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The present research project was performed in the company VICEVA S.A. glass distributor; with 

the objective of analyzing and designing procedures for the control of inventories. The research 

methods used were analytical and inductive. The types of research used were field descriptive and 

research. The methodological tool that was used for the data collection was the interview, it 
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Introducción 

VICEVA S.A es una empresa con reconocimiento y posicionamiento en el mercado de la 

comercialización y distribución de vidrios a nivel nacional, gracias a la calidad de su producto. 

Esta empresa está ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo kilómetro 2 ½ frente a automotores 

y anexos, se inicia a mediados de 1985 con una pequeña vidriería a cargo de un solo dueño el 

señor Fernando Cevallos Córdova, quien con su esfuerzo y sacrificio junto a su esposa lograron 

en 1990 crear la empresa VICEVA S.A. dedicada a la comercialización de espejos y vidrios. 

Durante toda su trayectoria ha obtenido reconocimientos por parte de sus clientes de la buena 

calidad de producto que expone en el mercado. VICEVA en la actualidad no ha podido tener un 

control correcto en todo lo que corresponda a sus inventarios, así también como la llegada de la 

mercadería y de cómo se está controlando todo el stock que tiene la empresa. Para profundizar en 

si todo lo que conlleva al tema de inventarios se deberá definir que: son los registros en forma 

sistemática y documental de los bienes que tiene una compañía para su comercialización o 

producción; donde se realizará periódicamente una comprobación y recuento de las existencias 

físicas versus las sistemáticas que fueron ingresadas en los libros contables de la compañía. Se 

establecen que estos bienes son en su mayoría materiales, con la posibilidad de ser almacenados, 

donde la empresa los adquiere con la finalidad de utilizarlos para procesos productivos y en el 

caso de la empresa VICEVA S.A. que se dedica a la comercialización del vidrio sin tener una 

necesidad de agregar otro proceso de producción o comercialización a estos. 

 La compañía al ser reconocida por la buena calidad de su producto, debe exigirse un mejor 

control en el área de inventarios, ya que por la alta demanda de clientes al despachar los 

productos que necesitan, no se ha podido aplicar correctamente y es así que surge esta 
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investigación con la necesidad de diseñar un control de procedimientos a la compañía en relación 

a sus inventarios. En la presente investigación el control de inventario es un factor que influye en 

la reducción de costos de las empresas, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan 

importante, para obtener mejores utilidades y beneficios para la organización. La base de toda 

empresa comercial es el control de los productos que entran y salen siendo su principal 

característica la rotación inmediata de los mismos; he aquí la importancia del manejo del 

inventario. Este manejo permitirá a la empresa mantener el control oportuno y conocer al final 

del periodo, un estado confiable de la situación económica real de la empresa. 

Mediante este proyecto de titulación se propondrá crear un diseño de procedimientos para el 

control de inventarios así también como en la administración y logística , y poder llegar a 

desarrollar una implementación y aplicación de estos a la estructura organizacional de la empresa  

VICEVA, que a la actualidad no ha podido desarrollar, ni implementar políticas para la 

administración de la logística del inventario, siendo así que se permitirá saber cuáles han sido los 

impedimentos para que no se haya desarrollado esta gestión, por el desarrollo de su actividad que 

es comercial, se procederá a verificar la rotación de los inventarios y su razonabilidad, la 

comunicación entre departamentos, tiempos de respuesta desde que se inicia el pedido de compra 

y venta, para así obtener los motivos reales del porque no se ha podido implementar la 

administración adecuada en la logística del inventario de mercadería y si estos están afectando a 

los departamentos relacionados. 

Diseño Teórico 

Formulación del Problema. 

¿De qué manera influye la falta de Procedimientos en el control de inventarios en la 

administración de la logística de mercaderías de la compañía VICEVA S.A.? 
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Objetivo General. 

 Analizar y diseñar procedimientos para la administración y control de inventarios en la 

empresa VICEVA S.A 

Premisa. 

 La optimización del control de los inventarios está condicionada por la implementación de 

procedimientos para bodega. 

Objetivos Específicos. 

 Obtener información sobre los conceptos básicos y teóricos de la administración de los 

inventarios, gestión de logística, los objetivos, ventajas y desventajas de los procesos 

estructurales de la organización. 

 Identificar y evaluar la problemática y estado actual de la empresa VICEVA S.A  

 Presentar y proponer el diseño de procedimientos adecuados para el mejoramiento de 

los inventarios en la empresa VICEVA S.A en busca de optimizar las actividades 

dentro de la compañía. 

Diseño Metodológico 

Métodos de nivel teóricos utilizados.  

Método analítico. 

 Este proyecto estará desarrollado bajo el método analítico, el cual ayudará a dividir los 

diferentes conceptos y procesos de esta investigación para así realizar su respectivo análisis y 

conocer sus características. Así mismo se dio seguimiento a los procesos sistemáticos que están 

establecidos, donde se determinó la problemática y luego los objetivos para el desarrollo. Según 

López (2008) este separa los elementos de una unidad para poder conocer cada una de sus partes 
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y establecer su relación, el análisis está virtualmente vinculado con el método inductivo, puesto 

que en estos métodos podrían examinar las partes de un universo. 

 Parte de la investigación que se va a utilizar es el método inductivo el cual según Sánchez 

(2012) lo define como el camino lógico para buscar la solución a los problemas que se plantean y 

que consiste en emitir premisas acerca de las posibles soluciones y que consiste en basarse en 

enunciados singulares tales como descripciones de los resultados de las observaciones o las 

experiencias. 

Métodos de nivel empírico utilizados. 

En este tipo de métodos se utilizará la observación científica y la observación directa: 

Observación científica. 

Según Heinemann (2003), la observación científica es la captación planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación y se da mediante la 

percepción visual o acústica de un acontecimiento. En este método el término observación no se 

refiere a las formas de percepción de este método, sino a las técnicas de captación sistemática, 

controlada y estructurada de los aspectos de un acontecimiento que son muy importantes para el 

tema de estudio y para las suposiciones teóricas en que este método se basa. Esto quiere decir 

que la observación científica tiene como principio la observación cotidiana, y consiste en el 

registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los 

acontecimientos de acuerdo con un esquema elaborado previamente, y según el problema, los 

objetivos, y las hipótesis que se investigan. 
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Observación directa. 

Se aplicará la técnica de observación directa ya que permitirá evidenciar la problemática que 

presenta el control de inventarios, debido a la falta de procedimientos adecuados en la empresa. 

Tipo de investigación. 

Investigación descriptiva. 

Este tipo de investigación según Rodríguez (2005), comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o proceso de los fenómenos. Este 

fenómeno se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona o también un grupo 

de cosas se conduce o funciona en el presente, la investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y sus característica fundamental e indispensable es la de presentar una interpretación 

correcta.  

En este trabajo, la investigación descriptiva ayudará a obtener información más precisa y 

detallada de lo que está sucediendo en la actualidad y de lo que se quiere investigar para así 

tomar las mejores decisiones para la compañía.  

Investigación de Campo. 

Se puede mencionar que este tipo de investigación se desarrollará al momento de realizar las 

visitas a la empresa y conocer de cerca la gestión del inventario y todo lo que conlleva a su 

movimiento dentro de la compañía.  Esta investigación es cualitativa porque trata de identificar 

la realidad actual de la empresa y sus procesos para obtener resultados a través de lo observado 

en el almacén encontrando las causas de sus falencias, así mismo permitirá estudiar la relación 

existente entre la Administración de la logística de Inventarios, su aplicación y mejora con los 

clientes externos e internos. 
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Alcance de la investigación.  

 El alcance de este proyecto de investigación se hará en base a los estudios explicativos que 

ven más allá de la descripción de conceptos o fenómenos que estarán dirigidos a encontrar las 

causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Este alcance explicativo también 

ayudará a establecer una relación causa/efecto para saber y tener muy en cuenta la fuente por lo 

cual no se podría manejar bien las actividades y en las cosas que hay que trabajar, para mejorar y 

mantener un nuevo control en la empresa. (Gomez, 2006). 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

Con la implementación de un diseño de control de inventarios, se reflejará para todo el 

personal que trabaja en el departamento de bodega de la empresa VICEVA S.A la comodidad, la 

confianza y la seguridad de que se está llevando un correcto manejo de inventarios y que ayudará 

a poder realizar mejor las actividades laborales y en un ambiente más adecuado. Finalmente, 

también permitirá ahorrar tiempo, espacio y satisfacer las necesidades del cliente para que así se 

sientan identificados con la empresa y de la buena atención que brinda. 

Significación práctica de lo que se investiga. 

 El desarrollo de esta propuesta de investigación consiste en diseñar un control de 

procedimientos en el área de inventarios y que no solo sea el departamento de bodega los que se 

beneficien, sino también que sea favorable sobre los otros departamentos que se involucran con 

el tema de inventarios como el departamento de ventas y el de finanzas, para quien más será 

favorable es para el departamento de bodega ya que tendrá un mejor control de inventarios, los 

mismos que serán llevados a cabo bajo un manual de procedimientos estricto el cual guiará a 

cada persona o empleado en el desarrollo de sus funciones y la obtención de sus objetivos.   
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Capítulo 1 

Marco Teórico Metodológico de la Investigación 

Antecedentes del problema que se investiga 

Para realizar este proyecto de Investigación se necesita tomar en consideración trabajos 

previos, que expongan temas semejantes y que se relacionen con el tema de estudio, tales como 

trabajos de grado, postgrado, resultados de investigaciones institucionales, etc. A continuación, 

se citan trabajos de investigación que han aportado a desarrollar antecedentes sobre el tema de 

Diseño de procedimientos para el control de inventarios en la empresa VICEVA S.A. 

Según Santacruz y Aguirre (2014), en su proyecto de investigación: “Diseño de un sistema de 

controles de inventarios de la microempresa Aluminios y Vidrios Xavier”, presentada a la 

Universidad Estatal de Milagro, da a conocer que la situación problemática que tiene esta 

compañía corresponde a que la despreocupación de inventario dentro de la microempresa no 

permite conocer que material tienen y cuanto de cada uno necesitan llevándolos a un gasto 

innecesario en la producción, el inadecuado registro de las facturas conlleva a un control 

impreciso de los proveedores y una contabilización no óptima para la microempresa. La 

metodología que se utilizó en la investigación fue de carácter cualitativo ya que el problema se 

relaciona con los procesos, a través del estudio de campo se procedió a recoger datos que fueron 

tabulados para obtener resultados en forma objetiva.  

La técnica utilizada fue la encuesta y el cuestionario, el tipo de muestra que se utilizo fue la 

probabilística, la cual permitió elegir la cantidad de población necesaria para que se llevara a 

cabo el levantamiento de la información. El estudio realizado confirmo que la microempresa 
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necesita de un cambio que permita llevar un control adecuado del inventario para optimizar los 

recursos y brindar un mejor servicio.  

Pesantes (2014), en su trabajo de investigación de grado titulado: “Las políticas y 

procedimientos de inventarios y la toma de decisiones en la empresa V&V ORIENTDIST CIA. 

LTDA” desarrollado en la Universidad Técnica de Ambato, tiene como objetivo general 

Analizar las políticas y procedimientos de inventarios y su efecto en la toma de decisiones en la 

empresa V&V ORIENTDIST CIA.LTDA con el fin de mejorar la gestión de la entidad. La 

problemática que se presenta en este trabajo de investigación es que la falta de un apropiado 

control de inventarios ha provocado que la empresa muchas veces se encuentre con deterioros en 

las mercaderías, ya que no se tiene un atención  adecuada y el personal que lo manipula no está 

lo suficientemente apto, no se efectúa el conteo físico respectivo de cada mercadería de una 

manera frecuente y al realizarse en un espacio largo de tiempo los inventarios pueden presentarse 

daños, afectando a la rentabilidad de la empresa y dificulta la toma de decisiones. La 

metodología utilizada fue una investigación de campo donde se pudo ver directamente el 

desarrollo del problema, en el cual se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento 

seleccionado, el cuestionario. La muestra está constituida por 10 personas pertenecientes a la 

empresa. El trabajo plantea las siguientes conclusiones: 

“Existen varios inconvenientes en las bodegas de la empresa por la falta de control que existe 

para los inventarios, la información mucha de las veces no es correcta debido a que no se 

realizan constataciones físicas frecuentes”. 

“La toma de decisiones de la empresa no ha sido basada en políticas y procedimientos 

claramente definidos ni establecidos para la reposición, conservación y cuidado del inventario en 
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bodega, por lo que presentan varios inconvenientes que incrementan el gasto y disminuyen la 

rentabilidad”. 

Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, ya que propone un Sistema de 

control interno para inventarios que se basa en la delimitación de funciones, mejoramiento y 

creación de documentos que ayuden al control de inventarios, pedidos realizados previa revisión 

y análisis de información, procesamiento de la información diaria, control de artículos dañados, 

lo cual resulta un aporte importante para la investigación que se realizará.  

Según Medina (2014), de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y 

Auditoría, para la obtención del título Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA en su trabajo 

elaborado con el tema de “Control de inventarios en la liquidez de la empresa Vidriería Santa 

Rita del cantón Ambato” establece las siguientes conclusiones: 

“En la empresa Vidriería Santa Rita se considera que en las actividades no se ha realizado una 

correcta evaluación de control de inventarios, lo que conlleva a la disminución de la liquidez 

empresarial frente a la competencia” 

“El inadecuado control de inventarios que se encuentran en bodega central de la empresa 

Vidriería Santa Rita, ha llegado a ocasionar que las ventas disminuyan” 

“En la empresa Vidriería Santa Rita por su actividad comercial, los inventarios es la cuenta de 

mayor relevancia, al momento de verificar el impacto en la liquidez, ocasionando que se realice 

una inadecuada toma de decisiones” 
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Este trabajo se asemeja con el tema que se está investigando, ya que establece implementar un 

adecuado control a los inventarios mediante un sistema presupuestario de compras, lo cual es 

significativo para la investigación porque permitirá conocer cómo utilizar esta herramienta. 

Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

     La fundamentación teórica del presente proyecto de investigación explicará aquellos 

conceptos y términos que ayuden a una mejor comprensión del trabajo expuesto. Se establecerá 

los diferentes conceptos con sus correspondientes definiciones, importancia, objetivos y demás 

contenido que son de suma trascendencia para el presente proyecto de tesis. 

Inventario. 

 Definición de Inventario. 

Según Guerrero (2009), dice que el inventario es “un conjunto de recursos que se mantienen 

ociosos hasta el instante mismo en que se necesitan”. De hecho, se puede mencionar que estos 

productos destinados para la venta o también llamados inventarios son necesarios para que las 

empresas funcionen y den una eficiente respuesta a la necesidad de los clientes, pero con la 

atenuante de que estos inventarios deben ser bien administrados y controlado no solo por parte 

de los directivos de la empresa sino también de todo el personal que labora, a fin de minimizar 

costos y en un futuro tener una buena rentabilidad de sus productos.  

 También Padilla (2012), en su obra de Gestión Financiera nos menciona que “El inventario es 

el registro documental de los bienes y demás elementos pertenecientes a una empresa, que se 

realiza con orden y exactitud”. Aquí da entender este autor que el inventario se refiere a las 

existencias de todo artículo o recurso usado que la compañía tiene para la venta y que cada 

movimiento de estos debe estar registrado y documentado. 



11 

 

  

 

 Román (2012), menciona también que de acuerdo al boletín C-4 de las Normas de 

Información Financiera, los inventarios se definen como los activos no monetarios sobre los 

cuales la empresa u organización ya tiene los riesgos y beneficios: adquiridos para su venta en el 

curso normal de las operaciones de una empresa; en proceso de producción o fabricación para su 

venta como productos terminados; en forma de materiales a ser consumidos en el proceso 

productivo o en la prestación de servicios. 

López (2014), define al inventario como “las mercancías que están integradas por aquellos 

bienes que las empresas adquieren para su posterior venta, que pueden o no ser sometidos a un 

proceso de transformación; por tanto, son mercancías sujetas a la compraventa y constituyen el 

objetivo principal de cualquier empresa comercial o industrial que es obtener utilidades”. 

