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Tema: “Evaluación de procedimientos en bodega de la microempresa Gerdell 

S.A.”. 

Autoras: Jennifer María Díaz  Alcívar                                                                               

Katherine Paola Quimiz Galarza 

Resumen 

Gerdell S.A., microempresa dedicada a la comercialización de repuestos y 

venta de maquinaria pesada. Presenta problemas en el  control de inventarios de los 

repuestos, debido a que no se realiza registro de ingresos y egresos diarios de ítems 

vendidos, por lo que el objetivo principal fue evaluar los procedimientos en bodega 

de almacenaje y la descripción de las funciones de los responsables del manejo de 

los inventarios.  

El tipo de investigación  fue no experimental de campo, para la cual se utilizó 

como herramienta   la encuesta  que dio como resultados la confirmación del 

problema; el personal de bodega desconoce protocolariamente los procedimientos y 

políticas de la gestión de inventarios y generalmente se manejan acorde con criterios 

propios, debido básicamente a que no existen manuales escritos actualizados de los 

procesos involucrados que les sirvan de guía en sus decisiones cotidianas. La 

entrevista con el Gerente General  evidencio las falencias no solo del área de bodega 

sino de la estructura funcional de la microempresa que les permite ser juez y parte, lo 
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que impide un verdadero control de la gestión; como técnica  de verificación se 

analizó los procesos involucrados en la bodega lo que arrojo como resultados  que 

éstos no satisfacen las necesidades del negocio. Como conclusión del estudio se 

propuso la evaluación y descripción de políticas y procedimientos para las etapas del 

proceso de la gestión de control de inventarios, con lo que se aspira dar inicio a un 

mejor control. Parte del modelo incluyo la reformulación de misión, visión, objetivo,  

diseño de procedimientos, elaboración de flujos de procesos  que les permita 

determinar la tarea para cada actividad y  la definición de las nuevas estrategias  a 

implementarse en un plazo máximo de 3 años.  

Palabras claves: Control de inventarios, procedimientos, políticas, 

segregación de funciones, rotación inventarios. 
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Abstract 

Gerdell S.A., micro-enterprise dedicated to the marketing and sale of spare parts of 

heavy machinery. It presents problem in controlling inventories of spare parts, 

because no record of daily income and expenses of items sold are made, so that the 

main objective was to evaluate the procedures in warehouse storage and description 

of the functions of those responsible inventory management. 

The research was non experimental field, for which the survey results led to 

confirmation of the problem was used as a tool; the warehouse staff all formally 

known procedures and policies inventory management and generally are handled 

according to their own criteria basically because there are no written manuals 

updated the processes involved to serve as their guide in their daily decisions. The 

interview with the General Manager not only demonstrated the shortcomings of 

warehouse area but the functional structure of the small business that allows them to 

be judge and party, which prevents a real management control; verification and 

technical processes involved in the cellar what fearlessness as a result they do not 

meet the business needs analyzed. In conclusion the study evaluation and description 

of policies and procedures for the process steps for managing inventory control was 

proposed, which aspires to start better control. Part of the model include the 

reformulation of mission, vision, purpose, design procedures, development of 

process flows that enable them to determine the task for each activity and the 

definition of new strategies to be implemented within a period of  3 years. 

Keywords: Inventory control, procedures, policies, segregation of duties, inventory 

rotation. 
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Introducción 

La evaluación de los procedimientos en bodega de la Microempresa 

Gerdell, S.A., es  llevado a cabo debido a que  la  empresa  presente  problemas  

en  el control de inventarios, las pérdidas constantes y desconocimiento  de  las 

existencias y por lo tanto el no poder realizar las reposiciones o requerimientos 

en base a las necesidades del mercado en la bodega de  repuestos  conllevan  al  

descontrol  de  los  inventarios, lo que la hace vulnerable a una disminución de 

sus utilidades y por ende su rentabilidad, afecta la productividad y eficiencia y 

la  imagen ante los clientes generando la pérdida de estos, el  objetivo de 

estudio se centró en la evaluación de los procedimientos y procesos vinculados 

a la bodega de repuestos.  

Dentro de la evaluación la limitación radico en la falta de documentos 

(manuales) con los cuales comparar el cumplimiento o no de procedimiento o 

procesos existentes.  

La  hipótesis de la investigación se focalizó en que la evaluación de los 

procedimientos y posterior ajuste mejorara el control de inventarios y toma de 

decisiones.  La metodología estuvo determinada  por el manejo de información 

en forma cualitativa, como resultado de la investigación de campo en la cual se 

aplicó instrumentos como la entrevista y encuesta, para recopilar información 

que sirvieron para la evaluación del flujogramas de los procesos existentes 

como punto de partida para el  diseño de nuevos procesos. 

El presente trabajo se encuentra desarrollado en cuatro capítulos en los 

cuales se van estructurando progresivamente las diferentes etapas para el 

establecimiento de la “Evaluación  de procedimientos en bodega”, para 

resolver el problema de los inventarios. 
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El capítulo 1, es el de planteamiento del problema donde se  formula y 

sistematiza  la problemática de la empresa Gerdell S.A., sus objetivos y la hipótesis 

correspondiente. 

El capítulo 2, es el marco referencial en el cual se describe las diferentes 

teorías y conceptos relacionados al control de inventarios y al nuevo enfoque del 

control interno conocido como COSO y el marco conceptual, donde se definen 

términos relacionados a la temática. 

El capítulo 3, es el marco metodológico, en el cual se plantea el tipo y diseño 

de la investigación  ejecutada y los métodos y técnicas que se aplicaron para la 

ejecución de la investigación, además se desarrolla la evaluación de la situación 

actual del departamento inventarios y bodega, sus procesos  y procedimientos de 

control, el FODA, sus riesgos y se aplica una entrevista al personal del área. 

Finalmente se concluye y recomienda en base a los resultados obtenidos. 

El capítulo 4, es la propuesta de mejoramiento donde se presenta una 

evaluación de los procedimientos en bodega.  
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A  nivel mundial los inventarios se regulan con la norma internacional de 

contabilidad nº2(NIC2), que tiene como objetivo recomendar el  procedimiento 

contable de las existencias y su tema principal es la asignación de costo que 

debe darse a un activo y como diferirlo hasta que  los ingresos ordinarios sean 

comprobados. 

La implementación de estas norma internacional está guiada a la 

globalización y armonización de información contable que permite que los  

estados financieros sigan un mismo formato y tendencia a nivel mundial. Esto  

evita la conversión de estados  financieros. Esta  norma no permite el uso del  

cálculos de valuación ultima en entrar primero en salir, de esta  manera no se  

puede  manipular las utilidades. (Bohorquez N. , 2015) 

Esta norma se aplica a todas las existencias. Los repuestos están dentro  

de esta cobertura. Para el presente caso los repuestos  son considerados activos, 

ya  que son comprados y almacenados para a su vez ser vendidos, revendidos o 

utilizados en el proceso de prestación de servicio del  mantenimiento de la 

maquinaria pesada. El costo de las existencias involucra los costos  productos 

de  la compra y transformación de los mismos y todos los costos  involucrados  

para darles la condición  que requieren para ser vendidos. Se  considera  precio  

de  adquisición, el precio de compra, los aranceles de importación, transporte, 

almacenamiento y todos los costos atribuibles a la gestión de compra o  

adquisición. Todo lo relacionado a descuentos, rebajas y similares deberán ser  

deducidos  para  determinar  el costo  de compra. 
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Los  costos  de  transformación  comprenden  todos  los  costos  directamente 

relacionados con las horas hombres empleadas ya que en este caso se ofrece  servicio 

de mantenimiento con la venta de repuestos. Esto se llama costos de existencias  para  

un prestador de servicios y aplica para el caso de que un prestador de servicios tenga 

existencias, las valorará  por  los  costos  que  suponga su servicio y que comprenden 

costos  de  mano  de obra  y costos  del  personal  involucrado  en  la  prestación  del  

servicio incluyendo  personal de supervisión y costos indirectos  distribuibles. No  se  

incluyen los costos  de  las ventas  o  personal  de  administración. 

Para  este  tipo  de negocio el sistema  de  valoración  de  costos  es  el  método  

de los minoristas o  del  sector  comercial  al  por  menor, y  se  da cuando  existen  

un  gran número de  artículos  que  tienen aproximadamente  el  mismo  margen.  

El  costo  de la existencia  se determina  deduciendo  al precio de venta  del  

repuesto un  porcentaje del  margen  bruto. El  costo  de  los inventarios  estará dado  

por  el  método  FIFO, primero  en  entrar  es  el  primero  en  salir. 

El valor neto de una existencia puede ser no recuperable para los  casos  en que  

los repuestos  estén  dañados  u  obsoletos, tampoco  si  los precios  en  el  mercado  

han  caído o si los costos de venta han aumentado. 

Las  existencias  serán  consideradas  como  un gasto  cuando  sean  enajenadas 

y se re  conocerán como gastos del ejercicio en que se dé la rebaja o pérdida. 

A  nivel  meso  en  el   Ecuador  las Pymes  son  importantes  para la 

economía, ya que no solo proporcionan valor agregado para remunerar a los 

elementos que participan en ella, sino que tienen como finalidad la producción de 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad; por lo tanto deben  

ser  operativamente viables, productivas, eficientes  y  rentables. (Ekos negocios e 

internet, 2012). 
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En 1972, se dictó la Ley de fomento Industrial que da inicio a la 

clasificación del sector empresarial e industrial, las Pymes se caracterizan  por  

un gran número de establecimientos 84% que abarcan aproximadamente un  

38%  del  personal ocupado. (Capeipe, 2006). 

La Secretaria General de la Comunidad  Andina, (2007) a traves  del 

proyecto Salto establecio que en Ecuador existen 660 mil Pymes y sus ventas 

representaban el 26%  del  PIB. Sin  embargo existen  una gan  cantidad de 

debilidades no superadas que impiden crecimiento, desarrollo de las Pymes. 

Por ejemplo presentan escaso desarrollo técnologico, baja calidad de 

producción por ausencia de normas, procedimientos y procesos, mano de obra 

no calificada, ausencia de políticas y estrategias para el desarrollo del sector, 

débil o ningún financiamiento que permita su crecimiento, marco legal  

obsoleto o estrangulatorio. Otro factor influyente es el perfil de los empresarios 

Pymes que focalizan su tiempo en la comercializaciòn, recuperaciòn de la 

cartera, reposición de los inventarios y las cuentas  por  pagar. No se guian por 

un concepto global de administración de empresas. Y es que el gerente de las 

Pymes en latinoamerica, no se capacita o actualiza lo cual es necesario para 

mantenerse informado y en una corriente progresista ya que si no se emplea 

técnologia se mantendrá atrasada  fuera  de competitividad  y  productividad. 

(Camacho, 2008) 

Los directores carecen de un enfoque de planificación, presupuestario y 

ejecución de estrategias por ende sus empleados no saben cuál es la estrategia 

de  la empresa y hacia  dónde  quieren  ir. (Marchan, 2009). 

A nivel micro la empresa Gerdell S.A., fue creada con el propósito 

comercial de satisfacer la necesidad  de  sus clientes  ofreciendo  una  gama  de  
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repuestos y maquinaria pesada, que a corto plazo ha ido creciendo económicamente, 

pero  se han  ignorado procesos  administrativo s necesarios para el desarrollo y 

rendimiento organizacional. 

En  la empresa no existe un método de valoración de  inventario, lo que 

conlleva a obtener  resultados no satisfactorios en las entradas y salidas  de  la  

mercancías, no se sujetan  a  normas ni principios contables, no tienen un sistema  de 

control y procedimientos, métodos de control y políticas en la comercialización y  

distribución de sus  productos  entre  otros  elementos básicos para una óptima  

administración debido a la falta de organización, planeación, segregación de 

funciones y escasez del personal en el departamento  de  inventarios, generando  

insatisfacción en los clientes. 

Las funciones y tareas del  bodeguero  responsable de las existencias son 

múltiples y sin lineamientos a seguir. 

Los estados financieros no revelan la realidad del caso, en la entrega de 

informes a la gerencia por falta de sistema de control y coordinación e instrucción de 

funciones del personal en el manejo del registro de compras y ventas. 

La empresa GERDELL S.A., requiere  se  analice  los  procedimientos  en  

bodega  para establecer herramientas donde se incluyan las cantidades de la 

mercancía con los libros en relación al conteo físico y se evalúen los inventarios al 

costo, se capacite al personal de ventas encargado de estos registros, porque puede 

evitarse el desorden y desconocimiento del inventario real. 

1.2 Formulación  

¿Cómo la evaluación de procedimientos en bodega de Gerdell S.A. ayudará a 

obtener inventarios reales? 
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1.2.1 Sistematización del problema. 

¿Cuál es la situación actual del área de bodega? 

¿Cuál  sería  el  modelo  estratégico  adecuado  a  Gerdell para la gestión de 

inventarios? 

¿Cómo serían los nuevos procesos para manejo de inventarios para el 

departamento de bodega? 

¿Cuáles serían los mecanismos de control y desempeño del personal del 

departamento de inventarios? 

1.3 Justificación del Problema 

El presente trabajo nos permitirá determinar si el departamento de 

inventarios está satisfaciendo de manera óptima el proceso de gestión con la 

demanda de los repuestos y si cuenta con los elementos de juicio para la 

revisión de la estructura, práctica contable y de las estrategias del  

funcionamiento operativo que permitan la solución al problema de los 

inventarios, además nos servirá para llevar un mejor control de la mercadería 

dado el desorden con que actualmente opera. Con esta evaluación de 

procedimientos se beneficiaran los accionistas y empleados de bodega, ya que 

se minimizaran los descuadres (pérdidas) y la empresa estará en capacidad de 

presentar procesos más eficientes y productivos y sobre todo tendrá  mayor  

rentabilidad, por otra parte se tendrá un mejor conocimiento de la mercadería 

de mayor y menor rotación, cuales  son  los productos  de mayor rentabilidad y 

presentar en los estados financieros cifras reales de inventarios. 

Justificación Teórica:La información lograda además de complementaria 

permitirá la evaluación de la situación actual de los  inventarios y sus registros 

desde la adquisición, comercialización y saldos en la bodega. 
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Justificación Metodológica: El tipo de investigación no experimental  mediante 

la  aplicación de encuestas y entrevistas se realizó el levantamiento de información 

que permitió establecer la concordancia con las empleadas en temas económicos 

contables porque nos permite examinar la historia del problema y su contexto global 

y local, además el método nos invita a levantar  información, analizar resultados, 

obtener conclusiones para proponer respuestas. Los  instrumentos responderán al 

contacto directo con el personal de la empresa. 

Justificación Práctica: La  presente se justifica en el enfoque práctico ya que 

está orientado al área contable y la investigación nos indicará si una evaluación de 

procedimientos en bodega, puede satisfacer de manera rentable y sustentable a la 

empresa, beneficiando a su economía. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Evaluar los procedimientos en bodega  mediante el estudio de procesos  para 

mejorar el control de inventarios en la microempresa GERDELL S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar la situación actual del área de bodega. 

2. Desarrollar un modelo estratégico para la gestión de inventarios 

3. Describir  nuevos  procesos  para  manejo  de  inventarios  para  el  

departamento de bodega. 

4. Determinar la viabilidad de la propuesta. 

1.5 Hipótesis 

Evaluar  los  procedimientos  en  bodega   mejorará  el  control  del  stock  de  

repuestos de  maquinaria  pesada, a su vez permitirá tomar mejores decisiones, 

reducir  costos, aumentar la rentabilidad y lograr clientes satisfechos. 
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 Variable independiente 

Analizar los procedimientos en bodega de la microempresa Gerdell. 

 Variable dependiente:  

Tomar mejores decisiones, reducir  costos, aumentar la rentabilidad y lograr 

clientes satisfechos. 

 1.6 Viabilidad 

La viabilidad de la investigación está íntimamente relacionada con la 

disponibilidad de los recursos materiales, económicos, financieros y  humanos, 

debido a ello el personal tanto administrativo y gerencia colaborará 

desinteresada e incondicionalmente debido a que los resultados de la 

investigación son de su interés. 

