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RESUMEN 

La presente tesis trata de determinar y resolver los problemas que 

atraviesa  la empresa VZ PARTES ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

dedicada a la venta al por menor de accesorios, partes y piezas de 

vehículos automotores, esta investigación se realizará para poder mejorar 

el control de sus inventarios en el área de bodega y así determinar la 

cantidad exacta de mercadería en general, de acuerdo a los diversos 

tipos de accesorios, lo cual evitará tener un excesivo stock y el deterioro 

del inventario con el paso del tiempo.  

Por tal motivo, se propone la realización de un análisis del punto crítico 

que existe en  la empresa, específicamente en  el área de bodega, para 

de esta forma realizar la elaboración de un manual de procesos en los 

inventarios, siendo este su principal activo.  
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En el desarrollo de esta tesis, se ha dividido en cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se refiere al Marco Teórico y la importancia que tiene el 

estudio del manejo de los inventarios, apoyándose en diversas 

bibliografías que están en relación a los inventarios y sus valoraciones. 

En el segundo capítulo se aplicó una Metodología que permitió describir la 

modalidad de la indagación con el que se contó y la aplicación del método 

empírico a través de sus instrumentos que sirvió para presentar las 

características más pertinentes del problema, sus posibles causas y 

consecuencias, de acuerdo a las entrevistas, se propone como posible 

solución establecer un manual de procesos  de inventarios que nos 

permita mejorar el manejo, registro y control de la mercadería. 

En el tercer capítulo expone el Análisis luego de haber aplicado las 

técnicas de recolección (entrevista) realizando de esta manera un análisis  

profundo de la situación actual de la empresa. 

Finalmente en el cuarto capítulo se indica las Conclusiones a las que se 

llegó luego de haber realizado el trabajo investigativo y las respectivas 

recomendaciones con el fin de sugerir alternativas de solución. 
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TOPIC: Designing a Process Manual Automotive Parts Inventory for 

VZ Company Parts of the City of Guayaquil years 2010 - 2011 
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ABSTRACT 

This thesis aims to identify and solve the problems facing the company VZ 

PARTS located in the city of Guayaquil, dedicated to the retail of 

accessories, parts and accessories of motor vehicles, this research will be 

to improve control of their inventories in the warehouse area and 

determine the exact amount of general merchandise, according to the 

different types of accessories which will avoid having an excessive stock 

inventory and deterioration over time. 

Therefore, it is proposed to carry out an analysis of the critical point that 

exists in the company specifically in the area of warehouse, to thus make 
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the development of a manual inventory processes, and this is their main 

asset. 

In developing this thesis, is divided into four chapters. In the first chapter 

refers to the theoretical framework and the importance of the study of 

inventory management, relying on various bibliographies that are related 

to inventories and valuations. 

In the second chapter was applied methodology allowed to describe the 

mode of inquiry with which the application was counted and the empirical 

method through their instruments that was used to present the most 

relevant features of the problem, possible causes and consequences of 

According to interviews, are proposed as a possible solution to establish a 

manual inventory process that allows us to improve the management, 

recording and control of the goods. 

The third chapter presents the analysis applied after harvesting techniques 

(interview) thereby performing a thorough analysis of the current situation 

of the company. 

Finally in the fourth chapter describes the conclusions reached after 

carrying out the research work and the respective recommendations to 

suggest alternative solutions. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El sector automotriz a nivel mundial ha presentado un crecimiento 

acelerado. Según PROECUADOR se estima que el aporte al Fisco del 

sector por los impuestos aplicados a esta industria bordea los USD 400 

millones. 

 

Frente a  tal crecimiento las plazas de trabajo también tienen un 

incremento, generando un sinnúmero de puestos de trabajo, beneficiando 

así la economía del país. 

 

El impacto del auge de la industria automotriz ha favorecido a la vez otros 

sectores que están vinculados directamente con la elaboración de los 

vehículos, tales como: la industria mecánica, metalúrgica, electricidad, 

entre otras, sin dejar  aparte al sector que se encarga de proveer las 

partes, piezas, y repuestos, necesarios para la fabricación, ensamblaje o 

reparación de los vehículos. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto VZ Partes al incursionar en el negocio 

de ventas de repuestos para vehículos, se ha visto favorecida, empezó 

como un pequeño negocio, pero al pasar el tiempo ha ido creciendo, 

teniendo una demanda actual muy considerable,  lo que obliga a esta 

empresa a mantener un buen manejo de control de inventarios que 

permita tener  un óptimo porcentaje de satisfacción de sus clientes. 
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Un Manual de Procesos de inventarios de repuestos automotrices para la 

empresa VZ PARTES, será una herramienta muy importante para que el 

capital humano que labora en dicha entidad conozca sus 

responsabilidades y obligaciones de manera concreta, lo cual les permitirá 

realizar sus actividades de forma correcta beneficiando a la empresa, al 

cliente, y a la sociedad en general. 

 

La empresa se beneficiará, ya que al contar con un recurso humano que 

cumple a satisfacción su trabajo,  su imagen y prestigio aumentará. 

 

Los clientes, razón de la existencia de toda empresa que brinda servicios 

y/o productos, se beneficiarán, ya que no tendrán  que perder tiempo 

buscando los repuestos por otros lugares, porque VZ Partes tendrá la 

capacidad de proveer las demandas de ellos. 

 

 A la sociedad en general, porque al seguir creciendo VZ Partes, estará 

en capacidad de generar empleo, a mayor demanda, mayor clientela, 

mayor número de personal. 

 

Cabe señalar entonces que la importancia de  la industria automotriz 

radica en los beneficios que han recibido los diferentes sectores ya antes 

mencionados, produciendo así un beneficio general para la economía del 

país. 
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ANTECEDENTES 

 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR 

 

La producción automotriz en el Ecuador empieza en la década de los 

años 50, cuando algunas empresas del sector metalmecánico 

acompañadas por empresarios textiles comienzan la fabricación de 

carrocerías asientos y algunas partes y piezas. En la década de los 60, 

con las Leyes de Fomento se incursiona en la fabricación de otros 

elementos de alta reposición y de uso común dentro de la amplia gama de 

marca y modelos de vehículos existentes en nuestro mercado. En 1973 

comienza la fabricación de vehículos con un total de 144 de un solo 

modelo – el Andino- ensamblados todos por Aymesa. 

 

En 1992 la producción de las 4 ensambladoras existentes Aymesa, 

Omnibus BB Maresa y Coenansa sobrepasó las 25.000 unidades en un 

total de 8 marcas y 19 modelos. Hasta 1975 el escaso desarrollo de la 

nueva industria del ensamblaje, el heterogéneo parque automotor y el 

limitado tamaño del mercado interno no permitían un gran desarrollo de 

las industrias complementarias, salvo ciertos componentes  como 

neumáticos, baterías resortes de ballestas y filtros de motor. 

 

Pero a partir del nacimiento y consolidación de las empresas 

ensambladoras y con el inicio de la producción nacional de vehículos, se 

efectuara nuevas inversiones, surgen nuevas empresas autopartistas y se 

tecnifican las ya existentes para poder ser proveedoras de esta nueva 

motivadora industria que les amplió su mercado. 
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Queda claro, entonces, que la importancia de la industria de fabricación y 

ensamble radica en que va mucho más allá de su propio marco de 

ensamblaje de vehículos permitiendo el desarrollo de la producción local 

de componentes , partes, piezas e insumos en general y permitiendo 

también el desarrollo de la industria metalmecánica del país lo que 

significa que el establecimientos de  bases tecnológicas para la 

fabricación de muchos otros productos conexos a los automotores y las 

maquinarias y herramientas necesarias para producirlos. Las 

características de esta industria que ha debido producir teniendo en 

cuenta la realidad de la demanda nacional y la integración de autopartes 

fabricadas en el país así como el grado de desarrollo tecnológico que ha 

alcanzado, se ven reflejados en la calidad de los automotores nacionales 

que involucran las más altas normas de seguridad y de medio ambiente.1 

                                                           
1
 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana. CINAE, Reseña de la Industria Automotriz del 

Ecuador 
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LA EMPRESA 

 

Esta empresa se constituyó el 15 de julio del 2005 a raíz de la quiebra de 

la compañía J & O Cía. Ltda. 

 

Dicha quiebra se debió a la mala administración de la entidad, lo cual 

originó que los accionistas tomaran la decisión de cambiar de razón social 

y de representante legal por VZ PARTES cuyo representante legal es 

Víctor Manuel Zambrano Chávez con RUC 0915297295001 y obligados a 

llevar contabilidad. La actividad comercial de VZ Partes es la venta al por 

menor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores. 

 

VZ Partes poco a poco fue creciendo hasta el punto de tener una sucursal 

y contar con un buen inventario a pesar del mal manejo del mismo, la 

empresa cuenta con un catálogo de más de 1,200 productos, siendo los 

de mayor demanda que se utilizan en los vehículos. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa VZ PARTES ubicada en las calles José de Antepara y Aguirre 

en la ciudad de Guayaquil, se dedica a la comercialización de repuestos 

automotrices de diferentes marcas, entre ellas: japoneses, coreanos, 

taiwanés y otros. Esta venta de repuestos solo se da en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El problema de VZ Partes radica dentro del área de Inventario, debido a 

que viene experimentando una serie de problemas e ineficiencias que van 

desde la recepción, perchado hasta la respectiva venta, porque se lo 

realiza de manera informal, sin un manual de procesos que indique a 

cada una de las personas involucradas en el manipuleo de los productos, 

la correcta forma de proceder ante cada una de las etapas del proceso y 

sin un responsable del custodio y cuantificación de los mismos. 

 

Otro factor es el manejo de la información, que es el respectivo registro de 

la mercadería dentro del sistema contable, ya que sus productos se 

encuentran almacenados en bodega pero no constan en la base de datos 

correctamente, lo cual causa pérdidas económicas para la empresa. 

 

VZ Partes comercializa en la actualidad productos altamente competitivos, 

sin embargo no cuenta con la capacidad necesaria para integrar de forma 

eficiente estrategias logísticas para tener la mercadería importada a 

tiempo y de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 
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Pregunta General: 

¿De qué manera afecta a la empresa VZ Partes el no aplicar un Manual 

de Procesos en el área de inventarios? ¿Cómo la implementación  de este 

manual ayudará a la empresa?  

 

Del problema planteado, y con el fin de clarificarlo más, nacen las 

siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo detecta los faltantes en el inventario? 

 

 ¿Ante faltantes o sobrantes de inventario detectados, qué proceso 

contable se realiza en la empresa? 

 

 ¿Los encargados del área de bodega conocen los procesos a 

seguir para la toma de inventarios? 

 

 ¿Cuál es el proceso de las transferencias de inventario entre 

empresas filiales? 

 

 ¿Cuál es el impacto económico de la empresa ocasionado por el 

desabastecimiento de mercadería demandadas a los clientes? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los desafíos más relevantes que mueve a toda sociedad es la 

forma de hacer negocios para generar riqueza. Es por ello que nacen los 

diferentes tipos de empresas con sus propios enfoques, políticas, 

procesos, todos direccionados en crear bienestar económico. 

 

Hemos escogido analizar el flujo del inventario de una empresa comercial 

para enriquecer nuestros conocimientos adquiridos en las aulas de clases 

y obtener nuevas experiencias en el proceso de solución de problemas 

empresariales. 

 

Para ello, contamos con conocimientos teóricos sobre el funcionamiento 

de cada uno de los departamentos de una empresa comercial, como el  

Manejo de Inventarios, Proceso de Ventas, Procesos de Compras, entre 

otras. 

 

Después de la culminación del presente proyecto investigativo, se espera 

llegar a la posible solución idónea y eficiente que resuelva el problema 

planteado, también se espera el enriquecimiento y potencialización de 

habilidades gerenciales en la resolución de conflictos empresariales, 

entregando de esta manera a la sociedad profesionales productivos y 

eficaces.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 

  

 Conveniencia  

 

La inexistencia de un manual de procesos de inventarios es motivo de 

preocupación, por el desfase que existe en todo el proceso desde la 

compra hasta la venta del inventario, la entrega de información contable 

oportuna y confiable que incide en la atención al cliente. 

 

Los manuales de procesos  constituyen el medio mediante el cual se 

logra, de forma eficiente, documentar el funcionamiento integral de una 

empresa, queda expuesta la forma de hacer cumplir las políticas, 

interrelaciones, flujos de operaciones, códigos, procedimientos y rutinas 

de trabajo, alcance de funciones, y otros elementos que son el soporte de 

cualquier organización. De ahí la importancia de que estén definidos los 

procedimientos contables para cada uno de los subsistemas de una 

entidad. 

 

Es por ello que nuestra investigación es importante para VZ Partes porque 

le va a dar una guía u orientación de cómo manejar el área de inventarios 

proceso a proceso, porque la compra y venta de bienes y el idóneo 

manejo del inventario es la base de toda empresa. 

El control del área de inventarios permitirá a VZ Partes mantener un 

orden, para conocer al final del periodo contable un estado confiable de la 

situación financiera de la empresa. 
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 Impacto Social 

 

El proyecto, al dar a conocer el Manual de Procesos de Inventarios para 

evitar posibles fraudes, contribuye que muchos negocios lo acepten como 

un medio indispensable en el manejo y control de los inventarios. 

  

Con la presente investigación se beneficiará directamente VZ Partes 

porque va ayudar a la organización del área de inventarios, para saber 

cómo actuar ante cualquier inconveniente que surja y optimizar sus 

recursos.  