 De acuerdo con López en esta definición, los inventarios son toda tipo de materia prima 

transformada a un producto terminado y que será destinada para la venta y sea para cualquier 

tipo de actividad, comercial o industrial. 

Hay muchas definiciones de inventario que se diferencian en su escrito según el autor, sin 

embargo, también existen puntos en común como que: son las mercancías o artículos que tiene la 

empresa para la compra-venta; es el registro detallado de todos los bienes pertenecientes a la 

empresa con orden y exactitud y los inventarios son necesarios para las empresas, porque 

permiten dar una eficiente respuesta a los clientes. 

Funciones de los Inventarios. 

 Según Míguez y Bastos (2010), las principales funciones que tienen los inventarios en una 

compañía para que estos a su vez se realicen con una correcta y buena decisión, son de proveer 

reservas de artículos para satisfacer la demanda de los clientes y que no se queden sin la 
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mercadería requerida. Obtener ventajas por volumen de compra, ya que, si la adquisición de 

artículos se produce en grandes cantidades, el coste de cada unidad suele disminuir. 

Salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precios. Protegerse de las roturas de 

inventario que pueden producirse por productos defectuosos, el mal tiempo, fallos de suministros 

de proveedores, problemas de calidad o entregas inadecuadas. 

 La función que tiene el inventario dentro de la empresa es de gran importancia, ya que 

desempeñan una labor vital proporcionando los materiales o artículos necesarios para satisfacer 

la demanda de los clientes ya que ellos son la mayor prioridad, también permite reducir costos al 

seguir políticas de compras por volúmenes grandes, asimismo son una protección contra los 

aumentos de precios. 

Finalidad de los Inventarios. 

Muñoz (2009), indica que la finalidad primordial de los inventarios es mantener al margen 

cualquier error o déficit en los movimientos o ajustes que se hagan en los inventarios para así 

tener y atender a una demanda interna o externa de clientes y garantizar la secuencia de las 

operaciones de la empresa. Muñoz también en su obra da a conocer algunas de las funciones que 

cumplen los inventarios: 

El inventario es necesario para atender con eficiencia las demandas de los clientes externos e 

internos, ya que, si no se almacenaran inventarios, tanto los clientes internos como externos 

tendrían que esperar para que su demanda fuera atendida. 

Con el objetivo de no perder ventas o de no tener que retrasar la entrega de pedidos, se 

mantienen inventarios de seguridad que permiten atender las demandas imprevistas. 
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Las compras por grandes lotes a menudo tienen descuento, de manera que en muchas 

situaciones conviene ordenar pedidos de compra en lotes grandes, cuando se sigue una política 

de compra por lotes grandes, se tendrán que mantener inventarios de los productos mientras se 

van demandando. 

Estas funciones que se mencionan son de vital importancia para una compañía y deberían ser 

aplicadas a la empresa VICEVA S.A. para que se realice un manejo correcto de los inventarios 

ya que si se lo aplica y se da seguimiento se beneficiaría no tan solo un departamento, sino toda 

la compañía. 

Tipos de Inventarios. 

Según, Míguez y Bastos (2010), existen varios tipos de inventarios, cada uno con destacadas 

diferencias entre las distintas industrias de comercialización y que los más comunes son los 

siguientes: 

Inventarios de materias primas: Esta industria de comercialización necesita artículos y 

materiales para poder producir. Estos elementos que son llamados (materias primas) son 

adquiridos en grandes cantidades para su posterior manipulación y necesitan estar almacenados 

con el fin de poder disponer de ellos con comodidad. 

Inventarios de mercancías: En este tipo de inventario se refiere a los bienes adquiridos por las 

empresas, y que van a ser vendidos sin someterse a ningún tipo de procesos de transformación. 

En este tipo de inventarios se integran todas las mercancías disponibles para la venta y deben 

reflejarse en una contabilidad diferenciada, ya que existen otros tipos de mercancías como: las 

mercancías en camino, aquellas que están compradas, pero todavía no se recibieron, y las 
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mercancías pignoradas o en consignación, que son propiedad de las empresas y se ceden a 

terceros como garantía. 

Inventarios de productos en proceso: están formados por los bienes en proceso de 

manufactura, es decir, por aquellos artículos que están siendo utilizados durante el proceso de 

producción. Se trata de productos parcialmente terminados. 

Inventarios de productos terminados: se trata de inventarios que agrupan todos aquellos 

productos transformados y manipulados por la empresa mediante los procesos de producción. 

Estos productos se almacenan a la espera de ser vendidos. 

Inventarios de materiales y suministros: Aquí el tipo de inventario está constituido por los 

elementos que son necesarios para la elaboración de productos. Entre los elementos destacan: las 

materias primas secundarias, que se diferencian por industrias; los productos de consumo 

necesarios para el proceso de producción y el material de mantenimiento necesario para la 

conservación de la maquinaria.  

En conclusión a todos estos tipos de inventarios y demás que pueden existir, la empresa 

VICEVA S.A. que es una empresa comercializadora y distribuidora de vidrios y espejos , maneja 

un tipo de inventario de mercancías, que son los todos los bienes adquiridos por la empresa para 

su posterior venta, siendo esta la única forma de registrar y dar movimientos a los inventarios y 

que en si se dan, pero de una manera incorrecta desde que ingresa la mercadería hasta que sale 

ocasionando falencias en la operaciones. 

Métodos de Valuación del Inventario. 

Según Solorio (2012), los métodos de valuación o de valoración de inventario se realizan para 

determinar el costo al que se deberá dar salida a los artículos demandados ya sea para el 
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departamento productivo o de los artículos vendidos al momento y no tener dificultades a causa 

de los cambios en los precios, el costo de suministros comprados o de artículos dispuestos para la 

venta que pueden variar con el tiempo. Existen algunos métodos de valoración de inventarios los 

más utilizados por las empresas son los siguientes: 

Método PEPS (primero en entrar primero en salir): Este método de valoración se basa en dar 

salida a los costos de los primeros artículos que se adquirieron o primeras entradas hasta que 

estas queden consumidas, continuando con los costos de las entradas que siguen. De esta manera 

los inventarios quedan valorados al concepto de las últimas entradas. Se recomienda este método 

en los ciclos económicos de tendencia decreciente de precios. 

Método UEPS (ultima en entrar primero en salir): Este método es contrario al PEPS ya que 

consiste en dar salida primero a precio de las últimas entradas hasta que se agoten para seguir 

después con las primeras, se utiliza en ciclos económicos de tendencia ascendente de precios. 

Promedio Ponderado: El método de promedio ponderado consiste en dividir el saldo en 

unidades monetarias de las existencias entre el número de unidades en existencia, el 

procedimiento que se realiza hace que se genere un costo medio que debe calcularse por cada 

entrada al almacén. (Salazar, 2016). 

     Este último método de valuación de inventario que es el promedio ponderado se lo aplica 

actualmente en VICEVA S.A, que es como de se da valor a la mercadería existente que va 

llegando y así poder hacer un nuevo ajuste en relación al precio del producto y que con el mismo 

será destinado para la venta. 

 Según los autores los métodos de valuación del inventario tienen como objetivo aplicar cada 

método según la utilidad de cada empresa para así no tener inconvenientes al momento de que 
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haya variación de precios y establecer una base o costo especifico al que se deberá dar salida a 

los artículos demandados. 

Sistemas de Inventario. 

De acuerdo a Yosvanys y Valdés (2014), los sistemas de inventarios lo llevan a cabo los 

departamentos de bodega, ventas y finanzas ya que por estos departamentos se conoce como se 

está llevando a cabo el sistema de inventario para ello estos departamentos conocen el grupo de 

elementos que los distinguen y que están referidos claramente a la demanda, el suministro, el 

almacenamiento y los costos. Estos cuatro elementos estarán presentes en cualquiera que sea la 

situación que maneje los inventarios, a continuación, se detalla las precisiones que se realizan con 

cada uno de estos elementos: 

 Demanda. - la demanda influye de manera decisiva en el comportamiento del inventario por 

lo que es de gran importancia para determinar el tipo de modelo matemático que puede utilizar 

este elemento. La demanda se la puede clasificar en: demanda independiente y demanda 

dependiente 

 Los productos con demanda independiente son los aquellos que están influenciados por las 

condiciones del mercado y que están identificados con productos terminados, esta demanda es 

característica de los inventarios comerciales. 

Este tipo de Demanda posee VICEVA S.A la independiente que es reflejado en base a las 

condiciones de mercado que se dé a diario en la compañía y que en este caso para la empresa son 

muy buenas ya que las actividades en la empresa son de mucha presión debido a la gran cantidad 

de clientes que adquieren su producto y es así que debido a esta gran demanda no se puede tener 
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un control correcto de los inventarios y esto va generando algunas fallas en todo el manejo de los 

mismos. 

Y los productos con demanda dependiente son aquellos que serán utilizados en el proceso de 

fabricación de un producto final, estando determinada su demanda a la cantidad de productos 

terminados que debe fabricarse y establecer como inventario. 

 Suministro. – se refiere a la cantidad de productos que se recibe y la manera como se recibe. 

En este elemento existen algunos aspectos que hay que resaltar: el tamaño de la orden o pedido a 

realizar, el tiempo de entrega del suministro, la tasa de reaprovisionamiento, el tiempo entre 

pedidos. 

Almacenamiento. - para este elemento se tiene que tomar en cuenta las características del 

almacén donde se encuentran los inventarios, ya que es muy importante para el diseño de 

políticas de inventarios en la empresa si existen limitaciones en volúmenes de producto en el 

espacio físico del almacén.  

 El almacenamiento del vidrio en la bodega de VICEVA S.A. no se encuentra debidamente 

clasificado, el espacio no es el adecuado o quizás no está debidamente estructurado la ubicación 

y posición del vidrio para todo esto se requerirá hacer nuevos cambios implementando nuevas 

ideas y que ayuden a la empresa a ser mejor en todas las actividades que realicen. 

 Costos. – los costos relacionados con el inventario son los siguientes: costos de adquisición, 

costos de ordenar un pedido, costos de conservación, costos por faltantes. 

Guerrero (2009), indica que hay dos tipos básicos de sistemas de inventarios: el sistema de 

inventario continuo o cantidad fija y el sistema de inventario periódica o de periodo constante. 
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Sistemas de inventario de revisión continua: en este sistema se mantiene un registro de las 

existencias disponibles para cada artículo. Cuando las existencias descienden hasta el punto de 

reorden, se coloca una orden para reponer el inventario. 

Sistemas de inventarios de revisión periódica: para este sistema el nivel o cantidad a pedir se 

calcula periódicamente, es decir que se puede realizar cada semana, al final del mes, etc. El costo 

de revisión del sistema es reducido, porque no se revisan las existencias entre la colocación de 

los pedidos. 

Gestión y Control de Inventarios. 

Definición. 

Se comprende que, al referirse a los inventarios, se trata de objetos, cosas o servicios que 

existen o constituyen una organización. Cuando se refiere la palabra “control” se indica la 

pertenencia que se tiene sobre algo, es decir que de acuerdo al dominio o control que se tiene 

sobre ese algo se le puede dar una dirección y esfuerzo que permita mantenerlo bajo dominio. Se 

puede definir el “control de inventarios” como: El dominio que se tiene sobre las existencias que 

pertenecen a una empresa u organización. (Sierra, Guzmán, & Garcia, 2015) 

 La gestión de inventarios se refiere a la planificación y control de los inventarios para 

mantener la cantidad adecuada para que la empresa alcance su competitividad de la forma más 

eficiente. Para esto se requiere de información sobre las demandas esperadas, las cantidades de 

inventario disponibles y en proceso de pedido, entre otros.  (Ramos & Flores, 2013) 

Importancia del Control de Inventarios. 

López (2014), manifiesta que el control de los inventarios es de suma importancia, ya que 

para que exista una precisión en el cálculo de la utilidad bruta, depende de una correcta 
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contabilización en las operaciones realizadas con la mercadería. Se puede mencionar que el 

control de los inventarios es uno de los objetivos principales de la contabilidad de inventarios 

teniendo en sí que deben poseer un adecuado sistema y procedimientos para el control y registro 

de los mismos ya que este control se reflejara con exactitud en la parte física y la parte 

sistemática que posea la empresa. 

Referente a la compañía VICEVA S.A no se ha podido aplicar un buen control de inventarios 

ya que siempre que se hacen los inventarios no se refleja una información correcta por parte del 

conteo físico con el registro que se lleva en el sistema de los inventarios. 

Principales señales de la ausencia de control de inventarios. 

     Según, Sierra, Guzmán y García (2015), La defectuosa administración de los inventarios 

provoca una serie de fallas en las operaciones, que se refleja principalmente en los departamentos 

de ventas, producción y finanzas: 

Departamento de ventas: Productos faltantes o diferidos, pedidos incompletos, pérdida 

gradual del mercado, cancelación de facturas, facturación adicional, pagos extraordinarios en 

embalajes y fletes, tiempo extra en el departamento de embarques: errores en el surtido de 

pedidos. 

Departamento de producción: Disminución en la productividad, baja moral en el personal, 

tiempo extra elevado, retraso en las ordenes de fabricación, manejo excesivo de materiales, 

pérdida de control en los procesos y en los costos de fabricación, deficiente planeación, 

programación y control de la producción. 

Departamento de finanzas: Acumulación de inventarios innecesarios, exceso de inventarios 

sin movimiento, dañados y obsoletos; adquisiciones fuera de presupuesto, gastos extraordinarios 
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de fletes, abastecimientos incompletos y fuera de especificaciones, incremento en los costos de 

control de calidad. 

En la empresa VICEVA S.A. existen serias deficiencias en el control de inventarios que 

afectan a los departamentos de bodega, ventas y finanzas, lo que manifiesta la ausencia de una 

correcta planeación y control de los mismos. 

Presiones para mantener inventarios bajos. 

Los inventarios requieren de inversión por lo que excesivo inventario disponible reduce la 

rentabilidad y muy poco daña la confianza del cliente (Ramos & Flores, 2013). La principal 

razón para tener inventarios bajos es que éste representa una inversión monetaria. Esto se debe a 

que se incurre en los siguientes costos:  

Costo de capital: es el costo de oportunidad de invertir en un activo en relación con el 

rendimiento esperado de los activos que tienen riesgo similar. 

Costos de almacenamiento y manejo: Cuando la empresa alquila espacio o cuando podría usar 

productivamente ese espacio. 

Impuestos, seguros y mermas: Se pagan más impuestos cuando los inventarios son altos y el 

costo de asegurar también aumenta. Las mermas pueden ser por robo de inventario, 

obsolescencia o deterioro. 

 Según este autor, para que la empresa pueda manejar inventarios bajos y sin mayores 

complicaciones, tan solo deben representar una inversión monetaria, para que así se pueda 

utilizar el más mínimo recurso de la inversión que se dio al manejo de esos inventarios y se 

puedan desempeñar bien las actividades y manejo de toda la mercadería. 
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Rotación de inventarios. 

Ferrín (2007), manifiesta que la rotación de inventarios, es el indicador que mide el nivel de 

renovación de los productos almacenados, es decir, el flujo de movimiento de los productos, en 

relación a su nivel de mercaderías. Este indicador hace uso del método PEPS (primeros en entrar, 

primeros en salir), por lo cual los que entraron en primer lugar al almacén deben ser los primeros 

en salir, con éste método se logra evitar que los productos más antiguos queden almacenados 

mientras que otros más recientes tengan salida. Para que exista una correcta organización de 

almacenaje se utilizan procedimientos tales como: registro de la fecha de fabricación de los 

productos; el registro del número de lote de fabricación.; el registro de la fecha de entrada al 

almacén y normas de ubicación que permitan el uso de los productos más antiguos. La rotación 

de inventarios se determina con la siguiente fórmula: 

     Unidades de salida 

Rotación =    

     Unidades de stock 

 

Esta medida expresa el número de veces que el stock se ha renovado en el periodo de tiempo 

en que se miden las salidas. Es decir que el resultado que se obtiene es la cantidad de veces que 

el producto se vendió o rotaron en tiempo determinado. Se suele utilizar esta fórmula en 

almacenes de tipo industrial. 