1.7 Limitaciones de la investigación 

Causa: Desconocimiento de la situación real de los inventarios 

Efecto: Irreal planificación de reposición de inventarios 

Insatisfacción clientes 

Rentabilidad afectada  
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1.8 Operacionalizaciòn de las variables 

TABLA 1 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores                  Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnica 

Analizar los 

procedimientos  

Lograr de 

manera eficiente 

documentar el 

funcionamiento 

integral de la 

bodega e 

inventarios 

Diseño de 

nuevos procesos  

y 

procedimientos. 

 Mejorar 

Procedimientos 

en los procesos 

de bodega e 

inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Flujogramas de 

procesos. Actual 

vs deseado. 

2. Proveedores y 

actividades de 

proceso. 

3 check list 

4 Medición de 

resultados. 

1. Que procesos 

no están claros 

y bien 

definidos. 

2. Se cumplen 

todas las 

actividades y 

tareas del 

proceso. 

3. Existen 

diferencias 

entre la práctica 

y los procesos 

descritos. 

Cuestionario y 

flujo de procesos. 

Levantamiento de 

información. 

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnica 

        

Tomar 

mejores 

decisiones,  

reducir costos, 

aumentar la 

rentabilidad  y 

lograr clientes 

satisfechos 

Tomar decisiones 

constituye un 

proceso mediante 

el cual se toma la 

mejor opción  en 

base a los 

mejores 

elementos de 

juicio. 

 

 

El mejoramiento 

de procesos y 

procedimientos 

conduce a flujos 

y operaciones 

bajo control  y 

por lo tanto a la 

reducción de 

costos 

 

 

Herramientas 

administrativas 

financieras para 

Tomar 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

1.Punto de 

equilibrio y/o re-

orden de cada 

repuesto 

2.Rotacion 

inventario 

3. Pronostico de 

ventas. 

1.4 Estado de P y 

G. 

  

 

 

 

 

1 Qué ítems a 

comprar o 

reponer 

2 Cuando 

ordenar 

3 Cuándo 

requerir. 

4 Cuanto se 

demanda de 

cada repuesto 

5 Cuales son los 

Ítems de mayor 

margen de 

utilidad. 

 

1.Registros de  

2.Ventas,   

3. Movimientos de 

inventarios. 

4. Estado pérdidas 

y ganancias 

 

 

 

 

Planificación, 

pronóstico, 

presupuesto. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el trabajo de investigación “Propuesta de mejoramiento de procedimientos 

para el control de inventarios aplicado a la empresa Vanidad S.A.”, cuyo objetivo 

planteaba contribuir al mejoramiento de los procesos relacionados con los 

inventarios que permita cubrir el mayor rango de mercado nacional y diseñar 

constantemente nuevos modelos a través de un abastecimiento minucioso de 

insumos y materias primas, llegando a la conclusión de que la empresa no cuenta con 

debida segregación de funciones, que el departamento de contabilidad tienen 

insuficiente personal, existen falencias en los procesos del área de bodega, la 

gerencia general  no brinda  apoyo con  recursos  para la implementación de mejoras, 

el personal de producción y bodega  no cuenta con la debida capacitación, no existen 

procesos plenamente definidos y el área de comercialización no hace seguimiento 

respecto al nivel de satisfacción del cliente. 

 Resultados que están relacionados a muchas de las conclusiones que generan 

el problema  planteado  en el presente trabajo, lo que nos lleva a establecer que el 

problema de la empresa Gerdell, no es particular sino general en el ámbito 

empresarial ecuatoriano. Por lo tanto las recomendaciones planteadas y propuesta 

también son consistentes y coincidentes. (Sierra, 2012). 

En  el trabajo de investigación “Diseño e implementación de procedimientos y 

controles para el área de proveeduría del Hospital León Becerra”, cuyo objetivo es 

establecer un instrumento administrativo que permita aplicar procedimientos  

adecuados de registro y control de  inventarios, mediante una distribución de cargas  

de trabajo y responsabilidades que proporcionen información oportuna y veraz, 



12 
 
   

  

llegando a la conclusión de que tienen ineficientes procedimientos de compras, 

debilidades en almacenamiento, carecen de procedimientos para la toma física de 

inventarios, no tienen políticas para el área de bodega. Se observa una vez más que 

la falta de procesos, procedimientos y políticas definidas conduce  al descontrol, 

pérdidas y fraudes en una de las áreas de mayor sensibilidad  financiera dentro de 

una empresa. La propuesta planteada se fundamenta en la implementación de  

procedimientos administrativos y de control lo cual guarda estrecha relación con la 

problemática y solución planteada en la presente tesis. (Ramirez, 2011). 

En el trabajo de  investigación “Diseño de procesos en el manejo de    

inventarios en la empresa GRYA, ingenieria y sistemas Cia. Ltda.” Cuyo objetivo  

fue optimizar el manejo de los inventarios con el diseño de un sistema de  manejo  de  

procesos. 

 Los resultados de la investigación revelaron que no existe un buen 

abastecimiento de inventarios demandados, lo que incurre en pérdida de clientes, 

debido a la débil planificación de compras ya que no existen procedimientos de  

abastecimiento y control de inventarios la falta de información oportuna y veraz  

debido a que las transacciones y operaciones no están en un sistema integrado de  

información.  

Esta investigación guarda relación con la presente investigación en la 

problemática repetitiva de falta de procedimiento de administración y control de 

inventario y aunque la propuesta de solución consistió en la implementación de un 

sistema de manejo y control de inventarios este se inicia con la definición de 

políticas y procedimientos para luego dar  lugar a la depuración de la base de datos. 

(Velastegui, 2011). 
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De manera general, se observa que la problemática planteada es una constante 

en el sector  empresarial, las  empresas  inician  sus  operaciones  sin  un  soporte  

metodológico de procedimientos y políticas de control que conlleven a una ejecución 

productiva y efectiva de sus actividades económicas.     

2.2  Marco Teórico 

2.2.1 Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema. 

2.2.1.1 Inventarios. 

En el texto Gestión de Stocks de Demanda independiente  se presenta el 

significado del término de inventario de stock (en inglés) y a partir de la 

definición de la  Real Academia  Española (RAE) de la lengua, que versa  así 

“cantidad de mercancías que se tienen en un depósito, pudiendo ser  propias o 

de terceros” (Garcia, 2004, pág. 9).Además también se examina la definición 

del término existencias, para ello los autores nuevamente citan a la RAE, la 

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

tienda”. (Garcia, 2004, pág. 9). Ambas definiciones hacen énfasis a un 

conjunto de bienes bajo una custodia, los cuales pueden ser destinados a la 

venta. 

 Los inventarios también pueden ser establecidos como recursos 

aprovechables que se encuentran acopiados en un punto determinado del  

tiempo. (Muller, 2005).  En el caso esta investigación de las empresas  

comerciales, el inventario se atiende como el conjunto de artículos que están 

disponibles para la venta. 
Según la Sociedad  Americana de la Producción y el Control de 

Inventarios (SAPCI, APICS en Inglés), los  inventarios son aquellos ítems 
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usados para apoyar la producción. Comprende el acopio de todos los materiales 

fabricados con fines directos e indirectos de ofertar  artículos terminados o servicio a 

los clientes (Gitman, 2003)          

Otra definición de inventarios, en su texto de investigación de Operaciones  

expresa que  los inventarios están relacionados con el sostenimiento  de  cantidades 

convenientes de bienes que aseguren la actividad  comercial. (Taha, 2004). 

Además el autor considera que los inventarios son considerados 

tradicionalmente en el comercio, en la industria, como un mal necesario. 

Los inventarios son bienes que se conservan con el fin de avalar una operación 

permanente del sistema de la empresa, se plantea como una reflexión muy válida 

para el contexto de este trabajo. Lo interesante que manifiesta el autor “muy  poca  

provisión puede ocasionar costosas interrupciones en la operación del sistema” y 

“demasiada provisión puede arruinar la ventaja competitiva y el margen de ganancia  

del  negocio”. (Taha, 2004)). Desde este  punto de vista, la única forma efectiva de  

administrar los inventarios es minimizar su  impacto contrapuesto, encontrando un 

“punto medio” entre los dos casos extremos. (Gitman, 2003) 

A continuación analizaremos la historia de los inventarios. 

En  la  actualidad  la  era  de  la  globalización, las empresas son más  

competitivas, eso ha permitido destinar mayores impulsos en busca de la 

disminución de los costos de almacenaje, que permitan elevar las ganancias de las 

compañías, sin desfavorecer  el  stock de  almacenajes y bodegas, porque con ello se 

nutren las siguientes fases. (Cuatrecasas, 2012) 

Los japoneses fueron los primeros en instaurar los sistemas de inventarios, que 

permitían optimizar el proceso productivo, lo cual convergió en una gran revolución  

de la  industria. Este sistema consiste en unas tarjetas llamadas Kanban, en las cuales 
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se tiene que contar con un artículo en una fase del esquema productivo. 

Cuando un cliente retira artículos de la bodega de almacenamiento, la línea de 

producción reconoce una baja de inventarios, se adjunta esa tarjeta a una red de 

hilo solicitando nuevas partes para mantener el stock, todo eso se hace  en  el 

sistema kanban. 

Hoy ciertas empresas que utilizan esta metodología, en coordinación con  

las globales redes de proveedores, lo que conlleva a no disponer de  más 

inventario que el necesario. Al mejorar los procesos productivos se  minimiza  

el inventario, como es el caso de las librerías, en la que una de las terceras 

partes de los libros regresaban a las casas editoriales, en el futuro la tecnología 

va a lograr imprimir en el almacén los libros, con un papel de alta calidad 

como  un libro recién salido de  la casa editora, lo que permitirá una mayor 

reducción en  los inventarios. (Cuatrecasas, 2012) 

En  las empresas del sector comercial, como es el caso de la empresa 

GERDELL S.A., el  aprovisionamiento de inventarios consiste en la compra  

de  productos terminados a los proveedores, para luego ser vendidos al cliente 

sin hacer una  mayor  transformación  al producto. Siendo la función más  

importante de los inventarios regular las salidas de los materiales o artículos de  

una  fase  del  proceso. 

 El  inventario contrapone  a  la reducción de riesgos de no tener stock, 

porque al conocerse la demanda  de  productos terminados, se hace necesario 

mantener un stock de seguridad, que  permita  satisfacer  la  demanda  de  los 

consumidores o clientes. (Ballou, 2004). 

A finales de este siglo, debido al notable aumento de la producción, los 

propietarios de los negocios se vieron inhabilitados de atender personalmente 
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los problemas productivos, comerciales y administrativos, recurriendo a delegar 

funciones dentro de la organización junto con la creación de sistemas y 

procedimientos que pronosticaran o disminuirán fraudes o errores, lo que conllevo a  

la necesidad  de  llevar  un  control sobre  la gestión de los negocios, porque se 

habría  prestado más  importancia a la fase de producción y comercialización, que a 

la  administrativa  organizativa, identificándose   la  necesidad  de  implementar 

sistemas  de control  debido al crecimiento operado en las diversas entidades. 

(Anaya, 2007). 

En consecuencia, un departamento  que no aplique controles internos 

adecuados, corre el riesgo de tener desviaciones en sus operaciones y por ende las 

decisiones tomadas  pueden afectar su gestión, con riesgos de crisis operativa, lo  que  

incide en los resultados de sus actividades. (Gitman, 2003). 

Debido  a esto en los últimos años se han presentado grandes avances en la 

tecnología a nivel mundial, lo cual va de la mano con  los cambios que surgen en las 

nuevas demandas de información existente en este nuevo entorno. Todo esto sirve de 

guía para la contabilidad y el profesional contable, dada  la naturaleza de  informar 

su posicionamiento en los ambientes competitivos.  

Con  esta  finalidad, es  necesario  realizar  una  evaluación de los  

procedimientos  en  bodega  y  aplicar  técnicas  y  métodos  que  permite  el  registro 

y  control  sistemático  de  todas   las  operaciones  que  realiza la empresa, 

requiriendo  información contable que compruebe procedimientos y  recursos 

utilizados  para  llevar  un  control  de  sus  inventarios  de  forma  efectiva  y  útil en 

la  toma  de  decisiones  del  propietario o  para  los  usuarios externos  de  la 

información. Cabe  destacar  que  la  falta  de  control  y  planificación estratégica del  



17 
 
   

  

inventario desemboca en consecuencias  negativas, por lo tanto, es imperativo 

organizar  y  proyectar  los procesos  del  manejo  de  inventarios. (Muller, 

2.1.1.1.1 Tipos de Inventario. 

Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 

primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 

operaciones y los productos terminados. Los inventarios pueden ser  

elementales o complejos, como la combinación de materias primas que  

forman parte de un proceso de manufactura. (Muller, 2005)  

El interés en la administración eficiente de los inventarios y su cadena de 

suministro y la gestión de las existencias, es de vital importancia para  la 

minimización del costo en función de cada producto. 

Los inventarios más comunes son cuatro: inventario de seguridad; 

inventario de anticipados; inventario de consumibles; inventarios en tránsito. 

(Horngren, 2007). 

Inventario de seguridad 

Constituye  un stock de reserva que permite el suministro a los clientes y 

minimiza los costos escondidos. Es el respaldo que permite  responder ante 

una variación de la demanda y el  tiempo  de la entrega  del  repuesto.  

Los inventarios de seguridad  permiten en el caso de las materias primas  

contar con un respaldo en caso de contratiempos del  proveedor ya sea con el 

tiempo de espera, daños de maquinarias, mala producción o vacaciones. 

(Krajewski, 2000) 

En  referencia al inventario de seguridad, serviría para varios propósitos 

como por ejemplo: que cubra las fluctuaciones de la demanda, ya sea porque 

ésta es superior al promedio observado o cuando la orden de reabastecimiento 
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precisa más tiempo de lo programado, con ello se impiden interrupciones del proceso 

de provisión. (Ballou, 2004) 

Inventario de previsión 

Este  inventario  de  planificación anticipada  previendo  periodos de mayor 

demanda,  programas de promoción comercial o para un cierre de planta 

programado. Los inventarios de anticipación almacenan horas-trabajo y horas-

máquina para futuras necesidades y condicionan  la variación en las tasas de 

producción. Este inventario está relacionado con el stock de seguridad, sirve de  

varios propósitos en relación a la demanda mensual de repuestos y de maquinaria. 

(Krajewski, 2000) 

Inventario autoconsumo  

Este inventario es el consumido por los mismos productores de bienes o 

servicios de los productos que ellos mismos fabrican. En este caso la empresa 

Gerdell, mantiene stock de repuestos para autoconsumo en el mantenimiento de la 

maquinaria pesada. (Colmenar, Borge, Collado, & Castro, 2015) 

Inventario de Suministros de Fábrica: Son los materiales o insumos con los que 

se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera 

exacta (Pintura, lija, clavos, lubricantes). Un inventario es la acumulación de 

materiales (materias primas, productos en proceso, productos terminados o artículos 

en mantenimiento) que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda 

futura. (Muller, 2005) 

Inventario de Mercancías. 

Son aquellos bienes (artículos) que forman parte del stock  de la empresa bien 

sea comercial o mercantil, los mismos que son adquiridos para luego venderlos sin 

ser modificados. Dentro del registro de inventarios las mercancías disponibles para la 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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Venta pueden clasificarse en: mercancías en camino (las que han sido 

compradas y no recibidas aún), las mercancías dadas en consignación o las 

mercancías pignoradas (aquellas que son propiedad de la empresa pero que han 

sido dadas a terceros en garantía de valor que ya ha sido recibido en efectivo u 

otros bienes). (Groover, 1997). 

Este tipo de inventario está relacionado con el tema de la tesis porque se 

realiza una gestión de procesos para los productos que se encuentran en la 

bodega del almacén disponibles para la venta, y que son adquiridos como 

productos terminados para comercializarlos y aumentar al costo un porcentaje 

que compone la utilidad deseada. (Taha, 2004) 

 Tipos de inventarios, que se pueden clasificar en: 

 Según su forma 

 Según su función 

 Según el punto de vista logístico 

Según su forma 

La siguiente clasificación según su forma: 

 Inventario de Materias Primas: corresponde a todos los materiales  para 

elaborar un producto. (Parra, 2005) 

Inventario de Productos en Proceso: son los materiales adquiridos, los 

cuales se encuentran en proceso de producción, se cuantifican por la cantidad, 

mano de obra y gastos de fabricación. 

