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ABSTRACT

The main objective Propose Procedure for inventory management in the company YIRE
S.A., in order to obtain adequate controls to manage inventories and activities in the area and
finally that constitutes a tool for decision making. The research was framed in the form of
feasible project, since it brings with executable possible solution in the issues raised; based
on field research descriptive, based on theoretical bases and citation. The data collection
techniques used were: direct observation, and the application of a questionnaire consisting of
(6) closed questions. The data obtained from these instruments were analyzed to determine
the current status of inventory management in the company and on that basis develop a
proposal for improvement that meets the needs of it and which allowed give validity and
reliability research
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Introducción

Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad
acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos
de sequias o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de los inventarios, como
una forma de hacer frente a los periodos de escases, que además aseguran la subsistencia y el
desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y
alimentos necesarios para sobrevivir, motivo la existencia de los inventarios.
Los inventarios son generalmente unos de los reglones más representativos de los balances
y los problemas operativos son numerosos. Se originan no solamente en las actividades del
negocio sino también en los controles y sistemas contables de costos utilizados por cada
empresa, sin embargo, no en todos los casos la gerencia presta una adecuada atención a la
administración de los inventarios por considerar otros rubros como más importantes.
De la consideración histórica de los inventarios se extrae una enseñanza fundamental: si
antiguamente se pretendía, básicamente, que nunca faltaran las existencias; hoy en día, esta
prioridad difiere sustancialmente, pues es común asociar la palabra stocks con la palabra
costo. Se Puede establecer que el análisis de las existencias es un tema clave en la ciencia de
la administración, dado que los inventarios son una parte integral de la mayoría de las
organizaciones
En los últimos años las empresas ecuatorianas se han visto en la necesidad de implementar
y evaluar estrategias de optimización de procesos, los mismos que le permitirá obtener
información veraz, confiable y justa. En la actualidad se ha presentado que las empresas
requieren optimizar los procesos de las actividades con la finalidad de controlar, coordinar y
planificar todos aquellos movimientos u operaciones que se realizan en un departamento
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específico, de aquí la importancia que tiene la gestión de inventarios ya que por este medio se
puede llevar un control adecuado sobre los activos de la empresa.
La administración del inventario, es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la
rotación y la evaluación del inventario de acuerdo como se clasifique y qué tipo de inventario
tenga la empresa, pues a través de todo esto se determina los resultados (ganancias o
pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa
y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación.
El inventario constituye un activo fundamental dentro de las mayorías de las
organizaciones. De él dependen varias funciones como son los de producción, ventas,
compras, financiación llegando a ser parte modular de un negocio. Se debe tomar en cuenta
que la buena gestión de los inventarios constituye un factor preponderante para el éxito o
fracaso de una empresa cualquiera que sea su especialidad, tamaño y complejidad.
Tomando en cuenta lo antes mencionado no solo se requiere información precisa, sino
también de controles que permitan establecer la actividades propias que las organizaciones
deben realizar coordinándolas de manera razonable de tal manera que se cumpla de forma
efectiva los objetivos que se persiguen y poder reafirmar la empresa en el mercado en el cual
se desenvuelve. En este sentido el objetivo de la investigación es elaborar un procedimiento
que permita tener una buena gestión de los inventarios de la empresa Yire S.A.

3

Capítulo 1
1. El Problema
1.1. Planteamiento del Problema

El mercado globalizado exige la utilización e implementación de herramientas que
permitan el correcto y eficiente manejo de recursos de una organización de tal forma que
pueda ser competitivo. Es por eso que muchas empresas fundamentan su posicionamiento
económico en el desarrollo armónico y adecuado de las operaciones tanto administrativas,
como productiva o comercial, por lo que un buen control interno basado en procedimiento de
gestión pasa a formar parte de unos de los aspectos más importantes de la empresa.
De allí surge un nuevo concepto de control interno donde se brinda una estructura común
que viene a ser de gran utilidad en la consecución de objetivos y metas institucionales. El
instituto americano de contadores (AICPA) define el control interno como sigue: “El control
interno abarca el plan de organización y medidas adoptadas dentro de la empresa para
salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y flexibilidad de información financiera de
contabilidad, promover eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas
establecidas” (p.278).
Entre algunas de las operaciones normales de la organización se encuentra la de
administración de almacenes y dirigir sus actividades de forma efectiva, es por ello que el
inventario pasa a ser la plataforma que posibilita la producción, lo que significa la obtención
de una buena utilidad debe comenzar por una buena gestión de inventario. En la actualidad
los almacenes desempeñan funciones importantes dentro de la organización por muy
pequeñas que estás sean, entre estas funciones están las de custodiar y resguardar los
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inventarios, lo cual permitirá llevar un adecuado control, administración y uso de los
inventarios.
Igualmente debe contribuir a que el proceso de packing y posteriormente los despachos se
efectúen de forma inmediata evitando contratiempos, por lo que los responsables de los
almacenes deben de recibir de la alta gerencia información precisa y comprensible, para que
el personal oriente sus esfuerzos y puedan delinear las funciones dentro del almacén .El
desarrollo exitoso de una empresa, tiene su base en contar con un eficiente manejo de su
inventario, ya que cumple una función significativa en los planes de operación en la empresa,
donde cada actividad da un patrón calculado para producir una acción conjunta y rígida para
llegar a su meta especifica.
La empresa YIRE S.A no cuenta con una buena gestión de los inventarios afecta
directamente en los descensos de los niveles de comercialización en insatisfacciones tanto
para el cliente como para el comercio, teniendo como consecuencia lo siguiente:
Insuficiencia en la confiabilidad de inventario
Carencia en la rotación de inventario
Aumento progresivo en las averías suscitadas por la mala manipulación del
inventario.
Deficiencia en el servicio del despacho

1.2. Formulación y Sistematización del Problema

1.2.1 Formulación del problema.
¿Cómo mejorar la gestión del inventario en la empresa YIRE S.A.?
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1.2.2. Sistematización del problema.
¿Cómo se lleva a cabo la gestión del inventario en la empresa YIRE S.A?
¿Cuáles son las políticas y procedimiento necesarios para la buena gestión del
inventario?
¿Cómo se pueden mejorar los procedimientos en la gestión de inventario de la
empresa YIRE S.A?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo general
Proponer mejoras en la Gestión de los Inventarios en YIRE S.A que constituya una
herramienta para la toma de decisiones.

1.3.2. Objetivos específicos
I.
II.

Diagnosticar la situación de la empresa en la gestión de los inventarios en YIRE S.A.
Determinar las políticas y procedimientos necesarios para la buena gestión del
inventario.

III.

Diseñar procedimiento que contribuyan con la buena gestión del inventario.

IV.

Proponer mejoras que contribuyan a la eficacia de resultados para quienes gestionan
esta área de categoría significativa para el entorno empresarial.

1.4. Delimitación de la investigación
En todas las empresas sean, pequeñas, medianas grandes se debe de cumplir a cabalidad
el buen manejo de los inventarios de tal manera que se minimicen los costos y así lograr que
la empresa pueda invertir mucho más en materiales que realmente se requiera; esto implica
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que el personal encargado del área de Almacén tiene que estar en constante capacitaciones
con la finalidad de que puedan llevar un buen control del inventario que custodian.
El nivel organizacional en la actualidad requiere que las empresas sean responsables desde
la compra de los materiales pasando por su respectivo proceso hasta que llegue al consumidor
final (cliente). Por eso el Grupo Yire S.A no se escapa de esta situación, lo cual implica que
dicha entidad presenta la necesidad de realizar un programa de mejora en el área de
inventario que contribuya sustancialmente el crecimiento de la misma.
El origen del problema radica en la falta de identificación, clasificación y control del
manejo del inventario lo cual permite que no haya una visualización adecuada de los
productos, también se observa la desorganización en el área del almacén ya que la mayoría
de los productos no tiene un lugar específico de almacenamiento, lo que genera
congestionamiento en la área en mención y desfases de inventarios originados por
negligencia administrativa o deficiencia sistemática, sino también por la baja rotación del
inventario que sin duda alguna influye de manera preponderante para la elaboración de los
balances y cuyo impacto es de alta trascendencia para el cálculo de las utilidades de un
periodo fiscal y la sostenibilidad del negocio.

1.5. Hipótesis
Si se mejoran procedimientos para la gestión de los inventarios en Yire S.A, optimizará la
toma de decisiones.

1.5.1. Variable independiente
Gestión de Inventario
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1.5.2. Variable dependiente
Toma de decisiones

1.6. Operacionalización de las variables
A continuación se presenta las variables con su correspondiente definición conceptual,
definición operativa, sus dimensiones, los indicadores utilizados, los ítems o preguntas, sus
instrumentos y las técnicas a ser utilizadas.
Tabla 1.
Operacionalización de las variables
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Capítulo 2
2. Marco Referencial

2.1. Antecedentes de la Investigación
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se presenta un resumen de
algunas investigaciones relacionadas con el tema planteado las cuales anteceden este estudio
y fueron considerados como relevantes para presentar la misma. A continuación se
mencionan algunas propuestas que contribuyen apoyo a la investigación a desarrollar.
Según el Libro Administración de Almacenes y Control de Inventarios, concluye que el
manejo indiscriminado de la administración de almacenes y el control de inventarios,
conduce sin lugar a dudas, a una suboptimización de los procesos operativos de las
organizaciones que luego permitirán el Exceso, Desperdicio y Variabilidad en los
Inventarios. (Sierra, 2014). Este libro guarda relación con el objetivo general ya que permite
conocer el procedimiento a seguir para lograr efectuar sustancialmente una buena gestión de
los inventarios y que el cumplimiento efectivo de dichos procedimientos permita alcanzar los
objetivos propuestos por la organización.
Según el estudio Gestión de Inventarios y Almacenes, determina que la gestión de los
inventarios es una de actividades básicas de la dirección de operaciones de cualquier
organización. Para realizarla, existen diversos sistemas que pueden ser empleados en función
de los múltiples factores, como la periodicidad de la toma de decisiones, la naturaleza de la
demanda, los costes de inventario o el tiempo de suministro., (Oviedo, 2014).
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El estudio constituye un aporte muy valioso a la presente investigación por establecer la
importancia de un adecuado manejo y control de inventario, ya que su desorganización y falta
de procedimiento ocasionara que cada vez sea más difícil lograr un sistema óptimo que
permita alcanzar el orden y la efectividad. El libro Administración y logística en la cadena de
suministro (Bowersox, 2013). Permite conocer con mayor profundidad la influencia que tiene
la buena gestión de inventario a las distinta directrices departamentales como los son:
Logística y Distribución, Planeación, Ventas y Servicio al cliente
El libro Fundamentos de manejo y control de inventario determina la importancia del
rubro desde el punto de vista financiero, físico, de pronóstico y operativo. Cuyo propósito es
proveer información de aplicación inmediata a los campos ya mencionados permitiéndon
reconocer y dar solución a los problemas (Muller, 2006). El aporte de este libro será de
utilidad para la formulación de los procedimientos ya que permitirá realizar un análisis más
profundo y sostenido que permita gestionar los Inventarios de manera correcta.
Según Sotomayor ( 2015) en su trabajo de investigación análisis y desarrollo de un sistema
automatizado de Control Interno que contribuya a mitigar las falencias generadas en el área
de inventarios de la compañía INGEQUIPOS S.A plantea como objetivo general la
implementación de un sistema automatizado que permita agilitar el procedimiento de la toma
física de inventarios, con el fin de mitigar las falencias que se generan en el área de bodega
debido a la mala manipulación de mercancías, mala ubicación y clasificación de los
materiales existentes, eliminando la pérdida de tiempo y reducción de gastos innecesarios y
se relaciona con la presente investigación en lo concerniente a la propuesta de mejora para la
gestión de inventario en YIRE S.A por tanto se tomara como antecedente y aporte en lo que
refiere a la manipulación del inventario.
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Según Hernández (2012) en su trabajo de investigación titulada propuesta de mejora en el
Sistema de Control Interno del inventario de la empresa CENPROFOT C.A plantea como
objetivo general, diseñar una propuesta de mejora en el Sistema de Control Interno del
Inventario de la Empresa Cemprofot C.A, para lograr eficiencia en el control de las
existencias, y se relaciona con la presente investigación en lo concerniente a la propuesta de
mejora para la gestión de inventario en YIRE S.A por tanto se tomara como aporte lo
referente al control de existencia del inventario.
Según Angamarca (2012) en su trabajo de investigación titulada propuesta de un manual
de Control Interno basado en el modelo Coso, para los procesos de Control de Inventarios
aplicado al Supermercado Megamarket del Cantón Cañar. Plantea como objetivo general
determinar las actividades que se deben realizar dentro de la Empresa para la consecución de
los objetivos y a su vez detectar cuales se requieren implementar, modificar o desechar
tomando como base de análisis las actividades de los puestos creados para la consecución
de dicho objetivo y se relaciona con la presente investigación en lo concerniente a la
propuesta de mejora para la gestión de inventario en YIRE S.A por tanto se tomara como
aporte el método aplicado para detectar oportunidades de mejora en los procesos .
Según Zambrano (2011) en su trabajo de investigación titulado Procedimientos para el
Control de Inventarios de la Empresa ASERMICAT plantea como objetivo general definir
Procedimientos para el control de inventario en el área del almacén de la Empresa Asermicat.
Con la finalidad de llevar in buen control del inventario y hacer este lo más confiable posible
y se relaciona con la presente investigación en lo concerniente a la propuesta de mejora para
la gestión de inventario en YIRE S.A por tanto se tomara como aporte el esquema utilizado
en la actualización y creación de procedimientos .
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2.2. Marco Teórico
El objetivo de las bases teóricas es enriquecer el problema planteado mediante un
conjunto de conocimientos sólidos, que permitan orientar la búsqueda de información
científica, a través de una conceptualización adecuada de los términos. La fundamentación
teórica, durante el desarrollo de la investigación está sustentada por la literatura de diferentes
autores que proporcionan teorías aplicadas al problema de investigación, con la finalidad de
tener una mejor perspectiva teórica que permita establecer procedimiento para la buena
Gestión de Inventario.
2.2.1. Definición sobre el Inventario.
En las normas Internacionales de Información financiera (NIC2) se plantea que los
inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso ordinario del negocio representa
el valor de las existencias de recursos materiales destinados al consumo de la entidad o a su
comercialización (NIIF, 2014). Desde el punto de vista jurídico, la palabra inventario se
refiere al método utilizado en la determinación, por enumeración y conteo, de todos los
bienes que posea una persona o empresa…. En cambio desde el punto de vista contable tiene
un sentido más limitado al referirse solo a cosas u objetos que posee la empresa con ánimos
de vender (Quinteros, 2008).
Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o confirmación de la
existencia de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa. En realidad el inventario es
una estadística física o un conteo de los materiales existentes, para confrontarlas con las
existencias anotadas en los ficheros de existencia o banco de datos de los materiales
(Aranguren, 2011). Es un conjunto de recursos o mercancías en buen estado que se
encuentran almacenados con el objetivo de utilizado en el futuro (Garcia, 2013). El inventario
se localiza en varios puntos del proceso productivo, con flujos que interconectan un punto de
abastecimiento con otro, la cantidad de inventario se comporta de manera cíclica: comienza
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en un nivel alto, y la cantidad se reduce conforme se sacan las unidades; cuando el nivel baja,
se coloca una orden, que al recibirse eleva de nuevo su nivel. Se controla con el tiempo y la
cantidad de cada orden. (Acosta, 2008).