 

Los beneficiarios no participarán en el diseño ni formulación del proyecto. 

En la etapa de ejecución participan colaborando con el normal desarrollo 

de la implementación del Manual de Procesos de Inventarios. En la 

operación participan haciendo buen uso de los servicios y aplicaciones, 

reportando oportunamente fallas detectadas en los sistemas. Todo lo 

anteriormente mencionado permite asegurar que los beneficios generados 

por el proyecto se hagan sostenibles en el tiempo; así mismo el diseño del 

proyecto contempla y garantiza mecanismos internos que aseguran su 

sostenibilidad. 

 

 Implicancia práctica  

 

Si nos ayudará porque con el manual de proceso VZ Partes obtendrá un 

control exacto sobre las existencias de los inventarios y como actuar ante 

cada escenario que se presente dentro del área, además le proporcionara 

confiabilidad de la información financiera. 



  

XXIV 
 

La importancia de los procedimientos contables financieros radica en que 

le permite al personal encargado del área de inventarios actuar de  forma 

eficaz  y eficiente en cada una de las actividades y responsabilidades 

vinculadas al control de inventarios, convirtiéndose en una herramienta 

muy importante, para las empresas que se dedican a la compra y venta 

de productos  para que ´puedan obtener información confiable, rápida y 

segura, al mismo tiempo que salvaguarda los activos de la empresa. 

 

 Viabilidad o factibilidad de la propuesta 

 

El problema que tiene VZ Partes en su área de inventario tiene una 

solución viable y ejecutable, con esta investigación pretendemos 

recomendar a los estudiantes de contabilidad, una guía o  un modelo de 

manual de procesos de inventarios para que lo puedan aplicar en la 

empresa donde laboren, utilizando una metodología para el correcto 

control del área de  inventarios. 

 

El propósito fundamental de esta investigación es proveer a la empresa 

una guía, para que lleven un correcto control de su inventario que tiene un 

papel vital para el funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso 

de producción y de esta forma afrontar la demanda de productos por parte 

de los consumidores o clientes. 
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OBJETIVOS 

 

 General   

 

Seleccionar y establecer las políticas y procedimientos de control de 

inventarios para la empresa VZ PARTES mediante la elaboración e 

implementación de un manual de procesos que evite riesgos de errores o 

actos de fraude que deriven en pérdidas para la Compañía. 

 

 Específicos 

 

I) Verificar los procesos contables que se realizan al momento 

de detectar descuadres en el inventario de un producto 

específico. 

 

II) Implementar el Manual de procesos para el efectivo control 

de los inventarios. 

 

III) Evaluar a los encargados del área de inventarios  con el fin 

de proporcionar asesoría en el buen desenvolvimiento de 

sus responsabilidades. 

 

IV) Controlar adecuadamente el nivel de mercadería  transferida 

por cada establecimiento en base a los formatos de control. 

 

V) Conocer y evaluar la capacidad de demanda por cada 

temporada para prever con tiempo lo necesario y mejorar la 
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toma de decisiones en relación a la información obtenida del 

área de ventas. 

 

VIABILIDAD 

 

 Este proyecto es factible ya que contamos con el tiempo necesario 

y se tiene acceso a la información con todos los recursos 

indispensables para su correcta elaboración y ejecución. 

 

 La duración estimada de este proyecto será de un año. 

 

 El recurso humano operativo disponible en bodega será instruido y 

tecnificado para realizar la sistematización del control de 

inventarios en la bodega. 

 

 La predisposición de la gerencia en la implementación del proyecto, 

será fundamental para el impulso de políticas y procesos de 

reestructuración del negocio. 

 

 La empresa no utilizará recursos financieros adicionales a los que 

invierte en sus actividades diarias, el trabajo se realizará en días y 

horarios hábiles y la colaboración de los empleados no será 

necesario ni el pago de horas extras ni el descuido de sus 

actividades diarias. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La información financiera proporcionada por la empresa no cuenta 

con la seguridad necesaria en la generación y aplicación de datos; 

esto no le permite cumplir con los parámetros de confiabilidad, e 

integridad necesarios al momento de proyectar escenarios 

requeridos por nuestra tesis. 

 

 La decisión de la Implementación del Manual de Procesos de 

Inventarios desarrollado, queda a discreción  de los socios de la 

empresa VZ PARTES. 

 

 El personal que integra la compañía no cuenta con las 

competencias necesarias para aplicar adecuada y rápidamente las 

implementaciones de nuevos procesos. 

 

 La falta de un responsable de la aplicación de los procesos, el 

monitoreo y la evaluación de los mismos. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

 

VZ PARTES se constituyó el 15 de julio del 2005, a raíz de la quiebra de 

la compañía J & O Cía. Ltda., luego se formó esta nueva empresa cuyo 

representante legal es Víctor Manuel Zambrano Chávez con RUC 

0915297295001. La actividad comercial de VZ Partes es la venta al por 

menor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores. 

 

En la actualidad VZ Partes trabaja con 11 empleados todos mayores de 

edad, y se rige a la Ley de Seguridad Social y Código de Trabajo.  

 

 Principales clientes:  

 Freno Seguro 

 Aviación Civil  

 Andrés Borbor  

 Aneta  

 Taller Car One  

 

Se tiene una aceptación buena de los clientes debido a visitas continuas y 

personalizadas a los mismos y por el crédito concedido de 30 y 60 días, 

además de ofrecer una gama de productos. 
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 Principales proveedores:  

 Promesa 

 Cojapan 

 Imsalca 

 Importadora Infamotor   

 LHenrique  

 Distribuidora Guayaquil   

 Importadora Alvarado 

  

Esta investigación surge con el propósito de mejorar el ciclo de inventario 

de VZ PARTES, en el área de venta de repuestos, para que se traduzcan 

una mayor satisfacción de sus clientes en lo que se refiere a 

disponibilidad y cumplimiento; para ello se hará uso de herramientas 

contempladas en la teoría de inventarios y control de inventarios. 

 

Se partirá haciendo un diagnóstico de la situación actual dentro del área 

de inventarios, y evaluación de los mismos; posteriormente se procederá 

a diseñar propuesta de mejoras para la empresa que se adapten  a las 

necesidades e intereses de la misma. 

 

Este será el primer estudio dentro del área de inventarios de VZ Partes 

por lo que resulta innovador, y gracias a esta investigación se podrá 

descubrir las siguientes falencias: 

 

 Exceso de dinero en el inventario por la falta de venta del mismo. 
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 Deficiente clasificación de los inventarios y que no se han dado de 

baja los repuestos obsoletos no vendidos debido a su antigüedad. 

 

 Falta de comunicación y organización a través del área 

administrativa. 

 

 Mal uso de las herramientas, recursos para reducir los tamaños de 

inventario que permitan evaluar el desempeño de esta área. 

 

 Inadecuado manejo del área de inventarios debido a que no existen 

procesos estandarizados. 

 

El inventario que posee se divide en los siguientes grupos:  

 Amortiguadores 

 Bandas de Distribución  

 Bases 

 Bombas 

 Bujías 

 Cables  

 Cauchos 

 Chapas  

 Cilindros  

 Discos  

 Empaques  

 Embragues 

 Pistones  

 Templadores   
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 Rines 

 Zapatillas 

 

Un manual de procesos de inventario ayuda enormemente al incremento 

de la productividad del personal a cargo del manejo de flujo de inventario 

favoreciendo la utilidad porque de esta manera habría un mejor control 

interno en la empresa. 

 

En el proceso de inventario se demuestra que se puede llegar a minimizar 

los errores del personal de bodega, indicándoles con anticipación por 

escrito las instrucciones que deben seguir al momento de manipular los 

productos de la compañía, sobre todo si estos son de alta peligrosidad. 

Actualmente la empresa VZ PARTES se encuentra en un plan de 

expansión de sus actividades empresariales, que incluye la búsqueda de 

nuevos clientes y la apertura de nuevas sucursales dentro de la ciudad. 

 

La apertura de nuevas sucursales exige un control más riguroso del flujo 

de su inventario para evitar descuadres al momento de realizar 

transferencias internas de mercadería que causen pérdida de 

competitividad de la empresa. 

 

Es por ello que es necesaria la implementación de estrategias al control 

de inventario y el compromiso de la gerencia en la toma de decisiones 

que aporten al beneficio de la empresa. 

 

El presente trabajo tema de investigación está basado en un trabajo 

específico sobre un Manual de Procesos de Inventarios, como parte de la 

solución de la problemática aquí planteada. 
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1.2. EMPRESA 

 

Rubén Sarmiento (2004) “la empresa es una entidad u organización 

que se establece en un lugar determinado con el propósito de 

desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer 

las diversas necesidades de la sociedad”.  

 

Esto quiere decir que una empresa debe tener objetivos y propósitos 

claramente definidos, los mismos que deben estar orientados al desarrollo 

de la organización, al mismo tiempo que genere satisfacción de la 

sociedad, todo esto se puede lograr cuando se tiene una administración 

empresarial organizada. 

Empresa es aquella actividad que, mediante el comercio, la industria o la 

prestación de servicios, tiene como fin el lucro.  De acuerdo con esto, y de 

manera general, se puede definir la empresa como el conjunto de 

actividades  que tienen como fin conseguir alguna utilidad para el 

individuo o la sociedad. 

 

Desde el punto de vista del hombre de negocios, se considera la empresa 

dividida en tres grupos fundamentales: 

EMPRESAS

INDUSTRIALES COMERCIALES SERVICIOS
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EMPRESAS INDUSTRIALES: Se encuentran comprendidas aquellas 

empresas que tienen como fin conseguir un beneficio para sus dueños o 

usufructuarios mediante la confección de artículos u obtención de 

materias primas. 

 

EMPRESAS COMERCIALES: Son todas aquellas empresas que tienen 

como misión distribuir los artículos o productos de forma que lleguen 

fácilmente a manos del consumidor. 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS: Son empresas que tienen el fin de 

satisfacer una necesidad personal o derivada de las industriales y 

comerciales.  

 

Joaquín Rodríguez Valencia (2006) expresa que “La administración es 

un proceso para planear, organizar, integrar, dirigir, controlar y 

coordinar una actividad o relación de trabajo, la que se fundamenta 

en la utilización de recursos para alcanzar un objetivo determinado.  

Partiendo de la definición dada por Rodríguez se llega a la conclusión de 

lo importante que es el rol de la administración dentro de una empresa 

para proponer y promover recursos que vayan en pro de una mejora 

continua para la organización.  

 

1.2.1 TIPOS DE EMPRESA 

 

Pedro Zapata (2004) expresa que “Las empresas por el sector al que 

pertenecen son Públicas, Privadas y Mixtas”. 

 

Públicas.- Aquellas cuyo capital pertenecen al sector público (Estado). 

 



 

  

7 
 

Privadas.- Aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (Personas 

Naturales o Jurídicas). 

 

Mixtas.- Aquellas cuyo capital pertenecen tanto al sector Público como al 

Privado. 

 

Según el tamaño de su capital puede ser: 

 

Micro empresas: son unidades productivas menores que las pequeñas 

empresas que difieren en el monto de capital y la cantidad de empleados. 

 

Pequeñas empresas: son unidades que tienen dueños y gerentes locales, 

que trabajan en un solo lugar. 

 

Medianas empresas: son empresas que por lo general no son de un único 

dueño, se forman como compañía por acciones. 

 

Grandes empresas: son empresas que tienen grandes capacidades y que 

tienen acceso al crédito ilimitado; en la mayoría de los casos funciona 

como su principal fuente de financiamiento. Se diferencia de las demás en 

que realizan grandes inversiones y por ende obtienen grandes beneficios 

sobre estas inversiones y poseen mejores tecnologías. 

 

1.3. CONTROL 

 

Samuel Certo (1992) considera que “Controlar implica hacer que las 

cosas sucedan como se planearon. Esta definición conlleva que la 

planeación y el control son funciones virtualmente inseparables”. 
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El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es 

la situación real de la organización si no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 

organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan 

estratégico. 

 

Solo se aplicarán controles en las empresas que tengan metas y objetivos 

determinados , que tengan planes bien elaborados y estructurados ya 

sean a corto, mediano o largo plazo, los mismo que le van a permitir a la 

entidad superar errores, tomar correctivos y aportar con su desarrollo 

económico, financiero y productivo. 

 

Según Chiavenato (2001) los elementos del control son: 

(a) Relación con lo planteado 

 (b) Medición 

(c) Detectar desviaciones 

(d) Establecer medidas correctivas 

 

Cada empresa debería tomar todos estos elementos como herramientas 

de apoyo, porque es a  través de éstos, la entidad comercial podrá de 

manera confiable obtener información sobre los logros obtenidos y 

cuantificar resultados, verificar si la ejecución de cada actividad está 

acorde a lo planificado, para poder corregir errores. 
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1.3.1. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

Horngren (2007) indica que” Control Interno es un plan organizacional 

y todas las medidas relativas que adopta un entidad para 

salvaguardar activos, fomentar al acatamiento de las políticas de la 

compañía, promover la eficacia operativa y garantizar que los 

registros contables sean precisos y fiables. Los controles internos 

son más efectivos cuando los empleados de todos los niveles 

adoptan los objetivos y normas éticas de la organización”. 

 

Moreno (2004) “El control interno comprende el plan de organización 

y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una 

entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 

eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las 

políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados”. 

 

1. Separación de funciones de adquisición, custodia y registro 

contable. 