Se puede utilizar la fórmula de forma contraria, lo cual significa el tiempo que el stock 

mantiene el consumo. Esta es usualmente utilizada en el sector de distribución comercial. 

       Unidades de stock 

Rotación =  

       Unidades de salida 
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La medida de rotación del inventario se efectúa de manera individualizada, sin embargo, se 

debe calcular la rotación de los grupos de productos con la finalidad de mostrar una información 

asociada. El cálculo se realiza a partir de la estimación de las unidades (de stock y salidas) por el 

precio de costo. La rotación alta significa que los productos permanecen menos tiempo en la 

bodega, lo que es resultado de una correcta gestión de inventarios. 

Métodos de Gestión de Inventarios. 

Método ABC por rotación de productos. 

De acuerdo a Ballou (2004), El método ABC consiste en la clasificación de los productos de 

acuerdo a la importancia que tienen para la empresa, en tres categorías A, B y C; siendo los de 

categoría A los que tienen alta rotación a diferencia de las demás categorías. La aplicación de 

este método tiene por objeto que las empresas logren optimizar la distribución de la mercadería 

en la bodega, de forma que los de alta rotación estén a una distancia prudente que permita agilitar 

el despacho y uso de los productos. Para desarrollar el método ABC se identifican los productos 

y se procede a clasificar en tres categorías: 

Categoría A: Se refieren a los productos más importantes para la empresa, generalmente son 

los que tienen mayor rotación, estos artículos representan un porcentaje menor de los inventarios 

en bodega, se los considera de categoría A porque reciben un mayor control debido a su costo. 

Categoría B: Comprende los productos que son considerados de menor importancia que los de 

categoría A, ya que tienen un nivel de rotación medio; representan aproximadamente entre el 25 

a 30 % de los inventarios de la bodega. También se deberá tener un control eficiente con estos 

artículos, aunque con técnicas no tan significativas como las de categoría A. 
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Categoría C: Son aquellos productos considerados de poca importancia para la empresa 

porque su grado de rotación es bajo, suelen representar aproximadamente el 50% de los 

inventarios de la bodega. 

Exactitud de los registros. 

Míguez y Bastos (2010), indican que los sistemas de inventario necesitan tener registros 

exactos ya que sin esto no se podrán tomar decisiones convenientes respecto al manejo de los 

inventarios, la exactitud en los registros permite que las empresas puedan concentrarse en 

aquellos productos que son demandados y necesarios, para esto debe haber un estricto registro de 

entrada y salida que permita saber que productos hay en el almacén asimismo se debe tener en 

cuenta el acceso limitado al almacén con el que debe contar la organización. 

Conteo cíclico. 

 En toda empresa se realizan inventarios físicos al menos una vez al año que en ocasiones 

requiere que se cierren las instalaciones, sin embargo, el conteo cíclico emplea las categorías del 

análisis ABC, de forma que se puedan verificar y analizar los registros y así observar las 

imprecisiones para que se puedan tomar las acciones correctivas necesarias. Los conteos cíclicos 

se efectúan de manera que cada día se cuenten los productos de cada categoría (A, B, C). Las 

ventajas de este método son las siguientes: se utiliza personal profesional para hacer la auditoria 

del inventario, no se necesita cerrar la empresa, desaparece los ajustes del inventario anual, 

reconoce las causas de las imprecisiones y busca soluciones. (Míguez & Bastos, 2010) 

El método de gestión de inventario que posee y aplica la empresa es el conteo cíclico debido a 

que se lo hace cada año, sin embargo, lo óptimo sería que VICEVA S.A aplique algo de cada 
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método y que ayudará a darle un mejor seguimiento a todo el inventario o stock que posee la 

empresa. 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la investigación 

Caballete. - Armazón compuesto por una pieza larga colocada horizontalmente sobre dos 

pares de patas inclinadas hacia afuera y que, junto a otro armazón similar, sirve para mantener 

sobre ellas un tablero, un cristal, etc. (Real Academia Española, s.f.) 

Control. - “Es el proceso de vigilar las actividades con el fin de asegurarnos que se realicen 

conforme a los planes y de corregir las desviaciones importantes”. (Robbins & Decenzo, 2002) 

Distribución de almacenes. - “Diseño que intenta minimizar el costo total mediante un 

intercambio óptimo entre el espacio y el manejo de materiales”. (Heizer & Render, 2009) 

Existencia Máxima. - Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en stock de cada 

artículo con el fin de cubrir fallas ocasionales en los inventarios, se determina considerando la 

demanda, consumo o venta máxima y el tiempo de reemplazo. (Yanez, 2011) 

Existencia mínima. - Es el nivel mínimo de stock que debe permanecer en existencia para 

satisfacer a los clientes en la empresa comercial o para que los procesos productivos no se 

interrumpan en el caso de empresas manufactureras, se determina considerando la demanda, 

consumo o venta mínima. (Yanez, 2011) 

Logística de la mercadería. - “La logística es el proceso por el que la empresa gestiona de 

forma adecuada el movimiento, la distribución eficiente y el almacenamiento de la mercancía, 

además del control de inventarios, a la vez que maneja con acierto los flujos de información 

asociados”. (Bastos, 2007) 
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La logística abarca el estudio de un grupo de actividades que se desarrollan en la empresa 

sobre el flujo material, financiero y de retorno desde un comienzo hasta un término con una 

perspectiva total, para que los clientes tanto internos como externos obtengan un servicio de 

calidad en el instante preciso, reduciendo gastos. (Parada, 2009) 

Manual de Funciones. - Es un documento o instrumento que explica de forma clara y precisa 

el conjunto de funciones que deben cumplir cada una de las personas de la organización, donde 

se describen las tareas y actividades habituales de cada funcionario, además determina la 

responsabilidad para cada uno de los puestos, debe ser elaborado técnicamente apoyándose en 

los respectivos procedimientos, sistemas y normas para determinar las labores cotidianas. 

(Puchol, 2007) 

Mermas. – Se define las mermas como: los productos que al llegar al punto de destino están 

deteriorados para ser comercializados; los productos perdidos o robados y las diferencias 

ocasionadas por el mal conteo de la mercadería; los productos que, al llegar al punto de destino, 

han perdido su valor de venta debido a las calidades derivadas de su nuevo estado, es decir, 

pasan de ser de primera calidad a ser de “segunda calidad”. (Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 2008) 

El término merma significa una reducción en el stock debido a salidas legitimas de materiales. 

Las mermas también se producen por los desperdicios necesarios. (Vaughn, 1990) 

Optimización. - “Acción y efecto de optimizar. Buscar la mejor manera de realizar una 

actividad”. (Real Academia Española, s.f.) 

Periodicidad de toma de inventarios. - La toma de inventario físico, es el proceso de 

verificación de productos que tiene en existencia la empresa, y que la mayoría la efectúa casi 
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siempre al cierre del periodo fiscal o laboral siendo así que tienen conocimiento de cuanto hay en 

stock. (Juares, 2015). Según Brenes (2015), conforme a la periodicidad existen tres clases de 

inventarios: 

Permanente: permite conocer en cualquier momento el valor y nivel de stock disponible. 

Periódico: es el que se produce una vez al año y se extiende a todos los artículos. 

Puntual: las empresas disponen de sistemas informáticos avanzados que les permiten llevar un 

control permanente del inventario disponible. Sin embargo, se necesita hacer inventarios físicos 

por errores o hurtos que se producen. 

Procedimiento. - Establecen una serie de pasos o etapas que se deben seguir para realizar los 

planes determinados. El procedimiento nos indica como cumplir una tarea o alcanzar un objetivo 

concertado, generalmente están escritos y a orden de quienes deben usarlos. (Chiavenato, 2001) 

Procedimientos de inventarios.- Cuenca (2006), Pone a consideración  la definición de 

procedimientos de inventarios como la clasificación de mantener un orden cronológico y bien 

detallado del manejo que se debe hacer a los inventarios y así que estos puedan ser evaluados y 

revisado y que en ellos mismo se agregue algún modelo nuevo de procedimiento si es necesario, 

y suprimir lo que no está funcionando correctamente como por ejemplo los inventarios obsoletos, 

inmedible, de lento movimiento, desperdicios y existencias excesivas ya que esto provocaría que 

no sea un correcto procedimiento de inventario . El procedimiento de inventario debe estar 

registrado en papeles más no solo en el sistema para así comparar los procedimientos de 

inventarios de los años anteriores. 
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Proceso. - Serie de actividades, acciones o eventos organizados orientados a tener un 

resultado específico. “Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo 

una actividad o lograr un objetivo”. (Fernández, 2010) 

Proceso de Inventario. - Según Villegas en su libro de “Contabilidad de Costos” nos da a 

entender que los procesos de inventarios, es el seguimiento y control que se les da a los 

productos que se comercializan para la venta siendo este llamado un seguimiento del informe 

físico que posee la compañía y que estos deben manejarse de una forma eficaz e eficiente en la 

toma de inventarios que se hace cada temporada de tiempo en una compañía , para así tomar 

decisiones correctas al término de cada periodo. (Villegas, 2001) 

Rótulo de identificación. - “Un rotulo es un letrero o inscripción con que se indica a da a 

conocer el contenido, objeto o destino de algo, o la dirección a que se envía”. (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

Stock. -  Es la cantidad de producto que se encuentra almacenada en un determinado lugar en 

disposición para ser vendida o utilizada. Los propósitos que busca son: acercar los productos al 

cliente en el momento y lugar preciso que lo requieran y prevenir el desabastecimiento en la 

cadena de suministro que perjudiquen el servicio al cliente. (Brenes, 2015) 

“Consiste en comprar y almacenar los materiales necesarios para la actividad de la empresa, 

tanto para la producción como para la venta de bienes y servicios”. (Rubio & Villarroel, 2012) 
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Categorización de las Variables 

Tabla 1. Matriz de Categorización de variables 

Categorías Dimensiones 

  

Instrumentos 

Unidad de 

Análisis 

Periodicidad de toma 

de inventarios 
Inventarios Entrevistas 

Gerencia y 

jefatura 

Proceso de merma de 

productos 
Costo del producto Entrevistas Jefatura 

Proceso de ingreso de 

mercadería 
Inventarios Entrevistas Jefatura 

Control de stock de 

productos 

Controlar las existencias 

máximas y mínimas 
Entrevistas Operarios 

Distribución de 

productos en bodega 
Sistema de control Entrevistas Jefatura 
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Capítulo 2 

 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Para la obtención de la información se han escogido 5 personas claves que trabajan en el área 

del cual se está estudiando este proyecto de titulación, permitiendo obtener una amplia visión 

sobre el tema propuesto. La Ing. Com. María Fernanda Cevallos, Gerente General de VICEVA 

S.A, profesional dedicada al control, asesoramiento y toma de decisiones de todos los 

departamentos que posee la empresa. Se contará con la colaboración de la CPA. Adriana Pinto 

Naula, quien es Jefa de compras y Jefa de ventas. El Ing. Richard Moreira que es Supervisor de 

bodega, encargado de llevar el control de las actividades de trabajo y supervisar todas las labores 

relacionadas a la recepción, almacenaje, custodia de la existencia física, despacho, embarque en 

la bodega general. El Lcdo. Luis Mariño, Jefe de bodega de vidrios, es la persona encargada de 

las novedades que se presenten en un área específica ya sea por parte del personal operativo o de 

la parte física de vidrios que posee la compañía. El Sr. Reinaldo Méndez Zaruma, trabajador 

operativo en el área de vidrios, quien lleva aproximadamente 15 años trabajando para la empresa.  

Tabla 2. Nomenclatura de los entrevistados 

Nombres Abreviaturas 

ING COM. MARIA FERNANDA CEVALLOS MFC 

C.P.A. ADRIANA PINTO NAULA APN 

ING. RICHARD MOREIRA SALINAS RMS 

LCDO. LUIS MARIÑO CUEVA LMC 

SR. REINALDO MENDEZ ZARUMA RMZ 
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 Entrevistas. 

Pregunta 1. 

¿Qué sistema de toma de inventario aplica en su empresa y durante qué tiempo? 

MFC: El sistema de toma de inventario que aplica la empresa VICEVA S.A. y que en la 

actualidad se utiliza, es el sistema triple A, que se basa en obtener el reporte de todo lo que se 

tiene en stock en el sistema y cada área se dedica a contar el stock tanto en vidrios como en 

espejos, se compara lo físico con el reporte del sistema para observar si existen faltantes o 

sobrantes del stock. El inventario se realiza una vez al año al final del periodo.  

APN: El sistema que aplica la compañía para la toma de inventario, se efectúa de forma anual 

desde que inició la empresa hasta la actualidad, se realiza por medio del conteo físico y la 

verificación sistemática de mercadería, obteniendo en si un stock real de lo que existe en bodega 

para el comienzo de las actividades comerciales de la organización.  

RMS: La empresa VICEVA S.A. aplica un sistema de toma de inventario basado en la 

comparación del registro de stock del sistema con el conteo físico de la mercadería, para verificar 

si existen faltantes en el stock y realizar los ajustes necesarios. Actualmente se realiza el 

inventario con periodos regulares de un año.  

LMC: El sistema que aplica la empresa para la toma de inventario, es el conteo físico del 

stock que tiene la bodega con el registro que posee el sistema, haciendo la respectiva 

comparación y verificación de la mercadería. Si existe alguna diferencia se buscan los motivos 

por los cuales se hallan dado estos desajustes y se realiza los respectivos trámites 

correspondientes. En la actualidad la toma de inventarios se realiza cada año, aunque 

anteriormente si se realizaban dos inventarios cada seis meses para llevar un mejor control de la 
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mercadería. Pero no se pudo mantener esa propuesta por disposición de la gerencia general, lo 

que se está haciendo hoy en día para mejorar el registro y control de inventario son reajuste de 

mercaderías ya que existe una gran cantidad de falencias. 

RMZ: El sistema que se aplica en la toma de inventario, es el conteo físico de todas las clases 

de vidrios que posee la compañía para la venta, ya sean estas planchas o retazos y se lo realiza 

una sola vez a finalizar el año. La toma de inventario no se la logra realizar al 100% a toda la 

mercadería existente en bodega, debido a lo complicado que se hace y al tiempo en que se 

demora realizarlo.      

Pregunta 2. 

¿Qué proceso de control existe cuando hay pérdida del inventario? 

MFC: Cuando hay pérdida del inventario se analiza en primera instancia cuánto se ha 

comprado, porque generalmente el material como el vidrio al ser un elemento frágil genera 

pérdidas, cuando de las planchas se cortan retazos y estos no pueden ser recuperados, la gerencia 

estableció que el 5 % de cada plancha se registre como pérdida, entonces se obtiene el valor de 

las compras en el año y se calcula el 5 % que es el aproximado que puede existir en pérdida, si es 

más de este porcentaje, se analiza las razones de los inconvenientes, que pueden ser 

equivocaciones respecto a códigos; si existen faltantes, averiguar quién es el responsable del área 

y se le descuenta un porcentaje determinado. 

APN: Al existir pérdida de inventario en la empresa, se investigan las causas por las cuales se 

han dado, reuniendo al jefe de bodega, al jefe encargado del departamento de ventas y al 

personal operativo con la gerencia general, para analizar los respectivos documentos e 

información del por qué se ha presentado esta pérdida de inventario, si no está establecida alguna 
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novedad en la información documental se procederá a realizar y verificar nuevamente la toma de 

inventario física en bodega. 

RMS: El proceso de control que se efectúa cuando hay pérdida del inventario, es realizar un 

reporte donde se describe el motivo o causas de lo que ha ocurrido con el stock de bodega y se 

determina responsables para definir las sanciones respectivas. 

 LMC: El proceso que se realiza cuando existe pérdida de stock de inventario, se hace 

mediante el reporte de novedades de lo que ha acontecido con la mercadería que existe en 

bodega, justificando los motivos o causas por los cuales se hallan dado, ya sea por la parte 

operativa o por la mercadería existente. 

RMZ: El proceso que se hace es verificar cuanto existe en el sistema que maneja la empresa 

con lo que existe físicamente en bodega, y hacer la debida comparación del por qué ha existido 

esa pérdida revisando los respectivos documentos para establecer la irregularidad en el 

inventario, como facturas, orden de ingreso, notas de pedido, etc.  