2.2.2. Procedimiento
Un procedimiento es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas cosas. Se trata
de una serie común de pasos definidos, que permiten realizar un trabajo de forma correcta
(Palma, 2011). Para Terry (2011), un procedimiento es: "Una expresión formal de todas las
informaciones e instrucciones necesarias para operar en un determinado sector, es una guía
que permite encaminar en la dirección adecuada".
Según las definiciones detalladas con anterioridad el procedimiento es un documento que
contiene un sin número de instrucciones que ayudan a una organización a estructurarse de
manera adecuada, dando un método para el manejo de los recursos de la entidad ya sea de
nivel corporativo o a nivel operativo, haciendo con este que las labores que se realicen en una
empresa tengan un orden y secuencia lógica para la realización de las distintas tareas que se
deberían cumplir en la organización, llevándolos de esta forma a ser más eficientes y
eficaces.
Importancia
Los procedimientos son de suma importancia en la empresa ya que contienen la
información necesaria para llevar a cabo de manera precisa y secuencial, las tareas y
actividades operativas que son asignadas a cada una de las unidades administrativas, de la
misma forma determina la responsabilidad e identifica los mecanismos básicos para la
instrumentación y el adecuado desarrollo, con el propósito de garantizar y unificar los
criterios básicos para el análisis de los procedimientos que realicen las distintas unidades
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administrativas de la empresa, señalando lo que se pretende obtener con la ejecución de los
mismos.
Objetivos
Determinar las actividades que se deben realizar dentro de la empresa para la consecución
de los objetivos para los cuales fue creada y a su vez detecta cuales se requieren implementar,
modificar o desechar tomando como base de análisis las actividades de los puestos creados
para la consecución de dichos objetivos .
Contenido
Dentro de procedimiento existen tres secciones que aparecen invariablemente en todos
ellos. Estos son:
Texto
Diagramas
Formas
Tabla 2.
Secciones de procedimiento
TEXTO
En este punto describira el procedimiento, enumerado en orden cronologico las
operaciones de que se compone, en que consiste cada operacion y quien debe
ejecutaria, como, cuando, donde y para que debe ejecutarse. Ademas señalar quine es
el responsable, el objetivo que se persigue con su ejecucion y las politicas que deberan
aplicarse.

DIAGRAMA
Dentro de esta seccion, va la clasificacion de las graficas administrativas,que se
presentan en forma esquematizada informacion relativa e inherente a algun tipo de
activida. Algunos autores lo definen como:
cuadro de procesos, esquema de rutas, diagrama de flujo,grafica de operaciones,carta
de flujo de procesos, entre otros.

FORMAS
La mayor parte de informacion que se maneja dentro del manual de procedimiento,
esta constituido por formas por eso es importrante incluir en el manual una parte que
contenga todas las formas utilizadas que se emplean en el proceso que se describe
añadiendo ademas una explicacion detallada sobre la manera de llenarlas
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Metodología para el estudio de procedimientos
La metodología usada para el estudio de procedimientos comprende la siguiente fase:
Planeación del estudio
En la primera instancia se definirá la naturaleza del problema, esto permitirá fijar las
bases para determinar los objetivos, además de proporcionados los elementos de juicio
para decidir la formulación y ejecución del plan de trabajo.
Investigación de la situación actual
En este punto se obtiene una visión del procedimiento tal como se desarrolla, esta
fase incluye:
-

Recopilación de la información
Consiste en obtener una información detallada del procedimiento, como se
desarrollan las operaciones y el tiempo de ejecución del mismo.

-

Registro y documentación
En este punto se registrara el proceso actual que se sigue en la organización
con respecto a sus actividades haciéndolo en forma ordenada.

-

Obtención de la aprobación correspondiente
Una vez documentado el procedimiento actual, se procederá a obtener la
aprobación de los responsables de la operación.
Análisis y critica de la información

Concluida la fase de investigación, se procederá a realizar un examen crítico a través de:

15

Análisis:
Aquí se deberá diferenciar lo que se debe hacer y lo que no se hace, mientras más
críticas se hagan y mas ideas se aporten, existe mayor probabilidad de descubrir lo
que no se necesita dentro del proceso.
Diagnóstico:
Es el medio que se utiliza para informar a los usuarios del procedimiento, los
resultados del análisis y critica de la información..
Diseño de procedimiento:
Una vez concluido el análisis de la información, se sugerirá las modificaciones
pertinentes de acuerdo al estudio realizado.
Técnicas para la elaboración de procedimientos
Las técnicas a manejar para obtener una información completa y determinar la situación de
la empresa se detallaran en el siguiente cuadro:
Tabla 3.
Técnicas de procedimiento

Técnicas para la elaboración de
procedimientos
INVESTIGACION DOCUMENTAL
Esta técnica se utiliza para seleccionar y analizar los documentos fisicos y electronicos que contiene informacion que puede resultar
de interes para saber de que forman se llevan los procedimientos de la entidad tomando en cuenta los documentos tales como base
legal , reglamentos, las operaciones administrativas , etc.
ENTREVISTA DIRECTA
Esta reunión tecnica consiste en realizar una reunion con cada uno de los miembros de la organizacion , desde los altos mandos
hasta los empleados y mediante preguntas previamente elaboradas dependiendo del cargo que realicen , obtener informacion
relevante y necesaria que nos ayudara a darnos cuenta en ciertas actitudes de los empleados, si la informacion obtenida es veridica
o no.
OBSERVACION DE CAMPO
Este método se realiza visitando el lugar donde realizan las actividades u operaciones tales como : las oficinas, bodegas, talleres y
observar detenidamente como se desarrollan las labores de cada uno de los empleados y de esta manera poder verificar la
informacion que se obtuvo con los otros metodos, siguendo todos los procedimientos de principio a fin.
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2.2.2.1. Procedimiento para la gestión de inventario

Debe estar preparado para descubrir y evitar cualquier irregularidad, relacionada en la
falsificación, actos de dolo y aun cuando estos montos no sean significativos o relevantes,
con respecto a los estados financieros es importante que estos sean descubiertos
oportunamente debido a que tiene implicaciones sobre la correcta conducción de negocio.es
importante indicar que un procedimiento logra su cometido siempre que sea oportuno ,claro,
sencillo, ágil, flexible, adaptable , eficaz, objetivo y realista tomando en cuenta las
características y necesidades de cada entidad .
Por lo anterior, la elaboración de procedimientos dentro de la institución o empresas es
una función de los directores ,gerentes y demás personas con autoridad para la toma de
decisiones , conducentes a mantener bien informados a los colaboradores sobre la forma de
realizar las tareas de su competencia y evitar así confusiones a la hora de llevar a cabo sus
funciones, pero sirven a la vez como un instrumento de rendición de cuentas acerca de qué,
como ,cuando y donde se ejecutan las labores que son responsabilidad de cada funcionario .
Sin perjuicio de la descripción específica de los pasos a seguir para cumplir con tareas
específicas los procedimientos deben de cumplir con otros objetivos no menos importantes
para el buen desarrollo de la gestión administrativa, entre los cuales se menciona:
Dar a conocer a todo el personal involucrado los objetivos, relaciones de
dependencia y responsabilidades.
Propiciar la uniformidad de trabajo, permitiendo que diferentes colaboradores
puedan realizar diferentes tareas sin ningún inconveniente.
Evitar duplicidad de funciones, y la vez, servir como indicador para detectar
omisiones.
Facilitan la inducción de los nuevos colaboradores de la institución.
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Permite la integración de todos los colaboradores así como la funcionalidad
integral del personal.
Propicia el ahorro y esfuerzo de recursos.
Es un instrumento útil para los evaluadores y auditores de control interno.
En conclusión, un procedimiento debidamente elaborado permite al funcionario de la
empresa conocer claramente que debe hacer, como, cuando y donde debe hacerlo conociendo
también los recursos y requisitos necesarios para el cumplimiento de una tarea.

2.2.3. Concepto de Gestión de Inventario
La Gestión de inventario es la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por
objeto establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas de materia prima,
producción en proceso, productos terminados, materiales de empaque, entre otros
minimizando los cotos que generan, y así contribuir a lograr los fines de la organización.
2.2.3.1. Importancia de la buena Gestión de los Inventarios
Gestionar de forma efectiva los inventarios es de gran importancia ya que son el aparato
circulatorio de una empresa de comercialización, las compañías exitosas tienen gran cuidado
de proteger sus inventarios. Los elementos de una buena gestión de inventario incluyen:
Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importa cual sistema
utilice.
Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimiento de embarque
Almacenamiento de inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición.
Mantener registro de inventario perpetuo para las mercancías de alto costo unitario.
Permitir el acceso a los inventarios solamente al personal que no tiene acceso a los
registros contables.
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Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual
conduce a perdidas en ventas
No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto
de tener dinero restringido en artículos innecesarios.
Con el transcurrir del tiempo, el avance tecnológico y las exigencias empresariales los
procesos y técnicas contables han evolucionado. Actualmente se puede afirmar que el
proceso de contar y registrar datos financieros se desarrolla una manera más simple y sencilla
con el apoyo del contador, pero es importante aclarar que en la actualidad se siguen rigiendo
en los principios establecidos para ejecutar la contabilidad empresarial.

2.2.4. Clasificación de los Inventarios de acuerdo a su naturaleza.
Según (Sierra, 2014) definen la naturaleza del inventario se la siguiente forma:
"La naturaleza de los inventarios se determina en función del uso al que se destinan"
Atendiendo a esta condición los inventarios se pueden dividir en:
Inventario de Manufactura:
Materias Primas – Partes, Materiales en proceso- Ensambles y Subensambles.
Productos terminados completos y refacciones o repuestos.
Inventario de activo fijo
Maquinarias y Equipos; Muebles, Terrenos, Edificio, Transporte, otros. Estos inventarios
no son consumibles por lo que se controlan de manera diferente a los inventarios de consumo
general.