Inventario de Productos Terminados: materiales transformados para ser 

vendidos como productos elaborados. 
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Inventario de Mercancías: son  los  bienes  que  pertenecen  a las empresas 

comerciales, compradas para venderlas sin sufrir modificación alguna. En esta 

cuenta se encuentran las mercancías disponibles para la venta.  

Según su función 

Según (Míguez, 2006) se pueden clasificar en los siguientes tipos de función: 

Inventario de seguridad o de reserva: Inventario de seguridad o de reserva, es 

el que se mantiene para compensar los riesgos que puedan presentarse durante una 

operación sea esta industrial o comercial. 

Inventario de desacoplamiento: Es el que se requiere en procesos operativos o 

de producción que no pueden sincronizarse; esto permite que cada proceso funcione  

como se planea. 

Inventario en tránsito: Está constituido por materiales que avanzan en la  

cadena de valor. Son los materiales o artículos requeridos pero no se han recibido 

todavía, su objetivo es ir en secuencia con las operaciones para abastecer  

oportunamente los procesos. (Taha, 2004). 

Inventario de ciclo: Son las unidades compradas (o producidas) con  el  fin  de 

reducir los costos por unidad de compra su volumen es mayor que las necesidades 

actuales  de  la empresa. Con la finalidad de obtener descuentos de los proveedores. 

Inventario de previsión o estacional: Es la producción  realizada en base a la 

proyectada para el período de demanda alta.  Es decir se acumula cuando  la  

demanda es estacionaria. 

Según el punto de vista logístico. 

Se pueden clasificar así: 

En ductos: estos  son  los  inventarios  en  tránsito entre los niveles del canal de 

suministros. Es decir son los llamados inventarios en proceso. 
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Existencias para especulación: son  materiales comprados por encima de 

las ventas proyectadas con la finalidad de especular, esto suele ocurrir con 

cobre, oro y plata. La especulación es por precio y cuando los inventarios se 

establecen con anticipación a las ventas estacionales o de temporada. (Ballou, 

2004) 

Existencias de naturaleza regular o cíclica: Estos son los inventarios  

necesarios para satisfacer la demanda  promedio entre reaprovisionamientos  

sucesivos. (Ballou, 2004). 

 Existencias de seguridad: El inventario que puede crearse como 

protección contra la variabilidad en la demanda de existencias y el tiempo 

total de reaprovisionamiento. 

 Existencias obsoletas, muertas o pérdidas: Cuando se mantiene por 

mucho tiempo, se deteriora, caduca, se pierde o es robado. 

¿Por qué es útil mantener inventarios? 

En un ambiente de fabricación justo a tiempo, el inventario se considera 

un desperdicio una inversión innecesaria. Sin embargo, si la organización tiene 

dificultades en su flujo de caja o carece de control sólido sobre la transferencia 

de información entre los departamentos y los proveedores importantes, los 

plazos de entrega y la calidad de los materiales que recibe, el  llevar inventario 

desempeña papeles importantes. (Parra, 2005) 

Las razones más relevantes para constituir y mantener un inventario son 

las siguientes: 

 Capacidad de predicción: Para planificar la capacidad de producción  y 

establecer un cronograma, se debe controlar cuánta materia prima, cuántas  

piezas y cuántos sub ensamblajes se procesan en un momento dado. El  
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inventario debe mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se 

procesa. 

 Fluctuaciones en la demanda: Debido a  las fluctuaciones  de la  demanda 

una reserva  de  inventario  a  la  mano  supone  implica  respaldo; debido  a  

las incertidumbres  del  mercado es  necesario  contar  con  un stock de 

respaldo  basado en el comportamiento de  los clientes en la cadena de 

suministro. 

 Inestabilidad del suministro: El  inventario  es  el respaldo  para  

situaciones como: la falta  de confiabilidad de los proveedores o cuando 

escasea un artículo. 

 Protección de precios: La compra acertada de inventario en  el momento 

oportuno permite minimizar el impacto de la inflación de costos. 

 Descuentos por cantidad: Con  frecuencia  se  ofrecen  descuentos cuando 

se compra  en  cantidades  grandes  en lugar  de  pequeñas, es decir haciendo 

economías de escala. 

 Menores costos de pedido: Si se compra una cantidad mayor de un artículo, 

pero con menor frecuencia, los costos de pedido  son menores que si se 

compra en pequeñas cantidades una y otra vez, sin embargo habrá que 

evaluar si se logra o no ahorro al comparar este precio con el costo de 

mantener inventario. (Parra, 2005). Para minimizar este problema se suele 

realizar pedidos de compra globales coordinando  fechas periódicas de salida 

y recepción de las unidades de existencias perdidas. (Muller, 2005) 

2.2.2 Inventarios justo a tiempo. 

Es  una filosofía empresarial  directamente relacionada con el inventario  tiene 

por finalidad eliminar todo lo que representa desperdicio de las actividades en: 

compras, fabricación, distribución en una empresa. (Hay, 2003) 
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Aceptar este tipo de inventarios representa no tener espacio, personas, 

procesos y mercancías de forma ociosa, no incurrir en costos financieros, 

derivado de no mantener stock en almacén, optimiza la producción acorde a la  

demanda del mercado, evita costos de obsolescencia, depreciación por stock es  

decir nada que implique agregar valor en este campo. Representa el stock que  

la empresa requiere estrictamente para producir en base a la cantidad  

solicitada  o vendida. (Willbaut, 2012) 

Entre sus ventajas están: Cero disponibilidades de stock de mercancía  

para producciones no planificadas, por lo tanto ante la existencia de  problemas 

con  los proveedores, la empresa presentara dificultades  para satisfacer  las  

necesidades de los clientes en el tiempo oportuno. (Cuatrocasas, 2012) 

Su  filosofía consiste en  reducir  las actividades que no aportan valor, 

reducir la variabilidad, reducir el tiempo del ciclo. Además simplifica, el  

número de tareas pero incrementa la transparencia del  proceso. Enfoca el  

control en la totalidad del proceso a través del  mejoramiento de flujo del  

proceso productivo. (Hay, 2003) 

Sin embargo esta filosofía no es recomendable aplicar  en una empresa 

que inicia sus  operaciones debido a la falta de una cartera fija de  clientes o 

para el caso de empresas de poco capital. 

2.2.3 Inventario ABC. 

Método de categorización de inventario que está determinado por la 

división de los artículos en tres categorías A,B,C, donde los artículos 

pertenecientes a la categoría A, son los de mayor valor mientras que los que  

pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. El objetivo  de  este  
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método es diferenciar y focalizarse hacia los pocos artículos de importancia  crítica 

en lugar de los artículos sin importancia. (Muller, 2005) 

Clasificacion de los articulos del método ABC en base a las siguientes reglas. 

(Collignon & Vermorel, 2012). Artículos A, son  los artículos con valor de consumo 

anual más elevado. El 70-80%  del valor del consumo anual de inventarios 

representan entre el 10-20% del  total  del  inventario. 

Los artículos C, son los artículos que menor valor de consumo constituyen 

(5%), pero que representan el 50% de los inventarios totales. 

Los artículos B, son los ítems de clase intermedia y representan un consumo 

del 15-25%, pero que representan el 30% del total de los inventarios. 

El valor del consumo anual puede calcularse  de la siguiente forma: 

Demanda anual x Costo del artículo por unidad 

Políticas de gestión de inventario 

En  este método cada artículo recibe un tratamiento en base a la categoría la 

que pertenece (Collignon & Vermorel, 2012): 

Los artículos A, deberían tener estricto control de inventario y estar ubicados 

en áreas de mayor seguridad y presentar mejor proyección en las ventas. Su punto de 

re-orden debe ser continuas (semanal o diario). No debe darse el caso de falta de 

existencias para esta categoría.  

Los artículos C, tienen  un  punto  de re-orden  de  menor  frecuencia, se  

recomienda solo tener una unidad disponible y reordenar cuando está vendida.  

Los artículos B, se encuentran entre la condición A y C y dependiendo de su 

rotación pueden evolucionar a la categoría A o C. 

2.2.4 Gestión de inventarios: definición y generalidades 

Conceptualizamos lo más relevante de los inventarios: 
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 Inventario Inicial.- Es el valor de las existencias de mercancías después 

de efectuar un conteo físico a la fecha de inicio del período contable, no 

tiene movimiento hasta finalizar el ciclo contable, con cierre a la cuenta 

Costo de Ventas o Pérdidas y Ganancias. (Parra, 2005) 

 Inventario Final.- Se  efectúa  al finalizar  el  período  contable  se  

realiza inventario físico  de  las  mercancías  para  realizar  su  oportuna  

valoración, en  base  a  las compras  y  ventas  netas  del  periodo, 

resultado  en  una  Ganancia  o  Pérdida Bruta en  Ventas  del  ciclo  

contable, determinando una nueva situación patrimonial. (Parra, 2005) 

 Inventario Físico.- Permite contar, medir, pesar  para evaluar  y  verificar  

las diferencias  entre  los  registros de  las existencias y las existencias  

físicas (cantidad real del inventario). Evidencia diferencias entre las 

existencias físicas y contables, en valores monetarios; proporciona  la  

aproximación  al  valor  total  de  la  existencia contable, información  que 

es  la  base  para  elaborar  balances, y cierre del ejercicio fiscal. (Taha, 

2004). 

2.2.4.1 Costos de los Inventarios. 

Son los costos que guardan relación con el almacenamiento y el 

mantenimiento de inventario en un periodo de tiempo determinado.  

 Estos costos pueden ser para división simple y operaciones múltiples. 

(Horngren, 2007) 

1.- Costo para división simple.- Es la división del total de los costos de compra 

entre el número de unidades adquiridas. 

2.-Costos por operaciones múltiples.- Se efectúan a varios artículos que no son 

iguales entre sí y obligan hacer un cálculo específico para cada uno de ellos. 
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En contabilidad, el inventario es una relación detallada de las existencias 

materiales comprendidas en efectivo, la cual debe mostrar el número de  unidades en 

existencia, la descripción de los artículos, los precios unitarios, el  importe de cada  

renglón, la sumatoria parciales  por  grupos  y  clasificaciones  y  el  total  del 

inventario, presentándola  en  forma  estructurada  y  sistemática para reflejar la 

operación  de  la empresa, así tenemos: (Gitman, 2003) 

Auditoría.- Verifica la información contable. 

Finanzas.- Proporciona indagación financiera a partir de la información contable. 

 2.2.4.2 Sistemas para evaluar los inventarios. 

La valuación de los inventarios se realiza mediante sistemas  que  buscan 

determinar el costo de la forma más real, según el tipo o función de empresa. 

(Jiménez, 2007) 

Sistemas de Inventarios: 

 Inventario Perpetuo  

 Inventario Periódico 

Inventario Perpetuo.- Permite  un  control constante de los inventarios, lleva  el 

registro de cada unidad de artículo que ingresa y sale del inventario. Este  control se 

lleva  mediante tarjetas llamadas Kardex, para ello se registra por  cada unidad, su  

valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la 

fecha en que se retira del inventario. Bajo este esquema, en cualquier momento se 

puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta. 

(Míguez, 2006) 

Este tipo de registro permite ver el costo al momento de hacer la venta, debido 

a que en  cada  salida  de  un producto, es registrado su cantidad y costo. 
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Inventario Periódico.- Se  efectúa  un control en un determinado tiempo 

o período, soportado  en  un  conteo  físico y así  determinar  con  exactitud  la  

cantidad  de  inventarios disponibles  en  una  fecha  determinada. Bajo este  

control  de  inventario, la empresa no  puede  saber  en  determinado  momento  

la  existencia  disponible, ni  el costo de los productos vendidos hasta que se 

efectué el inventario físico. (Míguez, 2006). 

Los inventarios físicos se realizan al final de un periodo, que puede ser 

mensual, semestral o anual. El costo de ventas en un periodo, se conoce con el 

inventario inicial, sumando las compras, restando las devoluciones en compras 

y el inventario final. El resultado es el costo de las ventas del periodo. (Muller, 

2005). 

El sistema de inventarios periódico, no ejerce un control constante, es un 

sistema que facilita la pérdida de los inventarios. Solo se pueden hacer 

seguimientos y verificaciones al final de un periodo cuando se hacen los 

conteos físicos, lo cual permite o facilita posibles fraudes. 

2.2.4.3 Valoración de los Inventarios. 

El  objetivo  de  determinar  el  costo  a  las  mercancías  vendidas y el 

costo de las disponibles  al  término del período, debe  realizarse  de  acuerdo  

a  las características  particulares  de  la  empresa. (Jiménez, 2007). Entre  los  

conceptos  más comunes tenemos: 

FIFO: Primero  en  entrar, primero  en  salir. Consiste en consumir o 

vender  el inventario  que  ingreso, siendo  así,  el inventario  final  está  

conformado  por  las últimas  unidades  compradas. En  economías  en  donde  

los  precios  aumentan continuamente, PEPS, generalmente muestra la mayor 

utilidad bruta. (Horngren, 2007) 
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Promedio ponderado: Es  el  costo  promedio  de  las  mercancías  compradas  

que  están  disponibles  para la  venta.  El  costo  del  inventario  final  se  obtiene  

dividiendo  el  costo  total  de compra  de  todos  los artículos entre el número de 

unidades  disponibles  para  la  venta. Este  método  permite una utilidad bruta 

intermedia  entre aquella calculada por el PEPS. (Jiménez, 2007) 

De identificación específica: Con este método el inventario se reconoce el 

costo real que se pagó por un ítem específico. En base a la existencia  de mercancías  

vendidas. Bajo  este  método  la utilidad  es  variable  y depende del artículo que se  

tome como referencia de la venta. Bajo esta circunstancia la utilidad puede  

manejarse de acuerdo a la conveniencia del  momento. (Horngren, 2007) 

2.2.4.4 Políticas de inventario. 

El objetivo es aumentar al máximo la utilidad sobre la inversión, satisfaciendo  

las necesidades de los clientes. El  mantener inventario en stock implica un costo no  

solo de  reposición  sino  los  involucrados  en  su  administración. (Anderson, 2005) 

Las políticas de inventario constituyen las reglas y deben ser específicas para 

cada etapa del proceso así como también para cada tipo de materiales. 

Las políticas de inventarios deben ser emitidas en base a las demandas o 

requerimientos generados es decir deben de ser para cada  tipo de demanda, 

(Bohorquez L. , 2011): 

Ventas. Debe evaluarse el nivel de inventario óptimo que sirva para abastecer 

al mercado sin acumularse de inventario innecesario. 

Producción. Se requiere de una planificación óptima de inventario para evitar 

que la producción se detenga a causa de la falta del inventario. 
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Compras o requerimientos de inventarios. Generalmente  a  mayor  

volumen de compra más ahorro, economías de escala, sin embargo no se debe 

llenar de stock innecesario si las ventas no lo ameritan.  

Financiamiento. Mientras más inventario mayor inversión, por lo tanto  

si el proveedor permite comprar solo lo que se va a vender esta política 

disminuye el monto de la inversión y costos de mantener inventario. 

La finalidad de la política de inventario consiste en: 

 Lograr un nivel óptimo de inversión en inventarios en la planificación. 

 Mantener los niveles óptimos mediante la planeación del control de 

inventarios. 

El objetivo de la planificación de inventarios debe centrarse en: 

Reducción de riesgos que tienen que ver con las pérdidas, fraudes  y 

robos, mantener un stock de seguridad especialmente de los ítems de mayor 

demanda o consumo. 

Abaratar las compras para que no existan constantes variaciones en los 

precios. 

Prever las variaciones de mercado: oferta y demanda. 

Especular mediante la acumulación de productos ante fluctuaciones de 

precio del mercado. 

Erradicar los desperdicios  mediante el control de los inventarios y 

eficiencia del personal de bodega. 

Ejercer un buen control y administración de inventarios permite conocer 

los niveles  y  tipos  de  existencia, el  stock  faltante, el  punto o cantidad  a  

reordenar, las ventas realizadas.  

 



30 
 
   

  

2.2.5  El control interno. 

El control interno surge por la necesidad de mantener el poder de las 

operaciones involucradas  dentro  de  una  actividad  comercial, industrial  o  social  

y  que  son manejadas por varias personas. (Chapulowiwcs, 2006) 

Este  control  constituye  la  manera  de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos planteados y evitar  posibles  errores o fraudes  durante las operaciones. 