 

2. Ninguna persona que interviene en inventarios deberá tener 

acceso a los registros contables que controlen su actividad. 

 

3. El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de 

complemento y no de revisión. 

 

4. La base de valuación de inventarios será constante y 

consistente. 
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Catácora, F. en su libro Sistema y Procedimientos Contables (2006) 

expresa que: “El control interno es la base sobre el cual descansa la 

confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza 

determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones 

reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del 

control interno, o un sistema de control interno poco confiable, 

representa un aspecto negativo dentro del sistema contable.” 

 

El control interno da seguridad a las operaciones financieras, 

fortaleciendo a la empresa y asegurando su rentabilidad. Toda empresa 

debe descansar sobre las bases de un perfecto control interno confiable, 

para evitar al término o cierre de inventarios anomalías  y deficiencias que 

se convierten en amenazas para la organización.  

 

1.3.2. FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO  

 

Constituyen las condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la 

efectividad del Control Interno de acuerdo con la naturaleza de las 

funciones y competencias asignadas por la Constitución y la ley y a las 

características que le son propias.  

La Autorregulación, el Autocontrol y la Autogestión son los pilares 

esenciales que garantizan el funcionamiento del Control Interno.   

 

1.4. INVENTARIOS 

 

 Finney (2004) informa que se definen  los inventarios de una empresa 

“Como la compra de artículos en condiciones para la venta. Los 

Inventarios de mercancía se encuentran en los negocios que tienen 
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ventas al por mayor y al detalle. Estos negocios no alteran la forma 

de los artículos que adquieren para venderlos”. 

 

Un inventario es según, Hernández. (2008),  “Una acumulación de 

artículos y productos en el tiempo y en el espacio, lo constituyen los 

bienes adquiridos por la empresa con la finalidad exclusiva de 

destinarlos a la venta”. 

 

Los artículos incluidos en este renglón deben estar registrados a su precio 

de costo. 

 

Por su parte P. Zapata (2006) implanta que inventario son “Los bienes 

materiales debidamente registrados que el empresario industrial o 

comerciante destinan para la venta, con el afán de satisfacer las 

diversas necesidades de la sociedad y obtener una ganancia”. 

La importancia de tener los bienes, artículos o productos de la empresa 

debidamente registrados, se evidencian en los beneficios que recibe la 

entidad, a mayor organización y control de inventarios, se puede 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Otro concepto de Inventario es: 

 

Según Matalobos (1991) define  a los inventarios o stock como la 

“Cantidad de bienes que una empresa mantiene en existencia en un 

momento dado”. 

 

Se define un inventario como la acumulación de materiales que 

posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura. 

 

La función de la teoría de inventarios consiste en planear y controlar el 

volumen de flujo  de los materiales en una empresa, desde los 

proveedores hasta la entrega de los consumidores.  
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Inventarios son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal 

de operación o ser consumidos en el proceso de producción o en la 

prestación de los servicios. 

 

1.4.1 OBJETIVOS DE LOS INVENTARIOS 

 

Entre los objetivos de los inventarios tenemos: 

 Reducir Riesgos: esto es para evitar el desabastecimiento de 

mercadería o productos cuando existe mucha demanda y también 

para evitar que el proceso de producción se detenga. 

 Anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda:   Para 

que la empresa no se vea afectada por la escasez de algún 

producto haciendo  que se disminuya la oferta, debe hacer 

acumulación en inventarios; y cuando la materia prima o productos 

terminados sufren variaciones estacionales, esto genera demanda 

y es imprescindible que se acumulen en los almacenes. 

 

 Especulación: Ocasionalmente se presenta alza de  precios, por lo 

que para prevenir, debe existir acumulación de mercaderías o 

productos.   

 

Bowerson Donald (2007) considera que “Los requerimientos del 

inventario de una empresa se vinculan directamente con la red  de la 

planta y el nivel deseado de servicio al cliente. Las empresas deben 

diseñar estrategias logísticas que mantengan la inversión financiera 

más baja posible en el inventario. La meta básica es alcanzar una 

rotación máxima del inventario al mismo tiempo que satisfagan los 

compromisos de servicio. Una estrategia de inventario sólida se 

basa en la combinación de cincos aspectos de desarrollo selectivo:  
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1) La segmentación de los clientes fundamentales 

2) La rentabilidad de los productos 

3) La integración del transporte 

4) El desempeño basado en el tiempo, y  

5) La práctica competitiva.” 

 

La razón de ser y existir de una empresa son los clientes, el servicio que 

se le brinde, la satisfacción de ellos, son parte del pilar fundamental para 

el crecimiento de toda entidad, una empresa que no esté en condiciones 

de cumplir las demandas de sus clientes, se pone en un nivel de riesgo, 

es por esto que el control de los inventarios debe ser empleado, para 

contar con un buen stock de mercadería, pudiendo así satisfacer las 

necesidades  y demandas del cliente, ya que la rentabilidad de los 

productos depende de su demanda. 

 

1.4.2 IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS 

 

El inventario es, por lo general, el activo mayor en los balances generales, 

y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son 

usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. La alteración del 

inventario de mercadería tiene efecto directo sobre la utilidad de la 

empresa, lo que significa una sobrestimación o subestimación en el pago 

de impuestos y participaciones. 

 

Un error en el inventario, naturalmente, conducirá a otras cifras erróneas 

en la hoja de balance, tales como el total de los activos corrientes, los 

activos totales, el patrimonio y el total de pasivos más el patrimonio. El 

error afectará también las cifras claves en el estado de resultados, tales 

como el costo de las mercaderías vendidas, la utilidad bruta en ventas y el 

ingreso neto para el período. Es importante reconocer que el inventario 
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final de un año constituye el inventario final para el próximo año. En 

consecuencia el estado de resultados del siguiente año quedará también 

errado en el valor total del error inicialmente cometido en la valoración del 

inventario. 

 

Las  empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser ésta 

su principal  función y la que dará origen a todas las restantes  

operaciones, necesitarán de una constante  información resumida y 

analizada sobre sus inventarios. 

 

Vásconez (2002) establece que “Las cuentas más importantes en los 

activos corrientes son: el efectivo, las cuentas por cobrar, y los 

inventarios. De estos tres sin duda el más valioso es el inventario de 

mercaderías, debido a su tamaño relativamente grande”. 

 

En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las 

funciones principales de la empresa. Los problemas de inventario pueden 

contribuir, y de hecho lo hacen, a las quiebras de los negocios. 

 

1.4.3 TIPOS DE INVENTARIO 

 

 Guajardo (2008) indica que “Los tipos de inventarios determinan 

situaciones reales con la que se cuentan las empresas, para 

comercializar sus productos haciendo uso de los tipos de 

inventarios como se detallan a continuación: 

 

 Por su naturaleza: Los inventarios pueden dividirse en varias 

formas, atendiendo a varias circunstancias: Por su forma, por 

su fuente productora y por su efecto en el ambiente. 
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 Por las actividades que se dedican las empresas: Las 

empresas se clasifican en: Empresas de servicios, Empresas 

comerciales, y Empresas industriales”. 

 

Todo esto indica que los inventarios son parte fundamental para la 

excelente administración de una empresa, sin importar la actividad a la 

que se dedica la organización. 

 

1.4.4 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Horngren (2007) define a la administración de inventarios como  “La 

eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y 

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

reinventario tenga la empresa, ya que a través de todo esto 

determinaremos los resultados (utilidades o pérdidas) de una 

manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la 

empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha 

situación”. 

 

Los inventarios son tan importantes dentro de la administración 

empresarial, que permiten no solo un control de las mercaderías o 

productos existentes o faltantes de la empresa, sino que también, permite 

conocer la situación financiera, permitiendo de esta manera la toma de 

decisiones oportuna para la mejora de la organización.  

 

Para Alvarez-Buylla, (2006) inventarios es “un conjunto de recursos o 

mercaderías en buen estado que se encuentran almacenados con el 

objetivo de ser utilizados en el futuro” 
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1.4.5. FINALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS  

 

La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de 

inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los 

pedidos y las cantidades de unidades a ordenar” 

 

1.4.6 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS  

 

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

básicos: 

 

• Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un 

momento dado. 

 

• En qué momento deberían ordenarse o producirse el inventario. 

 

• Qué artículos del inventario merecen una atención especial. 

 

• Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los 

artículos del inventario. 

 

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

pueden ser  instantánea, se debe contar con existencia del producto a las 

cuales se puede recurrir rápidamente para que la venta real no tenga que 

esperar hasta que termine el cargo proceso de producción.  

 

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

demanda del cliente sé ira con la competencia, esto hace que la empresa 

no solo almacene inventario suficiente para satisfacer la demanda que se 
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espera, sino una cantidad adicional para  satisfacer la demanda 

inesperada.  

 

El inventario permite reducir los costos a que da lugar a la falta de 

continuidad en el proceso de producción. Además de ser una protección 

contra los aumentos de precios y contra la escasez de materia prima. Si la 

empresa provee un significativo aumento de precio en las materias primas 

básicas, tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al precio 

más bajo que predomine en el mercado, esto tiene como consecuencia 

una continuación normal de las operaciones y una buena destreza de 

inventario. 

 

La administración de inventario es primordial dentro de un proceso de 

producción ya que existen diversos procedimientos que nos va a 

garantizar como empresa, lograr la satisfacción para llegar a obtener un 

nivel óptimo de producción. Dicha política consiste en el conjunto de 

reglas y procedimientos que aseguran la continuidad de la producción de 

una empresa, permitiendo una seguridad razonable en cuanto a la 

escasez de materia prima e impidiendo el acceso de inventario,  con el 

objeto de mejorar la tasa de rendimiento. Su éxito va estar enmarcado 

dentro de la política de la administración de inventario:  

 

• Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y 

los abastecimientos de los diferentes productos.   

• Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía 

en la categoría adecuada.   

• Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible.   

• Mantener un nivel adecuado de inventario.   

• Satisfacer rápidamente la demanda.   

• Recurrir a la informática.   
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Algunas empresas consideran que no deberían mantener ningún tipo de 

inventario porque mientras los productos se encuentran en 

almacenamiento no generan rendimiento y deben ser financiados. Sin 

embargo es necesario mantener algún tipo de inventario porque:  

 

• La demanda no se puede pronosticar con certeza.   

• Se requiere de un cierto tiempo para convertir un producto de tal 

manera que se pueda vender. 

 

Además de que los inventarios excesivos son costosos también son los 

inventarios insuficientes, porque los clientes podrían dirigirse a los 

competidores si los productos no están disponibles cuando los demandan 

y de  esta manera se pierde el negocio. La administración de inventario 

requiere de una coordinación entre los departamentos de ventas, 

compras, producción y finanzas; una falta de coordinación nos podría 

llevar al fracaso financiero. 

En conclusión la meta de la administración de inventario es proporcionar 

los inventarios necesarios para sostener las operaciones en el más bajo 

costo posible. En tal sentido el primer paso que debe seguirse para 

determinar el nivel óptimo de inventario son, los costos que intervienen en 

su compra y su mantenimiento, y que posteriormente, en qué punto se 

podrían minimizar estos costos. 

 

1.4.7 PRINCIPIOS DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

 

1. Prevenir fraudes de inventarios.  

2. Descubrir robos y sustracciones de inventarios. 

3. Obtener información administrativa, contable y financiera contable de 

inventarios.  

4. Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y conservador. 
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5.  Proteger y salvaguardar los inventarios  

6. Promover le eficacia del personal de almacén de inventarios. 

7. Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios.  

 

1.4.8 SISTEMAS DE INVENTARIOS 

 

Para Guajardo (2004) uno de los principales objetivos de un sistema 

contable es “Facilitar información financiera para que los dueños, 

acreedores y administradores puedan examinar los resultados del 

negocio y evaluar el potencial futuro de la compañía”.  

 

Esta información se presenta a la administración al final de cada período 

en los estados financieros, por lo cual todos los procedimientos para 

generar información contable para elaborar los estados financieros deben 

tener por objetivo generarla de manera confiable y oportuna. Lo anterior 

es válido para todas las partidas de los estados financieros y en el caso 

de las empresas comerciales de mercancías es especialmente relevante 

para la partida de inventarios. En consecuencia, se necesita contar con un 

sistema que permita registrar de forma adecuada las transacciones 

efectuadas por un negocio relacionadas con esta partida. 

 

Desde el punto de vista contable, existen dos sistemas o metodologías 

para registrar las operaciones referentes a inventarios, los Sistemas de 

Control de la Cuenta Mercaderías aceptados y vigentes en el país son: 

 

 Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico: Este sistema 

como su nombre lo indica, consiste en controlar el movimiento de la 

cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas y al final del 

periodo deberá realizarse la regulación de la cuenta mercaderías. 
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Es un sistema contable de inventario en el que la entidad no lleva un 

registro continuo de las mercaderías en existencia. En su lugar al final del 

ejercicio la entidad realiza un conteo físico de las existencias y usa esa 

información para preparar los estados financieros. (Horngren, T. Charles, 

Harrison, Walter, Smith Linda.  2003). 

 

El inventario Final Extracontable o físico se realiza contando, pesando, 

midiendo, a veces estimando y valorando el costo de las mercaderías o 

artículos destinados para la venta. 

 

Al término del período contable se conoce la ganancia o pérdida bruta en 

ventas. Este sistema, conocido también como juego de inventarios es 

recomendable que se aplique en las empresas comerciales  que trabajan 

con varios ítems de mercaderías o venden al detalle grandes cantidades a 

precios unitarios relativamente bajos, como por ejemplo: los 

supermercados, ferreterías entre otros, en los cuales no es funcional 

determinar el costo de la mercadería cada vez que se produzca una 

venta, sino que es más práctico esperar la culminación del período para 

conocer el costo de la mercadería vendida. 