19

Inventario mixto
Es de una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican o no pueden identificarse
con un lote particular.
Inventario producto terminado
Este tipo de inventario es para todas las mercancías que un fabricante ha producido para
vender a su cliente.
Inventario en tránsito
Se deben al traslado de los materiales desde los lugares en donde se producen hasta los
destinos en donde se consume. Están directamente relacionados con la logística de
distribución de las organizaciones. Entre más distante estén los destinos y más elaborados
sean los tramites de adquisición, mayores serán los inventarios en tránsito.
Inventario materia prima
En él se representan existencias en los insumos básicos de los materiales que habrá de
incorporarse al proceso de producción de una compañía.
Inventario en proceso
Son existencias que se tiene a medida que se añade mano de obra, otros materiales y
demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que se llegara a conformar ya sea en
subensamblaje o en un componente de un producto terminado; mientras no incluya su
proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso.
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Inventario en consignación
Es aquella mercancía que se entrega para ser vendida pero el título de propiedad lo
conserva el vendedor.
Inventario máximo
Debido al enfoque de control de masas empleados, existe el riesgo que el control de
inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. Por lo tanto se establece un
control de inventario máximo, se mide por meses de demanda pronosticada.
Inventario mínimo
Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenida en un almacén.
Inventario disponible
Es aquel que se encuentra disponible para la producción o la venta.
Inventario cuarentena
Es aquel que debe cumplir con un periodo de almacenamiento antes de disponer del
mismo, es aplicado a bienes de consumo, generalmente comestible u otros.
Inventario de anticipación
Se acumulan para atender periodos de alta demanda que se presentan por demandas
estacionales o de temporada o bien cuando se planean paros programados de las instalaciones
por mantenimiento, vacaciones o atender demandas compulsivas de nuevos productos.
Inventario de seguridad
Son aquellos que existen en un lugar dado de la empresa como resultado de la
incertidumbre en la demanda u oferta de materia prima, protegen contra la incertidumbre de
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la actuación de proveedores debido a factores con el tiempo de espera, huelgas vacaciones o
unidades que al ser de mala calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir
faltantes debido a fluctuaciones inciertas en la demanda.
Inventario de lote
Estos son de tamaño en que se piden en tamaño de lote porque es más económico hacerlo
así que pedirlo es cuando sea necesario para satisfacer la demanda.
Inventarios intermitentes
Es un inventario realizado con cierto tiempo y no de una sola vez al final del pedido
contable.
Inventarios permanentes
Es un método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en general
representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier valor de los stocks.
También este tipo de inventario ofrece un alto grado de control, por lo que los registros de
inventarios esta siempre actualizados.
Inventario final
Este inventario se hace al término del ejercicio económico, generalmente al finalizar el
periodo y puede ser utilizado para determinar una situación patrimonial en este sentido,
después de haber efectuado las operaciones mercantiles de dichos periodos.
Inventario inicial
Es aquel que se realiza al dar comienzo de las operaciones.
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Inventario físico
Es el inventario real. Es contar, es pensar, o medir y anotar todas y cada una de las
diferentes clases de bienes, que hallan en existencias en la fecha que se realice el inventario, y
evaluar cada una de las partidas de dicho inventario. Cálculo del inventario realizado
mediante un listado de stock realmente poseído. La realización de este inventario tiene como
finalidad, convencer a los auditores de que los registros de inventario representan fielmente el
valor del activo principal. Es por ello que la preparación de la realización del inventario
físico consta de cuatro fases las cuales son:
Manejo de inventario (Preparativos)
Identificación
Instrucción
Adiestramiento
Inventarios clínicos
Son inventario para apoyar la decisión de los inventarios, algunas de ellas se consideran
aceptables solamente en circunstancias especiales, en tanto que otras son de aplicación
general de inventarios.
Inventario de conservación y mantenimiento:
Refacciones: Herramientas: partes de máquinas: Equipos: Lubricantes: Artículos de
Limpieza: Artículos de ferretería: materiales de consumo general.
Inventario de artículo de oficina:
Papelería: Formas Impresa, Artículos de consumo general.
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2.2.5. Control de inventario
El control de los inventarios depende primordialmente depende primordialmente del tipo
de empresa en el que se aplican. Las empresas para su estudio se pueden clasificar de acuerdo
al ramo en que se desempeñan en:
Empresa de Transformación.
Empresa de Comercialización
Empresas de transformación
Las empresas de transformación son todas las industrias en las que se realiza el proceso
productivo, que tienen como entradas los insumos o materias primas que sufren un proceso
de transformación y salen como productos terminados que son terminados que es lo que se
conoce como: bienes y servicios. Estas empresas se pueden representar en su operación,
como sigue:
Figura 1.
Empresa de transformación

Compra de
materias
primas

Almacen
Materias Primas

Proceso de
transformacion

Almacen
productos
terminados

Venta de
productos
terminados

24

Empresa de comercialización
Las empresas comercializadoras son aquellas que solo adquieren productos terminados,
mismo que almacenan y venden sin que en su operación se lleve a cabo ninguna otra
actividad. Desde luego son más simples en su administración que las industrias de
transformación. Gráficamente se pueden representar como sigue:
Figura 2.
Empresa de comercialización.

Compra de
Producto
terminado

Almacen de
producto
terminados

Venta de
producto
terminados

Cuando se habla de ¨Inventario¨, de manera intuitiva comprende que se trata de objetos,
personas, cosas o servicios que componen los haberes o existencias de organización. Cuando
refiere a la palabra “control”, básicamente se esta indicando el dominio que se tiene sobre
algo. Es decir, que de acuerdo al control o dominio que tenga sobre ese algo se puede darle la
dirección, avance, retroceso, dotación y esfuerzos que la situación a controlar requiera, para
no perder dicho control y seguir manteniéndola bajo dominio. Aplicando el primer vocablo
sobre el segundo, se obtiene el título del tema al que se refiere: “Control Inventario” que en
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su forma más simple se define como: Control de Inventarios: Es el dominio que se tiene sobre
los haberes o existencias pertenecientes a una organización.
Tabla 4.
Control de inventario.

2.2.6. Control interno de inventario
El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato
circulatorio de una empresa de comercialización, las empresas exitosas tienen gran cuidado
de resguardar su inventario (Acosta, 2008).
Elementos de un sistema de Control Interno
Todos los elementos que componen el control interno de gravitar alrededor de los
principios de calidad e idoneidad (Angamarca, 2012).
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1.-Definicion de los objetivos y las metas tanto generales como específicas, además de la
formulación de los clientes operativos que sean necesarios.
2.- Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los
procesos.
3.- Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes.
4.- Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad.
5.- Adaptación de normas para la protección y utilización racional de los recursos.
6.- Dirección y administración del personal común adecuado sistema de evaluación.
7.- Aplicación de las recomendaciones de las evaluaciones de control interno.
8.- Establecimiento de mecanismo que les permitan a las organizaciones conocer las
opiniones que tiene sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada.
9.- Establecimiento de sistemas modernos de información que facilite la gestión y el control.
10.- Organización de métodos confiable para la evaluación de la gestión.
11.- Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y
demás personal.
12.- Simplificación y actualización de normas y procedimiento.
Componente del Control Interno
El control interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados entre sí, los
mismos que se derivan de la manera como la administración dirige un negocio, y están
integrados en el proceso de administración (Angamarca, 2012). Tales componentes son:
Ambiente de control
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Evaluación del riesgo
Actividades de control
Información y comunicación
Monitoreo y supervisión
Figura 3.
Componentes de control interno

Características de un sistema de Control Interno Confiable
1.- Un plan de organización que facilite la división adecuada de las responsabilidades y
funciones (Acosta, 2008). La estructura de una organización varía dependiendo de la
naturaleza de la empresa, su método de funcionamiento, tamaño, etc.… Lo que tienen en
común las organizaciones que aspiran contar con un plan de organización satisfactorios puede
definirse en dos objetivos:
Interdependencia de la organización, lo cual consiste en un plan de organización que
permita una separación adecuada de las funciones operacionales, de custodia, de
contabilidad y de auditoría interna, además debe de existir una separación entre la
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custodia de los activos y la contabilización de tales activos o el registro relacionados
con ellos.
Líneas de responsabilidad; se refiere a que dentro de los departamentos deben estar
definidas las responsabilidades de cada miembro, de acuerdo a las normas y
procedimiento establecidos. Además debe existir una correcta delegación de
autoridad a personas específicas con el fin de que estas cumplan con sus
responsabilidades de forma eficiente y eficaz. Un plan de organización eficaz
comprende varias fases, pero las más importantes es la creación de normas, objetivos
y procedimientos generales de la empresa siendo esto preparado con cuidado y de
manera que resulte aceptable. Como segunda fase se encuentra la confección de un
organigrama en donde se representan las líneas de responsabilidad y se enumeren las
competencias funcionales relacionadas.
2.- Un sistema de procedimientos de autorización y registro que sea suficiente para
proporcionar un control contable razonable sobre el activo, pasivo y sobre los ingresos y
gastos. Es importante que los formatos y el procedimiento establecidos permitan la revisión y
autorización de todas las transacciones antes de que estas queden registradas en los libros de
contabilidad de la empresa.
3.- Unas prácticas que se han de seguir en la realización de las responsabilidades y funciones
de cada uno de los departamentos de la organización. Las prácticas de sondeo incluyen la
división de las obligaciones o competencias y el sistema de autorización y registro, además
también se involucran los diversos procedimientos de comprobación de errores que deberían
realizarse en relación con el mantenimiento de los registros de las empresas.
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4.- Un personal de una calidad proporcional a las responsabilidades que les corresponde. La
calidad debe incluir la ética, dedicación y responsabilidad de un individuo. No es conveniente
contar con empleados incompetentes que dañan el buen funcionamiento del sistema.
Limitaciones de la efectividad de un Sistemas de Control Interno
1. Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetos.
2. Solo brinda seguridad razonable.
3. El costo está ligado al beneficio que proporciona.
4. Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales.
5. Se puede presentar error humano por mal entendidos descuidos o fatigas.
6. Potencialidad de colusión para evadir controles que depende de la segregación de
funciones.
7. Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección.
Las aéreas o departamentos a considerar para establecer control interno tienen que ser
aquellas donde se lleva a cabo gran parte de las operaciones de la empresa, por ejemplo: en el
departamento de recursos humano, de contabilidad, departamento de venta y el departamento
de inventarios.

2.2.8. Teoría del almacén
Función del almacén
Desde el punto de vista operativo, la función del almacén tiene un doble enfoque: como
actividad al servicio del proceso productivo o de la organización distributiva. En el primer
caso, el almacén de aprovisionamiento se constituye en un sistema de alimentación del
proceso productivo, colaborando en la uniformidad y continuidad de este; es el eslabón que
une la producción con el cliente. En el segundo caso, el almacén se constituye como un
sistema de alimentación al mercado, ayudando a la función de ventas a proporcionar un
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servicio eficaz al cliente en este caso sería la pieza de la cadena que enlaza la producción con
los clientes.
Si se entiende el concepto de función como un conjunto de actividades relacionadas entre
sí, se puede definir la función del almacén como el conjunto de actividades desarrolladas con
mercancías y productos que hay que mover y conservar para el cumplimiento de los fines
productivos y comerciales previsto en el ciclo operativo de la empresa. Por consiguiente
señala como actividades propias del almacén:
Recepción
Control
Clasificación
Sistematización
Conservación
Expedición y distribución
También se deben agregar tareas de tipo administrativo, contables y de operaciones
complementarias como el acondicionamiento, la maduración o el reacondicionamiento de los
productos. Cualquier estudio de gestión de almacenes debe orientarse sobre los principios de
la economía, ya que siendo el almacén un servicio que si origina gastos, el objetivo es hacer
óptimos esos gastos de una forma que los mismos sean reducidos a su mínima expresión.
Objetivos del Almacén
El principal objetivo del almacén es la protección y conservación de los bienes que se
almacenen para lograr estos objetivos es necesario tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Identificar los inventarios
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Aprovechar racionalmente es espacio
La identificación de los inventarios permite un aceptado planeamiento para aprovechar
racionalmente el espacio disponible con una buena organización que superan los problemas
de traslado de artículos desde el lugar de carga hasta el depósito y viceversa, obteniéndose así
un ahorro de tiempo y mano de obra. El aporte que tiene este enfoque, apunta hacia la
compresión de la concepción, organización y objetivos del almacén así como una unidad
fundamental en toda empresa, por lo que constituye un gran soporte a los investigadores, ya
que permite comprender los elementos integrantes de una buena gestión de almacén, así
como la necesidad de organizar los procesos que se producen en esta área, en función de
ejecutar las acciones necesarias para la eficacia en el manejo y control del área.
Almacén – Inventario
Existe una estrecha relación entre almacén e inventario debido a que el almacén representa
la unidad de servicio que sirve de resguardo al inventario siendo este el conjunto de bienes
propiedad de la empresa destinados a la venta en el curso normal de las operaciones. En la
actualidad el almacén se maneja como un medio para potencializar las economías e
incrementar las utilidades de la empresa.
La administración de hoy integra sus funciones a las venta, compras, control de
inventarios, producción y distribución, es por ello que el responsable del almacén recibe de
alta gerencia la información concerniente a los objetivos de la empresa, de allí nace la
importancia que la alta gerencia establezca las instrucciones para el cumplimiento del control
interno a fin que la persona responsable y su personal oriente sus esfuerzos hacia los aspectos
financieros y organizativos de los mismos.
Existen diversos criterios acerca de la función de almacenaje debido a que la manera de
organizar y administrar el almacén es particular para cada organización; muchos opinan que
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este debe formar parte de la función de control de inventario mientras otras organizaciones lo
ven como funciones complementarias.