(Estupiñan, 2006) 

2.2.5.1 Objetivos del control interno. 

El control  interno  es  uno  de los  principales  métodos  y  procedimientos  

avalados  con  un  plan  de organización  y  un  conjunto  de  técnicas  y  operaciones  

para  brindar  una  mayor  seguridad  a  los  activos  y  en  la  consecución  de estos 

objetivos  se  aplican  políticas, procedimientos para llevar registros organizados en 

los procesos contables y  prevenir, detectar, corregir  a  tiempo  los  posibles  errores  

o fraudes que puedan  efectuarse, recalcando  que  para  el  cumplimiento  de éstos  

depende  también de cada  uno de  los  integrantes  de  la  empresa  a  fin  de  obtener  

seguridad  razonable  con responsabilidad, eficiencia  y  eficacia, para   una  

adecuada  toma  de decisiones. (Chapulowiwcs, 2006) 

Tres objetivos que persigue el control interno en las empresas, y son: 

1. Lograr Eficacia y eficiencia en las operaciones de la empresa  

2. Contar Información  financiera fiable y veras 

3. Dar cumplimiento de las leyes y normas relacionadas 

En general el control interno se conforma como un proceso que los llevan  a 

cabo las personas y que puede aportar un grado de seguridad razonable. 
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La importancia  está  determinada  por  la  necesidad  de  los empresarios  de 

alcanzar el  cumplimiento  de los objetivos  del  control  interno  dentro  de su 

organización. 

 Los Directivos  requieren  de  este  proceso  para  lograr  el  éxito  de  la 

organización. (Estupiñan, 2006) 

 (Chapulowiwcs, 2006) establece  la  implantación  de  cinco 

componentes que son: 

 Ambiente de control: Es  el  que  marca  el  comportamiento  en  

una  organización, tiene influencia  directa  en  el  nivel  de  concienciación  

del  personal  respecto  al  control.  

 Evaluación de riesgos: Mecanismos para identificar y evaluar riesgos que 

permitan alcanzar objetivos de trabajo, involucra a  los riesgos particulares 

asociados con el cambio 

 Actividades de control: Acciones, Normas y Procedimientos  que  tiende a 

asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la dirección para 

afrontar los riesgos identificados. 

 Información y comunicación: Son sistemas  que permiten al personal de la 

entidad reciba  e intercambie la información necesaria para desarrollar, 

gestionar y controlar sus operaciones. 

 Supervisión: Evalúa  la  calidad  del  control  interno  en  el tiempo. Lo  que  

determina  si éste  está  operando  en  la  forma  planeada  y  la  necesidad de 

hacer modificaciones. 

2.2.5.2  Proceso de planificación. 

Para ejecutar el control interno hay que ejercer un proceso de  

planificación que permita realizar una acción objetiva del control y verificar  si  
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se están cumpliendo fielmente las políticas y procedimientos establecidos. Para  esta  

planificación deben establecerse claramente los objetivos, determinar el  área que se 

afecta o involucra (operación-comunicación (retroalimentación) – control), 

identificar el riesgo y los puntos donde se deben central las acciones de control. 

Como herramientas de control se deben utilizar métodos, como pueden ser: 

descriptivo, cuestionario, diagramas de flujo, entre otros. (Estupiñan, 2006) 

2.2.5.3 Elementos del control  interno. 

Son cinco los elementos que componen al control interno, van acorde al estilo 

de dirección y el tipo del negocio y deben ser parte de los procesos de gestión. 

(Anderson, 2005) 

Entre los principales elementos tenemos: ambiente de control, evaluación del 

riesgo, información contable y comunicación, actividades de control y monitoreo y 

seguimiento. (Estupiñan, 2006). 

En lo que respecta al ambiente de control este está conformado por  el personal 

y sus atributos como la integridad, valores, ética, y aptitudes o  competencias ya que 

constituye la parte medular de un negocio. 

Mantener personal con valores y ética en la bodega es de principal importancia 

ya que esta es una de las áreas más vulnerables debido a que  interactúan: directivos, 

empleados, proveedores, clientes, competidores, etc. 

Las aptitudes y competencias profesionales son importantes  al  momento de 

seleccionar personal para las responsabilidades dentro de las bodegas. 

El  estilo de dirección y  filosofía  de  la  empresa  muchas  veces  son  las  que  

marcan el riesgo afectando al control interno. Para ello es necesario tener  

plenamente definida la  estructura  organizacional  de  la  empresa  y  las  funciones  

debidamente delimitadas. 
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Las  políticas y prácticas que se tengan  con el Talento Humano, son  

muy importantes ya que estos constituyen uno de los recursos más valiosos, 

por la tanto la inversión  en  capacitación  del  personal  constituye  el  soporte  

y  desarrollo de las diferentes áreas y de la empresa. 

2.2.5.4 Actividades de control. 

Parte  del  control  consiste  en establecer políticas y procedimientos que 

faciliten el logro  de  una  seguridad  razonable de que  las  acciones  son  

llevadas  de  manera eficiente y eficaz. (FIAEP, 2014). 

Para (Laski, 2006) a  partir  de estas políticas y procedimientos  se puede 

realizar:  

 Evaluaciones de desempeño 

 Verificación del  procesamiento de información 

 Controles físicos 

 Distribución de obligaciones. 

Las actividades de control son importantes  porque  ayudan  a  minimizar 

los riesgos. Los controles  que  se ejecuten deben estar acordes al riesgo que se 

va a minimizar. Estas actividades deben de ser ejecutadas en todos los niveles, 

etapas o procesos de la empresa con la finalidad de: 

 Prevenir riesgos innecesarios 

 Minimizar impacto 

 Reiniciar el sistema lo antes posible 

Categorías de los controles 

Los controles pueden pertenecer a tres categorías: los operativos,  la 

fiabilidad de información financiera,  ejecución de leyes y reglamentos. Los 

controles pueden aplicarse para un área específica  y para varias.  
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Los controles pueden ser: preventivos, localización y correctivos. A su vez 

pueden ser ejecutados de manera manual con formatos “check list” lista de chequeo 

o de manera automatizada. Y finalmente pueden tener una orientación gerencial u 

operativa. (Backerer, Jacobsen, & Ramirez, 1992) 

Dentro de los mecanismos de control más utilizados  se mencionan (Laski, 

2006): 

Segregación de funciones: Que involucra que todas las responsabilidades estén 

plenamente definidas, repartidas y diferenciadas. 

Análisis de la dirección: La dirección debe tomar en base a la información 

proporcionada las decisiones adecuadas para la empresa siendo así que la 

información debe ser los más fiable y veras posible para ello es  necesario comparar 

los datos con los históricos referenciales, analizar brechas entre la información real y 

el pronóstico, cruce de fuentes de información, entre otros. 

Documentación: Todos los controles y seguimientos deben estar respaldados 

en documentos, informes y formatos. 

Niveles de autorización: Dentro de las actividades de control la autorización 

asegura que las tareas y transacciones sean únicamente realizadas no solo por el 

personal autorizado, sino también en base a las políticas y objetivos de la empresa. 

Toda autorización debe documentarse y respaldarse. 

Registro de transacciones: Todas las tareas, actividades y transacciones deben 

ser registradas de manera oportuna con la finalidad  de garantizar la correcta toma de 

decisiones. 

Restricciones de acceso: El acceso a cierto nivel de información debe ser 

protegido por mecanismos de seguridad y limitado a personas autorizadas, que son 

las responsables sobre el manejo de dicha información. (Bohorquez L. , 2011) 
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Los activos de valor deben tener un responsable de custodia el mismo 

que estará provisto de protecciones adecuadas a cada tipo  por ejemplo 

alarmas, seguros, etc. Los controles deben de aplicarse de manera periódica. 

Cambio de personal de tareas claves: Con el cambio o rotación de 

personal, se corta la posibilidad de que ocurran anomalías en períodos 

prolongados. 

Sistema de información: Con  la  finalidad de que la información no sea 

alterada, debe asignarse claves de acceso a través de las cuales se realiza el 

control del uso y manejo de la base de datos. 

Controles físicos: Los controles físicos  mediante el conteo son 

indispensables especialmente en las bodegas y almacenes.  

Indicadores de desempeño: Son métodos y estándares que se utilizan 

para la supervisión y evaluación del personal y sus funciones. Ayudan a medir 

el cumplimiento de las metas. 

2.2.5.5  Control interno de inventario. 

El  control  interno  de inventario  involucra  a  todos  los  departamentos  

de  la empresa, hay  que  tener  presente  que  la  empresa  gira  en  torno  a  

una  actividad fundamentada  en  los  inventarios. El  control  de  los  

inventarios  involucra  procesos  que van  desde  los  pronósticos  de ventas, 

presupuestos  todo  esto  para determinar los costos de inversión  en  

inventarios  y  su  costo  para  la venta. Entre las  funciones generales tenemos: 

Planificación, compra, recepción, almacenaje, ventas, embarques y 

contabilidad. (Estupiñan, 2006) 

Planificación: La base para planificar las ventas es estimar las  

necesidades o requerimientos  de  los  clientes. Aunque  los estimados  
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proporcionan un margen de variación el mismo que se irá ajustando al  comprarlo 

con las  ventas reales. 

Compra: Involucra dos responsabilidades: el control de las ventas que permite 

conocer que es lo que se requiere comprar en que cantidades para vender y el control 

de las compras que implica dar seguimiento para que los materiales arriben en la 

cantidad y tiempo oportuno.  

        Recepción: El proceso de recepción implica responsabilidades como la 

aceptación de los materiales recibidos previa comprobación de la cantidad, calidad o 

estado y el tipo requerido. 

Manejo de documentación de registro y notificación de existencia de 

materiales y distribución de los materiales e inventarios a los diferentes almacenes o 

perchas. 

Ventas: para el caso de este análisis no hay materiales en procesos sino venta 

de repuestos o solicitud de los mismos para mantenimiento en talleres. 

Despachos o entregas. Todos los despachos deben realizarse en base a una 

orden de entrega debidamente aprobada y preparada independientemente. 

Contabilidad: Hay que mantener el control contable  sobre los costos de los 

inventarios a medida que se adquieren y venden, y así establecer el beneficio real del 

negocio. 

Limitaciones del control de inventario.  

Ningún  sistema  de  control  interno  garantiza  el  100%  de su efectividad. Lo 

cual  es  hasta  lógico  ya  que  los  controles  son  aplicados  y  ejecutados  por  el 

Talento  Humano  y  este  obviamente  es  vulnerable. Por  lo  tanto, la  información 

financiera  se  encuentra  dentro  de esta variación. (Muller, 2005) 
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Un sistema de control interno independientemente  de  su  concepción  o  

fiabilidad  solo  puede  proporcionar  una seguridad  razonable, a  continuación  

siguientes  limitaciones. (Collignon & Vermorel, 2012) 

Costo beneficio: Los controles que se implementen siempre deben de 

compensar el monto de la inversión. No se puede  implementar controles 

elementales para inventarios de gran valor ya que mientras mayor valor 

mayores riesgos. El software o mecanismos de control deben ir más allá de los 

controles ordinarios. Debe por lo tanto establecerse que operaciones y bajo qué 

circunstancias el control a implementar no presta seguridad. 

El factor humano: Es otras de las debilidades y riesgos, si el personal no 

está debidamente capacitado y entrenado puede cometer errores, que afecten a 

la toma de decisiones y por ende rentabilidad de la empresa. 

La falta de ceñimiento de las autoridades de la empresa. Los sistemas son 

vulnerables y su  aplicación  humana  hace que cualquier contra orden 

específica o momentánea se pueda convertir en una variación permanente y por 

ende de alto riesgo. Generalmente dentro de esta variable entran los tratos 

especiales o  excepciones que muchos directivos toman bajo circunstancias 

personales. Si hay  políticas en la empresa, estas deben ser invariables. Y si 

son modificables los  sistemas  también  deben de cambiarse. 

Disfunciones del sistema: Los sistemas y sus controles pueden fallar, si 

los juicios no están plenamente definidos e interpretados pueden darse errores 

de juicios.  El sistema puede fallar por olvidos, pereza, personal eventual no 

entrenado, etc. 
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2.2.6  Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 Inventarios. 

NIC 2 Inventarios emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las NIIF con fecha de 

fecha de vigencia posterior al 1 de enero de 2012 pero no las NIIF que serán 

sustituidas. El  objetivo  de esta norma consiste en dar fin al tema de los inventarios 

inventarios dentro de la contabilidad. Y dentro de este tema el costo de los 

inventarios constituye uno de los temas más importantes ya que es la asignación de 

costo  que debe darse a un activo para diferirlo hasta que los ingresos cubran esta 

cantidad. Esta norma provee una guía que indica como determinar costos y su  

reconocimiento en los gastos considerando los deterioros por rebaje en el importe en 

libros. (Mallo C., 2006) 

Otro  beneficio  de  esta norma  es  que proporciona criterio referente a  

fórmulas del costo, utilizadas  para  asignar costos a los inventarios. Los inventarios 

se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. (Amat, 2005) 

Los  costos  involucrados  en  los inventarios incluyen los de adquisición o 

compra y los que intervienen en la transformación de los mismos, y todo aquel que 

esté relacionado con la gestión de existencias. A manera de referencia en el año 2005 

la Norma Internacional de Contabilidad eliminó el uso del método último en entrar 

primero en salir para el cálculo del costo.(Amat, 2005) 

Estimaciones contables, son cálculos aritméticos o proyecciones financieras 

derivadas de la aplicación de las políticas contables. Son utilizadas para  estimar  

eventos con niveles elevados de incertidumbre para evaluar  los saldos y operaciones 

relacionadas con partidas del balance general. 

Errores, la política contable establece como errores las omisiones e 

inexactitudes en los estados financieros para uno o varios periodos anteriores con 

falencias en la aplicación de la política, mala interpretación de datos y los fraudes. 
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2.2.7 El informe coso I y II. 

El 29 de septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control  COSO II que 

no contradice al COSO I, siendo conceptualmente compatibles. Sin embargo, 

El marco del COSO II se enfoca a la gestión de los riesgos que va más allá de 

la reducción de riesgo establecida en COSO I a través de técnicas como 

la administración de un portafolio de riesgos. (COSO C. o., 1992) 

2.2.7.1 El Informe COSO I y II. 

Este informe modificó los principales conceptos del Control Interno 

proporcionando  un mayor campo de acción. (COSO C. o., 2009) 

Control Interno: es un sistema  integrado a los procesos sin mecanismos 

burocráticos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de  que el cliente 

cuente con  una garantía razonable para el logro de objetivos. (Estupiñan, 

2006) 

El nivel de seguridad  solo es el razonable, con la limitante del costo  que 

se incurre por el control, que debe estar en concordancia con el beneficio que 

aporta; y, además, siempre se corre el riesgo de que las personas se asocien 

para cometer fraudes. (Estupiñan, 2006) 

 El control interno también  cubre los objetivos  orientados a los procesos. 

Desde el punto de vista contable, el Control Interno pretende garantizar: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 Salvaguardia de los recursos. 
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El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 

Ver figura 1. 

Con esta estructura las empresas trazaran objetivos anuales encaminados a la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, 

el cumplimiento de las leyes y la salvaguarda de los recursos que mantiene. 

    Figura 1Estructura Informe COSO.  

     Tomado de Responsabilidad Corporativa informe Coso Auditoria Interna y externa.  

     Chapulowiwcs, D. (2006).  
 

2.3 Marco Contextual 

La Compañía GERDELL S.A. fue constituida en el año 2000 con el objetivo 

de brindarle al segmento del transporte y de construcción una alternativa eficiente  

para el mantenimiento, reparación y venta de repuestos para sus unidades, además  

de la venta de maquinaria pesada.  