 

Este sistema se caracteriza porque utiliza varias cuentas de control  y 

para determinar el costo de ventases imprescindible de un inventario final 

extra contable. 

 

Los inventarios se clasifican en: 

 

 Inventario Físico: Es el recuento  ordenado de las mercaderías de 

una empresa para verificar las existencias  reales en un momento 

determinado. 
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 Inventario Contable: es la relación ordenada de los registros 

continuos de los ingresos y egresos de  mercaderías. 

 

 Inventario Inicial: Es el valor total de las existencias de mercaderías 

al iniciar un periodo contable. 

 

 Inventario Final: Es el valor total de las existencias al finalizar un 

periodo contable. 

 

En este sistema no se necesita el uso de las tarjetas Kárdex para realizar 

el control de las mercaderías. 

 

Las ventajas de utilizar este método son: 

 

 Permite obtener una información detallada para cada una de las 

cuentas. 

 Su registro contable es de fácil aplicación. 

 El costo material y humano es reducido. 

 

Las desventajas de utilizar este método son: 

 

 Debido a que en este sistema no se emplean las llamadas tarjetas 

kárdex, su control se dificulta y puede contribuir a desviaciones en 

las entradas y salidas de mercaderías. 

 Requiere que exista un mayor control extra contable. 

 No se dispone del inventario en unidades y  cantidades a una fecha 

determinada. 

 

Las principales cuentas que se utilizan en este sistema son: 
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GRÁFICO N° 1 Cuentas principales y auxiliares 

 

CUENTAS PRINCIPALES CUENTAS AUXILIARES

COMPRAS

VENTAS

* DEVOLUCIONES EN 
COMPRAS
* DESCUENTOS EN 
COMPRAS
* TRANSPORTES EN 
COMPRAS

* DEVOLUCIONES EN 
VENTAS
* DESCUENTOS EN VENTAS
* TRANSPORTES EN 
VENTAS

 

Elaborado por los autores de la tesis 

 

 

Al culminar un periodo contable es necesario regular la cuenta 

mercadería, saldando las cuentas principales y sus cuentas auxiliares. 

En el diccionario de Marketing de Cultural S.A., a la venta se la define  

como "un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una 

cosa o un derecho al comprador, a cambio de una determinada 

cantidad de dinero". 
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GRÁFICO N° 2 Inventario inicial de mercaderías 

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS

COMPRAS BRUTAS

DESCUENTOS EN 
COMPRAS

DEVOLUCIONES EN 
COMPRAS

COMPRAS NETAS

TRANSPORTES EN 
COMPRAS

MAS

MENOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega 

Malacatos,  Cristina  Rizzo Luzardo. 

 

 

 Sistema de Cuenta Única, Inventario Permanente o Perpetuo: 

Este tipo de inventarios es my importante, pues en él se lleva un 

registro de cada unidad  de las mercaderías ya sean que entren o 

INVENTARIO INICIAL

Compras Netas

Mercaderías disponibles para la ventas

Inventario Final

Costo de Ventas
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salgan de la empresa, es decir, el sistema de inventarios 

permanente como su nombre mismo lo indica, permite un control 

continuo, llevado con tarjetas llamadas Kardex. 

Las tarjetas Kardex consisten en un registro donde se encuentran 

diferentes datos de la mercadería como son:  

 Fecha de adquisición de la mercadería 

 Valor de la compra de la mercadería 

 Valor que tiene cada unidad en el momento de la salida 

 

La función de este sistema de inventarios llamado perpetuo o permanente 

también va a permitir  al realizarse la venta, determinar el costo de la 

mercadería. 

  

GRÁFICO N° 3 Sistemas de cuenta 

 

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega 

Malacatos,  Cristina  Rizzo Luzardo. 
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Objetivos  de este sistema 

 

 Mantener permanentemente un saldo para cada artículo o 

mercadería. 

 Permite una elaboración más fácil y confiable de los inventarios  

 Es una herramienta que sirve para organizar de manera 

sistemática los inventarios.   

 

La forma y manera de realizar inventarios al transcurrir los tiempos han 

cambiado,  existen en la  actualidad sistemas contables eficaces, seguros, 

confiables que pueden ser utilizados por la empresa, como por ejemplo el 

control con las tarjetas Kardex, que provee de una información 

actualizada.  

 

. 

Valuación de los inventarios en el sistema permanente. 

 

Al adquirir las mercaderías, en diferentes fechas, con diferentes precios, 

no se puede tener  una igualdad en los precios o valores de los artículos 

comprados , es por  esto que la valuación de los inventarios y la 

determinación del costo de venta por el sistema permanente, presenta 

dificultades con dichos valores , lo que conlleva a la necesidad imperiosa 

de realizar otro métodos que permitan de forma real y confiable 

determinar el costo, es decir un costo real, lógicamente esto depende del 

tipo de empresa que realice. 

 

1.4.9 CONTABILIZACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Los métodos de valorización son aquellos que se utilizan para determinar 

el costo de los productos vendidos o utilizados en la producción y el costo 

que se representa el inventario. 
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Los métodos de valorización más utilizados son los siguientes: 

 

GRÁFICO N° 4 Métodos de valoración  

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega 

Malacatos,  Cristina  Rizzo Luzardo. 

 

 

 

MÉTODO PROMEDIO: Consiste en promediar el costo de cada ingreso 

de inventario a la bodega con el costo total de las existencias al momento 

del ingreso. 

 

Este método es uno de los más utilizados en la práctica debido a su 

facilidad en la determinación del costo de ventas. 

 

Siempre se sumará las compras a las existencias totales, tanto en la 

columna de cantidad, como en la columna del costo total, y este último 

MÉTODOS 

PROMEDIO  
PONDERADO 

FIFO  
PEPS  
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resultado se divide para el total de las existencias en unidades, 

obteniendo el costo unitario promedio. 

 

MÉTODO FIFO: Por su siglas en inglés de First In FirstOut que traducido 

al español significa primeras en entrar, primeras en salir, los primeros 

productos en ingresar al inventario de la empresa serán los primeros en 

venderse o en utilizarse para la producción. 

 

Según este método las ventas egresarán en su orden de ingresos, 

quedando en el inventario las mercaderías que ingresan al final. 

 

Este método consiste en valorar los inventarios a los precios más 

recientes, es decir tienen el costo de fecha, se basa en los principios que 

las mercaderías salen en el orden que entran; por lo tanto, habrá que 

vender primero las más antiguas. 

 

1.4.10 COMPROBACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE BODEGA 

 

La comprobación de los suministros de los materiales del inventario es 

para el jefe de bodega una de las tareas más importantes y que más 

requieren fijar su atención. 

Por regla general, el departamento de tesorería de una empresa es 

vigilado por los directores con la mayor atención y el movimiento del 

dinero se justifica al céntimo. Esto es causa de que cualquier irregularidad 

que se cometiera en la entrada y salida de dinero sería advertida 

inmediatamente; pero en los almacenes de mercaderías, por regla general 

no sucede así.  

 

Aun cuando representa también una inversión de dinero considerable, se 

acostumbra dar a los materiales que custodia una importancia secundaria. 
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Prescindiendo de las irregularidades  que con propósito deliberado de 

fraude se pueden cometer, existen causas de pérdidas a las que no se les 

suele conceder ninguna o muy escasa atención, pero que pueden llegar a 

constituir una cifra no despreciable que tiene decidida influencia en los 

resultados finales. 

 

La comprobación de las operaciones efectuadas por el almacén es una de 

las operaciones más laboriosas que pueden presentarse al jefe de 

bodega, porque el problema consiste: 

 

 En comprobar la exactitud de la entrada o recepción de 

mercaderías. 

 En la comprobación de los precios de coste de las mercaderías. 

 En la comprobación de las salidas de mercaderías para ser 

suministrados a los clientes. 

 En la comprobación de la cifra a que figura valorada la existencia 

de las mercaderías de almacén en el balance. 

 

Todavía existe una circunstancia más y muy digna de tenerse en cuenta, 

y es la de cerciorarse de que toda la mercadería que figuran en el 

inventario del almacén se encuentran en condiciones normales para ser 

utilizados.  

 

Se sabe que existen mercaderías que sufren deterioros a causa de la 

humedad y de la temperatura, y si el lugar que se les destina para su 

acondicionamiento, no reúne las condiciones necesarias, o tienen que 

estar expuestos a la intemperie, pronto se descomponen y se utilizan 

prácticamente, lo cual representa una pérdida efectiva que habrá de ser 

tomada en cuenta. 
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Otro de los problemas frecuentes que sufren los almacenes es la 

tendencia a conservar en inventario gran cantidad de materiales 

inutilizados.  

 

Cuando no se lleva un método de adquisición inteligente, y se adquiere 

más cantidad de la necesaria, se van almacenando restos de compras 

que nadie solicita y que van quedando olvidados en las anaquelerías del 

almacén, expuestos al deterioro natural del tiempo. Hasta se puede dar el 

caso de que, pasado el tiempo y cuando se necesiten más, estos 

materiales se hayan olvidado y se haga una nueva compra de ellos para 

atender a los nuevos pedidos. 

 

1.5 MANUAL DE PROCESOS 

 

Existen diversos planteamientos  sobre manuales de procesos, pero todos 

reflejan en si el objetivo de estos, que no es más que transmitir sin 

distorsiones la información esencial para el desempeño de las áreas en 

las cuales se apliquen.  

 

Según Gómez  (1997)  “Los manuales de procesos permiten: unificar 

y controlar el cumplimiento de las rutinas de  trabajo y evitar su 

alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o 

errores; facilitar las labores de auditoría, la evaluación y control 

interno y su vigilancia; la conciencia en los empleados y en sus jefes 

acerca de que el trabajo se está o no realizando adecuadamente; 

reducción de los costos al aumentar la eficiencia general, además de 

otras ventajas adicionales”. 

 

Por lo que se puede decir entonces  que son instrumentos usados por la 

administración como apoyo para poder ejecutar los deberes cotidianos; 
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facilitar los procesos de control de la organización y ayudar en la medida 

de lo posible al desarrollo óptimo de la misma. 

 

1.5.1 OBJETIVOS DE UN MANUAL DE PROCESOS 

 

Los manuales de procesos en su calidad de apoyo administrativo tienen 

como objetivos:  

 

 Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones a cargo de la institución, los puestos o unidades 

administrativas que intervienen, precisando su participación en 

dichas operaciones y los formatos a utilizar para la realización de 

las actividades institucionales agregadas en procedimientos. 

 

  Unificar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria. 

 

  Determinar en forma más sencilla  las responsabilidades por fallas 

o errores. 

 

1.6 CONTABILIDAD DEL ALMACÉN 

 

La contabilidad del almacén habrá de estar organizada de modo que 

todos los artículos que se reciben tengan asignado su verdadero precio 

de costo.  

Para Poirier y Reiter, (1996) “la gestión de los almacenes es un 

elemento clave para lograr el uso óptimo de los recursos y 

capacidades del almacén dependiendo de las características y el 

volumen de los productos a almacenar” 
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El mejor procedimiento de llevarla es utilizando los ficheros llamados de 

inventario perpetuo que consiste en abrir una ficha para cada artículo, en 

la que se hace constar la existencia anterior, las cantidades que se van 

despachando a los servicios y por diferencia, la existencia que queda 

almacenada después de cada nueva recepción o de cada nuevo 

suministro. 

 

En ocasiones estas fichas están dispuestas para anotar en ellas también 

su valoración a los precios de costo de cada artículo. Cada ficha va 

encabezada con los datos que se refieren a las características del mismo, 

tales como la calidad, las medidas, el peso y el promedio de la cantidad 

del artículo que debe existir siempre en almacén para evitar que en un 

momento dado no pueda ser cumplimentado un pedido porque no haya 

existencias del mismo. 

 

El revisor interno tendrá que cerciorarse de que este dato de las 

existencias mínimas está bien calculado de modo que se tengan 

abastecidas las necesidades de la organización durante un tiempo 

prudencial de manera que no se produzca paros en la comercialización 

por carácter del mismo.  

 

Para ello habrá de tener en cuenta la facilidad que haya de poder adquirir 

el artículo en el mercado y las oscilaciones que puedan experimentar los 

precios de los mismos, circunstancias que influyen poderosamente para 

fijar las existencias mínimas. 

 

Urzelai (2006) plantea la importancia que tienen los almacenes y dan a 

conocer los objetivos de los mismos: 
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 Minimizar: 

El espacio empleado, 

Los riesgos 

Pérdidas 

Las manipulaciones, 

Los costos  

 

 Maximizar: 

La disponibilidad de productos  

La capacidad de almacenamiento y rotación de productos. 

Operatividad del almacén 

La protección a los productos 

 

 

1.7 COMPROBACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE INVENTARIOS 

 

Cuando el fichero se lleva organizado por el procedimiento de inventario 

continuo no es necesaria una comprobación tan frecuente de las 

existencias del almacén como cuando no se lleva por este método. Sin 

embargo, los inventarios físicos son absolutamente indispensable 

después de transcurridos ciertos periodos de tiempo.  