Pregunta 3. 

¿Cuál es el proceso de ingreso de mercadería? 

MFC: El proceso de ingreso de mercadería se realiza cuando llega el producto a bodega, el 

encargado revisa la factura verificando que este completa la mercadería y la envía al 

departamento de compras quien realiza la orden de ingreso y remite nuevamente la factura al 

encargado de bodega para que realice la entrada de la mercadería en el sistema, aprobado el 

pedido pasa a contabilidad para cuadrar valores y generar el respectivo pago al proveedor.  
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Cuando existe el caso de que llega mercadería incompleta lo que se procede a realizar es que 

el departamento de compras hace la orden de ingreso de lo que llega y el encargado de bodega 

hace un ingreso parcial en el sistema, al realizarlo se genera automáticamente una nota de débito 

con el proveedor quedando todo documentado para así realizar solo el pago de la mercadería 

ingresada. En caso de que llegue material con rotura, el encargado de bodega realiza un reporte 

de novedades para que el proveedor realice una nota de crédito y de la misma manera se efectúa 

un ingreso parcial en el sistema. 

APN: El proceso de ingreso, se inicia desde que llega el camión proveedor de la mercadería 

(cajas de vidrio), luego se descarga ubicándolo en su respectivo lugar, teniendo muy en cuenta si 

ha existido alguna novedad de la mercadería que ha llegado emitiendo un reporte de novedades 

al departamento de compras para que realicen los trámites correspondientes al proveedor de 

dicha mercadería. 

 RMS: En primer lugar, se verifica el stock para solicitar la mercadería al proveedor, 

generalmente se solicita la mayor cantidad de vidrios que es por cajas, se realiza el pedido de los 

ítems de acuerdo a la rotación que tengan en el mercado, se hace el pedido a bodega central por 

falta de stock y el proveedor lo envía al almacén, hay ocasiones en que no hay carros disponibles 

para la entrega de la mercadería ya que por ser un material frágil se necesita de personal 

adecuado para descargar este tipo de mercadería en el caso de VICEVA las planchas de vidrio 

para colocarlas en su respectivo caballete.  

LMC: Al llegar la mercadería lo primero que se hace es ubicarlo en su respectivo caballete 

siendo verificado por el jefe de bodega por si ha existido alguna novedad o anomalía de la 

mercadería que se está recibiendo. Si se registran novedades se reporta al departamento contable 
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el daño y se cuantifica la pérdida con la parte útil, haciéndole conocer al proveedor las 

novedades de la mercadería que nos envió y nos pueda emitir una orden de crédito del vidrio que 

no es recuperable y bajar el precio de la factura, una vez informado, el bodeguero ingresa 

directamente la mercadería en buen estado al sistema. 

RMZ: Lo primero que se hace es verificar si cajas de vidrio que se le ha pedido al proveedor 

es lo que ha llegado, una vez verificado, si no hay muchos despachos se comienzan a hacer 

espacio en el caballete que le corresponde caso contrario se lo ubica en el caballete vacío, ya 

bajadas las cajas de vidrios el jefe de bodega ingresa la mercadería al sistema de inventario y si 

ha existido alguna anomalía de la mercadería se le hace saber a la gerencia general. 

Pregunta 4. 

¿Existe un control de las cantidades máximas y mínimas de mercadería que debe tener 

la empresa para la venta? 

MFC: En la empresa existe un control de mínimos y máximos, sin embargo, este control no 

se realiza al 100 %, ya que el sistema tiene la opción de emitir un aviso cuando existe un mínimo 

para realizar un pedido, lamentablemente está incompleto porque en el sistema no se han 

ingresado las cantidades máximas y mínimas, por esta razón no se efectúa una notificación que 

permita saber cuándo pedir. En la actualidad lo que se realiza es un procedimiento antiguo en la 

herramienta de Excel, se descarga una plantilla donde observamos cuanto se tiene de stock en los 

meses anteriores para realizar un promedio y analizar el mínimo que se lo hace manualmente, se 

necesita en la empresa implementar y alimentar las cantidades limites en el sistema para que 

automáticamente emita un aviso para pedir la cantidad de vidrio requerida. 



35 

 

  

 

APN: Sí, existe un control de cantidades máximas y mínimas de mercadería en el sistema 

triple A que tiene la compañía, pero no se toma en cuenta esta información, y el control de 

máximos y mínimos, se lleva acabo de acuerdo a la experiencia del jefe de compras, que es el 

encargado de realizar los pedidos de mercadería y el supervisor de bodega quien conoce de la 

demanda del producto y su rotación, de acuerdo a esa estadística analizada se hacen los 

respectivos pedidos. 

RMS: El manejo de cantidades máximas y mínimas se lo realiza en la empresa de manera 

empírica, existe un control de cantidades, pero se maneja directamente con el conocimiento de la 

persona encargada de realizar los pedidos, en este caso el jefe de despacho de bodega. No se 

maneja un control exacto de estas cantidades, se lo hace de acuerdo al movimiento que exista 

con el stock de mercadería. 

 LMC: Sí, en el sistema triple A que maneja la empresa, si existe un estandarizado de 

máximos y mínimos establecidos por la gerencia y manejado también por el conocimiento del 

jefe de bodega. El máximo de los vidrios nos lo dicta el espacio de almacenamiento que existe en 

la empresa y nuestro mínimo lo marca el criterio e información de la poca mercadería que existe 

en bodega, haciendo el respectivo pedido y calcular el tiempo en el que va a demorar llegar la 

nueva mercadería.  

RMZ: Sí existe un control de cantidades máximas y mínimas de mercadería, el máximo se lo 

efectúa en base a rotación y demanda que existe en el mercado, mas no se la realiza por pedido 

establecido que es lo más usual que hacen las demás empresas, y el mínimo nos lo dicta el 

producto que esta pronto a terminarse en bodega, para entonces hacer el respectivo pedido. 
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Pregunta 5. 

¿Dispone de un espacio físico para el adecuado almacenamiento de la mercadería? 

MFC: Cuando se comenzó con la empresa en el año 2010 el espacio era amplio y se podría 

decir que adecuado, pero al implementar el proceso de la línea de producción de vidrios el 

espacio se redujo haciendo que no sea acorde con la mercadería que existe porque hay muchos 

retazos de vidrios que ocupan espacio de almacenamiento. 

APN: No se dispone de un espacio físico adecuado, debido a la gran cantidad de ítems de 

vidrios y retazos que tiene la compañía, este poco espacio de almacenamiento, provoca un gran 

desorden en bodega y una mala coordinación del personal operativo al realizar sus actividades 

laborales. 

 RMS: A pesar de que el almacén con que cuenta la empresa es grande, existe mercadería que 

no están en su respectivo caballete, se los mantiene fuera de estos, lo que complica lo movilidad 

en bodega. Se debería tener en su respectivo caballete la mercadería, pero la empresa no cuenta 

con esto a pesar de tener un almacén amplio. 

 LMC: No, el espacio físico no es el adecuado debido a la gran cantidad de ítems de vidrios 

que existe en bodega y al poco espacio que hay para almacenarlos. Se debería buscar nuevas 

formas de almacenamiento ya que este negocio es a fin de la construcción y la demanda de 

producto son bien fuertes en la compañía. 

RMZ: No se dispone de un espacio físico adecuado de almacenamiento, debido a la gran 

cantidad de retazos de vidrios que posee la bodega, entre estos retazos tenemos espejos dañados 

y vidrios sin rotación durante mucho tiempo, que ocupan espacio importante para el 
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almacenamiento de la mercadería. También se puede mencionar que esta gran cantidad de 

retazos dificultan realizar las actividades laborales. 

Pregunta 6. 

¿Están identificados los productos correctamente? 

MFC: Los productos están identificados correctamente con códigos y descripción de cada 

uno; en la parte física el jefe de bodega ordena los vidrios en cada caballete lo que hace que se 

agilite el proceso porque ya se conoce dónde están los productos y no se pierde tiempo en buscar 

la mercadería sin embargo no existe un rótulo o identificación en cada caballete para los 

empleados que no conocen u olvidan donde está ubicado el producto, en este caso las planchas 

de vidrio, ésta identificación sería una buena opción para tener un control adecuado del stock. 

APN: No tienen ningún tipo de identificación, solo están separados por caballetes los ítems de 

vidrios, así mismo, no siempre se encuentran en su respectivo lugar que corresponde 

ocasionando esto una falta de conocimiento del stock de mercadería que tiene la empresa y la 

pérdida de tiempo al personal operativo en buscar alguna mercadería requerida por el cliente , el 

hacer algún tipo de identificación ayudaría a realizar mejor las actividades laborales y los 

inventarios se manejarían más rápido y exactos. Así mismo es de grave error utilizar personal de 

otras áreas para el conteo físico de inventario ya que estos por la falta de conocimiento 

provocarían hacer una mala toma de inventarios. 

RMS: En la empresa los productos no están identificados correctamente, existen almacenados 

en un solo caballete más de dos ítems de vidrio, esto hace que visualmente no se conozca dónde 

está ubicado el producto para la venta, se necesita verificar en los caballetes y eso hace que se 

pierda tiempo y que exista molestia por parte de los clientes.  
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LMC: Los productos no están identificados, ni etiquetados y deberían estarlo ya que existen 

productos similares y al no estar debidamente identificados podría ocasionar desajustes en el 

stock de inventario por mal despacho de mercadería, y que se da por la alta presión que existe 

por parte del cliente en satisfacer sus necesidades. 

RMZ: Los vidrios no poseen ningún tipo de identificación, solo están separados por 

caballetes que es donde descansa en vidrio. Por experiencia propia y durante el tiempo que tengo 

laborando se ha complicado confirmar o verificar algunos ítems de vidrio del cual me piden 

información debido a la gran cantidad, ubicación y al mal ordenamiento de la mercadería que 

existe en bodega. 

Pregunta 7. 

¿Se encuentra el producto clasificado por medidas? 

MFC: En la empresa no se puede clasificar todo el stock de mercadería ya que como es vidrio 

existen retazos que dificultan esta medición. 

APN: No se encuentra clasificado, pero sería beneficioso que sí se los clasifiquen para llevar 

un mejor control del stock de mercadería y la toma de inventario sea más fácil realizarla, se 

puede acotar referente a las medidas que desde el ingreso del vidrio al sistema se está llevando 

un mal registro de inventario, debido a que el departamento de ventas posee un código de los 

vidrios que llegan a la empresa con sus medidas estándar de planchas y que al ingresar la 

mercadería, el sistema, lo ingresa por cantidad de metraje por ejemplo 200 o 300 metros y que al 

facturar en el sistema va restando y es así que al departamento de ventas se le hace difícil saber 

qué medida de vidrio existe en bodega para poder vender ya que ellos lo hacen por plancha o 

retazo y no conocen lo que existe físicamente en el departamento de bodega. 
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RMS: La mercadería en lo que se refiere a planchas si están clasificado por medidas, pero 

también existen retazos de vidrios que no están clasificados que se colocan de acuerdo al espacio 

que hay en el almacén, aprovechando hasta el mínimo espacio donde se puedan colocar. 

LMC: No, en realidad existe una gran cantidad de desorden en toda el área de bodega, debido 

a la presión que existe en despachar al cliente lo que ha provocado que se ubique en cualquier 

lugar los retazos o medidas de vidrios sin ser clasificados, habiendo ocasionado esto algunas 

pérdidas materiales por la mala ubicación del vidrio. 

RMZ: En toda la bodega no se encuentran clasificados los vidrios, la mercadería se encuentra 

en total desorden, por ejemplo, existen algunos vidrios grandes de mayor espesor sobre los 

pequeños de menor espesor y esto ocasiona que se dañen, no solo uno sino varios vidrios y en la 

toma de inventario se presentaran estás anomalías que reflejará pérdida de inventario. 

Pregunta 8. 

¿De qué manera se guía el departamento de ventas para conocer las características del 

producto? 

MFC: El departamento de ventas tiene en el sistema, al momento de facturar, el stock que 

existe de vidrios y la descripción o características de los mismos. Las vendedoras que tiene 

mayor antigüedad en la empresa reconocen el producto si un cliente se lo solicita, pero si hay 

personal nuevo no podría hacerlo sin antes una capacitación para conocer el tipo de vidrios que 

existen en stock, también hay muestras pequeñas con descripción del vidrio para que los clientes 

puedan verificar si es el que necesitan, y en el caso de que en esas muestras no esté el vidrio que 

se solicita se verificaría en bodega directamente. 
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APN: Las vendedoras se guían por medio del sistema que les refleja las características del 

producto como medida, espesor, y color. También poseen muestras físicas de ciertos ítems de 

vidrios para enseñar al público, pero si llega nueva mercadería a la empresa las vendedoras no 

conocen si ha existido algún cambio en el producto que llegó o si su procedencia es diferente. 

RMS: El personal del departamento de ventas se guía por el sistema, donde describe las 

características de los ítems de vidrio, también debe conocer la calidad del vidrio ya que existen 

diferentes tonalidades y espesores porque la producción varía cuando es una importación de un 

país a otro. 

LMC: Se guían por el sistema triple A que maneja la compañía, en la cual están identificados 

claramente las características del producto, también poseen algunas muestras físicas como 

muestrario, aunque existen ocasiones en las cuales las vendedoras buscan información en el 

departamento de bodega para poder ayudar al cliente debido a que existen compradores que 

llevan muestras parecidas o mencionan otro tipo de vidrio y que por falta de conocimiento y 

procedencias de la mercadería no pueden ayudarlo al instante, provocando esto pérdida de 

tiempo al cliente. 

RMZ: Las vendedoras poseen muestras de vidrios para enseñarle a los clientes y conocen de 

algunos sus características, aunque hay momentos en los cuales las vendedoras no conocen algún 

tipo de vidrio o procedencia que le muestran, por lo cual las vendedoras no tienen una respuesta 

que pueda resolver las inquietudes que tiene el comprador y se acercan directamente a bodega a 

preguntar sobre la mercadería que se está necesitando y poder responder a la pregunta que le 

realizaron y darle solución a las necesidades que requiere esta persona. 
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Pregunta 9. 

¿La forma de trabajo está reglamentada?  

MFC: La forma de trabajo está reglamentada de acuerdo a los puestos de trabajo donde se 

describe las funciones que cada trabajador desempeña, en la empresa VICEVA se elaboraron 

estas funciones hace 5 años y al momento no se ha actualizado, lo que debería realizarse para 

poder tener un control óptimo. 

APN: Sí, pero no se cumplen sus disposiciones o reglamentos para las actividades laborales 

que realiza el departamento de bodega, incluso si se cambiara algún reglamento en base a la 

toma de inventario se pediría que se haga dos veces al año en horario ordinario establecidos solo 

para la toma y registro de inventarios, ya que esta toma de inventario se ha venido manejando, 

realizando actividades laborales normales y en días festivos. 

RMS: La empresa se rige por reglamentos y políticas que cada empleado debe seguir para 

realizar sus actividades diarias, actualmente se maneja lo que es seguridad industrial por el tipo 

de material que se manipula en la empresa que es un material delicado. 

LMC: Se rige de acuerdo al reglamento interno de trabajo que ha dispuesto la empresa para la 

realización de las actividades laborales, en cuanto a los implementos de seguridad y la forma de 

trabajo que se realice, debido a que este trabajo es bien delicado y puede ocasionar lesiones muy 

graves. De estos reglamentos dispuestos por la empresa, se puede decir que es de muy mala 

decisión el cambio seguido de supervisores o jefes de bodega ya que esto provoca desorientación 

laboral al personal operativo en realizar sus actividades debido a que cada uno tiene distinto 

punto de vista para realizar las actividades laborales. 
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RMZ: Sí está reglamentada la forma de trabajo por parte de la gerencia general pero no se 

cumplen en su totalidad, ya que no existe el control estricto por parte los supervisores o jefes de 

bodega en hacer cumplir las órdenes y disposiciones que ha dispuesto la gerencia, esto provoca 

que realizan su forma de trabajo como mejor les parezca sin tomar en cuenta las disposiciones 

mayores. 