2.1.9. Método de Contabilización y Valoración de Inventarios
La organización puede utilizar el método que más le convenga en sus operaciones
contables, teniendo en cuenta que debe estar autorizado por la administración tributaria, es
decir no debe estar en contra del código tributario y las demás leyes que establecen
impuestos o tasas y sus reglamentos.
Método PEPS (Primero en entrar, primero en salir) o también conocido por sus siglas en
inglés como FIFO (First in first out).
Éste método de avalúo de inventarios consiste en que las primeras mercancías compradas o
adquiridas son las primeras existencias a las que les vamos a dar salidas, es decir serán las
primeras en ser utilizadas. Esto significa que se envía el proceso productivo o bien a la sala
de ventas las primeras unidades que realmente entraron, quedando las últimas en el stock del
inventario. Esto permite argumentar que el costo de lo vendido o producido, será menor, ya
que se toma los costos de las compras más bajas. El PEPS, tiene el visto bueno de la
administración tributaria, ya que a menor costo, mayores utilidades y esto hace que los
impuestos sean mayores. A continuación se detalla un pequeño ejemplo para su respectiva
utilización.
Método UEPS (Ultimo en entrar, primero en salir) – LIFO ( Last in first ont).
Con este método de avalúo de inventarios se establece un mecanismo diferente al PEPS, ya
que lo último que entra al inventario (la mercadería adquirida o comprada mas reciente) es lo
primero a lo cual le dará salida, es decir será lo primero que se utilizará o venderá. Esto
implica que hacia el proceso de producción o bien a la sala de ventas estas unidades que
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entraron de último son las primeras a las que les va a dar salida. Se concluye que en relación
a este método que las existencias finales quedaran valuadas a los precios de las primeras
entradas, esto significa que dicho valor será menos si lo compara con el PEPS, la razón es
sencilla, ya que, los costos de las primeras compras son más bajos. El costo de los vendido o
producido será mayor por ha tomado los costos de compras más altos. Este es el mayor
problema de este método para administración tributaria de cualquier país, ya que a costos más
altos la utilidad es menor y el pago de impuestos también disminuye proporcionalmente y en
consecuencia en el país no es aceptado.
Método de Costo Promedio
Este método de avalúo de inventarios identifica el valor del inventario y el costo de las
mercancías vendidas mediante el cálculo del costo unitario promedio de todas las mercancías
disponibles para la venta durante un periodo de tiempo dado. Este método de avalúo presume
que el inventario final está formado por todas las mercancías disponibles para la venta. Este
método permite establecer un promedio ponderado, lo que facilita su utilización en el
aspecto contable debido a que no se dan variaciones sustanciales entre el costo de una salida
en relación con la anterior.
Lo anterior significa que las salidas tanto como para el proceso de producción o ventas
serán de forma aleatoria. Para su operatividad se utiliza una pequeña formula la cual puede
ser utilizada cada vez que se den los ingresos para ir acumulando el promedio en base a las
unidades que ingresan y sus valores respectivos o bien puede acumularse cantidades y valores
antes de cada salida y establecer el promedio ponderado .
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En donde CP = Costo promedio
∑CT= Sumatoria de costo total.
∑ Q = Sumatoria de unidades compradas.
Con este método el costo de venta será mayor que el de PEPS y menor que el del UEPS,
por lo consiguiente el valor de las existencias finales también mostraran el mismo
comportamiento. su utilización es de total aceptación en el medio empresarial .Estas teorías
aportan al diseño propuesto en los procedimientos para la buena gestión de inventarios ya
que permitirán tener una mejor visión ante las adversidades que limitan la gestión del
inventario en la empresa Yire S.A

.

2.3. Marco Contextual

2.3.1. Reseña histórica
La Empresa Yire S.A ubicada en el Kilometro 10 vía Daule, zona industrial.

2.3.2. Característica de la Empresa
Es una empresa que se dedica a la venta, distribución, comercialización de Pinturas y
maquinas mezcladoras utilizadas para este proceso.

2.3.3. Misión
Servir a nuestros consumidores y clientes con soluciones integrales, innovadoras y de
calidad, para la protección, decoración de superficies, buscando la plena satisfacción de sus
expectativas, el bienestar y crecimiento de nuestros trabajadores y contribución al desarrollo
sostenible de la comunidad.
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2.3.4. Visión
Ser la mejor opción en el mercado de recubrimientos donde actuemos.

2.3.5. Objetivo de la Empresa
Esta empresa tiene como objetivo satisfacer a los clientes a través de una gestión integral
del negocio que garantice el buen funcionamiento de sus almacenes, ofreciendo calidad y un
servicio de primera en todos sus productos.
Figura 4.
Estructura Organizativa de la Empresa

Gerente General

Gerente
Financiero

Gerente
Logistica y
Compras

Gerente
Manufactura

Dep.Produccion
Dep. Financiero

Dep.Calidad
Dep.Laboratorio

Dep. Compras

Dep. Logistica y
Distribucion

Control de Inv.

Gerente de
Venta

Gerente RRHH

Servicio al
Cliente y Fuerza
de Venta

Dep. Talento
humamo y Legal

2.3.6. Análisis FODA

El análisis “FODA”, es una metodología de estudio de la situación competitiva de una
empresa su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de
la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas
(Flores, 2009). La situación interna se compone de dos factores controlables: Fortaleza y
Debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables:
oportunidad y amenazas.
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Listado FODA
Figura 5.
Análisis Interno y Externo

Fortaleza :

Oportunidades:

F1. Buen Equipo de trabajo

O1. Mejorar el proceso actual

F2. Breve conocimiento del proceso

O2.Hacer secuencia en las tareas

F3. Control mediante uso de Sistema

O3. Capacitar al equipo de trabajo

F4.optimiazcion de Instalaciones

O4. Sobre Stock

FODA

Debilidades:

Amenazas :

D1. Falta de formatos para cada tarea o actividad .

A1. Falta de motivacion a los empleados

D2. Se desconocen los pasos de cada tarea .
D3.los productos son muy bulnerables a las crisi economicas .

A2. La crisis economicas que provoca una baja en la demanda
de estos productos

D4.Productos dificiles de ubicar .

A3. Descontrol en los inventarios

2.4. Marco Conceptual
Almacén: Son instalaciones que mantienen productos en existencias y es considerado punto
de distribución en la empresa.
Auditoría: Proceso que recurre al examen de libros, cuentas y registros de una empresa para
precisar si es correcto al estado financiero de la misma, y si los comprobantes están
debidamente presentados (Donald J. Bowersox, 2013).
Control de inventarios: adecuado manejo de los inventarios a través de la verificación y
correcciones de posibles anomalías, permitiendo así su confiabilidad, de tal manera que se
lleve una dirección continua de las operaciones que mantengan un nivel óptimo de
existencias en los almacenes (Flores, 2009).
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Control: comprobación, intervención, inspección, dirección de normas para el cumplimiento
de objetivos (Flores, 2009).
Despacho: Salida de los productos del almacén y da por concluido la función de almacenaje
y conservación (Donald J. Bowersox, 2013).
Eficiencia: logro de metas y objetivos en términos de cantidad y calidad. Virtud y facultad
para lograr un efecto determinado (Flores, 2009).
Eficacia: virtud, fuerza y poder para obrar. La eficacia es una cualidad que debe tener tanto
el sistema de control interno como la auditoría interna (Flores, 2009).
Existencia: Son las mercancías que tiene para su venta en el transcurso normal de una
actividad mercantil de una empresa (Hernandez, 2012).
Evaluación: Valorización del sistema de control de inventarios para conocer su grado de
desarrollo, operatividad y eficacia (Hernandez, 2012).
Procedimiento: Son el conjunto de operaciones ordenadas en secuencia cronológica, que
precisan la forma sistemática en la que se realiza las operaciones (Flores, 2009).

Capítulo 3
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3. Marco metodológico

3.1. Diseño de la Investigación
Se considera que el diseño de la investigación aplicada en este estudio está definido en la
modalidad de la investigación no experimental en donde (Hurtado, 2001), expresa como:
“aquella en las cuales el investigador no ejerce el control, ni la manipulación alguna sobre las
variables en estudio” (p. 87) ya que su aplicación metodológica se realizará dentro del campo
de desarrollo del objeto de estudio en el área de la bodega de la Empresa YIRE S.A.

3.2. Tipo de Investigación
Método Descriptivo:
Para el presente proyecto se utilizara un tipo de investigación descriptivo debido a que
se describirá como son y cómo se manifiestan los fenómenos, situaciones, contextos y
eventos. Sampieri, Fernández & Baptista (2010) afirman que: “Buscar especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.
Describe tendencias de un grupo o población” (p.80).

3.3. Población y Muestra
3.3.1. Determinación de la población para realizar encuesta de diagnóstico
En la presente investigación la población será conformada los colaboradores que laboran
en el área en donde se desarrolla el estudio. Según (Tamayo, 1997), " La población se define
como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación" (p92).
Por lo detallado anteriormente la población del trabajo de estudio está conformada por la
totalidad de las personas que laboran en el área de la empresa Yire S.A.
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Tabla 5.
Distribución de la población

Descripción de cargos

Cantidad

Gerente General

1

Gerente Logística

1

Control de Inventarios

1

Coordinador Logística y Distribución

1

Auxiliares de Bodega

10

Servicio al Cliente

6

Total

20

3.3.2. Muestra
La muestra es intencionada y son los sujetos involucrados en el estudio; es decir, es la
unidad contextual que aporta la información se estima en un 50%. Según (Tamayo, 1997)
afirma que la muestra ¨Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar
un fenómeno estadístico ¨ En la investigación, el tipo de muestreo es probabilístico al azar
simple, ya que la selección de los elementos que la conforman fue realizada al azar,
permitiendo que todos los individuos que integran la población tengan la misma posibilidad
de integrarla.
La población en mención está conformada por 20 personas, y se tomara una muestra del
50%. El tamaño de la muestra utilizada estará conformada por 10 personas distribuidos como
se indica en el cuadro.
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Tabla 6.
Distribución
Detalle de cargo

Cantidad

Coordinador de Logística y distribución

1

Auxiliares de Bodega

8

Control de Inventarios

1

total

10

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación
La principal metodología para la recolección de información a ser utilizado por el personal
de investigación es de observación directa, esta forma dará al investigador la facilidad se
percibir la realidad del objeto de investigación, esta técnica de recolección permite obtener
información clara y precisa acerca de las actividades que se desarrollan dentro del
departamento de Distribución y Logística de la empresa Yire S.A, a través de la cual se
evaluarán las variables que inciden directamente en la evolución optima del inventario .
También se utilizará el cuestionario de entrevista como otro instrumento para recolectar
información, el cual está compuesto por 6 preguntas de tipo cerrada, las respuestas estarán
condicionadas a un sí o un no, y escritas de forma sencilla para que sean de fácil compresión
para los encuestados, las cuales se realizaron con base a los objetivos propuestos.

3.5. Validez y Confiabilidad del Instrumento
Se interpretan los resultados con la finalidad de facilitar la comprensión de los mismos
atendiendo a la problemática planteada, y los objetivos de estudio. Cada ítem fue validado de
manera cuantitativa y cualitativa. El diagnóstico de la situación actual de la gestión de
inventario en la empresa Yire S.A, fue determinado mediante la aplicación de cuestionarios y
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de la observación directa; con la finalidad de orientar la investigación y servir de soporte al
estudio, ya que varias técnicas permitirán establecer debilidades en el área de los inventarios.
Ítems 1.
¿Considera usted que el sistema de Gestión de inventario que actualmente existe en la
empresa es eficiente?
Tabla 7.
Eficiencia del Sistema de Gestión de Inventario

ALTERNATIVAS

MUESTRA

PORCENTAJE

SI

2

20%

NO

8

80%

TOTAL

10

100%

90%
80%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

20%

0%
SI

Figura 6.
Eficiencia del Sistema de Gestión de inventario

NO
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Análisis
Se puede evidenciar que el 80% del personal respondió que No, ya que el sistema de
gestión de inventarios que se maneja en la empresa el personal considera que es ineficiente
debido al descontrol que existe en el manejo de los producto, sin embargo un 20% del
personal restante considera que si es eficiente; esto muestra una inclinación evidente y de
gran importancia a la elaboración de una propuesta de mejora que permita eliminar esta
deficiencias existentes.
Ítem 2.
¿Considera usted que el inventario está debidamente codificado y clasificado?
Tabla 8.
Codificación y Clasificación del Inventario
ALTERNATIVAS

MUESTRA

PORCENTAJE

SI

3

30%

NO

7

70%

TOTAL

10

100%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

70%

30%

SI

Figura 7.
Codificación y Clasificación de Inventario

NO
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Análisis
Se puede evidenciar que el 70% del personal manifiesta que la empresa no cuenta con una
correcta codificación y clasificación del inventario, pero existe un 30% del personal que
considera que la empresa si tiene el producto correctamente codificado y clasificado
probablemente este comentario se emite por la falta de conocimiento. Existe una gran
debilidad en este aspecto ya que es necesario que todo el personal de la empresa este alineado
a un mismo concepto de una clasificación razonable del producto con la finalidad de que no
existe confusión a la hora de realizar las operaciones en la empresa.
Ítem Nº3.
¿Conoce usted con certeza la cantidad de producto que existe en la bodega?
Tabla 1.
Cantidad de producto que existe en la bodega
ALTERNATIVAS

MUESTRA

PORCENTAJE

SI

2

20%

NO

8

80

TOTAL

10

100%

100%
80%
60%

80%

40%
20%

20%

0%
SI

Figura 8.
Cantidad de producto que existe en la bodega

NO
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Análisis
Se evidencia que el 80% de los encuestados respondieron que No, y solo un 20%
respondió que Si, esto debido a que la empresa no cuenta con un sistema de gestión de
inventario efectivo; quedando demostrado a través de la encuesta que permite determinar que
el personal no tiene conocimiento de la cantidad de materiales que existe en la empresa, y no
existe seguridad en las decisiones tomadas ni en las operaciones realizadas, producto de la
desorganización dentro del área de almacenamiento de la empresa, produciendo desperdicios
significativos tanto de materiales como de beneficios financieros .
Ítem 4.
¿Cree usted que la desorganización en el área de la bodega incide negativamente en el
Control de Inventarios?
Tabla 10.
Desorganización en área de bodega incide en el control de inventario