 

Anualmente el valor real de todos los materiales que existen en el 

almacén en la fecha del cierre de libros debe coincidir con las existencias 

verdaderas en aquel momento y para asegurarse de ello no basta tomar 

las cifras de los valores que figuran en el fichero, es indispensable 

efectuar el inventario físico por muy laborioso que sea. 
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1.8 BASE LEGAL 

 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad 2 (NIC) párrafo 9, 10 y 

11 establecen:  

9. “Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, 

según cuál sea menor” 

10. “El costo de los inventarios comprenderá todos los costos 

derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos 

en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación 

actuales”. 

11. “El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio 

de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no 

sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los 

transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 

servicios”.  

 

En el párrafo 28 de la NIC 2 indica: 

 

Valor Neto Realizable.- El coste de las existencias puede no 

ser recuperable en caso de que las mismas estén  dañadas, si 

han devenido parcial o totalmente obsoletas, o bien si sus 

precios de mercado han caído. Asimismo, el coste de las  

existencias puede no ser recuperable si los costes estimados 

para su terminación o su venta han aumentado. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realiza bajo la modalidad Cualitativa. 

 

Cualitativa,  es una investigación con perspectivas humanista que sirve 

para generar teorías y leyes basadas en nuestro marco teórico. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003). Opina que en la investigación 

cualitativa “El proceso de investigación es flexible, se mueve entre los 

eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descriptivas y las observaciones”. 

 

Así mismo esta investigación aplica la investigación de campo, 

bibliográfica y proyecto factible. 

 

El Manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador U.P.E.L. 

(2008) dice que: “Una investigación de campo es una observación 

descriptiva se orienta al análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito de descubrirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 
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efectos o predecir su ocurrencia. Los datos de interés son 

reconocidos en forma directa de la realidad, en este sentido se trata 

de investigaciones a partir de datos originales o primarios”. 

 

Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a 

encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, 

una organización. Los propios afectados participan en la misma. 

 

Es de carácter descriptivo porque nos permitirá describir una realidad,  

haciendo una correcta interpretación de los hechos implícitos en el 

problema investigado. 

 

La metodología utilizada comprende diferentes técnicas de investigación 

de campo y documental, por ejemplo visitas a las instalaciones físicas de 

la Empresa principalmente la bodega, entrevistas con los jefes de los 

departamentos, con el personal de las áreas de inventarios, y en la 

verificación de existencia  entre otras. En este caso no realizamos 

encuestas puesto que el problema surgido es interno de la empresa y solo 

se diagnosticará las falencias por medio de entrevistas a los gerentes,  y 

expertos de este ente económico. 
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2.1. ENTREVISTA AL GERENTE Y/O JEFE DE BODEGA. 

 

Datos formales de la Entrevista: 

 

Procedimiento de Control de Inventarios 

Entrevistado: DOLORES ZAMBRANO 

Entrevistador: CRISTINA RIZZO 

 

Objetivos: Describir y valorar los procesos, métodos y técnicas utilizados 

por las autoridades competentes en el control de ingreso  de mercaderías. 

 

Perfil del Gerente:  

Estudios Superiores: UNIVERSIDA ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Títulos: INGENIERA COMERCIAL 

Experiencia: ADMINISTRADORA DE VZ PARTES. 

 

Se realiza la entrevista  al gerente  para tener conocimiento sobre el control de 

inventarios de los repuestos automotrices. Por lo tanto se hace necesario 

determinar cuáles son las verdaderas causas que ocasionan dicho problema 

presente en la actualidad, y a partir de ella dar soluciones a los problemas. Se 

garantiza discreción con la información que aporte y a su vez se le agradece con 

su contribución y tiempo dedicado. 
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1. ¿ES NECESARIO IMPLEMENTAR UN MANUAL DE PROCESOS DE 

INVENTARIOS DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA SU EFICAZ 

CONTROL DE LOS MISMOS? 

 

Efectivamente, pues a través de su ejecución se conoce cuáles son los pasos a 

seguir para el control efectivo de los repuestos automotrices resguardado en la 

empresa, siendo precisamente el Inventario Físico uno de los principales activos 

propenso a generar irregularidades en el cuadre. 

 

2. ¿MANEJA ALGÚN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS EN SU 

EMPRESA? 

 

En la actualidad, se utilizan 2 modalidades de inventarios; el primero es un 

proceso general que se ejecuta anualmente. Mientras que el segundo, se aplica 

cada vez que un proveedor suministra los accesorios conociendo la cantidad de 

existencia física. Sin embargo, el control que se tiene no es suficiente para 

garantizar un control confiable, puesto que el inventario debe realizarse tomando 

en cuenta otros aspectos que garanticen su óptimo control. 

 

3. ¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN INVERTIR PARA IMPLEMENTAR 

UN MANUAL DE PROCESOS DE INVENTARIOS? 

 

Totalmente de acuerdo, pues me permite conocer las actividades a ser 

cumplidas por cada uno de mis colaboradores en orden jerárquico y la forma en 

que las mismas deben ser ejecutadas. 
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4. ¿DISPONEN DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA? 

No, por lo que en mi consideración no resultaba necesario, sólo se contrataba 

auditores externos anualmente para el cierre de balances. 

 

5. ¿CONSIDERA NECESARIO LA ASESORÍA PROFESIONAL PARA 

LLEVAR EL CONTROL DE SUS INVENTARIOS? 

 

Dependiendo de nuestros ingresos, sería factible tener el asesoramiento de un 

profesional para el eficaz desenvolvimiento por las personas encargadas del 

inventario. 

 

6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DE TIEMPO SON REALIZADOS LOS 

INVENTARIOS FÍSICOS? 

 

Los inventarios físicos se los realiza anualmente con herramientas manuales de 

verificación dando malos resultados en el cuadre con los documentos de 

soporte. 

 

7. ¿QUÉ SEGURIDAD O NIVEL DE CONFIANZA USTED TIENE EN LOS 

CONTROLES DE COMPRA Y VENTA DE INVENTARIOS? 

 

El nivel de confianza en realidad es mínimo porque existen falencias en esos 

controles y eso se debe a que no hemos implementado los procesos para 

manejar el área de inventarios eficientemente.   
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2.2. ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 

 

Datos formales de la Entrevista: 

 

Procedimiento de Control de Inventarios 

Entrevistado: CPA Marjorie Tigrero García 

Entrevistador: EDISON ALVARADO 

 

Objetivos: Describir y valorar los procesos, métodos y técnicas utilizados 

por las autoridades competentes en el control de ingreso  de mercaderías. 

 

Tipo de Entrevista: Individual 

Perfil del entrevistado: 

Estudios Superiores: Universidad de Guayaquil.  

                                     Facultad de Ciencias Administrativas 

Títulos: Contador Público Autorizado (C.P.A) 

Estudios Complementarios:  

 Declaración de Impuesto a la Renta para Personas Naturales 

(Price Waterhouse & Co.  –Cámara de Comercio - 2004) 

 Recursos Humanos, Leyes Tributarias 

Experiencia: cinco años   

 

Consigna. 

 

Se está realizando una investigación para disminuir la falta de control y 

descuadres de las mercaderías.  Por tanto se hace necesario determinar 

cuáles son las verdaderas causas que ocasionan dicho fenómeno 

presente en la actualidad, y a partir de ellas dar soluciones a los 
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problemas. Se le garantiza discreción con la información que aporte y a su 

vez se le agradece con su contribución y tiempo dedicado.   

 

1. ¿CONSIDERA USTED LA IMPLEMENTACIÓN URGENTE DE 

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LOS INVENTARIOS? 

 

Es necesario que toda empresa comercial cuente con estrategias de 

control de inventarios, así el propietario del negocio tendrá la seguridad 

que sus activos están salvaguardados sin ningún margen de error o 

fraude. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN 

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN, TALLERES Y CONFERENCIAS  EN 

TEMA DE INVENTARIOS A LOS MICROEMPRESARIOS, AYUDARÍA A 

MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ERROR Y FRAUDE? 

 

Efectivamente ya que el área de inventarios es muy compleja de 

administrarlo, pues es necesario conocer las normas y técnicas de 

almacenamiento para un apropiado control de los mismos. 

 

3. ¿CREE USTED QUE UN MANUAL DE PROCESOS DE 

INVENTARIOS AYUDARÁ A REDUCIR LOS RIESGOS DE PÉRDIDAS, 

FALTANTES, OBSOLESCENCIA Y FRAUDE? 

 

Exacto, pues de esta manera se sabrá oportunamente la pérdida y el 

deterioro de los accesorios para ser reemplazados a tiempo y evitar 

futuros reclamos por la mercadería expendida. 
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4. ¿CREE USTED QUE  TODOS LOS ENCARGADOS DEL ÁREA DE 

BODEGA ESTÀN CAPACITADOS PARA EJERCER DICHO CARGO?  

No, pues deben recibir seminarios de capacitación para realizar su labor 

de manera efectiva sin margen de error y tener conocimiento de un 

manual de procesos para llevar a cabo el efectivo control de las 

mercaderías. 

 

5. ¿LA COMUNICACIÓN ENTRE EL GERENTE PROPIETARIO Y LOS 

FUNCIONARIOS  DEBE SER CLARA POR AMBAS PARTES? 

Es primordial que entre el gerente y el Jefe de Bodega tengan una 

comunicación clara para de esta manera tomar decisiones  

 

2.3. CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Una vez realizado  la entrevista, tanto al experto y gerente de la empresa, 

y analizada cada una de sus respuestas  se pudo llegar a las 

conclusiones siguientes: 

 

 En la empresa VZ PARTES no se contaba hasta el momento con 

un Manual de Procesos para llevar a cabo el control de inventario de sus 

accesorios. 

 

 El Manual de Procesos propuesto será una herramienta que le 

permitirá al personal que labora en la empresa VZ PARTES, simplificar y 

agilizar el proceso del control de inventario. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Se ha considerado que es muy importante implementar un manual 

de procesos de inventarios para un control eficaz de los mismos ya que 

no cuenta con un sistema de control  óptimo de mercaderías. 

 

 Expresan que no cuentan con suficiente conocimiento en control de 

mercaderías debilitando las posibilidades de un perfecto cuadre en 

inventarios pero que están dispuestos en colaborar para mejorar dicha 

falencias. 

 

 Con respecto a la respuesta de los expertos indican que existen 

certeras posibilidades de mejorar el control de los inventarios con la 

aplicación del Manual de Procesos de Inventarios y consideran que los 

encargados de bodega no tienen la capacitación suficiente para ejercer 

dicho cargo por  lo que es necesario la impartición de seminarios y talleres 

para el personal de la empresa VZ Partes. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. ANÁLISIS  

Para identificar la problemática que se presenta en el área de inventarios 

de VZ Partes, fue necesario recabar información para así poder evaluar y 

analizar como está estructurado actualmente el manejo en el área de 

inventarios; este proceso se llevo a cabo haciendo uso de técnicas 

recolección de datos como la observación directa y la entrevista no 

estructurada.  

 

Con este análisis, podemos ver en el siguiente flujo grama que la empresa 

VZ Partes trabaja bajo esta estructura:  

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega 

Malacatos,  Cristina  Rizzo Luzardo. 

INICIO

COMPRAS

VENTAS

DESPACHO

MERCADERIA

FIN
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Las compras de mercaderías no tienen una persona responsable 

específicamente en esa área, sino que las realiza el vendedor de 

mostrador. Aquí hemos encontrado las primeras falencias porque las 

compras a los proveedores se realizan sin ningún documento soporte 

como: proformas, orden de compra o pedido y sin la aprobación debida 

del gerente. Esto trae como consecuencia que no haya un control de lo 

que se va comprando para la venta; y a la vez esta mercadería no está 

siendo registrada en el momento al sistema contable porque no hay una 

persona delegada a realizar a esta función y por ende cuando se realice 

la venta va aparecer los descuadres en el inventario porque no va a 

coincidir lo físico con el sistema.    

 

Otra falencia detectada en esta área es que las compras de los repuestos 

no solo las realiza la matriz VZ Partes, también las hace su filial y por esta 

razón se descuadra el inventario porque no se registra en el sistema la 

compra en el momento que se realizó. 

 

En las ventas también existen falencias al momento de realizar la 

facturación, esto se debe al ingreso tardío y erróneo de la información en 

cuando a codificación y descripción de la mercadería. Debido a esto al 

momento que se procede a realizar la venta en el sistema podemos ver 

una mercadería pero en lo físico no puede estar o viceversa. 

 

Al momento de realizar la factura de venta al cliente, la persona encarga 

de facturar es el vendedor y esta se realiza manualmente, es aquí donde 

hemos observado que existen falencias porque las facturas se realizan 

con letra poco entendible y al momento que las ingresan al sistemas 

digitan mal los códigos y por ende el inventario se descuadra.       
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El último proceso que se utiliza actualmente es el despacho de 

mercadería aquí hemos detectado que una vez que el vendedor tiene la 

factura y procede a realizar el despacho, la mercadería no está 

almacenada de manera ordenada lo que produce que hagan entregas 

incorrectas de la mercadería, esto tiene como consecuencia 

inconformidad en los clientes y bajas en las ventas por las devoluciones.  

 

Como conclusión vemos que la forma de llevar el control en los 

inventarios de la empresa VZ PARTES se realiza de manera inapropiada 

y desordenada, debido a la deficiente dirección del gerente, la toma de 

decisiones internas y las aptitudes de cada colaborador que hacen que 

esto influya en el manejo de la empresa. 

Después de haber realizado el análisis de la situación actual de VZ 

Partes, hemos concluido que la solución para resolver las falencias en el 

área de inventarios es implementar un manual de procesos.  