Pregunta 10. 

¿Existe información oportuna de la llegada de la mercadería? 

MFC: Sí existe la información oportuna al momento de la llegada de mercadería ya que el 

jefe de bodega al solicitar al departamento de compras lo requerido, este automáticamente crea el 

pedido al proveedor quien realiza la factura y hace llegar la mercadería lo más pronto posible. 

APN: El entrevistado desconoce de esta información. 

RMS: Sí existe información oportuna de la llegada de la mercadería ya que el encargado de 

bodega está al tanto del pedido que ha solicitado al departamento de compras, el proveedor 

realiza la factura y hace llegar el pedido a la brevedad posible.  

LMC: Si, por que como jefe de bodega estoy al tanto del pedido de mercadería que se ha 

solicitado con el bodeguero de Ferceva (proveedor de nuestra línea de producto), pero si existen 

momentos en los cuales postergan la llegada de la mercadería sin previo aviso.  Ocasionando 

esto pérdida de tiempo al personal operativo en hacer el respectivo espacio de los caballetes. 

RMZ: No porque cuando llega el camión de la mercadería se están realizando las actividades 

laborales y no se han planificado nada para su ubicación, y esto se da debido a que el jefe de 

bodega no ha informado con anticipación de la mercadería que va a llegar provocando que no se 
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realicen las actividades como es normal y se labore de una forma incomoda y con más presión, 

ya que en ese transcurso se está comenzando a bajar las planchas de vidrios. 

Pregunta 11. 

¿Se cuenta con los materiales necesarios para realizar el trabajo?  

MFC: La empresa cuenta con los materiales necesarios para realizar el trabajo relacionado 

con el vidrio, aunque existen falencias en relación a los guantes que son los que más se usan en 

la labor diaria, hay ocasiones que se agotan por temas importación y hay escasez en el mercado 

de guantes lo que hace que haya inconvenientes con ese material. 

APN: El entrevistado desconoce de la información para responder esta pregunta. 

RMS: El personal que se encuentra en bodega tiene los materiales necesarios para trabajar en 

la manipulación de vidrios y que esta sea eficaz, cuenta con mesas para realizar cortes e 

implementos de corte, reglas, flexómetros, etc. Sin embargo, existen inconvenientes con los 

guantes que son los que más se utilizan, estos tienden a agotarse rápidamente y no hay un stock 

determinado para bodega. 

LMC: Se maneja un stock de insumos de materiales de trabajo que nos permiten manipular 

los vidrios, cortarlos, trasladarlos, etc. Con relación a los guantes que es lo que más usa el 

personal operativo no se lo utiliza solo para consumo interno de la empresa, sino que también lo 

destinan para la venta dejando a veces sin stock de guantes a los trabajadores incomodando en 

las actividades laborales de la empresa.  

RMZ: No del todo, porque cuando se requiere algún tipo de material necesario para el 

trabajo, no hay en la bodega de accesorios, debido a que no existe una reserva separada de 
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materiales solo para el consumo interno de la compañía, sino que todo lo utilizan para la venta 

directa al público, quedando sin stock para los trabajadores, esto mayormente pasa con los 

guantes que es lo que más se utiliza en bodega. 

Pregunta 12. 

¿Ha propuesto mejoras para las operaciones de la bodega? ¿Cuáles? ¿Se la implementó? 

¿Por qué? 

 MFC: Últimamente se han realizado capacitaciones para trabajar en equipo y ver cómo se 

pueden solucionar los problemas que existen actualmente en la empresa, se ha planteado que el 

jefe de bodega organice a su equipo de trabajo, realice reuniones tanto en el área de procesos 

como en calidad, también se ha requerido tener más control con lo que se refiere al stock para no 

tener desabastecimiento y pedir oportunamente al proveedor. 

APN: Sí se han propuesto mejoras para el departamento de bodega, ya que existe una gran 

deficiencia en cuanto a sus actividades y a la mercadería que posee la empresa, una propuesta fue 

cambiar el sistema de toma de inventario y al personal que lo realiza, pero no se aplica y quedó 

solo en palabras. 

RMS: Se han propuesto mejoras en las operaciones de la bodega con relación a la ubicación 

del producto, se debería mantener en un solo caballete planchas enteras de vidrio, también la 

forma en la manipulación del vidrio sin complicar la seguridad de los trabajadores, todo lo que se 

propone depende de la necesidad que se requiera, con lo que la empresa puede brindar en 

relación al espacio físico. 
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LMC: Si se ha propuesto y pensando muchos cambios para el área de bodega, pero no se dan, 

una propuesta ha sido que los caballetes donde se almacena los vidrios lleven una placa con las 

características del vidrio para que así cuando llegue un nuevo trabajador pueda identificarlos y 

saber su orden y ubicación ya que siempre pasa en desorden debido a la gran cantidad de 

planchas de vidrio y retazos que existen.  

RMZ: Se han propuesto mejoras para el almacenamiento y las actividades operacionales que 

se realiza en bodega, pero no se dan debido a que no se consta con un personal que se dedique 

solo a realizar los cambios que se quieran hacer, y que uno al querer realizarla no puede por que 

la demanda y apremio en atender a los clientes es muy fuerte.  

Pregunta 13. 

¿Al almacenarlos, los productos tienen ubicación fija o variable? ¿En qué está basado? 

¿Cómo buscan los productos? 

MFC: Los productos tienen ubicación variable porque tienen mucha rotación, en un momento 

pueden estar en un lugar y luego se lo cambia a otro por mayor agilidad, se tienen fijos los 

productos por momentos, pero si el jefe de bodega cree que es necesario realizar el cambio de 

ubicación se lo hace conforme a la rotación del vidrio, los que tienen mayor rotación los colocan 

en un caballete más cercano que los que tiene poca rotación. 

APN: Debido al poco conocimiento del área de bodega, la ubicación de la mercadería es fija, 

ya que se debería situar en su respectivo lugar mas no en otro que no corresponde. 

RMS: Los productos no tienen ubicación fija ya que al momento de disponer de ellos se tiene 

en cuenta la rotación del ítem de vidrio, se ocupa los caballetes según la necesidad, los vidrios 
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que tienen mayor rotación se ubican más cercano al despacho para que su distribución se haga 

con mayor facilidad. 

LMC: No tienen ubicación fija, siempre varia de lugar debido a la gran cantidad de planchas 

retazos y desperdicios de vidrios que tiene la empresa provocando esto no poder almacenarlos en 

un lugar propio, esta deficiencia también se da debido a la presión que ejercen los clientes en 

satisfacer sus necesidades a tiempo por ejemplo el espejo debido a su alta demanda de venta ha 

provocado que existan gran cantidad de retazos de espejos en todas partes de la bodega. 

RMZ: La ubicación de los productos es variable, nunca se los ha mantenido fijo debido al 

gran desorden y poco espacio que existe en bodega. El almacenamiento se hace en base a los 

caballetes que estén disponibles y se buscan los ítems de vidrios por intermedio de los mismos, 

aunque no se encuentran en el lugar que corresponde y toca verificar en los demás caballetes. 

Pregunta 14. 

¿Qué se hace con el producto dañado? ¿Dónde se lo ubica y cómo se lo registra en el 

sistema? 

MFC: En la empresa los productos que se consideran dañados son los que están rayados 

totalmente, si existen roturas, el jefe de bodega elabora un reporte de novedades donde 

manifiesta las causas del porque se rompió, se analiza si fue una situación fortuita o negligencia 

por parte del departamento de bodega, en caso de que fue un descuido por parte de bodega se 

multa y descuenta lo perdido y si fue una situación fortuita se da de baja  y se coloca en bodega 

de pérdidas y se da de baja en el sistema, para que no aparezca  como stock para la venta. 
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APN: El producto dañado o que no sirve se lo desecha al tanque de almacenamiento donde es 

retirado por los recicladores para otros fines, siendo registrado este producto en el sistema como 

pérdida, emitiendo un formulario de novedades de las causas por las cuales se dio el daño de la 

mercadería, e informar al departamento de ventas y contabilidad los sucesos presentadas y hacer 

las debidas modificaciones. 

RMS: Los productos que están dañados, rayados o manchados, no se pueden vender, antes de 

desecharlo se le da de baja en el stock con el respectivo motivo reportado por el jefe de bodega, 

considerando ese producto en mal estado.  

LMC: El producto dañado que ya no se lo puede recuperar se lo desecha al tanque de 

almacenamiento como desperdicio siendo retirado por empresa recicladora para otro fines, se lo 

registra en el sistema como pérdida total siempre y cuando tenga justificativo por parte del jefe 

de bodega y la aprobación de la gerencia general quien va a decidir si se le da de baja, caso 

contrario de no haber un justificativo del por qué se dio esa pérdida  se hace un ajuste contable 

de lo que se ha dañado con lo que existe en bodega. 

RMZ: El producto que se lo considera dañado en su totalidad se lo desecha al tanque de 

almacenamiento y se lo registra como pérdida directa y el que se pueda recuperar se lo separa y 

ubica en algún espacio que se encuentre disponible, no siendo esta la forma correcta de ubicarlos 

ya que se genera más desorden, al tener en cuenta la parte de producto que sirve se lo registra en 

el sistema y se lo pueda considerar para la venta, todos estos productos que se dañan o vienen 

dañados se dan también por la mala ubicación y manipulación de los mismo, para poder corregir 

estas deficiencias se tratará de trabajar más en la parte operativa.  
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Pregunta 15. 

¿Existen productos en bodega que no tienen rotación? 

MFC: Se obtuvo un reporte el cual reveló que existen algunos ítems de vidrios que no tienen 

rotación hace 6 meses, estos productos que no tienen movimiento hacen que tengamos 

inconvenientes en relación al espacio que ocupan en el almacén, al ser frágil se puede deteriorar 

con el tiempo. Por esta razón la empresa realiza promociones de este stock de vidrios, las 

vendedoras tienen muestras para que el cliente conozca y así empiece a rotar esta clase de 

vidrios. 

Pregunta 16. 

¿Existe comunicación entre el departamento de bodega y de ventas en relación a los 

inventarios? 

MFC: Entre el departamento de ventas y bodega si existe comunicación respecto a la 

mercadería que existe en stock, pero esta comunicación solo queda entre estos dos 

departamentos, no se realiza la gestión de comunicar a la parte encargada de sistema en 

inventarios que es compras o en el caso de la empresa VICEVA a Gerencia para que se realice 

un ajuste y el trámite pertinente para conocer porque está faltando ese stock y corregir 

oportunamente. No existe la comunicación después de ventas y bodega para que no se vuelva a 

facturar un mismo producto y solucionar el problema. 

LMC: El departamento de ventas con el de bodega en cuanto a información de los inventarios 

no están a la mano ya que no existe comunicación mutua por parte de estos departamentos, 

provocando en si una mala información de lo que existe o no en bodega, perjudicando al cliente 
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quien es el que necesita el producto y que por falta de comunicación se refleje esta mala 

atención. 

Pregunta 17. 

¿Cree usted que la empresa está perdiendo mercado por la falta de control de 

inventarios? 

MFC: La empresa pierde competitividad por problemas internos, muchas veces por falta de 

stock, por desconocimiento por parte de las vendedoras del producto que existe en bodega, se 

está perdiendo ser más competitivos en el mercado por las falencias que existen en la empresa en 

relación con su inventario. Se ha planteado tratar de realizar el inventario cada seis meses y no 

cada año para que así se tenga más control con los mismos. 

 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Pregunta 1: Los entrevistados coincidieron al mencionar que el sistema de toma de inventario 

que aplica la empresa está basado en la verificación de lo existe en la bodega de mercadería con 

lo que refleja el sistema, esta toma de inventario se realiza una vez al año, siendo esta una de las 

causas principales del mal registro y control de los mismos, a su vez indican que se debería 

realizar dos a tres inventarios al año y no solo uno, ya que debido a la gran cantidad de ítems de 

productos y a la rotación de los mismos, estos se desajustan más seguido. 

Pregunta 2: En esta interrogante se puede observar que si existen procesos cuando hay 

perdidas de inventarios, pero no se los lleva acabo correctamente debido a lo complicado que es 

buscar las causas del por qué se dio, ya que esto requiere de tiempo y paciencia, estableciendo en 

sí que la gerencia haya aprobado un porcentaje de perdida de mercadería por ítems, y que no 

debería ser la manera correcta para la compañía, más bien se trataría de corregir el mínimo error 
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y buscar la solución más apropiada en cuanto a las anomalías de la mercadería existente en 

bodega. 

Pregunta 3: El proceso de ingreso de mercadería que maneja la compañía es específico al 

momento de ingresarla, algunos de los entrevistados como la gerente general, jefa de compras y 

hasta el supervisor de bodega lo definen de una manera muy sencilla y rápida. Siendo de una 

manera muy distinta como lo ve el jefe de bodega y personal operativo quienes realizan la labor 

más complicada a la hora de llegar la mercadería, debido a la incomodidad que se produce a la 

hora de descargar y el apremio por parte de los clientes en querer satisfacer sus necesidades. 

Pregunta 4: Los resultados mostraron que el control de máximos y mínimos que conocen los 

entrevistados y que se aplica en la empresa es según la demanda y rotación del producto que hay 

en el mercado, y se lo hace en base al conocimiento y la experiencia que tiene el jefe de bodega y 

la jefa de ventas del producto de mayor salida, estableciendo con eso un control de pedidos de 

mercaderías cada periodo de tiempo. Por otra parte, los entrevistados afirman que el sistema que 

tiene la compañía, posee un control de máximos y mínimos, pero no es utilizado. 

Pregunta 5: Los resultados muestran que no hay espacio suficiente de almacenamiento de 

mercadería, tampoco del espacio apropiado para el desarrollo de las actividades laborales del 

personal operativo. Los entrevistados mencionan que se debe a la gran cantidad de ítems de 

vidrios que tiene la empresa en la actualidad y la gran demanda que se ha desatado de este 

producto, dejando en si se produzca un alto desorden en el área de bodega sin tener la comodidad 

de poder ubicarlos en su respectivo lugar, sino más bien donde esté disponible el almacenarlo. 

Pregunta 6: Los entrevistados coinciden al mencionar que los productos que están en la 

bodega solo están separados por caballetes, siendo esta una gran causa para que no se realice una 
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correcta toma de inventario. Esto ha provocado que el personal operativo no pueda distinguir 

bien qué tipo de producto, espesor y color es el que se está queriendo buscar, ya que existen 

variedades de vidrios parecidos y que por una simple característica se podría registrar mal, 

pudiendo causar malos ajustes de inventarios. 

Pregunta 7: Según lo analizado de las respuestas de los entrevistados, dan a mencionar que 

existe una gran cantidad de desorden en el área de bodega de vidrios debido a que este producto 

no se encuentra clasificado por medidas, tampoco por color, espesor y en el lugar que no 

corresponde provocando en si un desorden total y un mal desempeño en las actividades laborales 

del personal operativo. También mencionan los entrevistados que es necesario tratar de cambiar 

y mejorar el estilo y ambiente de trabajo que maneja la compañía en sus actividades, para así 

poder llevar un mejor control no tan solo de los inventarios sino de toda la empresa. 

Pregunta 8: El departamento de ventas de acuerdo a su experiencia conoce poco las 

características del vidrio en su parte física, pero sí poseen en el sistema de la empresa un 

desglose de las especificaciones de los vidrios, muy aparte de que tienen algunas muestras para 

los clientes, no siendo esto lo suficiente para aclarar las dudas que tenga el cliente, debido a que 

las vendedoras por falta de conocimiento e información no pueden solucionarla al momento. 

Pregunta 9: Los entrevistados mencionan que la empresa cuenta con reglamentos y políticas 

que cada empleado debe seguir para la realización de las actividades diarias, pero estos 

reglamentos no se cumplen a cabalidad, ya que no existe un control en lo que se refiere al 

departamento de bodega por parte de los jefes, que no hacen cumplir las disposiciones que 

establece la gerencia y realizan el trabajo de manera que conviene sin darle mayor importancia a 

lo dispuesto por la alta gerencia. 
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Pregunta 10: En esta interrogante se puede observar que la mayoría de los entrevistados 

coinciden en que existe la información oportuna de la llegada de la mercadería ya que el jefe de 

bodega es el encargado de realizar el pedido al proveedor quien realiza la factura y hace llegar la 

mercadería, sin embargo, también mencionan que hay ocasiones en que se posterga la llegada de 

la mercadería sin una notificación previa lo que genera incomodidad y pérdida de tiempo al 

personal operativo. 