Información y comunicación 

Objetivos 
de trabajo 
para el año 

Evaluación de 
Riesgos 
(Son las 

circunstancias 
que ponen en 

riesgo los 
objetivos 
trazados) 

Actividades de 
Control 

(Acciones, normas 
y procedimientos 
para afrontar los 

riesgos 
identificados) 

Supervisión y 
Monitoreo 
(Evaluar la 
calidad del 

control interno 
con el tiempo) 

Ambiente de control adecuado 

 

Para Garantizar: 
1. Operaciones eficientes y eficaces 

2. Confiabilidad de información contable 
3. Cumplimiento de las leyes y las normas 

4. La salvaguarda de los recursos 
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La empresa se dedica a la importación, accesorios, equipos de hormigón, 

distribución y venta de repuestos, así como también todo tipo de motores a 

diésel (industriales, generadores, marinos y vehiculares), poniendo a su 

disposición nuestra  experiencia en las reparaciones de los mismos en las 

marcas más reconocidas dentro  del país tales como: MANN, MACK, 

CUMMINS, RENAULT, MITSUBISHI, HINO, INTERNATIONAL, FORD, 

y demás marcas dentro de camiones y CAT, JOHN DEERE, DETROI, 

KOMATSU y demás en maquinaria y motores  estacionarios. 

Como complemento también cuenta con un amplio stock de repuestos 

para maquinaria pesada (excavadoras, tractores, cargadoras, motoniveladoras, 

etc.), tractores agrícolas y cosechadoras, con las bodegas se atiende todo lo 

relacionado al tren de rodaje, herramientas de desgaste (puntas, esquineros, 

cuchillas, etc.)  y motores. (Gerdell, 2015). 

2.3.1 Delimitación del problema. 
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Figura 2 Ubicación en el mapa de Gerdell S.A., localizada al noroeste de la ciudad de     

Guayaquil. 

Campo: El departamento de ventas de la microempresa GERDELL S.A. 

Área: Gestión/Administrativa. 

Delimitación: Periodo 2015.  

Aspecto: Evaluación de los procesos de  gestión de inventarios 

Marco Espacial: Av. León Febres Cordero Km. 17,5  Cantón Daule 

Población: Empleados de la empresa GERDELL S.A. 

Periodo de Investigación: Seis meses.    

 

2.4 Marco Conceptual 

 

El marco conceptual hace relación a los conceptos de términos relacionados 

con el marco teórico. Los términos fueron consultados de  (FIAEP, 2014) 

Análisis de inventarios: Se refiere al análisis que se realiza a los inventarios 

para determinar si la cantidad de existencias es la requerida en base a la demanda. 

Control interno: Es un proceso que los realiza la junta directiva de la empresa 

para proporcionar seguridad razonable relacionada con el logro de objetivos de la 

función de la empresa. (Laski, 2006) 

 

Control de procesos: actividad de planificar y regular un proceso. 

 

COSO: Constituye un documento con las directrices para la implantación, 

gestión, y control de un sistema de control. (COSO C. o., 2009) 

 

Costo de almacenamiento: Son costos de capital inmovilizados como costos de 

gestión física y administrativa. 
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Costo de mantenimiento de inventario: Es la suma de costos de 

preparación y el almacenamiento. Este varía según tamaño del lote. 

 

Costo faltante: Es lo que cuesta no surtir un producto al cliente. 

 

Costo excedente: Es el costo de almacenamiento aplicado a un producto 

que permanece sin venderse. 

 

Demanda: Representa el consumo o uso de los inventarios. Es la salida 

de repuestos para la venta. 

Gestión de inventarios: Son las políticas y controles que vigilan los 

niveles de inventario.  

 

Inventario de mercadería: Es la existencia a precio de costos de los 

repuestos comprados y determinan los niveles que deben existir y el momento 

en que estos deben de reponerse. 

 

Inventario físico: Es el inventario de los repuestos, verificación y 

confirmación de material en existencia. 

 

Método PEPS: Método de valoración de inventario. Primero en entrar 

son los primeros en salir. (Parra, 2005) 

Oferta: En la cantidad de repuestos que los vendedores ofrecen al 

mercado. 

Punto de re-orden: Representa  la cantidad de uso normal más el tiempo 

que tarde en reabastecerse. 

Segregación de funciones: es utilizada para prevenir fraudes en la 

organización. Con esta el responsable de unas funciones no tendrá todas las 

operaciones a cargo. Lo que evitara que sea juez y parte. 

Tipos de inventario: Los inventarios se clasifican acorde a variables que 

pueden relacionarse con costo, tiempo, función etc. (Horngren, 2007) 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación y análisis de datos 

3.1 Diseño de la investigación 

Se manejó la información obtenida y se interpretó y represento en forma 

cualitativa, estudiada holísticamente y presentada como un resultado final. Esta 

investigación es de campo ya que por medio de los instrumentos de la investigación 

se entrevistó a los actores directos de la microempresa GERDELL S.A. 

A partir de la información recabada sobre el control de los inventarios, se logró 

dar respuesta de la hipótesis planteada y por medio de los resultados obtenidos de  

los instrumentos de investigación se concluyó y recomendó. 

3.2 Tipo de investigación 

Es Bibliográfica porque se consultó documentación y evidencias del control de 

los inventarios que ayudaron a formar el contexto de  la investigación. 

Descriptiva o estadística porque se describen los datos que presentan impacto 

en la falta de procedimientos para el control de los inventarios. 

Histórico lógico. La información siguió una secuencia de acontecimientos que 

reveló la actividad de la  gestión de procesos del inventario. 

Y es analítica porque examinó toda la indagación recabada de la situación 

problemática y se sometió al rigor científico para su interpretación. 

3.3 Población y muestra 

La población de este tema de investigación fue la compañía GERDELL S.A. 

La muestra de objeto de estudio estuvo formada por tres empleados que 

laboran en la empresa, la misma que fue sometida a estudios. 

3.4 Técnica de la investigación 

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos: Entrevistas al Gerente General. 
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Para la correcta aplicación del modelo de gestión a analizar, se requiere 

la información del personal: Gerente General, de los empleados que mediante 

entrevistas se referirá con preguntas abiertas, para esta aplicación se necesitará 

de recursos humanos y materiales. Ver apéndice D 

Matrices: De recolección de datos. 

3.5 Análisis de los resultados 

Este trabajo se fundamentó en un estudio descriptivo para la evaluación 

de los procedimientos en bodega de la microempresa GERDELL S.A., que 

comprendió políticas, organigramas, funciones, responsabilidad, perfiles del 

personal, misión, visión y reglamentos incorporados al proceso de gestión de la 

microempresa. 

3.5.1. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

Figura 3 Descripción del árbol de problemas 

El árbol de problemas es el resultado del análisis de la problemática de la compañía siendo el principal 

problema la falta de registro y control de inventarios. El árbol se divide en causas y efectos del problema. 

Fuente: Gerdell S.A., 2015 

 

3.5.2 Situación actual del proceso inventarios. 

3.5.2.1  Descripción de la microempresa Gerdell S.A. 

Gerdell S.A. es una empresa pymes que abrió sus puertas hace 15 años en la 

ciudad de Guayaquil, ubicada actualmente en el Km. 17, 5 de la Av. León Febres 

Falta de  registro y control del inventario 
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Cordero de la ciudad de Daule;  la  principal  actividad  a  la  que  se  dedica  es  la  

comercialización  de  diferentes  marcas  de  repuestos  y  maquinaria  pesada. A  la  

cabeza  de  Gerdell S.A., se encuentra  su  propietario Ing. Rodolfo  Hernán  

Zambrano Quiroz, fundador.  

 

Proveedores.   

El establecimiento maneja una cartera  de  productos  con  marcas  nacionales 

y extranjeras, cada  una  con  varios  ítems  diferentes, entre  las cuales  podemos 

destacar: BARYVAL, CIFA, TUSA (España – Zaragoza). 

Inventario 

Los inventarios en Gerdell, están divididos en cinco categorías, ver apéndice. 

E 

 Repuestos para compresor bético SB-C-41 N°. Fab.8761  

 Repuestos para bomba de hormigón CIFA PC 506/309 D6 

 Repuestos hormigoneras AMB-7*8/101 

 Repuestos de sobra de instalación de Hormigonera 

 Repuestos Planta de hormigón  

El  promedio  del  stock  para  la  mayoría  de  los  repuestos (87%), va  desde  1 a 5 

unidades.  El resto (13%) tiene un stock que va desde 6 hasta 16 unidades por ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de Ítems 

Total 
inventarios

0%

items 1-5
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Fuente: Lista de inventario, empresa Gerdell. 

 

Situación actual del sistema de inventarios de la empresa. 

Luego de utilizar como instrumento de levantamiento de información la 

observación in situ  a la situación de los repuestos en Gerdell S.A., se encontró 

algunos aspectos que se deben tomar en cuenta:  

 La empresa no realiza un registro de ingresos y egresos diario. Una 

especie de caja diaria, en la cual se anoten los artículos que se venden y 

los gastos que se realizan. En esta caja diaria, no se detalla las 

características del producto, como la marca, y especificaciones. 

 Solo se realiza el control y la revisión de los repuestos y de la 

maquinaria pesada al momento que llega al local, confrontando la hoja 

de pedido con la factura. Es aquí en donde se realiza  un  control de la 

cantidad, calidad, número de repuestos, estado entre otros, para luego 

colocar el precio en los productos que no viene con el mismo impreso 

desde  

o Fábrica.   

o Luego se procede a ordenar el producto por tamaño, 

marca y relacionadas con la maquinaria pesada que se exhibe.  

 En bodega no se tiene designado un lugar, para cada repuesto, lo que 

dificulta visualizar la cantidad de repuesto y de la maquinaria pesada 

que existe. 

 La bodega se arregla cada semana, pero no se realiza el cambio de 

exhibición de las perchas exteriores. 

 No existe un control adecuado de la entrada y salida de los repuestos. 
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 No se han entregado responsabilidades a las personas que trabajan con 

los inventarios de los productos. 

Análisis numérico de la situación actual de inventarios. 

A  través  de  los  archivos  del  departamento  contable  se  evidencio  el 

descuadre  anual  del  inventario, el  mismo  que  está  compuesto  de 399  piezas  

divido  en  131 ítems. Tomado  estos  datos  como  base  de  cálculo  el  porcentaje 

anual  de  descuadre  de  inventario  en  los 3 últimos  años es el siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 5. Descuadre anual de inventarios años 2013-2015 
                Fuente: Empresa Gerdell. 

Se  observa  en  la  figura 5, que  la  diferencia  en  el  cuadre  de  los 

inventarios ha  ido  incrementando  desde  el  año 2013  hasta  el  año 2015, tanto 

para el inventario general  o  global  como  para  el inventario  por  tipo  de  ítems. 

La  variación  del  inventario  general  desde  el  año 2013 con  un  descuadre  

del 15%  hasta  el  2015  con  el 22%, representa  un  desfase  incremental  en  los 3 

años del  7%  del  inventario  general. Anualmente  del  2013  al  2014  el  

incremento  del descuadre  fue  el  3%  y  del  2014  al  2015  fue  del  4%. Lo  que  

indica  que  en  el último año ha sido mayor el descontrol, y pérdida.                                                                                                                        

La pérdida de inventario por tipo mantiene una constante del 4% año a año. 

2013 2014 2015

15%
18%

22%

12%

16%

20%

Descuadre anual de inventario

General Por tipo de inventario
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  2013 2014 2015

$ 1.980,00 
$ 2.700,00 

$ 3.565,00 

Montos ítems de baja o ninguna 
rotación

2013 2014 2015

$ 2.852,00 
$ 3.512,00 

$ 4.585,00 

Cuantia de la pérdida

Pérdida monetaria por descontrol de inventarios: Los montos perdidos   

anualmente  por  la  falta  de  control  en  inventario  también  han  ido  en                                                       

 

incremento desde  $2.852 en el 2013, $3512 en el 2014 y $4.585 en el 2015.    

 

 

 

 

 

 

                Figura 6. Cuantía de la  pérdida de inventarios 2013-2015 

                Fuente: Empresa Gerdell. 

El incremento anual de la pérdida monetaria es del 23% del 2013 al 2014 

y del 31% del 2014 al 2015. Su porcentaje de incremento en pérdida monetaria 

es mayor en número de ítems. Cabe mencionar que la pérdida es mucho mayor, 

ya estas cifras son el costo de artículo perdido y no un análisis de costos donde 

se evalúan costos tales como: reposición, almacenaje, costo de oportunidad. 

Ítems de baja o ninguna rotación: Gerdell, mantiene en su bodega 

inventario de mercaderías con las cuales no ha existido rotación, es decir no 

han sido vendidas. Los registros indican que estos artículos que no se venden 

también han ido incrementándose a través de los años así de 20 unidades en el 

2013, pasaron a ser 28 unidades en el 2014 y 33 unidades en el 2015. Figura 7  
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                 Figura 7. Cuantía del inventario sin rotación años 2013-2015 

                 Fuente: Empresa Gerdell. 

Considerando que en la actualidad hay 399 piezas en inventario los porcentajes 

de estas mercaderías sin rotación en el año 2013 representaban el 5%, en el 2014 el 

7% y en el 2015 el 8%.  

 

             Figura 8. Volumen de ítems del inventario sin rotación años 2013-2015 

             Fuente: Empresa Gerdell. 

En la figura 8, se aprecia que año a año se han incrementado las unidades de 

mercaderías sin rotación del 2013 al 2014 8 piezas, del 2014 al 2015 5 piezas. 

Estos datos indican que no existe un control en los inventarios,  y que está 

incidiendo negativamente en el ámbito financiero a la compañía.  

 

Departamentos de la empresa.  

Cuando se propone cualquier tipo de mejora para el negocio, deben estar 

involucrados todos los departamentos de la empresa, estos deben comprometerse 

para que se cumpla con sus objetivos y planes propuestos.  

 

Todos y cada uno de los departamentos deben estar interrelacionados entre sí.  

Todos ellos forman el entorno interno de la empresa y deben dirigir sus esfuerzos 

hacia la consecución de los objetivos comunes.   

2013 2014 2015

20

28
33

# ítems

# items
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Gerente General 

Propietario  

Administración 

Contabilidad 

RR.HH 

 

 

Ventas 

Dpto. de Bodega 

 

 

 

 

Gerdell S.A., no tiene una definición formal de departamentos dentro de su 

funcionamiento, se desarrollan labores de administración, compras y ventas, pero 

todas las actividades están sujetas a la decisión final de su propietario. El siguiente 

organigrama refleja la estructura que la empresa, utiliza actualmente.  

Organigrama actual de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                Figura 9 Organigrama actual de la empresa. 

Fuente: Empresa Gerdell. 

 

Para la empresa GERDELL S.A. entre sus metas de crecimiento a corto 

plazo, está la realización de una integración vertical hacia atrás, es decir, 

empezar ampliar su gama de productos para comercializarlos con objetividad, 

mirando a la competencia. 

Misión 

Gerdell S.A. tiene como visión satisfacer necesidades de los clientes en 

la actividad relacionada en el ámbito de la venta de repuestos y de la 

maquinaria pesada a nivel nacional. Contando con el personal adecuado, el 

mismo que labora de acuerdo al puesto que se le ha asignado, tomando en 

cuenta que este equipo humano que trabaja en la empresa se compromete con 
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los objetivos institucionales y  sus valores, para que se cumplan en su totalidad, 

porque es importante brindar a la cartera de clientes mercancía de calidad y cobrar 

precios competitivos a los propietarios de los automotores. 

Visión  

“Ser una microempresa reconocida a nivel nacional, en la venta de repuestos y 

de maquinaria pesada, así como la primera opción de los clientes   al momento de 

elegir el lugar de su compra, además de crear, fomentar y mantener relaciones 

comerciales con nuestros clientes, generando diariamente el crecimiento económico, 

de la empresa y todos los que la conforman.”  

 

Valores  

• Buscar diariamente mejorar la atención de nuestros clientes ofreciendo 

un servicio de calidad y calidez. 

• Fomentar la implementación en todos nuestros procesos, 

especialmente gestionar el proceso de los inventarios. 

• Compromiso, con nuestros clientes y artículos de venta.   

• Honestidad, reflejado en todas nuestras  relaciones personales y 

Comerciales.    

• Responsabilidad que nos permita garantizar el cumplimiento de 

nuestro trabajo.    

 

3.5.2.2  Análisis Externo e Interno. 

 

Análisis Externo 

 

Permite establecer una visión real del macro ambiente (factores externos) y el 

microambiente (factores internos). 
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El  macro  ambiente determina las fuerzas externas que afectan a la 

empresa y a toda la población en lo político, económico, social y tecnológico. 