 

Es importante reconocer que los controles básicos, y la metodología de 

cómo trabajar idóneamente en el área de inventarios tiene que ser 

cambiada en cuanto a la forma y el fondo,  porque por ejemplo la persona 

que ingresa los artículos de los inventarios al sistema, no debe ser la que 

efectúa la salida de los mismos. 

 

Efectuar un control de forma periódica puede predecir los futuros errores y 

corregirlos a tiempo, debido a que los inconvenientes no corregidos a 

tiempo ocasionan mayores gastos de tiempo y dinero. 

 

Toda empresa está formada por un equipo de personas en la cual poseen 

diferentes valores y actitudes, lo cual los hace diferentes, por lo tanto, 

para manejar las relaciones humanas, los directivos deben poseer las 

habilidades necesarias para así poder evaluar a el equipo de personas. 
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Es importante que la empresa tenga una visión compartida, es decir hacer 

que el personal de la empresa se sienta comprometido con el fin de la 

empresa, y que sus actos reflejen lo que la empresa tiene como visión, 

esto se logra con mucha comunicación y un buen programa de incentivos. 

 

Para ejecutar de forma coordinada cualquier función, es necesario 

conocer que hace cada quien, y como debe hacerlo, para esto un 

organigrama es una fuente importante para conocer los procesos que 

deben realizar conforme a la labor asignada, como exclusivos de cada 

departamento. 

 

 

GRÁFICO Nª 5 Labor asignada de cada departamento 

 

GERENTE GENERAL

 

DEP. 

FINANCIERO

 

DEP. 

COMERCIAL

 

COMPRA

 

VENTA

 

INVENTARIO

 
 

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega 

Malacatos,  Cristina  Rizzo Luzardo. 
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Con nuestra propuesta presentamos una metodología para el Control de 

Inventarios en la empresa VZ Partes, la misma que se desarrollará en el 

Departamento Comercial de dicha empresa, específicamente en el área 

de Inventarios.  

 

La metodología está sustentada por un manual de Procesos que servirá 

como guía para el personal que se encarga de ejecutar el control de 

inventarios, permitiéndole desempeñar su trabajo de manera sencilla, 

rápida y sistemática, además de ser una herramienta que puede ser 

utilizada por el Gerente del almacén para llevar a cabo el seguimiento, 

control y mejoramiento continuo de este proceso. 

 

La descripción de las funciones fue tratada en conjunto, de acuerdo al tipo 

de criterio que se utilizó en el estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml


 

  

48 
 

3.2. ANÁLISIS FODA 

CUADRO Nª 1 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de estructura organizacional 

No consta con manual de procesos 

Deficiencia en la atención del cliente 

Crecimiento de nuevos 

almacenes 

La competencia 

Inestabilidad económica del 

país  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La infraestructura disponible 

Repuestos originales con garantía 

Servicio de asesoría de calidad al cliente 

Experiencia en el mercado nacional 

Venta de repuestos de vehículos en 

todas las marcas 

Conocimiento del producto 

Nuevos clientes 

Nuevos mercados 

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega 

Malacatos,  Cristina  Rizzo Luzardo. 

 

La empresa VZ PARTES, se ha mantenido en el mercado, gracias a sus 

fortalezas y oportunidades, las cuales le han permitido una estabilidad 

comercial, y también poder disminuir las debilidades y amenazas  que la 

caracterizan. 
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 1.1 INTRODUCCIÓN 

Para toda empresa es necesario que se elabore un manual de procesos de 

Inventarios, esto facilita que se pueda monitorear los procesos, también es de 

gran ayuda para cuando haya cambios en el personal. De contar con personal 

nuevo se le debe dar una buena inducción debidamente sustentada en el 

manual y los conocimientos prácticos. 

 

Se elabora el presente manual de procesos para dar a conocer el detalle de las 

operaciones necesarias para llevar a cabo los procedimientos de control de 

inventarios dentro de la empresa. 

 

También se establecerá los procesos de pedido, compra y venta que 

normalicen las actividades comerciales dentro del almacén. 

 

VZ Partes, simplificando el proceso está dirigido a tres procedimientos (compra, 

almacenamiento y despacho de artículos para la venta), que permiten un mejor 

entendimiento del proceso. 

 

El proceso de compra está relacionado con la adquisición de artículos para la 

venta, como por ejemplo establecer la cantidad y tipo de mercadería a 

requerirse en la compra que representa un ingreso de bodega.  

Pág. 4 
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En cuanto al proceso de almacenamiento de la mercadería, se refiere a la 

correcta adecuación de los artículos dependiendo de su categoría para evitar 

que la mercadería se maltrate y se deteriore, manteniendo así la presentación 

aceptable para el cliente.  

 

Por último el proceso de despacho, implica las actividades relacionadas a la 

entrega de mercaderías o egreso de bodega para la satisfacción del cliente. 

 

Con el desarrollo de este manual de procesos se mejorará el  control de 

inventarios detallando los procesos, las actividades, responsables y funciones. 

 

1.2 OBJETIVOS  DEL MANUAL 

 

1.2.1 Objetivo general: 

El manual establecerá una herramienta administrativa y servirá como guía para 

optimizar los procesos  y control de los inventarios asegurando de forma 

confiable las existencias físicas de mercaderías en el área de inventarios de VZ 

Partes. 
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1.2.2 Objetivos específicos: 

 Normalizar las actividades del proceso de compra, almacenamiento y 

despacho de los repuestos automotrices por medio de procedimientos.  

 

 Contar con una herramienta de control de las actividades del inventario. 

 

 Tener a disposición un instrumento de capacitación y entrenamiento 

laboral para los nuevos empleados. 

 

 Tener el espacio necesario para el almacenamiento de los accesorios.  

 

1.3 MISIÓN DE LA EMPRESA 

VZ Partes es una empresa que proporciona a sus clientes mercadería de 

calidad a través de la realización de procesos eficientes, brindando un 

excelente servicio. 

 

1.4 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Ser la mejor empresa distribuidora y comercializadora de repuestos 

automotrices en el país, manteniendo siempre la calidad de nuestra mercadería 

y al mismo tiempo brindando satisfacción a nuestros clientes. 
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 1.7 ALCANCE DEL MANUAL 

 

El presente manual contiene una serie de disposiciones que permitirá a las 

áreas operativas conocer detalladamente los procesos, las tareas y 

responsabilidades a su cargo  dando como resultado que puedan proporcionar 

información oportuna y confiable de las mercaderías almacenadas, llevando un 

correcto  manejo físico de los inventarios. 

 

Todas las disposiciones presentadas en este manual tienen carácter obligatorio 

en su aplicación por lo que el Gerente General será el responsable de velar y 

observar  la correcta ejecución de los procesos en el control de las 

mercaderías. 

 

1.8 MARCO LEGAL 

 

 Reglamento Interno de trabajo de VZ Partes. 

 Código de Trabajo del Ecuador.  

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 Norma Internacional de Contabilidad NIC2 “Existencias”. 
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GRÁFICO Nº 1 

PROCESOS DE INVENTARIO DE VZ PARTES

DIAGRAMA DE FLUJO
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EFECTUA 

PRESUPUESTO 
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POR MES

APROBAR O 

RECHAZAR LA 

VENTA A CREDITO 

SI/NO

PROCEDE A 

COMPRAR 

MERCADERIA

SE RECIBE 

MERCADERIA Y 

SE REGISTRA 

EN INVENTARIO

fin

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega Malacatos,  

Cristina  Rizzo Luzardo. 

EMPRESA VZ PARTES 

Este diagrama representa como se van a realizar los procesos en el área 

de inventarios de VZ Partes, para que tanto el personal  como la 

gerencia sepan cómo actuar ante cada escenario que se vaya 

presentando en los respectivos procesos de compra, almacenaje, venta 

de las mercaderías.  
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GRÁFICO Nº 2 

 

A

GERENTE GENERAL

DIRECCIÓN

C

DEPARTAMENTO 

CONTABLE

B

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

OPERACION

AA

SERVICIO AL CLIENTE
BB 

COMPRAS

SOPORTE

ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS Y CAPITAL

INVENTARIO FISICO

CREDITOS Y COBRANZASCONTABILIDAD

VENTAS/ EGRESO BODEGARECEPCION/ ALMACENAJE

ADQUISICION / COMPRAS

MAPAS DE PROCESOS DE MANUAL DE INVENTARIO DE VZ PARTES

CONTROL INTERNO

DD                      

VEMTAS
CC                        

BODEGA/INVENTARIOS

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega Malacatos,  

Cristina  Rizzo Luzardo. 
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GRÁFICO Nº 3 

2.1. AA SERVICIO AL CLIENTE 

Este proceso contiene todas las actividades orientadas a la 

interacción con los clientes en persona y por medio de 

telecomunicaciones para generar satisfacción al cliente y eficiencia 

operacional.  

 

AA

SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

AA 10

INFORMACION AL 

CLIENTE DE LAS 

MERCADERIA 

DISPONIBLE PARA LA 

VENTA

AA 020

ATENCION Y 

SEGUIMIENTO DE 

RECLAMOS Y 

DEVOLUCIONES

AA 030

RECEPCION Y 

DIRECCIONAMIENTO DE 

LLAMADAS

AA 040 

INFORMACION Y 

SEGUIMIENTO DE 

OPERACION

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega Malacatos,  

Cristina  Rizzo Luzardo. 
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GRÁFICO Nº 4 

2.2.1. AA-010  INFORMACION AL CLIENTE DE MERCADERIA DISPONIBLE
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BB 010

Solicitar información de 

precios y oferta de la 

mercadería disponible 

para la venta

BB 020

Informar y asesorar al 

cliente en precios y 

ofertas de la mercadería 

disponible

BB 030

Supervisar el buen 

servicio al cliente

BB 040

Llevar y recomendar a la 

persona encargada del 

área de ventas, o 

compras y que satisfaga 

la necesidad del cliente

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega Malacatos,  

Cristina  Rizzo Luzardo. 

Este subproceso describe las actividades que se requieren para 

proporcionar la información al cliente de los repuestos de vehículos a 

que se dispone en el almacén para su respectiva venta. 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO 

BB 010. 01. Solicitar información al gerente de los repuesto que se 

encuentra en promoción o descuentos y de los precios de las mercadería 

que se encuentra en al almacén. 

BB 020.01 Informar asesorar al cliente en repuesto que ofrece el 

almacén  de las mejores marcas o descuentos que dispone  en 

mercaderías.  
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BB 030.01 Entregar al cliente una encuetas de cómo fue atendido y sus 

recomendaciones y que sea depositado en la afora al salir del almacén.  

BB 040.01 Dejar   encargado al responsable de ventas al cliente para 

que realice la respectiva venta. 

GRÁFICO Nº 5 

PROCESOS DE ADQUISICIONES O COMPRAS 

ENTRADA DE MERCADERIA

VZ PARTES

PROCESO DE COMPRA- INVENTARIO VENTAS

BB . 010

Presupuesto de 

Compra

BB 020

Emisión Orden de 

Compra

BB 030 

Recepción de 

Productos en 

Bodega

BB 040

Descuadre?

BB 070

Cuenta y Verifica,

Producto

BB 080

Entrega Factura a 

Inventarios

BB 090

Ingresa  Compra 

al Sistema

Cuadra Ingreso 

con Orden 

Compra

A

Confirma con 

Compra 

Recepción de 

Producto

BB060

Corrige Orden de 

Compra

- Diferencia en precios
- Diferencia en descuentos

  - Diferencia en unidades (mayor – menor)

- Items Cambiados

No

Si

COMPRAS

BODEGA

INVENTARIOS

- Verifica descuentos

- Cuadra Precios

CC 020

Emparcha productos 

con Ubicación

BODEGA
INVENTARIOS

CC 030

Entrega soporte Físico 

a Contabilidad
A

ENTRADA DE MERCADERIA A BODEGA

CC 010

Imprime reportes del 

ingreso de Compras

Revisa ingreso de 

productos

 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega Malacatos,  

Cristina  Rizzo Luzardo. 
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2.2. PROCESO DE AQUISICIÓN O COMPRAS (INGRESO DE BODEGA) 

La descripción del proceso de compra de mercadería permitirá realizar un 

correcto ingreso de bodega, para su posterior comercialización y distribución. 

BB.010 .Los procesos de adquisición o compra  serán los siguientes:  

1. BB.010. El encargado de bodega hará el requerimiento de mercadería al 

Jefe de Compras cuando se haya reducido el stock del inventario de 

cada repuesto para evitar la escasez del producto y que este no falte al 

momento de realizar una venta, es decir se optimizará al máximo el 

inventario. 

 

2. BB.020.Las compras solo se realizarán en la matriz para lo cual se 

deberá enviar a la filial una copia del pedido entregado al proveedor 

(ORDEN DE COMPRA) estas serán enviadas vía fax o correo 

electrónico en la cual la filial debe confirmar la recepción respondiendo 

dicho correo. 

   

3. BB 020.01 El Jefe de Compras solicitará mínimo 3 cotizaciones de varios 

proveedores de repuestos, tomando en consideración que el proveedor 

tendrá que cumplir requisitos que serán verificados para seguridad de la 

empresa como son: RUC, domicilio, referencias comerciales. 
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4. BB.020.02 Elaborar el cuadro de precios comparativos de los repuestos 

cotizados recibidos de los diferentes proveedores.  