ALTERNATIVAS

MUESTRA

PORCENTAJE

SI

7

70%

NO

3

30%

TOTAL

10

100%
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80%
70%
60%

70%

50%
40%
30%
30%

20%
10%
0%
SI

NO

Figura 9.
Desorganización en área de bodega incide en el control del inventario
Análisis
Se puede validar que el 70% de los encuestados respondió que Si y el 30% Respondió No.
Pudiendo demostrar que la empresa requiere de un buen control de inventario, por tal motivo
es necesario y de mayor factibilidad elaborar una propuesta de mejora que permita a la
empresa obtener mayor conocimiento sobre los controles de inventario, ya que se considera
que el control de inventario es la base fundamental para el buen funcionamiento de la
empresa.
Ítem 5.
¿Cree usted que efectuando inventario cíclicos diarios permitirá tener un inventario con
mayor confiabilidad
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Tabla 11.
Inventario Cíclicos diarios
ALTERNATIVAS

MUESTRA

PORCENTAJE

SI

7

70%

NO

3

30%

TOTAL

10

100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%

20%
SI

NO

Figura 10.
Inventario Cíclico diario
Análisis
Se puede observar que el 70% de los encuestados considera que efectuando inventario
cíclicos diarios permitirá obtener mayor confiabilidad y por ende mayor control ante
cualquier inconsistencia generada por errores en despacho, devoluciones de cliente y
ubicación de productos.
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Ítem 6.
¿Cree usted que con la implementación y aplicación de un procedimiento para la
buena gestión de inventarios agilizaría la operatividad de la empresa?
Tabla 12.
Implementación y aplicación de procedimiento para la gestión de inventario

ALTERNATIVAS

MUESTRA

PORCENTAJE

SI

80

80%

NO

20

20%

TOTAL

10

100%

100%
80%
60%

80%

40%
20%

20%

0%
SI

NO

Figura 11.
Implementación y aplicación de procedimiento para la gestión de inventario
Análisis
El 80% de los encuestados están de acuerdo que debería existir un procedimiento que
permita la buena gestión de los inventarios y por ende mayor productividad en la operación,
debido a que los resultados obtenidos afianza más la idea de plantear una propuesta para la
buena gestión de inventarios, pues daría resultados significativos a la hora de controlar,
supervisar y obtener un buen manejo del inventario.
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Análisis general de la encuesta
En las preguntas efectuadas al personal involucrado con la gestión del inventario se pudo
comprobar mediante la información brindada que la metodología para administrar el
inventario de la empresa Yire S.A presenta grandes debilidades que en la actualidad está
limitando la productividad del área situación por la cual es sumamente urgente realizar una
análisis en todo los procesos con la finalidad de encontrar oportunidades de mejora que
permitan tener un mejor control de los inventarios y cuya aplicación optimice tiempos en
cada uno de los ciclos de distribución y logística.
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Capítulo 4

4. Propuesta

El procedimiento para la Gestión de inventario es vital para toda la organización, ya que a
través de la aplicación de estos procedimiento se lograra ejecutar con efectividad el proceso
normal de las operaciones diarias de dicha organización; permitiendo atender oportunamente
las necesidades de los clientes logrando la consecución de los objetivos planteados en el
presente estudio y que de manera indirecta favorezca la creación de vínculos comerciales
exitosos.
He aquí la importancia de que los inventarios sean llevados en toda organización de una
manera eficiente y asertiva, a través de un procedimiento de gestión de inventario que
permita generar a la empresa información confiable y oportuna a corto plazo, y que esta
información se asemeje con la información tomada físicamente a través de los conteos
físicos del inventario y de esta manera obtener resultados reales.
En este sentido la empresa Yire S.A ; han presentado debilidades que tienen relación con
el control del inventario y la buena gestión de los mismos, cuya información manejada
actualmente es incongruente tanto en el aspecto físico como en el aspecto teórico, debido a
que la información evidenciada no coincide con los registrado en libros .
La propuesta que se presenta a continuación está basada en el estudio de la gestión de
inventario presente en la empresa Yire S.A ; dicha propuesta estará formulada bajo los
principios de control interno basado en la gestión de inventario; orientados hacia el
mejoramiento de todas las actividades y procesos relacionados con el inventario que realiza la
empresa Yire S.A; ya sea desde el primer momento en que entra la mercancía a la empresa
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hasta el momento de su venta; fundamentado, en las bases teóricas anteriormente planteadas,
con el propósito de corregir la fallas y debilidades existente en el área de inventario de tal
manera que contribuyan con el mejoramiento significativos de la gestión de inventario.

4.1. Diagnóstico de la situación
De acuerdo a los objetivos planteados en el presente estudio acerca de la problemática
existente en la empresa Yire S.A específicamente las deficiencias en la gestión de inventario
que actualmente sigue la empresa; se comprobó que dicha problemática se debe a la
inexistencia de un procedimiento de gestión de inventarios que permitan poner en práctica un
apropiado control de inventario; lo cual afecta a la empresa en el funcionamiento efectivo y
eficiente de sus operaciones.
Existe deficiencia en el área de despacho, desconocimiento de las cantidades exactas del
inventario que existe en el almacén, pérdida de tiempo al momento de efectuar picking y
despachos, adicional deterioro del inventario por la desorganización de los productos lo que
ocasiona una deficiencia en el servicio y una pérdida de estabilidad en el mercado debido a
la falta de un buen servicio a sus clientes.
Este diagnóstico se detectó después de aplicar las diversas técnicas de recolecciones de
datos como la observación directa realizada por el investigador de la problemática del estudio
y la aplicación de un cuestionario que consta de 6 ítems aplicado a los trabajadores de la
empresa; lo que conlleva a elaborar una propuesta de mejora en el sistema de gestión de
inventarios de la empresa Yire S.A que permita corregir deficiencia existentes y lograr un
manejo adecuado del inventario.
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4.1.2. Objetivo de procedimiento
La propuesta diseñada para la empresa Yire S.A tiene un objetivo principal: Proponer un
procedimiento para la Gestión de los Inventarios que constituyan una herramienta para el
efectivo control de inventario y para la toma de decisiones.

4.1.3. Fundamentación
Con el desarrollo de la propuesta de un procedimiento para la gestión de inventario de la
empresa Yire S.A ; Fundamentada en bases teóricas y en las exigencias misma de toda
organización en cuanto a llevar y mantener una buena gestión de inventario se pretende dar
solución y mejoramiento a las diversas situaciones que han venido afectando el
desenvolvimiento de empresa Yire S.A, en las cuales se ha suscitado una serie de
inconsistencias de acuerdo a que los producto no tienen una ubicación especifica de
almacenamiento, tampoco existe un cronograma de inventario cíclico definido, lo que trae
consecuencia al momento de organizar, comprar o vender los productos .
Generalmente los inventarios representan una parte importante en toda organización ya
que forman parte de los activos totales de una empresa y las cuales son necesarias para su
funcionamiento, así como también lograr satisfacer a los clientes con un buen servicios,
cualquier empresa o compañía, independientemente del área donde se asiente o de las
actividades que realice, debe de cumplir y trabajar de forma coordinada para lograr un mejor
desempeño en sus funciones y obtener buenos resultados; es por ello que toda empresa debe
mantener un equilibrio en los controles de inventarios, y la aplicación permitirá alcanzar una
seguridad en la empresa contra perdidas, malos inventarios, mercancías obsoletas o dañada, o
robos, etc.
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En base a lo mencionado anteriormente esta propuesta planteada se justifica debido a la
necesidad que tiene la organización de corregir sus errores y proponer un procedimiento para
la gestión de los inventarios; respaldados por los resultados obtenidos mediante la aplicación
de instrumento de recolección de datos. Esta mejora en el sistema de gestión de inventario
está orientada a satisfacer las necesidades de la organización, a mantener el control sobre las
existencias y detectar inconsistencia en los procesos, para corregirlas a tiempo, siendo este un
activo de gran valor, de primer orden y el centro principal de la operación de las empresas,
mejorara también la utilización de sus recursos, sean técnicos, humanos, materiales o
financieros.
4.2. Desarrollo de la propuesta
Figura 12.
Procedimiento para la gestión de inventario

Procedimiento para la
Gestion de Inventario

1.-Inivelacion de Bodegas

Procedimiento para el
almacenamiento y despacho
de producto terminado

Procedimiento para
realiazar inventarios
ciclicos

2.- Devoluciones
3.-Ialmacenamiento de
producto terminado
4.- programar las rutas de
distribucion

1.- toma de inventario
fisico
2.- trabajo para planificar
y ejecutar invetario ciclicos
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4.3. Procedimiento para el almacenamiento y despacho de producto terminado

YIRE S.A

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
GESTIÓN DE INVENTARIOS

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIO

Guayaquil, 2016
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Objeto
Definir la manera como se almacena y despacha el producto terminado y/o importado en
los CEDIS.
Alcance
El presente procedimiento aplica a los Centro de Distribución de la organización.
Definiciones
Bines: Sitios de almacenamiento del producto terminado ubicados por zona en bodega.
Zona: Perchas destinadas para el almacenamiento.
Nota de Entrega (NDE): Documento generado por Oracle utilizado para la separación de
pedidos en forma ordenada y secuencial. Listado de productos asignados para realizar un
despacho. En él se cuenta con la información de códigos, cantidades, direcciones y
referencias.
Paletizar: Arrumar (agrupar) el producto terminado en una estiba para facilitar transporte
y optimizar el almacenamiento.
Pallet o estiba: Base de madera que sirve para transportar o almacenar el producto de
forma temporal.
PackingList: Lista de empaque que contiene el detalle de lo que se recibe
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Requisitos o Condiciones Generales
En los CEDIS se deben tener disponible las cantidades que el Oracle muestra
confiablemente evitando basura en el sistema proveniente de transferencias no realizadas
entre los distintos CEDIS.

Todo producto terminado que ingrese al centro de distribución, así como también todo
producto despachado, deberá ser registrado en el Oracle manualmente.

El producto terminado que llegue a los CEDIS proveniente de planta, debe venir
legalizado (cerrada su fórmula) para luego ingresarla al Oracle.

El almacenamiento del producto terminado se debe hacer de acuerdo al instructivo.
Para evitar los daños del producto durante el transporte existe un sistema de cargue en
los camiones:



En caso de que se vayan a transportar canecas y/o baldes, el primer nivel o tendido de

carga debe ser de éste tipo de envase. (Máximo hasta tres niveles de canecas y/o baldes),
evitando colocar baldes en la parte delantera del vehículo.



Los arrumes de canecas, baldes, cajas de cartón y tanques se deben distribuir de

manera que se aprisionen entre sí.



Si queda espacio libre al terminar el cargue del camión, si es necesario se debe atar un

lazo de lado a lado del camión, con el fin de evitar que se deslice la carga hacia la
compuerta. En caso de no contar con un lazo se pueden utilizar estibas.
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En el caso de cargar otros tipos de envase, el orden de cargue es el siguiente:

Tambores, canecas y por último cajas en los niveles inferiores sobre los tambores y canecas
se le debe colocar material de separación y luego mercancía de cajas y canecas



Se tiene la posibilidad de arrumar 2 niveles de tambores pero estos deben estar

paletizados y debidamente asegurados dentro del vehículo.



Siempre se debe arrumar de mayor a menor dependiendo del tipo de envase y

teniendo en cuenta la resistencia a la carga del material de empaque.



Preferiblemente los despachos de exportación deben hacerse paletizados, buscando

garantizar el estado del producto.

No se debe obstaculizar el acceso a extintores u otros elementos de seguridad.

La información de los recibos de un producto terminado de un período cualquiera
puede extraerse del sistema Oracle.

Los artículos de publicidad serán recibidos de Mercadeo se entregarán junto con la
guía de remisión detallando el producto a enviarse, y tendrán una permanencia máxima de 2
días en la Bodega de P.T.
Los procesos que corresponden a publicidad compartida, ventas emitirá la nota de surtido y
el asistente de mercadeo entregará los artículos para ser facturados a la Bodega de P.T, la
bodega procederá a facturar y enviar los clientes.
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Descripción del proceso

(Ver anexos 1 y 2 )

De los productos recibidos de planta
El Auxiliar de Bodega (recepción y almacenamiento), recibe de Planta, el producto terminado
con la nota Cierre de fórmula y le coloca un sticker a cada producto.
El Auxiliar de Bodega (recepción y almacenamiento) debe revisar que el producto esté
envasado, embalado e identificado y acorde a la información del Cierre de fórmula. La
Auxiliar de Bodega registra en el sistema Oracle la información del producto recibido.
El Auxiliar de bodega separa en pallet e identifica el producto según la nota de entrega e
informa y devuelve la nota de entrega a la Auxiliar de bodega para su facturación.
El Analista y/ o La auxiliar de bodega entrega la factura con guía de remisión para su
despacho según el caso (ver tabla 1)
Tabla 13.
Almacenamiento y despacho
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En el caso 1 el Auxiliar de bodega entrega al cliente o a su representante los productos
facturados y paletizados con la documentación correspondiente: Factura y guía de remisión.
En el caso 2 el Auxiliar de bodega entrega al transportista contratado los productos facturados
y paletizados con la documentación correspondiente: Factura, guía de remisión e instructivos
de ser necesario (ficha técnica y hojas de seguridad)

Una vez que el transportista contratado entrega el producto, devolver al encargado de bodega
la copia de la factura, firmada por el cliente, para confirmar la entrega de los productos.
Se procede a llenar el documento de despacho, en la cual firma el transportista aceptando el
buen estado de los productos y las respectivas cantidades detalladas en el resumen de bultos
al final de la hoja.