Pregunta 11: Los entrevistados coinciden en que la empresa sí cuenta con los materiales 

necesarios para realizar el trabajo en relación a la manipulación del vidrio, pero hay 

inconvenientes en relación a los guantes que son los que más se utilizan en esta labor, porque 

estos tienden a agotarse ya que no solo se utiliza para consumo interno sino también para la 

venta al público, lo que genera incomodidad en las actividades del personal operativo, no existe 

un stock determinado solo para el personal de bodega. 

Pregunta 12: Los entrevistados mencionan que se han planteado varias propuestas para el 

mejoramiento de las operaciones en el departamento de bodega entre las que se puede mencionar 

las siguientes: realizar reuniones en el área de procesos y calidad; tener más control con el stock 

de mercadería para evitar desabastecimiento; cambiar el sistema de toma de inventario; colocar 

una placa en los caballetes donde se almacenan los vidrios para poder identificarlos rápidamente. 

Todas estas propuestas que se han manifestado no se han aplicado en la empresa, a pesar de las 

deficiencias que se han encontrado en las actividades del departamento. 

Pregunta 13: Se coincide que al almacenar los productos éstos no tienen una ubicación fija, 

debido a que los ítems de vidrio tienen mucha rotación, se ubican según la necesidad que se 

requiere, el encargado de bodega dispone realizar cualquier cambio si lo solicita, los productos 



53 

 

  

 

tienen una ubicación variable ya que existe demasiado desorden debido a la gran cantidad de 

retazos que hay en bodega sin un lugar establecido. 

Pregunta 14: Se determina que el producto dañado, se lo desecha a un tanque de 

almacenamiento como desperdicio, para que empresas recicladoras lo retiren para otros 

propósitos. El producto dañado se registra como pérdida total siendo previamente notificado en 

un reporte de novedades elaborado por el jefe de bodega con el justificativo correspondiente, se 

da de baja con la aprobación de Gerencia General, de no existir un justificativo se realiza un 

ajuste contable para determinar lo perdido y su respectiva sanción. 

Pregunta 15: En esta interrogante se puede observar que existen en la empresa productos que 

no tienen rotación hace algunos meses, lo que produce inconvenientes en el área de bodega por 

el espacio que ocupan en el almacén y al ser un material frágil se puede producir deterioros, por 

lo que se busca alguna manera de aumentar la rotación de este material por medio de 

promociones.   

Pregunta 16: Se puede determinar que entre los departamentos de ventas y bodega existe una 

comunicación imprecisa respecto al stock que existe en el almacén, generando inconvenientes en  

la atención al cliente. También no se efectúa la comunicación pertinente a Gerencia para que se 

realicen los ajustes necesarios para corregir oportunamente las fallas que se presenten. 

Pregunta 17: La entrevistada manifiesta que la empresa pierde competitividad, esto se da por 

problemas internos y falencias en relación a los inventarios como el desabastecimiento de 

mercadería y el poco conocimiento de las vendedoras del stock que existe en la empresa, además 

indican que se ha planteado realizar los inventarios cada seis meses para que exista un mayor 

control del stock de mercadería  
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Capítulo 3  

Propuesta de solución al problema 

De acuerdo a la información obtenida en la presente investigación por medio de la entrevista 

dirigida a los profesionales del área de estudio en este proyecto, se dio a conocer que en las 

actividades laborales de la empresa VICEVA S.A no se está realizando un correcto control de 

inventarios. Debido a la gran cantidad de falencias en el área de bodega se plantea como 

propuesta diseñar procedimientos para el control de inventarios de la compañía, y se llevará a 

cabo mediante dos actividades que ayudarán a realizar mejor las operaciones que realiza la 

empresa en relación a sus inventarios 

Características esenciales de la propuesta  

La primera actividad es implementar el método ABC por rotación de productos para la 

distribución de la mercadería en bodega y así optimizar espacio. De esta manera se colocarán los 

productos por categorías, los de categoría A estarán en el almacén más cerca de la salida por la 

alta rotación que tienen, los de tipo B también cercanos a la salida, pero no más que los de tipo 

A. Los de tipo C, serían los que tienen poca rotación y se ubicarán en la parte de atrás del 

almacén junto a los retazos. Dentro de esta actividad se podrá mejorar el espacio de desarrollo de 

las actividades laborales, clasificar los retazos de ítems de vidrios en caballetes diferentes, 

ordenar los retazos de vidrios por medidas, diseñar nuevos caballetes para retazos de vidrios, que 

en la actualidad no se ha podido ejecutar de manera regular por el mal uso y asignación de 

espacios dentro del departamento de bodega. Adicional se podrá rotular cada caballete de ítems 

de vidrios con sus especificaciones de productos que existen en la bodega lo que permitirá 
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identificar rápidamente la mercadería que se encuentra allí y dar una respuesta eficaz a los 

clientes que demandan el producto. 

 

Figura 1. Clasificación ABC 

La siguiente actividad consiste en establecer políticas de manejo de inventarios, lo que 

permitirá optimizar los procedimientos y procesos en el departamento de bodega, dentro de esta 

actividad se planteará optimizar el proceso de descarga de mercadería para la empresa, lo que 

logrará reducir tiempo muy importante tanto para la compañía como para los clientes, también se 

establecerá que se realicen los inventarios varias veces al año y por categorías de productos, así 

mismo la verificación de las cantidades máximas y mínimas dos veces a la semana para que 

exista un control apropiado del inventario y lograr una buena ejecución de las actividades diarias 

en el área. Las políticas que se van a establecer proporcionarán las pautas necesarias a cumplirse, 

para el manejo del inventario a fin de evitar desabastecimientos y errores en los registros. 

CATEGORIA A 

Productos de Alta 
Rotación

CATEGORIA B
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CATEGORIA C

Productos de Baja 
Rotación Y Retazos
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Figura 2. Política de manejo de inventario. 

 Formas y condiciones de aplicación 

Primera actividad: Implementar el método ABC por rotación de productos. 

Actualmente los productos no se encuentran ubicados según la rotación y demanda del 

mercado, estos se encuentran en un total desorden, provocando en si se torne más complicado el 

despacho de los mismos, ya que al querer despachar un vidrio o producto de fuerte demanda en 

el mercado, y que debería estar en una parte visible y de fácil movimiento, no se encuentra como 

debería ser, más bien esta en un lugar donde no se lo aprecia y se torna difícil el tener 

conocimientos y realizar el despacho correspondiente de ese producto, provocando en sí se 

tarden las entregas a los clientes de lo que desean. Los productos en relación a su demanda 

deberían estar más cerca y a la vista que los que tienen poca rotación, he aquí donde no existe un 

método de control que permita clasificarlos, solo se lo realiza de acuerdo a la experiencia de los 

operarios y necesidad del cliente. El almacenamiento de la mercadería que llega a la bodega se 

hace en base a los caballetes que estén disponibles y se buscan los ítems de vidrios por 

intermedio de los mismos, aunque no se encuentren en el lugar que corresponde y toque verificar 
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en los demás caballetes. Además, existen caballetes que ocupan espacio con otros productos y 

retazos de vidrios que ya no sirven para la venta, pudiendo utilizar este espacio para los 

productos que tengan más rotación y fuerte demanda en el mercado. 

Para darle solución a este problema que posee la empresa, por medio de esta propuesta se ha 

planteado ordenar los caballetes de vidrios según la rotación y demanda que existe en el 

mercado, para que así se pueda realizar mejor y más rápido las actividades laborales de la 

compañía y poder satisfacer las necesidades de los clientes de una manera eficiente y eficaz. 

Estos cambios para la empresa empezarían, implementando el método ABC por rotación de 

productos para el control de inventarios, este método se empieza a desarrollar con la 

clasificación o categorización de grupo de productos o ítems de mayor y menor rotación, 

clasificándola de la siguiente manera: 

Categoría A: Estos productos clasificados como categoría A serán ubicados de manera 

estratégica más cerca a la salida, en donde se hacen las debidas entregas de despacho de 

productos de los clientes, esto ayudará a que el personal operativo pueda manipular y tener mejor 

acceso de este producto y no estarlo buscando en otro lugar, permitiendo optimizar el tiempo de 

almacenamiento de la mercadería en la bodega y a su vez evitar el deterioro de las mismas al ser 

trasladadas, puesto que son los que poseen mayor rotación en ventas de la compañía. Además, 

los ítems de esta categoría recibirán un mejor control para verificar los registros y las existencias 

de las mercaderías que posee la bodega. 

Categoría B: Son aquellos productos que tienen una rotación media y serán ubicados después 

de los productos de tipo A, también estarán cerca al área de entrega de despacho, pero no más 

que los de categoría A. Para todos estos ítems de productos se aplicarán técnicas de control 
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menos relevantes que los de tipo A, pero si serán muy eficientes al momento de obtener 

resultados. 

Categoría C: Son aquellos productos que tienen baja rotación y se colocarán después de los de 

categoría A y B en la parte de atrás del almacén junto a todos los retazos de vidrios que existen 

en la bodega. Para esta clasificación de productos se aplicará un control mínimo debido a que no 

son productos de mayor rotación como los antes mencionados y no aportarán mucho en la 

utilidad de la empresa.  

Esta categorización de productos en base a la demanda del mercado ayudará a que el espacio 

en el que se desarrollan las actividades laborales del personal operativo sea más adecuado y el 

ambiente de trabajo se torne agradable, tanto como para los trabajadores como para el cliente, 

quienes son las personas que califican el trabajo que ejerce la compañía. 

Según lo analizado de la rotación y demanda del producto que tiene la empresa VICEVA S.A 

se ha considerado oportuno aplicar la metodología de clasificación de inventario ABC, desde la 

perspectiva de su rotación y los parámetros de análisis, que son la rotación de cada ítems y sus 

respectivas ventas durante el año, en donde se pudo conocer que de todos los ítems de productos 

que posee la compañía en la bodega, existen más de categoría C que tienen poca rotación en el 

mercado que los de categoría B y categoría A y que ocupan la mayoría de espacio de 

almacenamiento en la bodega de vidrios. En el Apéndice B se mostrará el cuadro de cálculos con 

los detalles de todos los vidrios que posee la empresa y su debida rotación en el mercado. 

 A continuación, se mostrará un cuadro en donde se puede conocer que, de la clasificación de 

las tres categorías de productos, existen más ítems de categoría C en la bodega que las de A y B 

que tienen más rotación en el mercado, provocando que sean estos los productos de menor salida 



59 

 

  

 

en el mercado y que ocupen la mayor parte de almacenamiento de la mercadería en la empresa 

generando una gran cantidad de desorden junto a los retazos de vidrios en la bodega. 

Tabla 3. Porcentaje de rotación de almacenamiento del Inventario 

Categoría Cantidad 
Porcentaje de 

almacenamiento 

A 10 14% 

B 12 16% 

C 51 70% 

Total ítems 73 100% 

 

 

Figura 3. Porcentaje de rotación de almacenamiento de Inventario 

Mejorar el espacio de desarrollo de las actividades laborales. 

El espacio en el que se desarrollan las actividades laborales del personal operativo de la 

empresa VICEVA S.A, no es un lugar conforme para los trabajadores al realizar sus actividades 

diarias, esto se debe a la gran cantidad de ítems de productos almacenados que posee la bodega, 

y la baja rotación de algunos productos, las nuevas líneas de comercialización de vidrios, los 
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nuevos colores, el mal uso y asignación de espacios para los caballetes de vidrio, debido a que 

existe espacio mal utilizado en toda la bodega acompañado de la gran cantidad de retazos que se 

van acumulando en relación a la demanda, y que no se encuentran en una respectiva ubicación de 

los caballetes, sino fuera de éstos y ocupan espacio de almacenamiento, lo que complica la 

movilidad en el almacén, por el desorden que se genera y no permite que el personal operativo 

pueda desarrollar sus actividades con regularidad. Este mal uso y asignación de espacio en la 

bodega equivale a un 20% de espacio perdido y mal utilizado por la compañía. 

El espacio que ocupan los productos del inventario se encuentran desorganizada, hay una 

deficiente asignación de espacios para los productos, provocando esto que no se puedan realizar 

las actividades diarias del personal operativo de la compañía, esta falta de espacio se debe a la 

mala organización y ubicación de los productos que posee la empresa, ocasionando que se torne 

un ambiente laboral incómodo para los trabajadores, ya que se mezclan planchas enteras con 

retazos pequeños en un mismo caballete. 

Existen caballetes en la bodega, pero no los suficientes para la debida clasificación de la 

mercadería, provocando esto una mala coordinación del personal al realizar sus actividades. Se 

necesitaría que cada ítem de producto este ubicado en un lugar respectivo para que así las 

actividades del personal se puedan realizar de una manera eficiente y con relación al servicio al 

cliente el despacho de mercadería se pueda realizar de una forma más ágil. 
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Figura 4. Complicado desarrollo de actividades laborales 

Para mejorar esta deficiencia que posee VICEVA S.A, se propone el diseño de 

procedimientos para el control de inventarios en la empresa, con la actividad y desarrollo del 

método ABC por rotación de productos. Para el desarrollo de esta actividad se ha dispuesto 

reordenar la bodega de vidrios en su totalidad, con nuevas ubicaciones desde el retazo más 

pequeño hasta el más grande así mismo con las planchas de vidrios con sus debidas medidas y 

especificaciones. Todo esto ayudará a que el ambiente de trabajo que realizan los obreros se 

torne más seguro y confiable. 

Rotular cada caballete de ítems de vidrio con sus especificaciones. 

La bodega de VICEVA S.A. consta de 18 caballetes para vidrios y espejos siendo ésta una 

cantidad no adecuada para el total de 73 ítems de vidrios y espejos que posee la empresa entre las 

categorías A,B y C,  ya que en cada caballete deberían ir dos clases de productos, más no tres o 
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cuatro, que es la cantidad que  hoy en día la empresa ubica en cada caballete de la bodega, 

acompañados de una gran cantidad de retazos, esto hace que visualmente no se pueda conocer 

dónde está ubicado el producto que se necesita para el debido despacho, lo que ocasiona se 

necesite verificar en cada uno de ellos si existe la mercadería requerida, y que provoca pérdida 

de tiempo al personal operativo y al cliente, a quien le tocaría esperar su debido despacho de 

mercadería, generando muchas veces molestia por parte de ellos. En lo que se refiere a la 

identificación de los productos en el departamento de bodega, actualmente los ítems de vidrios 

no poseen ningún tipo de identificación o rótulo, solo están separados por caballetes.  

También el no estar identificada la mercadería ocasiona que se produzcan desajustes en el 

stock, por errores en la distribución y despacho de los ítems de vidrios, ya que por la alta 

demanda que tienen los productos y el no estar rotulado complica confirmar o despachar con 

exactitud lo que necesitan los clientes sobre los ítems de vidrios. Desde que se inició la empresa, 

no se ha implementado realizar algún tipo identificación de los productos que existen en la 

compañía, por lo que debido a esta mala organización en el departamento de bodega se 

implementara colocar en cada caballete de vidrio un letrero o rótulo, con las debidas 

especificaciones de los ítems de productos que existen en la bodega y que permita identificar 

rápidamente la mercadería que se encuentran allí y dar una respuesta eficaz a los clientes que 

demandan el producto, así mismo se diseñara un nuevo caballete solo para productos de entrega 

al cliente, ya que por la falta de ordenamiento y rotulación estos productos se los ubica en 

cualquier lugar que se encuentre disponible.  

Este rótulo que se colocará en la parte de arriba del caballete ayudará también a que el 

personal proveedor del producto pueda saber en qué lugar corresponde la mercadería que llega y 

poder ubicarla en el lugar que le corresponde sin la necesidad de esperar a que el personal 
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operativo se desocupe de sus actividades y pueda brindarle su ayuda en la colocación del vidrio. 