 

5. BB.020.03 Entregar a la gerencia las tres mejores cotizaciones de 

adquisición  recibida de los proveedores y se elegirá la que cumpla con 

calidad, condición de pago, precio, tiempo de entrega de la mercadería.  

 

6. BB.020.04 Elaborar y confirmar órdenes de compras para tener un 

sustento de lo requerido y que en dicha orden conste el precio, la 

cantidad, característica del repuesto, forma de pago, para que en el 

momento de recibir la mercadería y la factura se compruebe con 

exactitud el pedido realizado. 

   

7. BB.020.05 Enviar la orden de compra al proveedor seleccionado, para su 

respectivo despacho, se buscará que la adquisición de la mercadería se 

la realice de manera oportuna, evitando riesgos de escasez.  

 

8.  BB.020.06 Las compras se realizarán en efectivo cuando el valor sea 

menor de cien dólares y se pagará con cheque cuando el valor se 

exceda de los cien dólares, las compras realizadas mayores de 

quinientos dólares en adelante se  pedirá un plazo de 30, 60 y 90 días 

para efectuar dicho pago.  
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9. BB.030. Ingresar y documentar de manera inmediata el ingreso de 

bodega al sistema contable, esto se registrará teniendo como documento 

soporte la factura que será revisada y entregada por el Jefe de Bodega, 

para de esta forma llevar el control de la mercadería en el inventario. 

 

10. BB.030.01 Las facturas del proveedor deberán ser entregadas 

oportunamente al departamento de contabilidad para soportar las 

entradas de la mercadería. 

 

2.3 PROCESO DE ALMACENAJE O BODEGA 

Para el proceso de almacenaje de mercadería el personal encargado 

confirmará si existen la condiciones mínimas y necesarias para operar en 

el área de almacenamiento al fin de garantizar el control físico de los 

inventarios así como su debida conservación y en tal sentido 

comprobará: 

1. BB 030.02 Que la bodega esté cerrada y techada de acuerdo con las 

condiciones de seguridad física requeridas por los distintos productos 

que en ella se almacenan, limitándose el acceso a la misma, tan solo a 

quienes trabajen en la bodega; o aquel personal autorizado previamente, 

por escrito, por el gerente. 
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2. BB 040 La mercadería que ingresa a bodega se deberá recibir según lo 

establecido en la orden de compra, factura y guía de remisión, deberá 

estar presente el responsable del almacén para verificar la cantidad de 

artículos que se está recibiendo. 

 

3. BB 060 Se revisará cautelosamente cada producto y se ordenará de 

acuerdo a su codificación por artículo y localización en la bodega.  

 

4. BB 070 Se registrará la mercadería comprada en su respectivo Kardex, 

que estará clasificado por el tipo de repuesto en su respectiva percha.     

 

5. BB 080 Una vez terminado el despacho, documentación y almacenaje de 

la mercadería se entregará la factura al jefe de compras para su 

correspondiente ingreso en el sistema.  

 

6. BB 090 Por cada ingreso se generará un reporte de ingreso a bodega. 

 

7. CC 010 Todos los ingresos deben soportarse con facturas y reporte de 

entradas correspondiente. 

 

8. CC.020. Se codifica y se empercha los repuestos  en su ubicación 

correspondiente y se revisa. 
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9. CC. 030  Se entrega los soportes físicos de factura o guía de remisión u 

otros documentos a contabilidad. 

 

10. CC 030.01 Las devoluciones al proveedor de artículos dañado, en mal 

estado o caducado se realizará a más tardar en dos días hábiles 

posteriores a la recepción. 

 

CODIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA 

Para mejorar el área de inventarios de VZ Partes, se realizará la codificación de 

sus repuestos, esto trae como beneficio que en el proceso de almacenaje haya 

un orden al momento de guardar la mercadería en las perchas porque irán 

ubicadas de acuerdo a sus características y a su vez se economizará tiempo y 

trabajo. 

Como característica cada percha tiene  5 comparticiones y cada una va con el 

modelo de carro que le corresponde, para efectos del manual de procesos, VZ 

Partes trabaja con cinco modelos de carro que son: Chevrolet, Kia, Mazda, 

Hyndai, Toyota. 

Para la localización rápida de los repuestos las perchas estarán ubicadas por 

sección y estarán debidamente numeradas en la parte superior, los números se 

harán de color rojo y con una altura de 30 cm en un letrero color blanco para 

una mejor visión para los vendedores. 
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La codificación por artículo y localización será:    

 

1. PERCHAS (1-2) 

1.1. AMORTIGUADORES   

1.1.1. DELANTEROS  (1)   

1.1.2. POSTERIORES (2)  

 

2. PERCHAS (3-7) 

2.1. BANDAS  DE DISTRIBUCIÓN  

2.1.1. BANDA DE DISTRIBUCION CHEVROLET (3) 

2.1.2. BANDA DE DISTRIBUCIÓN KIA (4)  

2.1.3. BANDA DE DISTRIBUCIÓN MAZDA (5)  

2.1.4. BANDA DE DISTRIBUCIÓN HYUNDAI (6)  

2.1.5. BANDA DE DISTRIBUCIÓN TOYOTA (7) 

 

3. PERCHAS (8-10) 

3.1. BASES  

3.1.1. BASE DE AMORTIGUADOR (8) 

3.1.2. BASE DE CAJA DE CAMBIO (9)  

3.1.3. BASE DE MOTOR (10) 
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4. PERCHAS (11-13) 

4.1. BOMBAS 

4.1.1. BOMBA DE ACEITE (11) 

4.1.2. BOMBA DE GASOLINA (12) 

4.1.3. BOMBA DE AGUA (13)  

 

5. PERCHAS (14-18) 

5.1. BUJÍAS  

5.1.1. BUJIAS CHEVROLET (14)   

5.1.2. BUJIAS KIA (15)  

5.1.3. BUJIAS MAZDA (16)  

5.1.4. BUJIAS HYUNDAI (17)  

5.1.5. BUJIAS TOYOTA (18) 

 

6. PERCHAS (19-23) 

6.1. CABLES 

6.1.1. CABLES EMBRAGUE (19) 

6.1.2. CABLES CAPOT (20) 

6.1.3. CABLES BUJIA (21)  

6.1.4. CABLES FRENO (22) 

6.1.5. CABLES ACELERADOR (23) 
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7. PERCHAS (24-28) 

7.1. CAUCHOS 

7.1.1. CAUCHOS CREMALLERA (24) 

7.1.2. CAUCHOS CARDÁN (25) 

7.1.3. CAUCHOS ESTABILIZADOR (26)   

7.1.4. CAUCHOS TEMPLADOR (27)  

7.1.5. CAUCHOS VÁLVULA (28)   

 

8. PERCHAS (29-30) 

8.1. CHAPAS 

8.1.1. CHAPAS DE BIELAS (29) 

8.1.2. CHAPAS BANCADAS (30)  

 

9. PERCHAS (31-33) 

9.1. CILINDROS 

9.1.1. CILINDRO DE EMBRAGUE (31) 

9.1.2. CILINDRO MAESTRO DE FRENO (32)  

9.1.3. CILINDRO DE RUEDA (33) 
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10. PERCHAS (34-35) 

10.1. DISCOS 

10.1.1. DISCO DE EMBRAGUE (34) 

10.1.2. DISCO DE FRENO (35) 

 

11. PERCHAS (36-38) 

11.1. EMPAQUES 

11.1.1. EMPAQUE CABEZOTE CÁRTER (36)  

11.1.2. EMPAQUE CABEZOTE MOTOR (37)  

11.1.3. EMPAQUE CABEZOTE TAPA DE VÁLVULA (38)  

 

12. PERCHAS (39-43) 

12.1. EMBRAGUE 

12.1.1. KIT DE EMBRAGUE CHEVROLET (39)  

12.1.2. KIT DE EMBRAGUE KIA (40) 

12.1.3. KIT DE EMBRAGUE MAZDA (41)  

12.1.4. KIT DE EMBRAGUE HYNDAI (42)  

12.1.5. KIT DE EMBRAGUE TOYOTA (43)  
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13. PERCHAS (44-48) 

13.1. PISTONES  

13.1.1. PISTONES DE CHEVROLET (44)  

13.1.2. PISTONES DE KIA (45) 

13.1.3. PISTONES DE MAZDA (46)  

13.1.4. PISTONES DE HYNDAI (47)  

13.1.5. PISTONES DE TOYOTA (48)  

 

14. PERCHAS (49-50) 

14.1. TEMPLADORES 

14.1.1. TEMPLADOR DE CADENA (49)  

14.1.2. TEMPLADOR DE BANDA (50) 

 

15. PERCHAS (51-55) 

15.1. RINES  

15.1.1. RINES PARA CHEVROLET (51)  

15.1.2. RINES PARA KIA (52) 

15.1.3. RINES PARA MAZDA (53)  

15.1.4. RINES PARA HYNDAI (54)  

15.1.5. RINES PARA TOYOTA (55)  
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16. PERCHAS (56-60) 

16.1. ZAPATILLAS 

16.1.1. ZAPATILLAS PARA CHEVROLET (56)  

16.1.2. ZAPATILLAS PARA KIA (57) 

16.1.3. ZAPATILLAS PARA MAZDA (58)  

16.1.4. ZAPATILLAS PARA HYNDAI (59)  

16.1.5. ZAPATILLAS PARA TOYOTA (60) 
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GRÁFICO Nº 6 

 

FLUJOGRAMA DE VENTA DE MERCADERÍA O EGRESO DE BODEGA  

PROCESO GENERAL DE COMPRAS – INVENTARIOS - VENTAS

VZ PARTES S.A.

DD 010 

Atención al cliente

DD 020

Toma de Pedido

DD 030

Elaboración de 

Factura respectiva

DD 040

Receptar cobro de 

la mercadería 

DD 050

Entregar la mercadería 

al cliente con su 

respectiva factura

DD 060

Registrar el egreso 

de bodega en el 

kardex

DD 070

Archivar el comprobante de 

egreso en su respectivo 

folders

DD 080

Reclamos y Devoluciones

PROCESO DE VENTAS- SALIDA DE MERCADERIA

 
 

Elaborado por; Edison Alvarado Zambrano,  Magaly Ortega Malacatos,  

Cristina  Rizzo Luzardo. 
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2.4 PROCESO DE  VENTA O EGRESO DE BODEGA 

 

El proceso de venta o egreso de bodega será el siguiente: 

 

1. DD 010 Atender al cliente con los estándares de servicio en atención al 

cliente determinado por la empresa.  

 

2. DD 010.01 Se atenderá el requerimiento de los clientes, indicándoles las 

mercaderías disponibles en el inventario, cantidad, precio, plazo de 

pago.  

 

3. DD.020 Receptar e ingresar el pedido del cliente previo a la facturación.  

 

4. DD 030 Elaborar la factura respectiva, de acuerdo a los requerimientos 

indicados por el cliente.  

 

5. DD 040 Receptar el cobro de la mercadería, que será en cheque o 

efectivo.  

 

6. DD 050 Entregar  los repuestos comprados por el cliente con su 

respectiva factura. 
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7. DD 060 Se registrarán los egresos de bodega en las tarjetas Kardex. 

 

8. DD 070 Toda venta quedará justificado con documentos que amparen y 

de razón de los hechos. 

 

9. DD 070.01 Una vez retirados los repuestos del almacén, el uso y manejo 

será de entera responsabilidad del cliente. 

 

10.  DD 080 No se aceptan reclamos sobre una venta sin antes presentar la 

factura correspondiente. 

 

11.  DD 080. 01 No se aceptara, reclamos por parte del cliente  después de 

haber transcurrido 15 días de la entrega de mercadería. 

 

12.  DD 080.02 Toda devolución deberá ser sustentada con su respectiva 

factura. 

 

13. DD 080.03 El responsable de recibir la devolución de mercadería deberá 

tener autorización de la compañía de recibir la mercadería. 

 

14.  DD080.04 01Los repuestos electrónicos serán probados por los 

vendedores en el almacén antes de su venta, por eso no se harán 

devoluciones de este tipo de repuestos. 
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3.1 FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Compras 

DEPARTAMENTO: Administración 

ÀREA: Compras 

REPORTA A: Gerente General 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Velar por el oportuno suministro de las mercaderías requeridas, para su 

posterior comercialización y distribución. 

FUNCIONES 

 Receptar las solicitudes de compra. 

 Solicitar cotizaciones de varios proveedores de repuestos. 

 Elaborar el cuadro de precio de los materiales cotizados. 

 Revisar las órdenes de compras pendientes y dar de baja a las órdenes 

que han sido atendidas. 

 Elaborar y confirmar órdenes de compras. 

 Orientar todas las actividades hacia la custodia, el manejo y la eficiencia 

de los procesos para la adquisición de los bienes de consumo y del 

inventario del almacén. 
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 Preparar y rendir los informes que le correspondan de acuerdo con las 

normas y reglamentos solicitados por la autoridad competente. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Bodega 

DEPARTAMENTO: Bodega 

ÀREA: Almacenamiento 

REPORTA A: Gerente General 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Controlar y llevar un registro ordenado y real de toda la información de ingreso 

y egreso de bodega.  

FUNCIONES 

 Solicitar personal fijo o temporal cuando sea necesario, para la 

respectiva recepción y almacenamiento de la mercadería. 

 Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de los repuestos.  

 Dar a conocer e informar sobre las novedades que se presenten en la 

recepción y almacenaje de la mercadería al gerente.  

 Codificar las perchas de acuerdo a la categoría del repuesto.  
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 Verificar que se cumpla con el proceso de almacenaje. 