De los productos recibidos de importaciones
El Analista de bodega recibe el packinglist de Importaciones.
El Analista de bodega da indicaciones al Auxiliar de Bodega (recepción y almacenamiento)
de productos importados sobre la llegada del producto para que éste organice el lugar de
almacenamiento.
El Auxiliar de Bodega (recepción y almacenamiento), recibe la importación con su guía de
remisión.
El Auxiliar de Bodega (recepción y almacenamiento) debe revisar que el producto llegue en
perfectas condiciones de embalado, identificado y acorde a la información del packinglist.
Luego lo almacena.
La auxiliar de bodega registra en el sistema Oracle la información del producto recibido.
A partir de este numeral se procederá desde el punto 5.1.3 hasta el 5.1.9 de los productos
recibidos de planta
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Tabla 2.
Proceso de almacenamiento

INICIO

¿Es producto
terminado de
planta o
importado?

Importado

Garita
Comunica la llegada del
camión de Bodega de
Producto Terminado

De planta
Producción
Informa a Bodega de
Producto Terminado el
cierre de la fórmula

Bodega de Producto
Terminado
Autoriza el ingreso del
camión

Analista de Bodega

Comunicación
interna

Da instrucciones al
auxiliar de bodega para
que organice el lugar de
almacenamiento

Auxiliar de Bodega
Auxiliar de Bodega
Revisa que el envasado,
embalado, identificación y
cantidad de producto esté
acorde al cierre de fórmula

Descarga el camión y revisa
que el envasado, embalado,
identificación y cantidades de
producto estén acorde al
Packing List

Auxiliar de Bodega
Comunica al Auxiliar de
Material de Empaque para
que solucione el problema

NO

¿Producto
OK?
SI

¿Producto
OK?

NO

¿Envases
rotos o
dañados?

NO

SI
SI

Auxiliar de Material de
Empaque

Auxiliar de Bodega

Comunica al Auxiliar de
bodega que ha solucionado
el problema

Lleva el producto dañado al
área de producto no
conforme para su descarte
Auxiliar de Bodega

1

Registra en el Oracle la
información del producto
recibido y lo almacena en
zona o bines

FIN

Auxiliar de Bodega
Anota la irregularidad en
la guía de remisión del
transportista y comunica a
Compras e Importaciones

Comunicación
interna

1
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Documentos y Registros Asociados
Nota de Entrega (NDE)
Packinglist de Importaciones.
Facturas emitidas del sistema Oracle.
Guías de remisión.

61

4.3.1. Nivelación de bodegas
Objetivo.
Esta instrucción tiene por objeto nivelar los inventarios de los distintos centros de
distribución. Determinando el inventario que deberían tener de acuerdo al volumen de ventas
en cada una de las Bodegas.
Requisitos.
Condiciones de Seguridad
N/A
Elementos necesarios
N/A
Otros requisitos
1. Stocks de Bodegas (Guayaquil y Quito).
2. Clasificación por Segmentación de Productos
3. Definir Modelo de Inventarios para las bodegas.
4. Ventas deberá mantener el sistema de Oracle libre de información basura, en lo que
respecta a backorders y pedidos viejos ingresados y que no hayan sido eliminados en su
debido tiempo.
5. Tener en cuenta el inventario reservado para traslados
Descripción
Planificación realizará los siguientes pasos semanalmente o cuando el nivel de inventario en
las bodegas así lo requiera:
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1. Descargar de Oracle los stocks y backorders por Bodega.

2. Preparar un archivo en Excel (UIO) y Access (GYE) con los modelos de
Inventarios establecidos para cada Bodega, Stocks actuales, y backorders.

3. Una vez determinado y revisado la información del mencionado archivo, se procede a
revisar existencias actuales de inventarios considerando los productos que estén reservados
por otros clientes y los backorder actuales a la fecha del mes en curso, determinando las
necesidades de productos para transferencias

4. Los productos a trasladarse son productos fabricados localmente y los importados en
todas las líneas de Negocio.

5. Ingresa la transferencia al sistema el Analista de Planificación y lo aprueba el
Coordinador de Planificación.

6. Enviar archivo con las prioridades de despacho de cada transferencia.

7. Las personas encargadas de las bodegas de Quito y Guayaquil deberán hacer los siguientes
pasos cada vez que se realice una transferencia.
El Analista de Bodega de Producto Terminado debe preparar despacho y enviar el
producto a la bodega que tenga la necesidad.
Una vez recibido el producto, el Analista de Bodega de Producto Terminado procede
a confirmar la recepción y a realizar el descargue en el sistema.
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Para que el traslado del producto quede registrado, el Analista de Bodega de Producto
Terminado deberá ejecutar la opción de recepción en el Oracle en los sub-inventarios y
localizadores que corresponda.

Las transferencias que se realizan entre bodegas deben ser revisadas periódicamente
para que no exista diferencias entre las mismas y que ningún producto se quede en una
situación que no es la real.

Resultados esperados Al finalizar esta instrucción, se espera que el inventario sea capaz de
cubrir un pedido en un tiempo de respuesta corto y siempre y cuando no existan demandas
atípicas, con un cumplimiento que este dentro de lo establecido por la compañía.
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4.4. Manejo de Devoluciones
Objetivo
El presente instructivo establece la forma para manejar adecuadamente las devoluciones de
los Clientes.
Definiciones Agrupadas Según Aprobación Final
Solicitudes Aprobadas por la Gerencia General.
Estabilidad vencida del Producto (314): Cuando el Tiempo de vida útil de los productos a
devolver está vencida.
Solicitudes Aprobadas por la Gerencia de Logística.
Error en el Despacho (003): Cuando se presenten los siguientes casos:
Enviar al cliente un producto por otro.

Enviar la mercadería de un cliente a otro.

Pérdida de la factura original por Pintec (007): Cuando la factura original la extravía
personal de Pintec.
Nota importante. Si la factura es extraviada por el cliente se le entregará una copia con el
sello: “Fiel copia de la factura original”.
Mala impresión de la factura (009): Cuando en la bodega se imprime mal una factura.
No existe producto físico (102): Cuando el producto se encuentra en el sistema, pero
físicamente no estaba en la bodega y se le facturó por error al cliente.
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Mercadería a cobrar al transportista (207): Cuando el transportista pierde la mercancía, la
riega, la daña o la deteriora, por lo cual se le debe facturar al mismo.
Producto llegó al cliente con averías (310): Producto que llegó al cliente con deficiencias
en su presentación física más no en su contenido. Los envases le llegaron golpeados, rotos,
oxidados, con etiquetas manchadas, sucias o desprendidas por daños ocasionados en Pintec.
Demora en la entrega (312): Cuando el producto es entregado de forma tardía al cliente ya
sea porque el pedido fue ingresado tarde o el despacho fue demorado.
Solicitudes Aprobadas por la Gerencia de negocio
Error en el pedido en Pintec (001): Cualquier tipo de problema en la información del
pedido o en el proceso de facturación ocasionado por personal de Pintec:
Mal diligenciado el pedido por parte del vendedor.

Digitación errada.

Error en el precio del producto (008): Cuando se facture un producto al cliente con un
precio diferente al pactado por vencimiento de la fecha de vigencia del precio o por haber
sido grabado erróneamente.
Cambio de Producto (202): Cuando el cliente solicita cambiar un producto por otro y no
tiene la fecha de estabilidad vencida.
Producto de Baja rotación (203): Producto que no presenta problemas de calidad o de
presentación, pero que el cliente no logra vender y no tiene la fecha de estabilidad vencida.
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Acuerdo comercial de Cartera (204): Acuerdo comercial con un cliente para recibirle una
devolución de productos, dado que está cambiando de negocio o cerrándolo, desea dejar una
línea ó tiene cartera vencida con riesgo de pérdida y por lo tanto, se desea mejorar su estado
de cartera.
Los productos no deben estar descontinuados, en mal estado o con fecha de estabilidad
vencida.
Todo acuerdo de este tipo debe ser informado a la Gerencia Financiera antes de elaborar la
Nota de Crédito correspondiente.
Error del Cliente en el Pedido (209): Cuando el cliente envía mal la información de su
pedido.
Descuentos Adicionales (301): Cuando después de emitida la factura se le concede al cliente
otro descuento para evitar el cambio de un producto que se le vendió y que no le rota en su
inventario o desea devolver.
Descuentos omitidos (306): Cuando al momento de digitar el pedido se omitió un descuento
por error del cliente, del vendedor o del digitador .
Pedido Duplicado (307): Cuando un mismo pedido es ingresado al sistema más de una vez.
Factura posterior al cierre del mes (308):
Cuando se facturan pedidos después del cierre de mes del cliente.

Cuando se demoró el despacho y el producto le llegó al cliente después de su cierre de
mes.
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Error en los Datos del Cliente (309): Cuando la información legal del cliente está mal
ingresada al sistema: número de RUC, razón social, provincia, ciudad ó dirección. No se
deben generar Notas de Crédito por errores de información interna como zona o código de
vendedor.
Producto con problemas de calidad (311): Cuando el cliente presenta un reclamo por
calidad del producto dado que no cumple con las especificaciones técnicas. No se debe emitir
la Nota de Crédito hasta que se tenga la respuesta al reclamo por parte del Laboratorio.
Devolución de Productos Especiales (313): Productos que son formulados con
especificaciones definidas por el cliente y por lo tanto están fuera del portafolio ordinario de
la empresa.
Devolución de tambores (315): Cuando el cliente devuelve los tambores para que le sea
acreditado el valor del mismo.
Devolución productos almacenes de cadena y/o grandes superficies (101): Cuando el
cliente de tipo cadena y/o grandes superficies devuelve los productos que se encuentran en
mala presentación. Estas averías se producen por manipulación del cliente, presión de la
máquina agitadora y defectos de envases.
Requisitos
Cuando la devolución es por calidad, ver procedimiento para atender quejas y reclamos de los
clientes.
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Tabla 15.
Manejo de devoluciones
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Para toda devolución autorizada por el área de Ventas, el producto debe ingresar a la empresa
y a la bodega, con la solicitud diligenciada y firmada por el Gerente del negocio o Jefe de
Ventas. Las devoluciones en la zona Sierra de productos decorativos, autos y MIP podrán
tener la firma y autorización del Gerente de Ventas de Quito.

En aquellos casos donde el cliente lleve a cabo directamente una devolución de productos sin
la debida autorización, el Jefe de Bodega informará al Gerente del negocio correspondiente
quien decidirá el destino de los productos recibidos y realizará los trámites necesarios para el
manejo de la devolución.

En toda devolución que corresponda a Logística, al ingresar el producto a la bodega, el Jefe
de Bodega debe diligenciar la solicitud de devolución y firmarla para su posterior aprobación
por el Gerente respectivo.
Las solicitudes de devolución serán aprobadas por las Gerencias: General, Logística ó de
Negocio según el caso. Cada gerente debe colocar la fecha de aprobación en las casillas
correspondientes.

El encargado de las devoluciones debe verificar la solicitud de devolución y hacer las
observaciones necesarias sobre el estado de recepción del producto diligenciando la columna
Bodega de Destino

El Jefe de Bodega colocará la fecha de recibo del producto en la bodega en las casillas
correspondientes y firmará el documento.
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El tiempo máximo de la aprobación de la solicitud de devolución es de 3 días laborables a
partir de la fecha de emisión. El vendedor debe entregar la solicitud máximo un día después
de elaborada.

Los productos que ingresen a la compañía pero no estén en la lista de devolución deberán ser
identificados y separados. Se deberá informar al respecto al gerente correspondiente quien
deberá definir si se aprueba recibirlos o se devuelven al cliente.

Por ningún motivo deberán ingresar físicamente a la bodega averías envases vacíos,
semivacíos, dañados, contaminados ó con mal olor ya que son productos para descarte
directo.

Descripción
Descripción de manejo de devoluciones que correspondan a la Gerencia del Negocio y
Gerencia General

El cliente solicita al vendedor la devolución.

El vendedor diligencia el formato de solicitud de devoluciones y solicita la firma al Jefe de
Ventas en Guayaquil o al Gerente de Ventas Quito quien la envía a la secretaria de ventas en
cada oficina para que solicite la firma final del gerente de negocio: Decorativo, Automotriz ó
MIP.
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Si el gerente respectivo aprueba la solicitud, firma el documento y coloca la fecha de
aprobación.

Después de firmada la solicitud, la secretaria de ventas deberá entregarla al vendedor
respectivo para que proceda a informar al cliente sobre la autorización o rechazo de su
devolución y le envíe los documentos necesarios por fax.