El país está viviendo una etapa de crisis política, económica, por el inadecuado 

manejo de la economía por parte del gobierno y debido a la baja de precios en 

el petróleo de exportación desde meses anteriores, y al endeudamiento con 

organismo bilaterales. 

 

Análisis interno 

 

El micro ambiente analiza las fuerzas internas que afectan al sector de la 

empresa, como es la competencia en la venta de repuestos automotrices y de 

maquinaria pesada; se cuenta con una cartera de clientes gracias al cuidado del 

mantenimiento de precios competitivos  y  de  márgenes  adecuados  en  la 

venta  de  los  repuestos y maquinaria pesada, responsable de la promoción y 

publicidad. 

 

Satisfacer  las  necesidades  del  cliente  de  mostrador  en  forma  

eficiente  y  cortés, además  de  recoger  las  inquietudes  de  ellos  y  

trasmitirlas gerente propietario. 

 

Aspecto Tecnológico 

 

Este factor influye en la actualidad en las organizaciones por los avances 

tecnológicos que se han efectuado en los últimos años, nos serviría muchísimo 

contar con un software con el objetivo de entrar a la competitividad que hoy en 

día nuestros clientes pueden interactuar a través de la web efectuando compras 

directas a bajos costos en nuestro negocio. 

 

La implementación de tecnología proporciona servicios de garantía 

altamente calificado y con el recurso humano, capacitando al personal que 
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conlleva a un trabajo eficaz, oportuno y ahorro de tiempo en las diferentes 

actividades de la empresa.  

 

3.5.3 Análisis de la entrevista. 

 

Análisis de resultados aplicado a la entrevista del Gerente General de la 

microempresa Gerdell S.A. 

En  base a  la  entrevista  realizada  al  Gerente  General  de  la microempresa  

Gerdell S.A., las  respuestas  fueron: Está  de  acuerdo  en  que  se  analice los  

procedimientos en bodega  para  mejorar  el  aspecto  operativo  y  de  servicio, 

porque  permitirá  detectar errores y  corregir  a  tiempo. Con  respecto  a  las  

políticas  y  procedimientos  que  posee el departamento  de  bodega, manifestó  que  

no son  satisfactorias, que  ocasionan  perjuicios económicos  dirigidos  a  los  

clientes  y  así  no  se  podría  alcanzar  los objetivos propuestos por el departamento 

de bodega. 

Para  alcanzar  los  objetivos, metas  y  planificaciones  se  deben  enfocar  en 

tener  un manual  de  procedimientos  y  sistema  de  gestión  razón  por  la  cual  

mostró  interés  en realizar  la  gestión  de  proceso  de  inventarios  en  el  

departamento  de  bodega. 

En lo referente a la estructura organizacional  expresó que se encuentra bien 

estructurada de acuerdo al giro del negocio y que analizar los procedimientos en 

bodega y las normas de calidad, permitirá optimizar el servicio a los clientes de 

Gerdell y alcanzar las metas establecidas. 

El incremento de  capacitaciones y motivaciones servirían como herramientas 

principales para el mejorar el desempeño del personal de bodega y permitiría 

afianzar y fidelizar al personal operativo.  
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En lo relacionado  al servicio que se ofrece a los clientes este es 

personalizado pero,  debido a la falta de procesos se tiene falencias en el 

servicio que brindan a los clientes.  

De acuerdo a estos resultados se concluye es necesario analizar los 

procedimientos en bodega de la microempresa Gerdell S.A. 

Análisis de resultados aplicado a la entrevista al Bodeguero de la 

microempresa Gerdell S.A. 

Una  vez  realizada  la  entrevista  al  bodeguero  las  respuestas  fueron: 

El bodeguero, es  un  trabajador  con  nivel  secundario  de  estudios,  tiene 3 

años laborando  en  la  empresa, bajo  el  cargo  de  bodeguero  y  que  reporta 

directamente al  Gerente  General. En  cuanto  a  la  capacitación  para  su  

cargo  manifestó  que  en este  tiempo  de  servicio  no  ha  recibido  ninguna 

ya sea esta interna o externa. 

En  cuanto  a sus  funciones  o  responsabilidades  están  el  despacho  de 

mercaderías  a  los  clientes, verificar  el  buen  estado  de  los  artículos  al  

momento de  la  entrega  y  que  el  despacho  este  en  base  a  la orden  de  

entrega,  para  luego enviar  la  respectiva  orden  de entrega a Contabilidad 

para la respectiva facturación. 

En lo que respecta a los recursos materiales y tecnológicos de los que 

dispone, cuenta con un computador, calculadora, fajas de protección y guantes. 

Entre sus tareas diarias en la bodega están: Despachar – revisar- entregar 

– contar y ordenar. Como  soporte  de sus  tareas  tiene  los  siguientes  

reportes: orden de compra, orden  de  salida  de  bodega  e  ingreso  a  bodega. 

Y  mantiene  contacto  con  los departamentos de contabilidad y facturación. 



56 
 
   

  

Para el desarrollo de sus funciones no tiene ningún soporte técnico o software, 

todo se lleva en base a una hoja Excel, no cuenta con respaldos ni archivos propios. 

En  base  a su  experiencia  los  principales  problemas  en  el  área  de  

desarrollo de sus  funciones  son: Falta de  control  de inventarios. Mercaderías  

inmóviles  sin rotación. Por otra  parte  no  hay  una  distribución  de  funciones  

delineada  y  por  ende no hay límites de acceso a la bodega. 

Entre  las  soluciones  que  propone  están: Ejercer  mayor  control  en  bodegas 

e inventarios, adquirir  un  software  para  bodega  que  permita  registrar  entrada  y  

salidas  de  mercaderías  y  elaborar  un  manual  de  funciones  y  procesos  para  la  

bodega.  

Conclusiones de las entrevistas. 

De los resultados presentados anteriormente conducen a la conclusión de  que 

la mayoría  de  las  personas  que  laboran  en  el  departamento  de  bodega  

desconocen a fondo  sobre  los  procedimientos  de  gestión  interna  del manejo  del  

inventario de la organización, por  lo  tanto, el  proyecto  de  analizar  los  

procedimientos  en  bodega es positivo  y  necesario  a  fin  de  que  optimizar  las  

operaciones  y  establecer  parámetros   de  control  con  el  objeto  de  afianzar  y  

salvaguardar  los  inventarios  de  la empresa, conservar  la  cartera  de  clientes, 

mantener  un  adecuado  control  de ingresos  y  egresos  de  mercaderías  lo  que  

contribuye  al  desarrollo  eficiente  del  personal  del  Departamento de bodega y de 

la empresa. 
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3.5.5 Resumen resultados: entrevista. 

Gerente General 

Pregunta Contenido Respuesta 

  Se preguntó Respecto a:    

1 
¿Cuál es su opinión, respecto a la evaluación 

de los procedimientos en bodega? 

Sería la acción más acertada, porque 

permitiría tener una información veraz y 

oportuna de entradas y salidas de los 

inventarios. 

2 
¿Las políticas y procedimientos que posee el 

Dpto. para la administración del personal son 

satisfactorias? 

No son satisfactorias, porque hay falencias 

que nos ocasiona perjuicios económicos en 

la empresa. 

3 

¿Para alcanzar los objetivos, metas, 

planificaciones, presupuesto entre otros, debe 

implementarse un sistema de gestión? 

Totalmente, debemos enfocarnos en tener 

un manual de procedimiento y sistema de 

gestión para alcanzar nuestro objetivo 

como meta. 

4 

¿La estructura organizacional, comercial y los 

niveles jerárquicos se encuentran de acuerdo 

al giro del negocio? 

Actualmente la estructura está bien 

organizada. 

5 

¿Piensa Ud. que en el Dpto. la capacitación, 

reclutamiento, motivación debe ser constante 

para optimizar la calidad del servicio? 

 Así es, esto nos permitirá afianzar y 

fidelizar al personal operativo.         

6 

¿Maneja el Dpto. de Bodega un Manual de 

Procedimientos, para brindar información 

clara y sencilla acerca de los mismos? 

 No contamos con manual de 

procedimientos  

7 

¿El trato que reciben los clientes debe ser 

mejorado y de calidad para optimizar las 

metas propuestas? 

El servicio es personalizado, sin embargo 

por falta de procesos tenemos falencia en el 

servicio que brindamos. 

8 

¿Existe control de Niveles Máximos y 

Mínimos y Críticos en el manejo de los 

inventarios? 

No hemos podido llevar a cabo un control 

de estos niveles en el manejo de los 

inventarios 

9 

¿Considera que debe organizarse el control de 

inventarios de acuerdo a lo que determina las 

Normas de Contabilidad? 

Como directivo de la empresa aspiro que el 

control de inventarios se implemente en el 

departamento de bodega. 

10 

¿Cree usted en la necesidad de estructurar el 

departamento de bodega, para beneficio de los 

empleados? 

Es urgente hacerlo para mejorar la 

rentabilidad de los empleados y de la 

institución. 

11 

¿Piensa usted que la empresa mejoraría en la 

parte técnica contable con relación a los 

controles de los inventarios? 

Al implementarse controles en los 

inventarios, evitaríamos muchos causales 

como: pérdidas, obsolescencia de la 

mercancía. 

 

Figura 10 Entrevista Gerente General 

Nota: Entrevista realizada al gerente de la empresa Gerdell, julio, 2015
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Jefe de bodega 

Pregunta Contenido Respuesta 

  Se preguntó Respecto a:    

1 ¿Qué Nivel de estudios tiene? Secundaria 

2 ¿Cuánto tiempo labora en la empresa? 3 años 

3 
¿Cuántas capacitaciones ha recibido usted 

durante el tiempo que trabaja? 
Ninguna 

4 ¿Cuál es su puesto actual? Bodeguero 

5 ¿A quién reporta? Gerente General 

6 
¿Cuál es la descripción de su puesto de 

trabajo? 

Despacho de mercaderías, revisar que la 

mercadería este en buen estado en el 

momento de la entrega,  

7 
¿Con que recursos materiales y tecnológicos 

cuenta para el desarrollo de sus funciones? 

Computador, calculadora, fajas de 

protección y guantes. 

8 ¿Cuál es el detalle de tareas? 
Despachar-revisar-entregar—contar-

ordenar 

9 
¿Cuántos reportes o registros realizan en su 

trabajo? 

Órdenes de compra - orden de salida de 

bodega –  ingreso a bodega 

10 
¿Qué aplicaciones o programas informáticos 

dispone para la realización de su labor? 
Ninguno, se usa hoja Excel. 

11 ¿Dispone de su archivo propio? No 

12 ¿Con que otras aéreas se relacionan? Contabilidad y facturación 

13 
¿Cuáles son a su opinión los principales 

problemas que encuentra en su trabajo? 

No hay control en los inventarios, existen 

mercaderías sin rotación, no hay 

descripción de funciones.  

14 ¿Cuáles serían las soluciones a los problemas? 
Mayor control, implementación sistema de 

computación, descripción de funciones. 

 

Figura 11 Entrevista Jefe de Bodega 

Nota: Entrevista realizada al bodeguero de la empresa Gerdell, julio, 2015 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

“Evaluación de procedimientos en bodega de la microempresa 

GERDELL S.A.” 

4.2 Justificación de la propuesta 

Las microempresas se enfrentan ante el reto de mantener un modelo 

estratégico de gestión de inventarios, para ello se debe cumplir con las metas 

mediante los procesos de gestión a través de recursos, fuerza de trabajo, 

materiales, informaciones, entre otros. 

Los procedimientos de gestión de stock de artículos y las ventas son de interés 

creciente, para optimizar el stock de los almacenes debido a los  aspectos financieros 

que involucran.  

Por tal motivo, la evaluación de los procedimientos en bodega de la 

microempresa  Gerdell S.A. contribuirá a la reducción de errores que por  

incorrecta programación y aplicación se presentan donde se describe las  

políticas, procedimientos, funciones, responsabilidades, perfiles de los cargos, 

y beneficios de la estructura orgánica del departamento de inventarios a través  

de la revisión objetiva, metodológica y completa de la satisfacción de los  

objetivos propuestos. (Anderson, 2005) 

También se refiere en esta propuesta el sistema de procedimientos de 

gestión donde se indican políticas y procedimientos a seguir, que ayudará a un 

manejo correcto del departamento.  

El objeto de la presente investigación es de suma importancia en el proceso de 

evaluación al departamento de inventarios, aportando a la formalización 
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organizacional, mediante  un  proceso regulado de revisión de las mismas, basado en 

procedimientos que potenciarán los recursos humanos y financieros relevantes en la 

aplicación de un sistema de procedimientos claves  para el incremento de confianza 

en el nivel gerencial y administrativo del  departamento, como también incrementará 

los niveles  de  eficiencia operativa administrativa y  organizacional con reducido 

margen de riesgo, a más de aportar al cumplimiento de metas y objetivos propuestos 

por la organización. (Parra, 2005) 

El tener establecidas políticas y procedimientos, permitirá dar directrices 

definidas que puedan manejar actividades de manera adecuada y uniforme, basada  

en normas, reglamentos, formularios, registros y disposiciones legales aplicables en 

cada caso. (Bohorquez L. , 2011) 

La gestión de una organización exitosa, debe estar fundamentada basada en un 

gran nivel de confiabilidad sobre los procedimientos de gestión para la toma de 

decisiones como para generar el rendimiento esperando y cumplir con el marco 

regulatorio legal y normativo que es lo que se  propone a través de esta tesis para  

que el departamento de inventarios logre ser eficiente y eficaz en todos los aspectos. 

(Bohorquez L. , 2011) 

4.3 Objetivos generales de la propuesta 

Identificar los procesos y procedimientos de modelo de gestión, analizarlos 

desde la perspectiva sistemática, cuantificables para establecer el impacto de 

mejoramiento en los resultados globales del departamento de inventarios y así poder 

implementar un sistema de calidad y servicio al cliente. 

         4.3.1 Objetivos específicos de la propuesta. 

1. Realizar la evaluación a cada uno de los procesos para determinar los problemas 

que presentan los mismos en el departamento, identificando los puntos críticos de 
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cada proceso, para definir estándares y controles que le permitan ser más agiles y 

productivos en beneficio del problema. 

2. Diseñar y elaborar cuáles son los flujos a seguir en función de los resultados 

obtenidos en el proceso de diagnóstico y análisis. 

 

3. Identificar las actividades de los procesos del departamento. 

 

4. Realizar una evaluación cualitativa de los procesos desarrollados que permitan 

mejorar el desempeño y formación de los recursos humanos involucrados. 

 

5. Plantear procedimientos de inventarios, tendientes a evaluar la gestión del 

departamento. 

 

6. Diseñar modelo estratégico para la gestión de inventarios de repuestos y 

maquinaria pesada que facilite el desarrollo de las actividades de inventarios de 

forma interna en el departamento de inventarios. 

 

7. Diseñar una propuesta de los procesos de gestión modelada en términos de 

acciones y procedimientos que permitan implementar un sistema de calidad para 

con esto lograr eficacia en la operación de los procesos. 

 

8. Establecer la implementación de la propuesta de la calidad de los procedimientos 

de gestión en el departamento de inventarios 

4.4 Contenido de la propuesta 

1. Desarrollo de la propuesta 

2. Modelo de control de inventarios 

3. Procedimientos y políticas recomendación. 

4.4.1Evaluación de procedimientos de Gerdell S.A. 

4.4.1.1 Evaluación del perfil del bodeguero. 

Se evaluara el perfil del bodeguero actual en base a las competencias que debe 

cumplir para el desempeño del cargo.  
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Para ello se utilizó el siguiente esquema cuantitativo de evaluación de 

competencias: 

TABLA 2 ASIGNACIÓN DE VALORES POR NIVELES  

NIVEL DESCRIPCION     VALOR 

1 No cumple 0 

2 Incompleto o insuficiente 20 

3 Cumple 50 

4 Cumple y aplica. Puede mejorar 90 

5 Cumple y aplica correctamente. 100 

   

Se eligieron 5 niveles que servirán para calificar a cada competencia según el grado 

de desarrollo del trabajador en evaluación y a cada una de ellas se le asignó un peso, 

calificación o valor, que va desde 0 (cero) el más bajo hasta 100 (cien) el más alto. 