 Mantener la comunicación permanente con del departamentos de 

compras y ventas.  

 Mantenimiento del orden y limpieza de la bodega.  

 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Ventas 

DEPARTAMENTO: Ventas 

ÀREA: Ventas 

REPORTA A: Gerente General 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Establecer las estrategias de relaciones con los clientes de la organización, 

coordinando  y supervisando las actividades de la fuerza de ventas, velando por 

el cumplimiento de las políticas, los plazos y condiciones generales de venta de 

los diferentes repuestos automotrices que expende la empresa. Cumplir con el 

presupuesto de venta asignado. 
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FUNCIONES 

 Establecer con la Gerencia General planes de mercadotecnia. 

 Coordinar y supervisar el cronograma de actividades y sus respectivos 

informes de los vendedores. 

 Contribuir solución de problemas del personal del área de ventas 

 Establecer en el área administrativa los métodos de evaluación periódica 

de la fuerza de ventas. 

 Verificar que se cumpla las políticas de ventas para sus clientes por 

productos: precios, plazos, condiciones, garantías. 
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NOMBRE DEL CARGO: Vendedores de Mostrador 

DEPARTAMENTO: Ventas 

ÀREA: Mostrador 

REPORTA A: Jefe de Ventas 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Realizar la venta de los repuestos y la entrega de los mismos a los clientes 

asignados, asesorando a éstos en los requerimientos de la mercadería con la 

finalidad de incrementar el volumen de ventas y cumplir las metas propuestas. 

FUNCIONES 

 Elaborar la factura respectiva, efectuar el cobro a todos los clientes 

detallados en preventa y entrega del producto. 

 Receptar e ingresar toda la información del cliente previo a la facturación. 

 Efectuar un comparativo de ventas diarias, semanales y mensuales para 

verificar el cumplimiento del presupuesto de ventas. 

 Coordinar el despacho de mercadería y confirmar la recepción de la 

misma 

 Revisar las existencias con el Kardex de tal manera que sirva de soporte 

para la preparación del plan de compras.  
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3.2 ÓRDENES DE VENTAS POR EJECUTAR 

Todos los artículos poseídos, dondequiera que estén localizados, sea en 

almacenes – en depósitos, estén en tránsito o se hayan enviado a su 

consignación para su venta en otros mercados, deben incluirse necesariamente 

en el Inventario. 

 

3.3 CONTROL INTERNO 

 

Es necesario que el acceso a la bodega general sea restringido para el 

personal no autorizado. 

 

Se realizarán tomas físicas de inventarios trimestralmente y participarán los 

siguientes empleados: 

 Jefe de Ventas 

 Un vendedor de mostrador 

 Un delegado del área de Contabilidad 

La custodia del Inventario está a cargo del Responsable del área de Ventas. 

Es necesaria la instalación de cámaras de seguridad en la Bodega General. 
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3.4 MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Existen variadas metodologías para el control de inventarios.  

Una excelente e importante metodología debe estar dividida en tres etapas 

claramente descritas y dependiendo del tipo de articulo o producto, las cuales 

son:  

 Almacenamiento 

 Codificación y  

 Control contable 

 

Si se trabaja el Inventario Físico con esta metodología se beneficiará en:  

 Ordenar y almacenar la mercadería en el lugar que destine la empresa.  

 Codificar la mercadería y llevar un adecuado control con tarjetas Kardex. 

 Conocimiento del stock actualizado que tiene la empresa por cada 

repuesto al momento de revisar el inventario físico. 
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GRÁFICO Nº 7 

INVENTARIO FÍSICO 
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3.5 PROCESOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 Definir las actividades pertinentes para el desarrollo de la compra de 

mercaderías para la venta, dando conocer la secuencia, los 

responsables y los registros necesarios que deben llevarse. 

 

 Se codificará la mercadería en forma numérica para su efectivo control; 

el objetivo es economizar tiempo y trabajo facilitando el ordenamiento, 

identificación y localización de los repuestos que se quieran encontrar al 

momento del egreso de bodega. Este proceso debe reunir las siguientes 

condiciones: sencillez, flexibilidad y racionalidad. 

 

 Para el control de los inventarios solo podrá participar el personal 

asignado por el Gerente. 

 

 Todos los documentos en el proceso de control de inventarios deben ser 

diseñados, controlados y distribuidos cuidadosamente. 

 

 Se debe establecer el control de mercaderías a través de inventarios 

periódicos de los mismos el que será útil para verificar el registro, los 

excedentes, las pérdidas, las condiciones de almacenamiento y 

planificación de futuras adquisiciones de las mercaderías. 

 

 

Pág. 35 

 



 

  

84 
 

Pág. 2 
 MANUAL DE PROCESOS DE 

INVENTARIOS DE REPUESTOS 

AUTOMOTRICES 

 

 

 

3.6 PROCESOS PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

 

 La Gerencia General comunicará mediante un memorando, la fecha en 

la que debe realizarse la toma física. Se recomienda para fines de 

marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. 

 

 El Jefe de Inventarios informará por escrito la programación completa de 

la toma física, con los grupos de personas asignadas para esta actividad 

y para aquellos días,  no se deben efectuar ventas, compras ni 

transferencias entre bodegas.  

 

 El jefe de ventas realizará el corte documentario dejando constancia con 

un memorando dirigido al contador, que el corte fue realizado, detallando 

cada uno de los documentos indicados. 

 

  El jefe de bodega deberá mantener ordenada la bodega, tomando en 

cuenta que los productos estén almacenados en un solo sitio para evitar 

confusiones; las áreas de despachos deben permanecer vacías y no 

deben existir entregas pendientes bajo ningún concepto.  

 

 El jefe de inventarios organizará los grupos de personas para llevar a 

cabo el control de inventarios. 
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 El Jefe de Inventarios realizará en el sistema, el proceso comparativo de 

la toma física con las existencias en el sistema, y establecerá las 

diferencias, las mismas que serán informadas a la Gerencia General.  

 

 El Gerente General autorizará el ajuste de las diferencias y las 

responsabilidades sobre las mismas mediante un memorando dirigido a 

contabilidad. 
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3.7 RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE INVENTARIOS 

  

 Almacenar de forma segura y técnica la mercadería.  

 

 Controlar las salidas de los artículos para dar un buen servicio y proteger 

contra utilizaciones no autorizadas.  

 

 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las labores desarrolladas por el 

personal a su cargo. 

 

 Prepara la toma de inventario físico de los bienes de la empresa VZ 

PARTES y/o mantener actualizado el inventario automatizado existente. 

 

 Actualiza el inventario existente. 

 

 Verificar por que los bienes de la empresa estén debidamente 

amparados con pólizas de seguro. 

 

 Asesorar a nivel interno permanentemente a las secciones funcionales o 

unidades de trabajo que conforman el Departamento, de acuerdo a los 

proyectos existentes y en relación con el área de inventarios. 

 

 Mantener informado al Gerente, sobre el control contable y físico de la 

mercadería existente. 
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3.8 TARJETAS DE CONTROL DE MERCADERÍAS 

En este sistema se trabaja con tarjetas individuales para cada uno de los 

artículos sin importar el número de ítems que existan en las transacciones 

regulares que se han desarrollado en la empresa. 

Se debe realizar un registro prolijo y actualizado con la finalidad de obtener 

resultados satisfactorios para el bien de la empresa. 

  

3.9 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE COSTO DE MERCADERÍAS 

Generalmente se adopta como precio que ha de regir para las mercaderías que 

figuran en el Inventario, el que aparece en la última factura de compras  del 

artículo en cuestión reflejado en el Kardex. 

Cuando los artículos en existencias exceden en cantidad a lo recibido, según la 

última factura, el exceso suele valorarse según el precio de la factura. 

 

3.10 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS 

El proceso de levantamiento de inventarios deberá realizarse en la empresa VZ 

Partes por lo menos cuatro veces al año, para tener un control fiable y real de 

las mercaderías y evitar el mal manejo de los repuestos teniendo en cuenta las 

políticas de almacenamiento. 
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La actividad se realizará de la siguiente manera: 

 

 Se procederá a clasificar la mercadería según la codificación con la que 

ha sido registrada. 

 

 Se registrará en la hoja de control la mercadería inexistente y aquellas que 

están por darse de baja debido a la obsolescencia  para proceder a realizar el 

nuevo pedido de los repuestos y evitar el agotamiento de estos. . 

3.11 BAJA DE INVENTARIOS 

Cuando el personal de  VZ Partes proceda al retiro de la mercadería existente, 

se realizará el siguiente procedimiento expuesto a continuación:  

 Se establecerá la ubicación exacta y el código  que identifique a la 

mercadería, la baja de inventario podrá ser originada  por los siguientes 

motivos: 

 Deterioro, si la mercadería luego de haber trascurrido un tiempo 

considerable presenta notables fallas en su empaque o en su forma será 

dado de baja inmediatamente, y así mantener la calidad de los 

productos, que se ofrece al cliente. 

 Extravío/Robo, si  por razones externas se produjera un hurto o 

desaparición  de la mercadería se registrará la baja del repuesto que ya 

no existen en el almacén, para evitar confusiones con las existencias.  

Todas las acciones antes mencionadas permitirán evitar errores y confusiones 

en los resultados finales de los inventarios. 
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3.12 GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MANUAL 

ACTA, Documento en el que se anotan los pormenores de lo discutido y 

aprobado en cada sesión de trabajo celebrada por un grupo de personas. 

COMPRA, Obtención de algún beneficio a cambio de algo de valor, 

generalmente dinero. 

DETERIORO, Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades  

físicas de un producto. 

EXTRAVÍO, Dejar de poseer un objeto o bien material; No hallar un objeto 

FACTURA DE COMPRA: Documento contable que detalla el producto que se 

compra, indicando la cantidad, precio y otros datos importantes. 

INVENTARIO,  Valoración contable (en función, sobre todo, de las expectativas 

de venta) de las mercancías y bienes productivos existentes en una empresa. 

KARDEX, Es una tarjeta de trabajo para el control de inventarios, que sirve 

para llevar un  registro y control de un almacén tradicional. 

ORDEN DE COMPRA: Documento que contiene detalles sobre el tipo, cantidad 

y costo del producto que se requiere comprar. 

PEDIDO, Documento en el que se solicita una mercancía o un servicio 

POLÍTICAS: Actividad orientada a la toma de decisiones de un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos. 
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REPUESTOS: Pieza que se utiliza para reemplazar las originales  en máquinas 

que debido  su uso diario han sufrido deterioro o avería. 

STOCK: Cantidad de productos, materias primas, herramientas, etc., que es 

necesario tener almacenadas para compensar la diferencia entre el flujo del 

consumo y el de la producción. Constituye una inversión que permite asegurar 

en condiciones óptimas la continuidad de las ventas, las fabricaciones y la 

explotación normal de la empresa. 

UBICACIÓN: Lugar en que está ubicado algo o la acción y efecto de ubicar. 

VALUACIÓN: Es el proceso de estimar el valor de un activo.  

VENTA: Es toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio. Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa 

propia por el precio pactado. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado las entrevistas al Gerente y a un Experto, 

se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 No existe un control permanente a nivel de inventarios en cuanto a 

entrada y salida de mercaderías. 

 

 La capacitación al personal es primordial la cual es poco tomada en 

cuenta por parte de la empresa  VZ partes, tan solo reciben charlas 

de parte del propietario de la empresa como un incentivo en su 

trabajo. 

 

 Se han presentado irregularidades en el cuadre de inventarios en 

libros y físico. 

 

 Para registrar entrada de mercaderías por compras, la empresa no 

cuenta con documentos formales o formatos que permitan anotar el 

ingreso. 

 

 La empresa no cuenta con un adecuado sistema de seguridad para 

el establecimiento de controles en la bodega. 
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 Aunque se conocen las políticas y procesos para los controles de 

inventarios, no existe un manual escrito donde indiquen los 

procesos. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

  

 Se recomienda al Gerente de la empresa VZ Partes implementar 

controles para el acceso a la bodega que garantice la custodia y 

salvaguarda de los inventarios.  

 

 Se deben realizar los controles periódicamente para evitar los 

desfases. Elaborar una planificación semestral de la mercadería 

que se va a realizar la toma física, con el propósito de llevar un 

buen control del inventario. 

 

 La administración debe promover capacitaciones permanentes en 

el capital humano, para así obtener eficiencia en el desempeño 

laboral de estos. 

 

 La capacitación que reciba el personal debe ser planeada de 

manera lógica, coherente y estructurada, de tal forma que no sean 

meramente charlas, sino seminarios, con contenidos que ayuden  

realizar los objetivos de la empresa. 

 

 

 Se debe girar instrucciones al Encargado de Bodega para que sea 

la única persona encargada de autorizar la salida de mercadería de 

bodega. 
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 Se debe contratar personal calificado necesario para las 

actividades críticas, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 El personal que se contrata en la empresa debe previamente ser 

evaluado para conocer sus habilidades y competencias en el área 

que se le designará.   

 

 Se debe continuar con la reclasificación y codificación de la 

mercadería, para tener más rápido acceso a ésta, así mismo 

mantener los almacenes ordenados en función al código que se le 

asigna a cada repuesto. 

 

 La reclasificación y codificación de la mercadería debe realizársela 

de manera sistemática. 

 

 El Manual de Procesos deberá ser conocido e implementado por 

cada uno de empleados del área de inventarios y evaluado por la 

gerencia con el fin de adaptarse a los cambios.  
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