El vendedor deberá entregar la solicitud debidamente aprobada al Jefe de bodega.
El encargado de las devoluciones recibe el producto y lo compara con la solicitud de
devolución aprobada. En caso de encontrar irregularidades en el estado de los mismos
informa al Jefe de Bodega y este a su vez al Gerente respectivo

El encargado de las devoluciones coloca el producto devuelto en el área asignada para este
fin y lo analiza según lo siguiente:
Si la devolución es relacionada con problemas de calidad del producto, se debe determinar
qué hacer con él: Reprocesar o descartar. Si es para reprocesar o envasar se lo envía a la
bodega SAV en el “BIN sav”. Si es para descarte, se lo envía a la bodega DESCARTE en el
“BIN BAJA” con sello rojo y la firma del Jefe de Bodega.

Si la devolución es por acuerdo comercial de cartera autorizado por Mercadeo y
Ventas, se solicita la revisión del producto a los Asistentes Técnicos y de acuerdo con este
resultado se procede a ubicarlo en el lugar indicado con sello azul y la firma del Jefe de
Bodega.
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Una vez que el producto esté ingresado físicamente a la bodega, la secretaria de ventas
procede a realizar la nota de crédito adjuntando la solicitud de devolución, la factura, la guía
de remisión y en caso de traslado a la bodega SAV, el documento de traslado en el sistema
ORACLE. Igualmente coloca la fecha de elaboración de la Nota de Crédito.

La secretaria de ventas le entrega a control interno los documentos de la nota de crédito con
sus respectivos soportes para que sean verificados y firmados.
Control interno devuelve las notas de crédito a la secretaria de ventas quien a su vez las dirige
a los vendedores para ser entregadas a los clientes.
Descripción del manejo de devoluciones que correspondana la Gerencia de Logística
El encargado de Logística diligencia el formato de solicitud de devoluciones y solicita la
firma del Gerente de Logística para la oficina de Guayaquil. Para Quito la aprobación del
trámite la hará el Gerente de Ventas.
El Gerente de cada negocio aprueba o rechaza la solicitud.

Si la solicitud fue aprobada, el encargado de las devoluciones recibe el producto, coloca la
fecha de recibo en la bodega en las casillas correspondientes y compara lo recibido con la
solicitud de devolución. En caso de encontrar irregularidades informa al Jefe de Bodega.
El encargado de las devoluciones coloca el producto devuelto en el área asignada para este
fin y lo analiza según lo siguiente:
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Si son devoluciones por averías del material de empaque pero el producto no presenta
problemas de calidad, se procede a efectuar re-envases y se aprueba con la firma del Jefe de
Bodega y el sello azul.

Si el producto tiene una avería grave se lo envía a la bodega SAV con la firma del Jefe
de Bodega y sello rojo.

Si la devolución es por cancelación de pedido se pasa la remisión con la nota del
Cliente especificando la causa: error en el despacho o demora en la entrega y se lo ubica en la
bodega aprobado con sello azul y firma del Jefe de Bodega.

Una vez que el producto esté ingresado físicamente a la bodega, el auxiliar de bodega
procede a realizar la nota de crédito adjuntando la solicitud de devolución, la factura, la guía
de remisión y en caso de traslado a la bodega SAV, el documento de traslado en el sistema
ORACLE. Igualmente coloca la fecha de elaboración de la Nota de Crédito.

El encargado de logística entrega a control interno los documentos de la nota de crédito con
sus respectivos soportes para que sean verificados y firmados.

Control interno devuelve las notas de crédito a la secretaria de ventas quien a su vez las dirige
a los vendedores para ser entregadas a los clientes.
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4.5. Almacenamiento de producto terminado
Objeto
Esta instrucción tiene por objeto determinar la forma como se va a ubicar el producto
terminado en el centro de distribución.
Requisitos

Condiciones de Seguridad

Elementos necesarios
N/A
Otros requisitos
Contar con los equipos para movilización de mercancía: Montacargas eléctrico, carretillas
hidráulicas.

Cada estiba debe encontrarse bien identificada y seleccionada según el tipo de producto.

Tener el listado de direcciones del centro de distribución (Quito) y/o conocer la bodega y
zona asignada al producto (Guayaquil).
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Tabla 16.
Almacenamiento PT
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Los pallets de canecas deben tener máximo tres (3) niveles de altura.

Los pallets de galones deben tener máximo cinco (5) niveles de altura.

Los pallets de litros deben tener máximo nueve (9) niveles de altura.

Tener en cuenta todas las precauciones para el manejo de los montacargas y de los
movilizadores en el caso que hubiere.

Las precauciones que se deben tener en cuenta para el almacenamiento de producto
terminado son las siguientes:
Tabla 17.
Arrume máximo

Descripción
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3.1

Identificar la dirección asignada en la estantería ó lugar de almacenamiento en

bodega.

2.2

Cargar la estiba en el transportador.

2.3

Transportar material a la dirección asignada

2.4

Verificar si el espacio físico designado para el producto es suficiente para la cantidad

a almacenar.

3.4.1 Si es suficiente ubicar en dirección asignada.

3.4.2 Si no es suficiente, ubicar en una posición alterna (preferiblemente 3ro y 4to nivel de
estantería).
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4.6. Programar Rutas de Distribución
Objetivo
Dar a conocer como programa las rutas de distribución la bodega de producto terminado.
Requisitos
Otros Requisitos
El producto debe estar facturado.
La Nota de entrega debe necesariamente incluir la dirección del punto donde se entregará los
productos, a fin de que se garantice el destino de los

mismos fuera de PINTUCO®

ECUADOR.

Descripción.
Se receptan las notas de entrega, las cuales incluyen el Nombre del Cliente, Dirección y la
Clase y Cantidad de producto a entregar.
Con la información anterior, se agrupa los pedidos según las direcciones y lugares de entrega.
Según el volumen de productos separados y asignados a una factura se escoge el tipo de
vehículo para transportar el producto al cliente.

Al finalizar la jornada de trabajo se deja separados las agrupaciones de pedidos que no han
sido entregadas, para ser despachadas al día siguiente.
En el caso de que se quede un pedido que no esté dentro de ninguna agrupación, se lo deja
separado, para al día siguiente formar una nueva agrupación según vayan llegando las notas
de entrega y cumpliendo con 3.2 y además, se toman en cuenta los requerimientos del cliente,
especialmente el tiempo en que el cliente necesita el producto.
Se busca tener y mantener un buen nivel de servicio, programando las rutas de entrega de la
mejor manera posible.
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4.7. Procedimiento para realizar Inventarios Cíclicos
Objeto

Establecer el proceso para realizar la toma de inventario cíclico a las empresas Yire S.A.

Alcance

Aplica a todas las bodegas de las empresas del grupo en Ecuador y a los productos que se
encuentren en custodia de clientes y proveedores.

Definiciones

Método ABC.- Es un método de clasificación frecuentemente utilizado en gestión de
inventario.

El análisis ABC permite identificar los artículos que tienen un impacto importante en un
valor global de inventario, de venta o de costos.

Inventario cíclico.- Es un método de conteo y control en el que el inventario se cuenta a
intervalos regulares en periodos de tiempo definidos en un cronograma de trabajo bajo la
metodología ABC.

Inventario en Consignación.- Es la mercadería que se entrega en custodia a consignatarios
(clientes o proveedores) para su consumo o venta, pero que siguen siendo de propiedad del
consignador (empresa que entrega el producto).
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Inventario en Cuarentena.- Es aquel que debe de cumplir con un periodo de
almacenamiento antes de disponer del mismo.

Requisitos o Condiciones Generales
N/A.
Descripción del proceso
Coordinador de inventario
En función del método ABC se realiza el cronograma anual de inventario cíclico donde se
clasificaran los materiales según su grado de prioridad.
Al inicio de cada año se definirá el cronograma de trabajo y su alcance junto con la Gerencia
de Logística.

Una vez revisado el cronograma con la Gerente, el Coordinador de inventarios realizará las
modificaciones si fuera el caso y se lo remitirá a la Gerente de Logística para su revisión
definitiva y aprobación.
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Gerente de Logística
Recibe y revisa el cronograma anual de inventario cíclico. Si no está de acuerdo indica las
correcciones a ser efectuadas y devuelve al Coordinador para su modificación, caso contrario
continúa al siguiente paso.
Aprueba el cronograma anual de inventario cíclico y lo entrega al Coordinador de inventario
para su cumplimiento.
Recibe el “reporte de exactitud registro de inventario”

y procede con la revisión

respectiva

Una vez que están confirmadas las diferencias se reúne con el Gerente General, la Gerencia
Financiera, la Gerencia de Manufactura y Auditoría Corporativa para establecer los planes de
acción y aprobar el ajuste de inventario.

Documentos y Registros Aplicables
Cronograma de inventario cíclico.
Reporte ERI “EXACTITUD REGISTRO INVENTARIO”
Instructivo para planificar y ejecutar inventarios cíclicos.
Instrucción de trabajo para “Planificar y Ejecutar Inventarios cíclicos
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4.7.1 Toma de Inventario Físico
Objeto
Describir la manera en la que debe prepararse, realizarse y controlarse un inventario físico
general de materias primas, material de empaque y producto terminado.
Obtener las diferencias de inventario en el plazo de tiempo estimado y poder validar aquellos
sobrantes y faltantes de mayor magnitud.

Finalmente obtener la aprobación de la gerencia

general para ajustar el inventario en Oracle en las cantidades requeridas y empezar a trabajar
con un inventario confiable.

Requisitos
2.1. Se hará como mínimo un inventario físico general auditado al final de cada año.
2.2. La Gerencia de Logística designará los coordinadores responsables del inventario a
efectuarse.
2.2. Al empezar un inventario físico general se requiere que:
Las bodegas de tránsito no tengan productos
No haya materia prima comprometida en el sistema
No hayan en el Oracle ni pedidos asignados
Las recepciones de productos deben quedar ingresadas
Los productos no conforme deben quedar identificados
Los productos entregados para reproceso deben estar consumido o en su defecto ser
entregados a la bodega de producto terminado.
La bodega de consignación de materias primas y material de empaque haya hecho
corte (inventario) con los proveedores.
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Se haga corte de las bodegas de consignación de producto terminado en aquellos
clientes que la tengan.
Contar con básculas calibradas para inventario de materia prima.
Contar con suministro, tales como: bolígrafo y calculadora.
Contar con equipos y escaleras que permitan acceder al conteo de productos
almacenados en altura.
Tener organizados todos los productos según la bodega donde se encuentren.
Hacer corte de documentos de registro (facturas, notas de crédito, cargos Pintec,
registros de consumos, formulas, etc.).
Se debe trabajar máximo con dos decimales durante el conteo.
Condiciones de Seguridad

Elementos necesarios
NDE: documento en Oracle con el cual se separan los productos a despachar a los clientes.
Se obtiene después de digitar el pedido en el sistema y correr los procesos de asignación y
generación.

Bodega de consignación: Inventarios propios del proveedor en donde el cliente le paga sólo
lo que va consumiendo según los cortes de facturación.
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Hojas de conteo: Son las hojas que se imprimen después de correr el proceso de preparación
de inventario en Oracle y que contienen por secciones los productos a inventariar.
Parejas ó grupos de conteo: Se refiere a las parejas de operarios ó tríos previamente definidos
para contar la zona asignada.
Tag: es la etiqueta que se le asigna a una materia prima, material de empaque y producto
terminado para identificar que se lo ha contado en el inventario que se está ejecutando.
Otros requisitos
No toque ninguna materia prima, pues esta puede ser irritante. Si accidentalmente le salpica a
los ojos algún líquido o solvente, lávese inmediatamente en la fuente lavaojos más cercano.
Si le cae en las manos o en la piel, lávese con agua y jabón.
Está terminantemente prohibido fumar en las bodegas, plantas, laboratorios y patios.

Lávese las manos antes de comer o beber. Está prohibido comer dentro de las plantas y
bodegas.

Si se encuentra en un área con contaminación de polvo de pigmentos, pida y utilice una
mascarilla.

Asegúrese que se usen las escaleras en buen estado y correctamente. No haga ni permita
hacer “maromas”.

Tenga mucho cuidado si usted debe subir a un tanque de almacenamiento. No permita que
nadie salte de un tanque a otro. No toque ningún equipo que no esté autorizado a usar.
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Manténgase alerta al paso de montacargas.
Asegúrese de que su equipo levanta las cargas con seguridad.
No permita que nadie corra ni haga bromas mientras mueven cargas y materias primas.
Todas las materias primas deben estar en tambores o fundas bien cerradas, por lo que no debe
haber contacto directo con ninguna. Si encuentra materias primas en tambores o fundas
abiertas proceda a cerrarlos y si tiene dudas consulte inmediatamente al Bodeguero de
Materias Primas, quien estará disponible durante todo el inventario.

Las materias primas con algún riesgo se las puede identificar mediante la etiqueta con la
clasificación SIMAR (Sistema de Identificación de Materiales Riesgosos).
Si observa fugas, goteos o derrames de alguna materia prima avise inmediatamente al
Analista de Bodega de Materia Prima y al Analista de Seguridad para que se tomen las
medidas preventivas. No intente secar un derrame solo. La medida de control más inmediata
es evitar que el derrame continúe y que llegue a un drenaje, alcantarilla o al suelo (donde no
exista pavimento).