(Romero, 2014).    

Evaluación 
Figura 12 Cuestionario de medición de función del bodeguero por competencias 

TABLA 3 RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

1 
Según las competencias de orientación a los resultados el 

bodeguero obtiene los siguientes resultados: 
f % 

 Iniciativa 0 0 

 Atención al orden, organización, planificación, calidad y perfección 0 0 

 Búsqueda de información y comunicación 20 20% 

2 
Según las competencias de ayuda o servicio el bodeguero obtiene 

los siguientes resultados: 
f % 

 Relaciones interpersonales 20 20% 

 Orientación al cliente 20 20% 

3 
Según las competencias de influencia el bodeguero obtiene los 

siguientes resultados     

 conciencia organizativa 0 0 

4 
Según las competencias directivas el bodeguero obtiene los 

siguientes resultados     

 Trabajo en equipo 20 20% 

 Liderazgo 0 0 

12 
Según las competencias cognitivas el bodeguero obtiene los siguientes 

resultados 
f % 

 Capacidad técnica y administrativa 0 0 

6 
Según las competencias eficacia personal, el bodeguero obtiene los 

siguientes resultados 
f % 

 Autocontrol 50 50% 

 Autoconfianza 50 50% 

 Flexibilidad 20 20% 

  Hábitos organizativos 0 0 
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Medición de la función del bodeguero por competencias 

Competencias Calif. Std 

De orientación (20/3) 7 100 

Ayuda y servicio (40/2) 20 100 

Conciencia  organizativa (0) 0 100 

Directivas (20/2) 10 100 

Técnica y administrativa 0 100 

Eficacia Personal 30 100 

Puntaje total 67 600 

 

Método de valoración de puntos por factor: es el más utilizado consiste en asignar 

valores numéricos (puntos) a cada elemento y aspecto del puesto obteniéndose un 

valor total constituido por la suma de dichos valores numéricos. (Romero, 2014) 

 

Los resultados de esta evaluación determinan que para el bodeguero, no 

cumple sus competencias sino con apenas el 11% del total (67/600), sus habilidades 

organizativas y administrativas son nulas, y el resto de habilidades su puntaje es 

realmente incompleto o insuficiente. Estos resultados demuestran la poca 

preparación y capacitación del encargado de las existencias. Ratifica la falta de 

procedimiento y el uso de formatos que  contribuyan al control de los inventarios. 

 

 

Figura 13. Brecha de la  evaluación de competencias y el estándar requerido.  

Tomado de la tabla 5, el grafico fue realizado promediando las competencias por tipo.  

En  el  grafico  se  observa  la  gran  brecha  existente  entre  las  competencias  

actuales del  bodeguero  y  el  estándar  a  alcanzar, estos  están  muy  distantes, lo  
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cual  se  debe a que  al  desconocer  cuáles  son  sus  funciones, responsabilidades  y  

como  deberían estas ser  ejecutadas, queda  al  libre  albedrio de  la  persona que  

ejerce  la  función. 

 

4.4.2 Organigrama propuesto. 

 

Figura 14. Organigrama propuesto 

Fuente: Empresa Gerdell, 2015 

 
 

El organigrama propuesto establece una estructura funcional más completa y 

acorde a las necesidades de los procesos de la empresa. 

 

En  el  área  de  administración  se  incorpora   finanzas  y desde  esta función  

se controla  el  talento  humano (personal), Contabilidad, el  control  de  inventarios  

y  las compras. 

Gerente General

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Talento Humano

(personal)

Contabilidad

Control 
Inventarios

Compras

VENTAS 

Vendedores

Bodega de 
despacho
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El  área  de  finanzas  debe  controlar  tanto  las compras  como  los  

inventarios, ya  que  estas  áreas  son  de  alta sensibilidad financiera. Por otra 

parte ventas no debería controlar los inventarios ya  que  sería  juez  y  parte  y  

al  final  de cada periodo  no  podría  medirse  la  gestión.  

 

Se  asignó  al  área  de  ventas, los  vendedores, el  servicio  al cliente  y 

la bodega  de  despacho, ya  que  deben  tener  autonomía  para  poder  entregar  

los repuestos. 

4.4.3 Empleados. 

En  el  negocio  laboran  seis  personas  permanentes, las  mismas  que  

realizan diferentes  actividades, sean  estas  administrativas  u  operativas, no  

existiendo  en la actualidad  una  definición  de  funciones  estrictas.   

Con este  nuevo  organigrama  se  rediseña  la  estructura  de  la  empresa  

para lograr  un  mejor  funcionamiento  de  las  actividades  de  los  empleados. 

 

A  pesar  que  la  empresa  tiene  definida  su  filosofía  corporativa  en  

la misión, visión  y  valores   en  base  a  la  propuesta  se  replantean.  

4.4.4 Modelo de control de inventarios. 

En  base  a  la  siguiente  propuesta  se  espera  contribuir  con  un  

modelo  de inventario  sencillo  de  políticas, objetivos  y  procedimientos  

determinando  con  sus respectivos  diagramas  de  actividades  a  desarrollarse  

para  un  fácil  entendimiento de  las  funciones  a  realizarse  en  la  empresa  

Gerdell S.A., desde  el  momento  en  

 

que  se  inicia  la  compra  de  inventario  de  repuestos  hasta  su punto  de  salida  de  

la bodega.   

Ver apéndice F Formatos a implementarse. 
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Estas  políticas  de  compras  se  harán  necesarias  en  el momento  preciso, 

por  la cantidad  requerida  por  la  bodega, como  realizar  los  pagos  a  

proveedores  en  los plazos establecidos. Toda  transacción  de  los  repuestos  y  

maquinaria   pesada  deberá  ser canalizada  por  el  Gerente General . A  

continuación  encontraremos  los  objetivos, procedimientos, políticas  y  las  

actividades  a  desarrollarse  en  la  empresa: 

Ver apéndice G  Flujo gramas de los procedimientos 

 

4.4.5 Comparativo  financiero  antes  y después de la implementación del 

organigrama propuesto. 

 

Al  comprobar  el  estado  actual  de  la  compañía  y  las  proyecciones  

realizadas  con el  organigrama  propuesto  hemos  constatado  que  la  empresa  

GERDELL S.A. si  puede solventar  sus  gastos  al  incrementar  en  su  personal  un  

grupo  humano  encargado  de  las  ventas  y  bodega, dando  como  resultado  un  

incremento  en  los  saldos  netos  una  vez  descargado  los  gastos  que  incurre  el  

giro  del  negocio. 

 

 

Se  ha  realizado  una  proyección  para  el  periodo  2016  del 8%  en  las 

ventas tomando  en  consideración  la  contratación  del  nuevo  personal  experto  

en  el  área  de ventas  de  maquinaria  pesada  y  repuestos; y  un  incremento  del  

4%  en  los gastos  y demás  rubros  determinados  por  el  alza  en  los  costos  de  

los  productos  o  servicios que la  compañía  requiere  para  su giro  normal. 

Ver apéndice H   Estados Financieros 2015 y proyección de Estados Financieros  

2016 
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EMITIDO POR REALIZADO POR APROBADO 

POR 

 

Figura 15 Ingreso de repuestos y maquinaria 

   Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

 

 

A.- OBJETIVO 

      Apoyar al Jefe de Operativo en la decisión de la cantidad de repuesto y 

maquinaria pesada que se adquieren. 

 

B.- PROCEDIMIENTO 

1. Compromiso de establecer máximos y mínimos de inventarios, por el 

jede bodega. 

2. Los repuestos y maquinaria pesada se receptarán los días de lunes a 

viernes en horario de oficina. 

3. Los repuestos y maquinaria pesada contada y comparada en calidad, 

cantidad, precio en la Nota de Pedido se receptarán. 

4. Los repuestos y maquinaria pesada estropeados no se recibirán. 

5. Las Notas de Crédito serán recibidas en el plazo máximo de 2 días. 

PROCEDIMIENTOS  

INGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIA A 

BODEGA 

 

DESCRIPCIÓN  

 

ÁREA RESPONSABLE: Dpto. bodega (ingreso  

bodega)  

 

COD. # 

PAG. #: 

1/1 

FECHA:  
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  Figura 16 Descripción de actividades de ingreso de repuestos y maquinaria pesada 

  Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
JEFE DE 

BODEGA 

1 
Revisa el stock de artículos en bodega, 

llena Nota de Pedido. 
Jefe de bodega 

Doc. 

Original 

2 Despacha Nota de Pedido. Jefe de bodega 
Doc. 

Original 

3 
Toma Nota de Pedido y efectúa orden de 

compra. 
Jefe de bodega 

Doc. 

Original 

4 
Remite copia de orden de compra a 

contabilidad 
Jefe de bodega 

Doc. 

Original 

5 
Recoge copia de orden de compra y 

archiva hasta la llegada de los artículos. 
Jefe de bodega 

Doc. 

Original 

6 

Cuando el proveedor entrega los artículos, 

solicita la factura y procede a comparar 

con la orden de compra. 

Jefe de bodega 
Doc. 

Original 

7 

Revisa la factura en cantidad y precio, 

debe ser igual a la orden de compra y 

continua a la actividad 11, caso contrario 

al paso 8. 

Jefe de bodega --------- 

8 

Informa al jefe de operaciones, 

irregularidades de precio y cantidad 

encontrada. 

Jefe de bodega ---------- 

EMITIDO POR REALIZADO POR APROBADO POR 

 

PROCEDIMIENTOS  

INGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIA A 

BODEGA 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dpto. de Control de 

Inventario  

 

COD. # 

PAG. #: 

½+ 

FECHA:  

PROCEDIMIENTOS  

INGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIA A 

BODEGA 

 
ÁREA RESPONSABLE: Dpto. de Control de 

COD. # 

FECHA:  
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Figura 17 Descripción de actividades de ingreso de repuestos y maquinaria pesada 

Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
JEFE DE 

BODEGA 

9 
Recepta los artículos, continua a la 

actividad 11, caso contrario al paso 10. 
Jefe de  bodega ---------- 

10 
Objeta la mercadería en su totalidad y 

regresa a la actividad 2. 
Jefe de bodega ---------- 

11 
Inspecciona que los artículos cumplan 

con las políticas establecidas. 
Jefe de bodega ---------- 

12 

En caso de cumplir con las políticas 

vigentes, seguir a la actividad 14, caso 

contrario a la actividad 13. 

Jefe de bodega ----------- 

13 
Solicita emisión de Nota de Crédito y 

rechaza artículos dañados. 
Jefe de bodega Doc. Original 

14 
Acoge los artículos en buen estado y 

rubrica la factura. 
Jefe de bodega ----------- 

15 

Sí hubiera Nota de Crédito seguir a la 

actividad 16, caso contrario a la 

actividad. 

Jefe de bodega ----------- 

16 
Aguarda que el proveedor envíe Nota de 

Crédito. 
Jefe de bodega Doc. Original 

17 

La respectiva factura se envía al auxiliar 

contable con las proformas de los tres 

proveedores. 

Jefe de bodega Doc. Original 

18 
Recepta factura y proformas de los 

productos aprobados. 

Auxiliar 

contable 
Doc. Original 

EMITIDO POR 

 

REALIZADO POR APROBADO POR 
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 Figura 18 Custodia de repuestos y maquinaria pesada 

 Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

 

A.- OBJETIVO 

       Lograr un control de los artículos que ingresan a la bodega. 

 

B.- PROCEDIMIENTO 

 

1. El Jefe de bodega, es custodio de la protección y seguridad de los 

repuestos y de la maquinaria pesada. 

2. El Jefe de la bodega, es responsable de la cantidad de repuestos y 

maquinaria pesada existente en la bodega.  

3. Se establecerá en orden los repuestos y maquinaria pesada según su 

clasificación. 

4. El ingreso a la bodega, será solamente del personal autorizado. 

5. El jefe de bodega, solicitará al Gerente que provea de los medios                                

necesarios para   la protección de los repuestos y maquinaria pesada 

clasificados. 

6. El jefe de bodega será responsable de los repuestos y maquinaria 

recibidos.                 

7. El jefe de bodega será responsable por el fiel cumplimiento de las 

normas básicas de seguridad. 

EMITIDO POR REALIZADO POR APROBADO POR 

 

PROCEDIMIENTOS  

CUSTODIA DE REPUESTOS Y 

MAQUINARIA PESADA EN BODEGA 

 

Descripción 

 

COD. # 

PAG. #: 

1/1  

FECHA:  
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   Figura 19 Custodia de repuestos y maquinaria pesada 

  Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
JEFE DE 

BODEGA 

1 
Prepara espacios para los repuestos y 

maquinaria pesada próxima a llegar. 
Jefe de bodega  --------- 

2 Recibe los repuestos y maquinaria pesada Jefe de bodega  --------- 

3 

Clasifica primero los repuestos de 

acuerdo al tamaño, descripciones y luego 

la maquinaria pesada. 

Jefe de bodega  --------- 

4 

Toma las debidas precauciones en el 

traslado y posición de los repuestos y 

maquinaria pesada,  

 Jefe  de bodega --------- 

5 
Verifica fecha de ingreso de los repuestos 

y maquinaria existente y de lo recibido. 
Jefe de bodega   --------- 

6 
Procede a colocar los repuestos y 

maquinaria pesada recibidos 
Jefe de bodega    

7 
Protege y ordena los repuestos y 

maquinaria pesada que lo requieran. 
Jefe de bodega  --------- 

8 

Toma las debidas precauciones en el 

manejo de los repuestos y especialmente 

de la maquinaria pesada. 

Jefe de bodega   ---------- 

9 
Coloca los artículos en los lugares 

preparados con anterioridad. 
Jefe de bodega ---------- 

10 

Supervisa que todos los repuestos y la 

maquinaria pesada, está colocada 

adecuadamente. 

Jefe de bodega ---------- 

11 
Revisar si los repuestos y la maquinaria 

pesada está colocada adecuadamente 
Jefe de bodega ----------- 

EMITIDO POR 

 

 

REALIZADO POR APROBADO POR 

 

PROCEDIMIENTOS  

CUSTODIA DE REPUESTOS Y MAQUINARIA EN 

BODEGA 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ÁREA RESPONSABLE: Dpto. de control de 

inventarios 

COD. # 

PAG. #: 

1/2  

FECHA:  
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 Figura 20 Egreso de repuesto y maquinaria pesada 

 Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- OBJETIVO 

Ayudar al departamento de ventas en la entrega oportuna y adecuada de 

los repuestos y 

Maquinaria pesada. 

 

B.- PROCEDIMIENTO 

 

1. Se registrará en el sistema de registro de inventario todas las salidas 

de los repuestos y maquinaria pesada que se encuentren deteriorados. 

2. Se notificará al departamento de ventas sobre los repuestos y 

maquinaria pesada de lento movimiento para su pronta salida. 

3. Se permitirá la salida de los repuestos y maquinaria pesada con la 

presentación del documento debidamente autorizado para aquellas 

ventas efectuadas al por mayor. 

4. Se efectuará la entrega de repuestos para perchas únicamente con la 

presentación de una requisición de bodega. 

5. El jefe de bodega debe cumplir con las políticas establecidas por los 

proveedores en el control de los artículos próximos a darse baja. 

PROCEDIMIENTOS  

EGRESOS DE REPUESTOS Y MAQUINARIA 

PESADA DE BODEGA 

 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA RESPONSABLE: Dpto. Control Inv. 

(Egreso de bodega) 

COD. # 

PAG. #: 

1/1  

FECHA:  



73 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

   Figura 21 Egreso de repuestos y maquinaria pesada 

   Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

 

 

 

 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

REQUERIDO 

1 El egreso de artículos para perchas. Jefe de bodega Doc. Original 

2 
Si el egreso es para perchas ir al paso 3, 

caso contrario ir al paso 13. 
Jefe de bodega Doc. Original 

3 
Llenan la requisición y envían al jefe de 

bodega. 
Jefe de bodega   

4 
Acoge requisición y verifica existencia 

de artículos en sistema de inventario. 
Jefe de bodega   

5 Existen los artículos requeridos. Jefe de bodega Doc. Original 

6 
Al existir los artículos requeridos ir al 

paso 7, caso contrario ir al paso 11. 
Jefe de bodega Doc. Original 

7 
Emite comprobante de egreso de 

bodega y el despacho correspondiente. 
Jefe de bodega --------- 

8 

Requieren artículos para perchas y 

solicitan rubricas de recepción en el 

comprobante de egreso. 