Además, servirá de mucha ayuda en la identificación y conteo físico de los vidrios que están en 

los caballetes para la toma y registro de inventario así mismo también los cambios o ajustes 

correspondientes que se hagan. 

Clasificar y ordenar los retazos de ítems de vidrios en caballetes diferentes. 

En la actualidad la empresa no cuenta con un espacio específico destinado solo para los 

retazos de vidrios que existen en la bodega, todos estos retazos se almacenan en el más mínimo 

espacio que se encuentre disponible ya sea dentro o fuera de los caballetes, como por ejemplo las 

paredes de la bodega, que se encuentran totalmente llenas de retazos de vidrios, sin ninguna 

debida clasificación que los identifique, lo que ha ocasionado en algunas momentos pérdidas 

materiales debido a la incorrecta ubicación de los vidrios en el almacén. 

La mercadería se encuentra en un total desorden ya sean estas planchas o retazos, en los 

caballetes los ítems de vidrios de gran espesor están sobre los de menor espesor, así mismo las 

planchas de vidrios se encuentran con gran variedad de retazos, lo que ocasiona que se dañe una 

gran cantidad de mercadería y que en la toma y registro de inventario se vea reflejada una gran 

cantidad de perdida. En esta propuesta se determinó clasificar cada retazo de vidrio en caballetes 

distintos, con sus debidas especificaciones ya sean estas color, espesor y medida.  

Ordenar los retazos de ítems de vidrios por medidas.  

Debido a la fuerte demanda y rotación que ha tenido la empresa, se ha acumulado una gran 

cantidad de retazos de vidrios y espejos, que ha provocado se genere más desorden en la bodega 

ya que se coloca en cualquier lugar los retazos sin importar los daños y pérdidas que ocasione, ya 

que todos estos se mezclan y sin su respectiva medida, esto se debe a la  presión que se genera en 
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la empresa en querer satisfacer las necesidades del cliente lo más rápido posible en relación a la 

mercadería que necesita, provocando que esta presión ubiquen en cualquier lugar y de cualquier 

forma los retazos de los vidrios. 

 Para mejorar esta deficiencia que presenta la compañía en relación a los retazos de vidrios, se 

tomarán las medidas a cada retazo de vidrio o espejo y se los clasificará ordenadamente de la 

medida más grande hasta la más pequeña, siendo ubicado en su respectivo caballete de retazo, 

también se establecerá reunir y dar a conocer a los clientes en un lugar visible todos los retazos 

de vidrios que no tengan rotación y que tengan más de un año sin salida así mismo también todos 

los retazos que la empresa por intermedio del jefe de bodega considere estén ocupando espacio 

en la bodega, y así realizar una venta de remate de vidrios por retazos para poder desocupar 

espacio en la bodega y poder obtener ingresos de productos sin movimiento. 

Diseñar nuevos caballetes para retazos de vidrios. 

En la empresa nunca se ha implementado diseñar caballetes específicamente para los retazos 

de vidrios, lo que se hace actualmente es colocar los retazos de vidrios encima de las planchas 

enteras o en las paredes lo que hace que exista un desorden total en el departamento de bodega. 

Debido a la gran cantidad de ítems de productos que tiene la empresa y los pocos caballetes de 

almacenamiento y distribución se ha propuesto diseñar diez nuevos caballetes entre los cuales 

cinco serán pequeños para retazos y cinco para planchas enteras de vidrios, siendo ubicados en 

su respectivo lugar y según la clasificación de rotación de productos que se ha dispuesto para la 

empresa. Para la elaboración de estos nuevos caballetes se ha hecho un presupuesto de $800 

dólares que se ocuparan en materiales, tales de hierro, madera, pintura, etc. Este presupuesto será 

invertido para el mejoramiento de la clasificación de los vidrios y sus respectivos retazos, esto 

también ayudará a que se desarrollen mejor las actividades que realiza el personal de bodega. 
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Segunda actividad: Establecer políticas de manejo de inventarios. 

Las nuevas políticas de manejo de inventarios en la compañía, ayudará a que las actividades 

que realiza el personal operativo de bodega junto a los jefes inmediatos se desarrollen de una 

manera correcta y bajo normas establecidas por parte de la gerencia. 

Optimizar el proceso de descarga de mercadería.  

El proceso de descarga de mercadería que maneja la empresa VICEVA S.A en la actualidad 

no se está llevando acabo correctamente debido a la gran descoordinación que existe, entre estos 

problemas tenemos que cuando se realizan los pedidos de productos al proveedor estos no llegan 

normalmente el día que se ha dispuesto, llega la mercadería después, ocasionando esto un 

descontrol en las actividades que se realizan en la compañía por parte del personal operativo y el 

supervisor de bodega a quien se le complica el trabajo y debido a la presión que demanda la 

empresa en cumplir con sus actividades laborales toma decisiones incorrectas en el proceso de 

descarga de mercadería, ya que al llegar el camión se necesita personal que ayude a descargar el 

producto y no se cuenta con personal disponible porque se encuentran cumpliendo sus funciones 

laborales, como el despacho a los clientes, debido a esto el camión proveedor de la mercadería 

deberá esperar a que se personal operativo pueda brindarle su ayuda para descargar el camión, 

una vez que se haya desocupado el personal, se revisa el producto que ha llegado con los 

respectivos documentos, así mismo se revisa si el caballete en el que le corresponde está 

disponible para el almacenamiento del producto, debido a que saben poseer una gran cantidad de 

retazos provocando esto se tarde aún más la descarga de mercadería ya que se hace el espacio 

correspondiente a ese ítem y si la demanda de clientes es fuerte en ese momento el supervisor 

dispone poner en cualquier lugar el producto mas no en el que le corresponde, luego de haber 

descargado la mercadería el personal proveedor del producto tiene que esperar que el supervisor 
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de bodega revise y verifique si toda la mercadería está completa y sin ninguna novedad para 

luego entregarle los respectivos documentos a los departamentos superiores.  

Todo este proceso de descarga de mercadería que maneja la compañía tiende a tardarse 

alrededor de dos a tres horas y hasta más según las cajas de vidrios que lleguen a la bodega, es 

por eso que con esta nueva propuesta se establecerá por escrito un manual de seguimiento 

obligatorio para el proceso de descarga de mercadería, que ayudará a optimizar la descarga de 

mercadería, lo primero que se establecerá es designar a una persona ya sea el supervisor de 

bodega o jefe de bodega tener una continua comunicación con los proveedores sobre la llegada 

de la mercadería, estableciendo un día exacto, luego de eso informar al personal operativo el 

producto que viene en camino y escoger a los trabajadores para que vallan realizando las debidas 

actividades en cuanto a la llegada de la mercadería, por ejemplo haciendo el respectivo espacio 

del producto que va a llegar, y así a la hora de descargar la mercadería se pueda ubicar en el 

lugar que le corresponde evitando interrumpir las actividades laborales que realizan los demás 

trabajadores, luego de haber supervisado el desarrollo de descarga de mercadería y haber 

cumplido lo que dice el manual de seguimientos de descarga y que todo se haya realizado bien, 

se informara a los demás departamentos las novedades de la llegada de la mercadería para así 

poder ingresarla el mismo día al sistema. 
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Figura 5. Proceso anterior 

                                         Proceso de Recepcion y Descarga de Mercaderia en Bodega 

Supervisor Personal Contabilidad J. Compras
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En el diagrama de flujo podemos observar que el proceso de descarga de mercadería que 

actualmente maneja la empresa VICEVA S.A no se lleva acabo de una forma correcta, 

provocando que en esta actividad se demore mucho tiempo poder realizarla desde que llega la 

mercadería a bodega, este problema se presenta por no tener un correcto manual de 

procedimientos de descarga, ya que hoy en día el proceso de descarga e ingreso de mercaderías 

pasa por varias órdenes o disposiciones que no son necesarias y que solo provocan pérdida de 

tiempo para la compañía, como por ejemplo el departamento de contabilidad a quienes le han 

autorizado aprobar el ingreso de mercadería que llega a bodega y a la jefa de compras en 

ingresarla al sistema, estos dos departamentos además de no conocer mucho los productos que 

llegan a bodega se tardan en aprobarla e ingresarla al sistema, también se puede observar en la 

figura que el supervisor de bodega es la persona en la que recae más trabajo en la llegada de 

mercadería, pudiendo establecer que el jefe de bodega u otro trabajador pueda ayudarle, ya que 

el supervisor es el encargado de atender a los clientes en sus necesidades de despacho, 

tornándosele difícil poder realizar varias cosas a la vez. Para eso se ha planteado un nuevo 

manual de procedimientos de descarga e ingreso de mercadería con la persona que tomen 

decisiones rápidas y sean las adecuadas. 
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Figura 6. Proceso de Descarga Mejorado. 

Proceso de Recepción y Descarga de Mercadería Mejorado en Bodega 

Supervisor J. de Bodega P. Operativo 
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Realizar los inventarios varias veces al año. 

El registro y toma de inventario que realiza la empresa VICEVA S.A se hace una sola vez 

año, en un periodo de tres a cuatro días. Esta toma de inventario se realizan días ordinarios en las 

cuales se están llevando a cabo las actividades laborales de la empresa y se designa a personal de 

otras áreas a realizar el conteo físico de los inventarios hasta que el personal de bodega pueda 

reunirse junto con ellos, desde ahí se puede divisar que la toma de inventario se está registrando 

de manera incorrecta, ya que estas personas no conocen a fondo sobre los ítems de productos que 

existen y sus características, la fecha que establece la empresa para la toma de inventarios son 

mayormente los últimos días del mes de diciembre, siendo esta una fecha no adecuada para 

realizar los inventarios, ya que en esta temporada existe la presión por parte de los clientes en 

realizar su respectivo despacho y poder satisfacer sus necesidades con nuestro trabajo, así mismo 

también existe la desconcentración por parte de todo el personal que está realizando los 

inventarios, esto se debe a que son días en los cuales se acercan las festividades y no pueden 

concentrarse al 100% en el registro y conteo de los productos por ende no se podrá realizar una 

correcta toma de inventario. 

Para esto se propone establecer que se realice la toma de inventario varia veces al año, pero 

por categorías para que así se pueda hacer el reajuste correspondiente de las novedades que se 

han presentado con los productos que se le está haciendo el registro y toma de los mismos, por 

ejemplo los de categoría A, se realizarán el primer bimestre del año, los de categoría B, el 

segundo bimestre y los de categoría C, el tercer bimestre; y así mismo el tiempo restante que 

quede del año en curso, esto ayudará a que en cada periodo de tiempo se realice el inventario de 

una categoría de ítems de productos y no de todos los productos en un solo periodo de tiempo. 
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También ayudará, a que en la última toma de inventario no se complique el conteo físico y 

verificación de los productos, ya que estos han pasado por una revisión anteriormente, se 

designará al mismo personal operativo que conocen del producto para que realicen los 

inventarios y no se ingresara a formar parte del inventario a personas que no los conozcan, la 

toma de inventarios por categorías se ha propuesto realizarla en el periodo de actividades 

laborales, asignando a un personal que se dedique solo al inventario de la categoría hasta 

terminar todos los ítems. Todo esto ayudará a que la toma de inventario sea más precisa y que el 

registro de inventario que se haya ingresado al sistema sea la correcta a la hora de empezar las 

actividades laborales del nuevo año. 

Verificar los máximos y mínimos dos veces a la semana. 

El proceso de verificación de máximos y mínimos que realiza la empresa en la actualidad, se 

hace mediante el conocimiento del supervisor y el jefe de bodega sobre  la demanda y rotación 

del producto que más existe en la compañía, siendo esta la forma en que se realiza el respectivo 

pedido de mercadería al proveedor, la cual no debería ser la forma correcta ya que la empresa si 

posee un programa de verificación de máximos y mínimos y que debería ser revisado y utilizado 

para un mejor control de pedidos, pero los supervisores y personal de ventas no lo aplican. 

Debido al apremio que existe en las actividades laborales por parte de los clientes, en satisfacer 

sus necesidades, los pedidos de mercadería no se logran realizar cuando es necesario, 

provocando esto que, al ya no existir mercadería para la venta, se pierdan clientes y estos 

busquen la competencia, estas falencias se presentan por no saber utilizar el programa de 

máximos y mínimos que posee el sistema triple A que maneja la compañía. 

Para esto se ha propuesto que en el manual de políticas de procedimientos se establezca 

enseñar al más mínimo detalle y brindar capacitación al personal encargado del departamento de 
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bodega el sistema que aplica la compañía en relación a los inventarios como por ejemplo la 

verificación de los máximos y mínimos, también se propone revisar diariamente el stock de la 

mercadería en el sistema de los productos de mayor y menor rotación, para que así se pueda 

llevar un mejor control de los pedidos de mercadería. 
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Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada en este proyecto, se concluye que la empresa 

VICEVA S.A., necesita implementar procedimientos adecuados para la administración y control 

de inventarios en el departamento de bodega, lo cual, permitirá mantener un registro oportuno, 

para garantizar que los procedimientos a seguir se lleven a cabo con eficiencia y eficacia y que 

las actividades se realicen bajo un estricto control. 

La implementación del método ABC por rotación de productos para el control de inventarios, 

permitirá mejorar el espacio de desarrollo de las actividades laborales dentro de la compañía. 

Desarrollando este método se podrá clasificar los productos en tres categorías: A, B y C; dando 

mayor prioridad a los productos de categoría A que tienen mayor rotación, ubicando así de 

manera estratégica los ítems de productos en un respectivo caballete, para que su distribución en 

el almacén pueda optimizar el uso del espacio y el despacho de la mercadería se pueda realizar 

ágilmente. Además, con este método se podrá dar solución a la ubicación de retazos que existen 

en el almacén, elaborando nuevos caballetes para que se ubiquen estos productos que deberán 

también ser ordenados y clasificados por medidas. 

Establecer políticas de manejo de inventarios en la empresa VICEVA, permitirá controlar de 

forma eficiente todos los procesos y procedimientos, que conlleva el tratamiento de los mismos. 

Implementar un manual de seguimiento obligatorio para el proceso de descarga de mercadería 

permitirá optimizar este proceso en relación al tiempo y personal operativo utilizado. También se 

establecerá realizar la toma de inventarios varias veces al año, pero por categorías. Estos 

procesos deberán quedar por escrito en un respectivo manual de políticas. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de un manual de políticas de manejo de inventarios, que 

deberán ser impartidos al personal que se relacione con los procesos y procedimientos 

establecidos en el mismo, para que existen un mayor control en las actividades y que éstas se 

realicen de manera ágil, segura y eficiente. 

La implementación del método ABC por rotación de productos, es muy importante para la 

empresa en lo que respecta a la distribución de la mercadería en bodega, ya que este método 

permite determinar cuáles son los productos que tienen mayor rotación, además identificar 

aquellos de baja rotación y productos obsoletos que están ocupando espacio de almacenamiento, 

para así optimizar el espacio en bodega cuando se almacena los productos. 

Se recomienda también, implementar la colocación de letreros o rótulos, que permitan la 

identificación rápida de los productos que se encuentran en cada caballete con sus respectivas 

especificaciones, para que haya una respuesta eficiente en el momento del almacenamiento y 

despacho de la mercadería. 

Considerando otros problemas que pueden suscitar en el departamento de bodega, se 

recomienda mejorar la comunicación entre los departamentos que constituyen la empresa, esto es 

muy importante ya que impulsa la colaboración, para poder encontrar soluciones que se puedan 

presentar y la empresa no pierda competitividad.  



75 

 

  

 

 Referencias 

Bastos, B. A. (2007). Distribución Logística y comercial. La logistíca en la empresa. España: 

Ideaspropias Editorial. 

Brenes, M. P. (2015). Técnicas de Almacén. Editex. 

Chiavenato, I. (2001). Administración: Teoria, proceso y práctica. Bogotá: McGraw-Hill. 

Cuenca, H. C. (2006). Auditoria del sector solidario; Aplicacion de normas internacionales. 

Colombia: Ecoe Ediciones. 

Fernández, J. A. (2010). Gestion por procesos. Madrid: ESIC Editorial. 