Preparación del Inventario

La Gerencia de Logística determina la fecha a realizar el inventario físico en acuerdo con las
demás gerencias de la compañía de tal manera que pueda hacerse un cierre adecuado en
producción y ventas que garanticen las condiciones necesarias para un inventario de calidad.
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Logística junto con producción programan el personal que conformará los grupos de conteo y
la mesa de control y digitación. Dicha lista se publica en cartelera al menos 2 días antes de
empezar el inventario.

En caso de que el inventario sea auditado, se coordinará con la Gerencia Financiera las fechas
para la participación del auditor externo.

Las bodegas organizarán todos los productos identificando de ser necesario cada pallet con el
código almacenado para facilitar su visibilidad por parte de la pareja que efectuará el conteo.

Los productos en bodegas ó bines no conformes deberán estar en el lugar asignado para ello
claramente identificados para su conteo.

En caso de volver a usar el mismo color del sticker con el cual se marcaron los productos ya
contados en el último inventario, se tendrán que retirar para evitar confusiones.

Se revisará en Oracle que todo producto tenga el bin correctamente asignado y que cada bin
está en la sección que le corresponda.

La Gerencia de logística enviará a todos los involucrados las fechas y horas hasta las cuales
se aceptarán: cierre de producción, facturación, recibo de devoluciones, despacho de
transferencias, entrega de reprocesos a planta.

Todas las zonas de conteo deben estar claramente identificadas ó demarcadas antes de
empezar el inventario para evitar confusiones ó dobles conteos.
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Se utilizarán formatos de: “FUERA DE INVENTARIO – NO CONTAR”, “DEVOLUCIÓN
POR LEGALIZAR – NO INVENTARIAR” en caso de ser necesario y dichos productos
deberán estar claramente identificados.

Aquellos pedidos facturados que no alcancen a ser despachados antes del inventario deberán
quedar en el muelle con el formato: “PRODUCTO FACTURADO – NO INVENTARIAR”
claramente identificados.

Una vez se tenga todo listo en el Oracle, la gerencia de logística confirmará a sistemas para la
generación de hojas de conteo y entregará un listado en el que se detalle las personas que
tendrán acceso al sistema y la opciones que manejarán.
Logística imprimirá las hojas de conteo.

Descripción de actividades específicas
Antes de iniciar el inventario se hará una reunión con todo el personal citado para aclarar y
recordar a todos la metodología de inventario.

Los coordinadores sacarán del Oracle el listado de control de las hojas de conteo y realizarán
un esquema de control de quiénes cuentan cada zona en cada uno de los conteos para evitar
repeticiones.

Los coordinadores de inventario entregarán a cada grupo la hoja de conteo según la zona
asignada (en el Oracle esto se denomina sección). Hay hoja de conteo por cada sección del
Oracle.
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Entregarán además para primer conteo los sticker en donde los grupos escribirán el número
del TAG y lo colocarán a cada producto contado. Con esto se busca controlar que todos los
productos queden contados y evitar que un mismo producto de una misma ubicación sea
contado en dos tags diferentes duplicándose la cantidad.

Las parejas empezarán el conteo sin salirse de la zona asignada. Deberán contar en su
totalidad el producto encontrado en dicha zona.

Aquellos productos que no aparezcan

físicamente deberán escribir 0 (cero) en la hoja de conteo, aquellos que no aparezcan en la
hoja de conteo y sean encontrados físicamente deberán ser adicionados al final de la hoja y
antes de colocar cualquier número en el tag deberá ser consultado primero con el coordinador
para asignarle la numeración correspondiente. Estos productos se digitarán posteriormente en
Oracle adicionando tags en blanco en dicha hoja de conteo.

En el caso de que el conteo implique suma de varios pallet ó arrumes de un mismo producto
deberá indicarse la suma en la hoja de conteo con el fin de tener mayor información a la hora
de un chequeo posterior.

Una vez terminen de contar toda la zona deberán entregar la hoja de conteo firmada y
totalmente diligenciada (así la cantidad sea cero no podrá dejarse espacio en blanco) a la
mesa de control.

La mesa de control entregará a digitación la hoja y registrará en el formato de seguimiento.
Digitación ingresará al Oracle contados. En caso de encontrar algún producto sin sticker
deberá verificar en las hojas de conteo si fue contado ó no y corregir la situación.
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En los conteos posteriores al primero las parejas deberán verificar que el número del tag
colocado en el sticker coincida con el número del tag del producto que estén registrando en la
nueva hoja de conteo.

Se podrá sacar un reporte de diferencia de inventario sólo cuando todos los productos
inventariados tengan dos conteos iguales y el sistema ya no genere más hojas de conteo.

El coordinador pedirá volver a contar aquellos productos cuyas diferencias a favor ó en
contra sean las más significativas. En caso de encontrar un error de conteo ó digitación se
entrará de nuevo a Oracle a hacer la corrección en la hoja correspondiente.

Una vez que se termine todos los conteos se verifica en el sistema por Bodegas, si todas las
secciones de esa bodega se encuentran cerradas, para proceder a generar el listado de las
diferencias de inventarios.

El responsable de la bodega debe revisar

las diferencias que se presentan y una vez

confirmadas esas diferencias, se solicitará la aprobación de la Gerencia General para poder
realizar el ajuste contable, posteriormente la Gerencia Financiera procederá a realizar el
ajuste del inventario en el sistema Oracle.
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4.8. Planificación y Ejecución Inventarios
Objetivo
Definir los pasos a seguir para planificar y ejecutar los inventarios cíclicos en los Centros de
Distribución

Requisitos
Condiciones de Seguridad

Elementos necesarios
Sistema Oracle
Computador
Personal de apoyo
Montacargas
Otros requisitos
N/A
Descripción

Planificación del trabajo del Inventario cíclico

Coordinador de inventario
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La planificación comienza con la elaboración del cronograma de inventarios cíclicos, en el
cual se establece las fechas de tomas físicas de acuerdo a la clasificación y ponderación
establecidas según la metodología ABC.
Tabla #18.
Clasificación de Producto

Se cuantifican las cantidades a contar por mes según la siguiente tabla:
Tabla 19.
Cuantificación de conteos
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Luego de tener organizado y clasificado los ítems por mes/día en el cronograma de trabajo, se
establecerán por mes una tabla dinámica donde se mostrarán las referencias a contar cada día
del mes en curso, tal como se muestra en la siguiente gráfica.
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4.9 Costo de la implementación de la propuesta para el mejoramiento de la gestión de
inventario.

Dentro de los gastos que deberá cumplir la empresa Yire S.A se encuentran los detallados a
continuación:
Tabla 20.
Descripción de gastos de capacitación.

Dentro de los gastos que deberá cumplir la empresa Yire S.A. por los materiales utilizados
por los auditores se encuentran los detallados a continuación:
Tabla 21.
Descripción de gastos de auditoria
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El gasto de la capacitación y por los recursos utilizados por los auditores se encuentra en
el siguiente detalle:
Tabla 22.
Total de costos de implementación

4.9.1 Incidencia en los estados financieros con la aplicación de la propuesta

Para efectuar este análisis se validara los estados financieros de año 2015 y los proyectado
2016.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A diciembre 31 del 2015
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Inversiones negociable

2016

2015

63249
152277

59949
59375

752337
382272
8823
1358958

768049
376326
12493
1276192

Activo no Corriente
Propiedad, planta y equipo, neto
Inversiones permanentes, neto
Deudores, neto
Cargos diferidos, netos
Intangible, neto

392952
43672
18817
69411
170909

363473
83867
21612
82888
161495

otros activos
valorizaciones

393
242375

538
228060

938529
2297487

941933
2218125

Deudores, netos
Inventario, netos
Gastos pagados por anticipado
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVO
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2016

2015

215470
221347
182176
61309
124767
174
805243

328147
206539
210998
42090
65943
8689
862406

113475
148913
0
4282
45213
311883
1117126

108543
68016
7160
6826
41032
231577
1093983

Participación de accionista minoritario
Patrimonio controlado

27888
276493

35545
237162

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA
Capital suscrito y pagado
Superávit de capital
Reservas
Revalorización de patrimonio
Utilidad del ejercicio
Superávit por valorización
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

284
2668
324567
261359
88225
198877
875980
2297487

284
2668
314722
268442
48832
216487
851435
2218125

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Impuestos, gravámenes y tasas
Diferidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Activo no Corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Por los años terminados al 31 diciembre 2015
INGRESOS OPERACIONALES
Costo de venta

UTILIDAD BRUTA
Gastos operacionales de administración y venta
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales
UTILIDAD ANTES DE PROVISION DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACION MINORITARIA

2016
2568379
1522629
1045750
601668
444082
84646
292575

2015
2095916
1366901
729015
491507
237508
45682
156435

236153

126755
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Razones financieras
Razón circulante
La razón circulante se calcula dividiendo el activo circulante entre el pasivo
circulante.

Razón Circulante=

Promedio: 2.5

PERIODO

2016

PERIODO

2015

1358958
805243

=

1,69

1276192
862406

=

1,48

Análisis: Existe un incremento del 12% en la capacidad de pago de la empresa para cumplir
sus obligaciones de vencimiento a corto plazo.

Razón rápida o prueba de acido
La razón rápida se calcula reduciendo del activo circulante los inventarios y dividiendo la
diferencia por el pasivo circulante

Razón Rápida =

Promedio: 1

PERIODO

2016

PERIODO

2015

1358958-382272
805243

=

1,21

1276192-376326
851435

=

1,05
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Análisis: Existe un incremento del 13% en la capacidad de pago de la empresa para cumplir
sus obligaciones de vencimiento a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de los
inventarios

Rotación de inventario
La rotación de inventario se define como las ventas divididas entre los inventarios. Es el
índice mas importante para medir la efectividad en el uso del dinero, en la actualidad se
considera que entre más grande sea la rotación de inventarios en una empresa, se encuentra
mejor administrada.

Rotación de Inventario =

Promedio: 9

PERIODO

2016

PERIODO

2015

2568379
382272

=

6,72

2095916
376326

=

5,57

Existe un incremento del 17%

Análisis: Existe un incremento del 17% en la rotación del inventario lo que denota la
viabilidad de aplicar la propuesta.
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Conclusiones

La aplicación del Procedimiento corregirá el manejo del inventario y el desarrollo positivo
de las actividades del personal que labora en la empresa, ya que se encargan de la realización
del inventario de la empresa; y así obtener un progreso y desarrollo económico como medio
para lograr involucrarse en el mercado competitivo nacional.

La situación actual del sistema de gestión de inventario de la empresa Yire S. A, mostro
mucha deficiencia en el servicio de despacho, insuficiencia de productos en el almacén para
cubrir los despachos, pérdida de tiempo al momento de efectuar el picking por el manejo
inadecuado del las ubicaciones o localizadores de los productos.

El origen del problema radica en la falta de identificación, codificación, clasificación y
control del manejo del inventario por la falta de implementación de un procedimiento de
gestión de inventario que desglose cada uno de los pasos a seguir para tener una razonable
administración del mismo, en la actualidad se observa desorganización en el almacén lo que
genera desorden y congestionamiento en dicha área, todo esto trae como consecuencia
pérdida de clientes e índole monetaria como robo, pérdida de tiempo al ubicar la mercadería,
lo que ocasiona cierta dificultad al momento de organizar, comprar o vender mercancía .

De acuerdo a los resultados obtenidos, se constató que la mayoría de inconsistencias y
debilidades presentadas en la organización ; es necesario que la empresa Yire S.A tome los
correctivos para reducir al máximo las inconsistencias y deficiencias en la gestión de los
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inventarios; y de esta forma lograr mejor exactitud en los registros de las mercancías y el
control físico de las mismas con la finalidad de aumentar la eficiencia en las operaciones, la
productividad y se mejore la motivación del cliente que labora dentro de la organización y el
servicio prestado al cliente externo.

Por tal motivo se ha planteado en esta investigación elaborar una propuesta de mejora que
permita minimizar las debilidades existentes en la empresa ; pero resulta un poco difícil
solucionar cada uno de estos problemas presentados en la organización solo con la
implementación de esta propuesta; pero en virtud de las implementaciones y los cambios que
forman parte del mundo globalizado; para los accionistas y dirigentes de esta empresa debe
ser de importancia y mostrar interés diario en lograr solucionar poco a poco los problemas y
mantener las mejoras alcanzadas; la investigación pretende ser el comienzo para que la
gerencia reflexione , estudie o considere los puntos aquí planteados, como punto de partida
hacia el camino de la reorganización administrativa y la optimización de los recursos .
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Recomendaciones

En general, se recomienda la implementación de la propuesta de mejora en el sistema de
gestión de inventarios de la empresa Yire S.A; la cual responde a gran medida al alcance y la
solución de las debilidades encontradas en dicha organización

Que el personal del área del almacén mantengan una organización del inventario que se
encuentren en dichas áreas, chequeando continuamente la ubicación de estos según su
clasificación y codificación correspondiente.

Por otro lado, se recomienda el adiestramiento y entrenamiento del personal que labora día
a día con los procesos de control de inventario con la finalidad de que se familiaricen con el
procedimiento y se les facilite las operaciones, cumpliendo siempre el conocimiento y
capacidad de administrar y controlar los inventarios.

Finalmente, es fundamental que la gerencia se mantenga en constante actualización en
cuanto a alternativas de mejora y de inversión y nuevos criterios basados en administración y
control de inventarios que permitan adecuar a la empresa a las necesidades y oportunidades
propias, evitando inconsistencia en sus operaciones.
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