en 

la en área de inventario? 

 

R: Total y absoluto respaldo para que una eventual o total 

estructura de cambios procesales, incluyendo personal. 

 

5.- ¿A qué se refiere con personal? 

 

R:  Debemos reconocer que en la planta existen algunos 

elementos que están demás o  en su defecto ya cumplieron su ciclo, si un 

informe técnico especializado, enfoca que hay q renovar con un personal 

técnico especializado en cada área; lo haremos, sin perjudicar al 

trabajador. 

 

6.- Es decir que aceptaría desde el punto de vista la salida de 

algunos empleados si un informe técnico así lo estipula? 

 

R: Esperemos que NO tenga que salir nadie, pero de ser el 

caso nuestro objetivo es como ya antes lo habíamos mencionado Total y 

absoluto respaldo para cambios estructurales, y si la situación amerita 

cambiar de personal, por el bien de la empresa tendremos que hacerlo. 
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7.- Y si el informe técnico considera en que se debe inclinar por 

capacitar al personal y no cambiarlo? 

 

R: Mucho mejor, si existiere esa opción estaríamos gustosos en 

apoyar en un programa de capacitación a todos los trabajadores, sin 

embargo, eso no depende solo de  nosotros, si no nuestros asesores de 

procesos, y ustedes; al final tomaremos una decisión tomando en 

consideración el informe técnico. 

 

8.- Hay trabajadores que se lamentan de su entorno y ambiente 

de trabajo, que opina al respecto? 

 

R: Eso es algo normal, existe en toda empresa; lo que no es 

normal es que el trabajador le cueste mucho comunicarse y ventilar esos 

eventos negativos que tiene en su entorno, y no esperar a que demuestre 

su descontento a través de los resultados negativos de su trabajo. 

 

9.- Estaría de acuerdo en hacer una auditoria de procesos de 

los inventarios? 

 

R: Si, solo que nunca vimos la necesidad, los datos y los stocks 

manejados de la empresa eran satisfactorios; pero hoy en día, la situación 

actual nos pone un poco saturado que es necesario analizar en detalle 

nuestros procesos de inventarios para ver que ocurren con las 

diferencias.  

 

10.- Esto cambiaría los procesos de algunas cosas, y la forma de 

trabajar de muchos. 

R: Si la época de cambios garantiza mejores días, bienvenido 

sea; siempre mejorando y creciendo. Esa es la clave. 

11.- La deficiencia de todo el inventario en general durante los 

últimos meses, ha sido incierto; debido a que no ha existido el debido 
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control del mismo; Piensa que se pudo haber evitado y los resultados de 

la compañía pudieron haber sido mejor? 

 

R: Desde luego que sí; pero no ganamos nada con 

lamentarnos, lo primero que debemos de pensar es en que estamos a 

tiempo de rectificar. 

 

12.- Debería la Gerencia considerar un plan de incentivos para el 

personal de Cristaltech S.A. 

 

R: Hoy en día existe ese plan de incentivos; lo que la Gerencia 

se compromete a fortalecer, es afinar un poco el feeling que debería 

haber entre el Capital humano de una compañía y su alta Gerencia. Es 

importante estar comunicados. 

 

13.-  Que pasaría si el proyecto de implementación no fluye 

efectos positivos, y fracasa. 

 

R: No está en nuestros planes LOS FRACASOS.  

 

14.- Como quisiera ver a los empleados de Cristaltech S.A. en 10 

años a futuro.  

 

R: Desearía ver a los mismos muchachos de siempre, desearía 

que a esas alturas ya estén disfrutando de los sacrificios y fortalezas que 

hoy en día se la están ganando; quisiera verlos con un título académico 

por ejemplo. La empresa apoya ese tipo de planificación de superación 

personal. 

 

15.- Si tuviera que elegir entre un trabajador conflictivo cumplidor 

y un trabajador alegre pero ineficiente; a quien elegiría? 
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R: Al trabajador alegre; lo capacitaría y trataría de resolver 

algún problema de gestión. 

 

16.- Cuando inició Cristaltech sus actividades comerciales, quien 

lideró los procesos? 

 

R:  Empezamos con un movimiento básico, no creímos que 

íbamos a crecer tan rápido, es por ello; que los procesos que ahora 

existen y se pretenden cambiar; los hizo una persona de confianza que 

solo se limitó a registrar ingresos y salidas; de ahí en adelante solo se ha 

plasmado procesos según las necesidades del Dpto Contable. 

 

17.- Cuando en algún momento reflejó perdida algún periodo en 

los resultados de Cristaltech S.A. cual fue la reacción de la Alta Gerencia?

  

 

R: Imagínate; se caía el mundo; nunca pensamos que ese día 

llegaría; lo malo que pasó recién este período; era imposible de pensar, 

porque nuestro producto es un producto de consumo masivo; solo una 

mala administración o una caída de las ventas podría ocasionar una 

pérdida; es por eso que nos urge implementar un diseño procesos, con 

reglas, procedimientos, para ser integrado y poder controlar a visión de 

águilas todos los aspectos. 

 

18.- Cree usted que el personal de Cristaltech S.A. está 

preparado para un cambio? 

R:  No lo sé, pero lo que sí sé; es que ellos quieren más a esta 

empresa que nosotros mismos; no creo que haya problemas en aceptar 

los cambios. 
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