Gomez, M. (2006). Introducción a la Metodología de la Investigación Cientifica. Brujas. 

Guerrero, S. H. (2009). Inventarios mnejo y control. Bogotá: ECOE ediciones. 

Heinemann, k. (2003). Introducción a la Metodología del nivel empírico. Paidotribo. 

Heizer, J., & Render, B. (2009). Principios de Administración de operaciones. México: Pearson 

Educación. 

Juares, M. d. (2015). aprovisionamiento y almacenaje en la venta. Madrid: Paraninfo s.a. 

López, A. E. (2008). Metodologia de la Investigación Contable. México: Paraninfo. 

López, Á. J. (2014). Principios de Contabilidad (5 año ed.). McGraw-Hill Interamericana. 

MBA Yosvanys R, G. V., & Valdes, D. P. (2014). Modelos y sistemas de inventarios. Cuba: 

Yosvanys R. Guerra valverde. 



76 

 

  

 

Medina, E. (2014). Control de inventarios en la liquidez de la empresa vidriería Santa Rita del 

Cantón Ambato. Tesis de grado. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. 

Míguez, M., & Bastos, A. (2010). Introduccion a la gestion de stocks. Vigo: Ideas Propias. 

Míguez, M., & Bastos, A. (2010). Introduccion a la gestion de stocks. Vigo: Ideas Propias. 

Muñoz, N. D. (2009). Administracion de operaciones. Cengage Learning editores. 

Padilla, M. C. (2012). Gestion Financiera. Ecoe . 

Parada, G. O. (2009). Un enfoque multicriterio para la toma de decisiones en la gestión de 

inventarios. Bógota, Colombia: Facultad de Ciencias Economicas y empresariales de la 

Universidad de Oriente. 

Pesantes, W. (2014). Las politicas y procedimientos de inventarios y la toma de decisiones en la 

empresa V&V ORIENTDIST CIA. LTDA. Tesis de grado. Ambato, Ecuador: 

Universidad Técnica de Ambato. 

Puchol, L. (2007). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid : Diaz de Santos . 

Ramos, K., & Flores, E. (2013). Analisis y propuesta de implementacion de pronostics, gestion. 

Tesis de grado. Lima, Peru: Pontificia Universidad Catolica del Peru. Obtenido de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4498 

Real Academia Española. (s.f.). Diccionario de la lengua española. Obtenido de Asociación de 

Academias de la lengua española: http://dle.rae.es/?id=R7YxPPp 

Robbins, S. P., & Decenzo, D. A. (2002). Fundamentos de Administración. México: Pearson 

Educación. 



77 

 

  

 

Rodriguez, E. (2005). Metodologia de la investigación. Universidad Juarez Autonoma de 

Tabasco. 

Roman, C. R. (2012). Fundamentos de Administración Financiera. Mexico: Red Tercer milenio. 

Rubio, F. J., & Villarroel, V. S. (2012). Gestión de pedidos y stock. España: Aula Mentor. 

Salazar, L. B. (2016). Ingenieria Industrial. Obtenido de 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios/m%C3%A9todos-de-

valoraci%C3%B3n-de-inventarios/ 

Sánchez, J. C. (2012). Los Métodos de investigacion. Madrid: Diaz de Santos. 

Santacruz, B., & Aguirre, M. (2014). DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROLES DE 

INVENTARIOS DE LA MICROEMPRESA "ALUMINIO Y VIDRIOS XAVIER". 

Tesis de grado. Milagro, Ecuador: Universidad Estatal de Milagro. 

Servicio Ecuatoriano de Normalización. (octubre de 2014). Norma Tecnica Ecuatoriana. 

Obtenido de Requisitos de accesibilidad para la rotulación: 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/EXTRACTO_2014/MAR/07102014/2850.pdf 

Sierra, J., Guzmán, M., & Garcia, F. (2015). Administracion de almacenes y control de 

inventarios. Servicios Academicos Internacionales. 

Solorio, S. E. (2012). Contabilidad Financiera. Chihuahua: Palibrio. 



78 

 

  

 

Villegas, C. F. (2001). Contabilidad de costos, Enfoque Gerencial y de gestion. Bógota: 

Quebecor world bógota. 

Yanez, A. (2011). Diseño de un sistema administrativo, financiero y contable para el control de 

inventarios en la empresa distribuidora de vidrio y aluminio "DISALVID" ubicada en el 

sector de Tumbaco cantón Quito provincia de Pichincha. Tesis de grado. Quito, 

Pichincha, Ecuador. 

  



79 

 

  

 

Apéndice 

Apéndice A 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

  
 

TEMA: “Diseño de procedimientos para el control de inventarios en la empresa VICEVA S.A.” 

Entrevista 

1. ¿Qué sistema de toma de inventario aplica en su empresa y durante qué tiempo? 

2. ¿Qué proceso de control existe cuando hay pérdida del inventario? 

3. ¿Cuál es el proceso de ingreso de mercadería? 

4. ¿Existe un control de las cantidades máximas y mínimas de mercadería que debe 

tener la empresa para la venta? 

5. ¿Dispone de un espacio físico para el adecuado almacenamiento de la mercadería? 

6. ¿Están identificados los productos correctamente? 

7. ¿Se encuentra el producto clasificado por medidas? 

8. ¿De qué manera se guía el departamento de ventas para conocer las características 

del producto? 

9. ¿La forma de trabajo está reglamentada?  

10. ¿Existe información oportuna de la llegada de la mercadería? 

11. ¿Se cuenta con los materiales necesarios para realizar el trabajo?  

12. ¿Ha propuesto mejoras para las operaciones de la bodega? ¿Cuáles? ¿Se la 

implementó? ¿Por qué? 
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13. ¿Al almacenarlos, los productos tienen ubicación fija o variable? ¿En qué está 

basado? ¿Cómo buscan los productos? 

14. ¿Qué se hace con el producto dañado? ¿Dónde se lo ubica y cómo se lo registra en el 

sistema? 

15. ¿Existen productos en bodega que no tienen rotación? 

16. ¿Existe comunicación entre el departamento de bodega y de ventas en relación a los 

inventarios? 

17. ¿Cree usted que la empresa está perdiendo mercado por la falta de control de 

inventarios? 
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Apéndice B 

CODIGO VIDRIO MEDIDAS UNIDADES ROTACION PRECIO TOTAL 

VFL04-CL VID FLOT IND CLARO 4MM HOJ 214 X 330 6.904,00 A 40,92240 282.528,25 

VFL06-CL VID FLOT IND CLARO 6MM HOJ 220 X 360 4.816,00 A 69,61420 335.261,99 

VFL03-CL VID FLOT IND CLARO 3MM HOJ 180 X 260 2.788,00 A 21,60000 60.220,80 

ESP04-IND ESPEJO. FLOT.IND 4MM HOJ 214 X 330 2.271,50 A 102,68000 233.237,62 

ESP06-IND ESPEJO. FLOT.IND 6MM HOJ 214 X 330 1.504,00 A 142,86000 214.861,44 

VFL04-BR VID FLOT USA BRO . 4MM HOJ 244 X 330 1.456,00 A 57,04680 83.060,14 

VFL02-CL VID FLOT IND CLARO 2MM HOJ 160 X 220 1.363,00 A 13,28290 18.104,59 

VFL10-CL VID FLOT IND CLARO 10MM HOJ 244 X 330 1.295,00 A 165,39000 214.180,05 

VFL04-GRL VID FLOT USA GRYLITE 4MM HOJ 214 X 330 920,00 A 74,21000 68.273,20 

VFL08-CL VID FLOT IND CLARO 8MM HOJ 244 X 330 909,00 A 123,44220 112.208,96 

ESP03-IND ESPEJO. FLOT.IND 3MM HOJ 183 X 244 760,00 B 55,03000 41.822,80 

VRF04-GR VID REF FLOT GRIS 4MM HOJ 214 X 330 624,00 B 50,60050 31.574,71 

VFL06-BR VID FLOT BRO (caramelo) . 6MM HOJ 244 X 330 585,00 B 105,40000 61.659,00 

VRF04-TBL VID REF FLOT TINTE BLUE 4MM HOJ 214 X 330 546,00 B 50,60000 27.627,60 

VFL06-GRL VID FLOT USA GRYLITE 6MM HOJ 214 X 330 520,00 B 107,95000 56.134,00 

ESP02-IND ESPEJO. FLOT.IND 2MM HOJ 160 X 220 494,00 B 30,27030 14.953,53 

VFL04-GR VID FLOT USA GRIS  4MM HOJ 214 X 330 468,00 B 52,01790 24.344,38 

VFL04-AC-4 VID.TRAT.AL ACIDO 4MM HOJ 214 X 366 463,00 B 107,88740 49.951,87 

VRF04-BR VID REF FLOT BRO 4MM HOJ 214 X 366 416,00 B 56,12050 23.346,13 

VFL04-DGREY VID.FLOT. DARKGREY 4MM HOJ 214 X 330 400,00 B 50,60000 20.240,00 

VRF06-BR VID REF FLOT BRO 6MM HOJ 214 X 330 400,00 B 64,10000 25.640,00 

VFL06-AC VID.TRAT.AL ACIDO 6MM HOJ 214 X 366 312,00 B 157,13750 49.026,90 

VCTBR04-PZ VID CAT FLO. BR PUZZEL 4MM HOJ 183 X 244 255,00 C 33,70030 8.593,58 

VFL06-GR VID FLOT USA GRIS  6MM HOJ 244 X 330 208,00 C 97,69000 20.319,52 

VFL19-CL VID FLOT IND CLARO 19MM HOJ 214 X 330 208,00 C 249,63100 51.923,25 

VCTCL04-PZ VID CAT FLO. CL PUZEL 4MM HOJ 183 X 244 200,00 C 28,15470 5.630,94 

VCTAZU04-PZ VID CAT FLO. AZUL PUZZEL 4MM HOJ 183 X 244 188,00 C 38,64000 7.264,32 

VRF06-TBL VID REF FLOT TINTE BLUE 6MM HOJ 214 X 330 172,00 C 74,24000 12.769,28 

VFL08-BR VID FLOT USA BRO . 8MM HOJ 244 X 330 170,00 C 150,00000 25.500,00 

VFL06-DGREY VID.FLOT. DARKGREY 6MM HOJ 214 X 330 168,00 C 86,36000 14.508,48 

VFL05-BR VID FLOT USA BRO . 5MM HOJ 214 X 330 156,00 C 57,35000 8.946,60 

VRF06-GR VID REF FLOT GRIS 6MM HOJ 214 X 330 156,00 C 77,59000 12.104,04 

VRF04-DGRI VID REF FLOT DARK GREEN 4MM HOJ 214 X 330 154,00 C 50,16960 7.726,12 

VFL15-CL VID FLOT IND CLARO 15MM HOJ 214 X 330 150,00 C 194,08500 29.112,75 

VRF04-LBL VID REF FLOT LAKE BLUE 4MM HOJ 214 X 330 121,00 C 53,29920 6.449,20 

VFL10-BR VID FLOT USA BRO . 10MM HOJ 244 X 330 109,00 C 161,54000 17.607,86 

VLM3.1.3CL VID.LAMINADO CLARO 3.1.3 HOJ 244X366 95,00 C 246,69000 23.435,55 

VRF06-DGRI VID REF FLOT DARK GREEN 6MM HOJ 214 X 330 94,00 C 74,21400 6.976,12 

VCTCL04-LL VID CAT FLO. CL LLOVISNA 4MM HOJ 183 X 244 92,00 C 28,15470 2.590,23 
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VCTCL04-WA VID CAT FLO. CL WANJI 4MM HOJ 183 X 244 73,00 C 26,71000 1.949,83 

VCTCL04-TR VID CAT FLO. CL TREBOL 4MM HOJ 183 X 244 72,00 C 28,15470 2.027,14 

VFL10-AC VID.TRAT.AL ACIDO 10MM HOJ 214 X 366 72,00 C 220,74000 15.893,28 

VVAT06-3 VID FLOT VER AUTOMOTRIZ 6MM HOJ 214 X 330 67,00 C 70,75200 4.740,38 

VCTBR04-LL VID CAT FLO. BR LLOVISNA 4MM HOJ 183 X 244 63,00 C 33,69430 2.122,74 

VFL12-CL VID FLOT IND CLARO 12MM HOJ 214 X 366 59,00 C 160,50150 9.469,59 

VFL06-FBL VID FLOT IND FORD BLUE 6MM HOJ 214 X 330 58,00 C 68,81170 3.991,08 

VFL06-TBL VID FLOT TINTE BLUE 6MM HOJ 214 X 330 58,00 C 66,11790 3.834,84 

VCTCL04-MS VID CAT FLO. CL MISTLITE 4MM HOJ 183 X 244 52,00 C 26,75000 1.391,00 

VFL04-TBL VID FLOT TINTE BLUE 4MM HOJ 214 X 330 48,00 C 47,29000 2.269,92 

VFL04-FBL VID FLOT IND FORD BLUE 4MM HOJ 214 X 330 45,00 C 46,55270 2.094,87 

VRF04-FBL VID REF FLOT FORD BLUE 4MM HOJ 214 X 330 42,00 C 50,60050 2.125,22 

VFL05-CL VID FLOT IND CLARO 5MM HOJ 214 X 330 41,00 C 50,60000 2.074,60 

VFL06-DGR VID FLOT DARK GREEN 6MM HOJ 214 X 330 41,00 C 68,81170 2.821,28 

VFL08-AC VID.TRAT.AL ACIDO 8MM HOJ 214 X 366 40,00 C 164,62000 6.584,80 

VRF04-LGR VID REF FLOT LIGHT GREEN 4MM HOJ 214 X 330 34,00 C 50,60060 1.720,42 

VFL10-GR VID FLOT USA GRIS  10MM HOJ 214 X 366 33,00 C 141,01000 4.653,33 

VCTVE04-PZ VID CAT FLO. VER PUZZEL 4MM HOJ 183 X 244 32,00 C 36,26000 1.160,32 

VLM5.1.5CL VID.LAMINADO CLARO 5.1.5 HOJ 244X366 31,00 C 281,54910 8.728,02 

VVAT04-3 VID FLOT VER AUTOMOTRIZ 4MM HOJ 214 X 330 29,00 C 47,22980 1.369,66 

VRF06-FBL VID REF FLOT FORD BLUE 6MM HOJ 214 X 330 25,00 C 76,29600 1.907,40 

VMIST04BR-

14 
VID CAT FLO. BR MISTLITE 4MM HOJ 183 X 244 24,00 C 34,45400 826,90 

VTR04AZU-14 VID CAT FLO. AZUL TREBOL 4MM HOJ 183 X 244 23,00 C 38,64000 888,72 

VLM4.1.4CL VID.LAMINADO CLARO 4.1.4 HOJ 244X366 21,00 C 272,85520 5.729,96 

VFL08-GR VID FLOT USA GRIS  8MM HOJ 244 X 330 20,00 C 168,01000 3.360,20 

VTR04AMBER VID CAT FLO. AMBER-TREBOL 4MM HOJ 183 X 244 18,00 C 36,25980 652,68 

VVAT10-3 VID FLOT VER AUTOMOTRIZ 10MM HOJ 214 X 330 18,00 C 121,45000 2.186,10 

VRT06-LBL VID REF FLOT LAKE BLUE 6MM HOJ 214 X 330 17,00 C 80,28610 1.364,86 

VRF06-LGR VID REF FLOT LIGHT GREEN 6MM HOJ 214 X 330 16,00 C 73,54580 1.176,73 

VCTCL04-EC VID CAT FLO. CL ENCONCH 4MM HOJ 183 X 244 15,00 C 28,15470 422,32 

VFL04-DGRI VID FLOT DARK GREEN 4MM HOJ 214 X 330 14,00 C 46,31870 648,46 

VFL10-FBL VID FLOT IND FORD BLUE 10MM HOJ 214 X 330 12,00 C 129,39000 1.552,68 

VRF04-SILV VID REF FLOTADO SILVER 4MM HOJ 214 X 330 12,00 C 47,22710 566,73 

VRF06-SILV VID REF FLOTADO SILVER 6MM HOJ 214 X 330 4,00 C 69,46020 277,84 

 