Jefe de bodega Doc. Original 

9 
Entregan comprobantes de egreso a jefe 

de bodega. 
Jefe de bodega ---------- 

10 
Recibe comprobante de egreso y 

procede a archivar. 
Jefe de bodega Doc. Original 

11 Se procederá al proceso de compras. Jefe de bodega ---------- 
EMITIDO POR REALIZADO POR APROBADO POR 

 

PROCEDIMIENTOS  

EGRESOS DE REPUESTOS Y MAQUINARIA 

PESADA 

DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dpto. de Control de 

Inventario  

 

COD. # 

PAG. #: 

1/3 

FECHA:  
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Figura 22 Egreso de repuestos y maquinaria pesada 

Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

 

 

 

No

. 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DOCUMENTO 

REQUERIDO 

12 
Comunicar a bodega que los artículos 

solicitados no están disponibles. 
Jefe de bodega ----------- 

13 El egreso es por artículos dañados Jefe de bodega ----------- 

14 
Si el egreso es por artículos  dañados ir 

al paso 15 caso, contrario al paso 28. 
Jefe de bodega ----------- 

15 
Solicitan al jefe de bodega clasificar los 

artículos  dañados. 
Jefe de bodega ----------- 

16 
Enviará informe de artículos  dañados, 

al jefe operativo. 
Jefe de bodega Doc. original 

17 
Localiza a los proveedores de los 

artículos dañados y pide devolución. 
Dep. de compras 

----------------

------ 

18 
El proveedor acepta el pedido de 

devolución. 
Dep. de compras ------------ 

19 
Informa al jefe de bodega de los 

artículos. 
Dep. de compras ------------ 

20 
Informa al jefe de bodega que los 

productos dañados serán cambiados. 
Dep. de compras 

Llamada 

telefónica 

21 Despacha artículos para cambiar. Proveedores Doc. Original 

22 Devuelve artículos dañados. Jefe de bodega Doc. Original 

23 
Da paso al proceso d custodia de 

artículos en bodega. 
Jefe de bodega Doc. Original 

24 
Avisa al Gerente de artículos cambiados 

y no devueltos al proveedor. 
Jefe de bodega Doc. Original 

25 Autoriza dar de baja a los artículos. Gerente Doc. Original 

EMITIDO POR REALIZADO POR APROBADO POR 

 

PROCEDIMIENTOS  

EGRESOS DE REPUESTOS Y MAQUINARIA 

PESADA 

DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dpto. de Control de 

Inventario  

COD. # 

PAG. #: 

1/3 

FECHA:  



75 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 
               

Figura 23 Egreso de repuestos y maquinaria pesada 
 Nota: Desarrollo de la propuesta a la microempresa Gerdell S.A. 

 

Para cada uno de los procedimientos planteados se recomiendan formatos que 

acompañaran el buen funcionamiento de la bodega de la compañía Gerdell 

S.A.  Apéndice G. Páginas 97-104. 

EMITIDO POR REALIZADO POR APROBADO POR 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

REQUERIDO 

26 

Da de baja inmediatamente a los artículos 

del sistema de inventario e informa al jefe 

de bodega. 

Auxiliar 

contable 
--------- 

27 Rechaza los artículos  dañados. Jefe de bodega   

28 La salida es por artículos  dañados. Jefe de bodega ---------- 

29 
Sí el egreso es por malogrado el artículo ir 

al paso 30, caso contrario al paso 39. 
Jefe de bodega ---------- 

30 
Sí la causa del daño fue ocasionada por el 

personal. 
Jefe de bodega ---------- 

31 
Sí el daño fue efectuado por el personal ir al 

paso 32, caso contrario al paso 34. 
Jefe de bodega ----------- 

32 
Indaga a los responsables de los daños 

ocasionados e informa al Gerente. 
Jefe de bodega Doc. Original 

33 
Procede a facturar y descontar el valor del 

artículo dañado al responsable. 
Gerente ----------- 

34 
Comunica al Gerente de las causas de los 

artículos. 
Jefe de bodega ----------- 

35 Avisará al Gerente de los problemas. Gerente Doc. Original 

36 
Facultará dar de baja a artículos dañados del 

sistema de inventarios. 
Gerente Doc. Original 

37 
Se da de baja a los artículos dañados e 

informa al jefe de bodega. 
Jefe de bodega Doc. Original 

38 Rechazará artículos dañados. Jefe de bodega   

PROCEDIMIENTOS  

EGRESOS DE REPUESTOS Y MAQUINARIA 

PESADA 

DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES 

 

ÁREA RESPONSABLE: Dpto. de Control de 

Inventario  

COD. # 

PAG. #: 

1/3 

FECHA:  
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4.5 Estructuración de la evaluación de los procedimientos de la bodega 

Se aplicará mediante un Plan Estratégico que incluya lo siguiente: 

4.5.1 Tiempo del plan. 

El presente plan está diseñado para un lapso de tres años que será ejecutado a 

partir del mes de enero del 2016. 

4.5.2 Filosofía empresarial. 

Radica en el deseo de agradar y satisfacer los requerimientos de nuestros  

clientes, fundamentada en la reformulación en la misión, visión y valores  

establecidos, siempre en el respeto de la dignidad humana sobre los valores 

materiales. 

4.5.3 Reformulación de la misión, visión y objetivo. 

Misión 

Ofrecer repuestos y maquinaria pesada de calidad con atención  personalizada, 

en forma honesta y eficiente para satisfacción de nuestros clientes bajo un proceso de 

innovación y mejora continua.  

Visión 

Que la microempresa lidere en mercancías y servicios de las marcas que 

representa en las zonas asignadas; involucrando y promoviendo confianza en el  

cantón conjuntamente con nuestros clientes, proveedores y empleados. 

Objetivo 

Obtener la mayor rentabilidad posible a través de la lealtad y satisfacción de 

nuestros clientes y colaboradores. 

4.5.4 Estrategias. 

a) Mejorar la infraestructura 

b) Buscar proveedores con precios más convenientes 



77 
 
   

  

c) Incrementar líneas de repuestos  

d) Capacitar al personal  

e) Implementar un sistema de control  

f) Incrementar las Ventas  

g) Plan de créditos para clientes  

h) Fidelización de clientes  

i) Elaborar Plan de Marketing y Publicidad 

Una vez establecido el plan operativo, y durante la aplicación y  puesta  

en práctica de las estrategias, es fundamental hacerlo en forma continua la 

evaluación de los resultados, la revisión de la situación y el inicio de nuevas  

acciones o ajustes correctivos a llevarse a efecto, con todos sus 

correspondientes planes de operación. 

4.5.5 impacto/inventarios/beneficio obtenido. 

El correcto orden y administración de inventarios es uno de los  

principales factores que inciden en el desempeño de las empresas y de las  

ganancias que obtienen. Por lo cual es de vital importancia para la empresa  

contar con un inventario bien administrado y controlado. El enfoque en esta  

área debe ser el de mantener un nivel óptimo para no generar costos  

innecesarios. 

El impacto de los inventarios consiste en mejorar la calidad de la 

información para obtener beneficios, en donde los inventarios es una de las 

funciones más importantes por requerir gran cantidad de recursos de capital y 

porque afecta a la entrega de los productos al cliente. 

El seguimiento y control de inventarios es una actividad  medular en la 

empresa porque al tener una visibilidad confiable del mismo puede tomar 
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mejores decisiones además de reducir costos al no cargar con excesos o faltantes de 

mercancía y por lo tanto ofrecer un mejor servicio al cliente. Además, el  tener  

niveles óptimos de inventario te puede ayudar a liberar flujo de efectivo. 

4.5.6  Validación de la propuesta 

PROPUESTA: “Evaluación  de procedimientos en bodega de la 

microempresa Gerdell S.A.”. 

La propuesta de esta tesis cuenta para su validación con recursos materiales, 

dentro de los cuales está la disponibilidad de las instalaciones físicas y sistemas 

tecnológicos involucrados en los procesos de inventarios de la empresa Gerdell; 

recursos económicos, los estados financieros adjuntos, demuestran su disponibilidad 

económica para ejecutar los cambios propuestos, ver apéndice H; recursos humanos, 

tanto la gerencia como el personal del área involucrada están dispuestos a participar 

e implementar los cambios sugeridos en la propuesta. Por lo tanto, en base a la 

disponibilidad de recursos mencionados esta propuesta puede ser ejecutada en un 

periodo entre 6 y 12 meses, tiempo necesario para su diseño, implementación y  

monitoreo de los cambios ejecutados. 

Considerando  lo  expuesto se  cuestiona: ¿Si  la empresa Gerdell  y  sus 

empleados están  interesados  y  convencidos  de  implementar los  cambios 

sugeridos?  La respuesta es Sí, tanto  la gerencia  como  el personal  de bodega  están  

dispuestos  a  colaborar  con  la propuesta, ya  que  esto  significa  un ahorro 

sustancial  en el  control  de pérdidas y el mejoramiento  de  las  habilidades  y  

competencias  del  personal  de  bodega. 

La  propuesta  elaborada, está  redactada  de  manera  comprensible, con la 

información necesaria, para  que  sean  consideradas  las  dificultades  y  luego  pone  

a  disposición  de  la empresa  la  gestión  que  deberá  considerar  en  la  



79 
 
   

  

administración  del  inventario, orientado hacia  el  logro  de  optimizar  los  

recursos  materiales  y  monetarios. Es  necesario un real  compromiso  del  

gerente  y  el  apoyo  del  personal  que  implementen  los objetivos, políticas  

y  desarrollo  de  actividades. Este  trabajo  puede  convertirse en herramienta  

útil  para  otras  pymes  para  favorecer  en  el desarrollo  del  material 

validado. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En relación a los objetivos se confirmó: 

Que  el  objetivo  general   que  planteaba: “Evaluar  los  procedimientos  

en bodega   mediante  la revisión  de los  procesos  para  mejorar  el control  de 

inventarios”, se  cumplió  ya  que  se  evaluaron  cada uno de los procesos 

involucrados en  el  área  de  bodega.  

El objetivo específico 1 Determinar la situación actual del área de 

bodega. 

El objetivo específico 2 Desarrollar un modelo estratégico  para  la  

gestión de inventarios. 

El objetivo específico 3 Describir nuevos procesos para manejo de 

inventarios para el departamento de bodega.  

El objetivo específico 4 Definir mecanismos de control y desempeño del 

personal del departamento de inventarios.  

En  cuanto  a  la  comprobación  de  la  hipótesis  que  establece 

“Analizar  los procedimientos  en  bodega  mejorara  el  control  del  stock  de  

repuestos de maquinaria  pesada, a  su  vez  permitirá  tomar  mejores  

decisiones  y  reducir   costos, aumentar  la  rentabilidad  y  lograr  clientes  
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satisfechos”, Una  vez  analizado  el problema  y  planteada  la  propuesta  se  

concluye  que  la  hipótesis  planteada  es positiva  ya  que  bajo  las  actuales  

circunstancias  cualquier  cambio  de  estrategias y controles  de  los  inventarios  

generaría  rentabilidad  y  por  ende  mejor  satisfacción  tanto a  los  clientes  

internos  como externos. 

Recomendaciones 

1. Plantear nuevos procesos y procedimiento de trabajo apoyados con 

formatos.  

2. Se realizó un levantamiento de informaciones mediante la aplicación de   

entrevistas al personal involucrado en bodega y al gerente de la compañía 

3. Se cumplió ya que definieron nuevos procesos. 

4. Para lograr el cumplimiento de objetivos se diseñaron una serie de formatos 

que los involucrados en el área de bodega deberán llevar y llenar y a través 

de los cuales se podrá mediar cuantitativamente su gestión. 

 

Informar  al  propietario  de  la  microempresa  sobre  los  beneficios  de  la  

evaluación de  los  procedimientos  en  bodega  de  la  microempresa, contribuyendo  

así  al funcionamiento  más  organizado  aplicando  los  diferentes  flujos  

establecidos  en  el estudio   para  el ingreso  y  despacho  de  la  mercancía. 

 

Aplicar  la  propuesta  de  este trabajo  investigativo  para  dar  solución  a  los 

problemas  que  se  han  presentado  en  función  de  la  empresa  Gerdell S.A. 

 

Promover  la  capacitación  del  personal, porque  representan  la  organización  

y  la imagen  institucional, para  una  mejor  administración  de  los  recursos  

humanos  para  un desempeño  óptimo  de  sus  actividades. 



81 
 
   

  

Referencias Bibliográficas  

Amat, O. P. (2005). Comprender la Normas internacionales de contabilidad: NIC. 

Gestión 2000. 

Anaya, J. (2007). Logistica integral: la gestión operativa de la empresa. Madrid: 

ESIC. 

Anderson, H. y. (2005). Conceptos de contabilidad de costos. Mexico: Editorial 

CECSA. 

Backerer, M., Jacobsen, L., & Ramirez, D. (1992). Contabilidad de costos, un 

enfoque administrativo para la toma de decisiones. 2 da. edición. Mexico, 

DF: Mc Graw Hill. 

Ballou, R. (2004). Logistica Administración de la cadena de suministro. Mexico: 

Pearson Education. 

Beker, V., & Monchón, F. B. (1999). Economia - Elemntos de Micro y 

macroeconomia. En R. Billene, Analisis de costos (pág. 343). Mendoza - 

Argentina: Ediciones Juridicas. 

Bohorquez, L. (2011). Sistema de control estrategico y organizacional. Criticas y 

desafios. . Ciencias estrategicas, 307-322. 

Bohorquez, N. (2015). Implementacion de las normas internacionales de inventarios, 

NIC2. revista INNOVAR, pp79-92. 

Camacho, M. G. (2008). Los multiples retos de las Pymes en America latina.  

Capeipe. (2006). Camara de pequeñas y medianas empresas de pichincha.  

Cenergy, 2. (7 de octubre de 2011). 2G Cenergy Advanced Clean Energy 

Tecnologies. Recuperado el 15 de 06 de 2015, de http://www.2g-

cenergy.com/biogas.html 

Chapulowiwcs, D. (2006). Responsabilidad Corporativa informe Coso Auditoria 

Interna y externa. Editorial OsmarD. Buyatti. 

Collignon, J., & Vermorel, J. (Febrero de 2012). Analisis Inventario ABC. 

Recuperado el 15 de 01 de 2016, de Lokad: www.lokad.com 

Colmenar, A., Borge, D., Collado, E., & Castro, M. (2015). Generación distribuida, 

autoconsumo y redes inteligentes. Madrid: Universidad Nacional de 

Educación a distancia. . 

Comision Nacional del Agua, S. d. (2011). Inventario Nacional de plantas 

municipales de potabilizacion y tratamiento de aguas residuales en 



82 
 
   

  

operacion. Mexico D.F.: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

COSO, C. o. (1992). Integral Control- Integrated Framework. (I.d. España, Trad.). 

Washington D.C., United States of America: : Committe Of Sponsoring 

Organizations of Treadway Commission. 

COSO, C. o. (2009). Guidance on Monitoring Internal Control Systems. Washington 

D.C. USA.: Committe os ponsoring Organization of the TReasway 

Commission. 

Crespo, M., Gonzales, D., Miramontes, E., & Nuño, R. (2007). Sinergismo 

fertilizante-composta de residuos solidos municipales en el cultivo de maiz. 

Mexico: Obtenido de avances de investigacion cientifica. 

http//www.cucba.udg.mx/anterior/publicaciones/avances2007.pdf. 

Cuatrecasas, L. (2012). Proceso en flujo pull y gestión Lean. Sistema Kanban. 

Madrid: Colección monografias. 

Cuatrocasas, L. (2012). Gestión de la calidad Total: Organización de la produccion 

y administración de operaciones. Madrid: Diaz de Santos. 

Ekos negocios e internet. (2012). Pymes: Contribucion clave en la economia . 

Revista Ekos negocios, pag 34 -36. 

Estupiñan, R. (2006). Control interno y fraudes. Bogota: Ecoediciones. 

FIAEP, F. d. (2014). Control y manejo de inventarios y almacen. España: FIAEP. 

Fonseca, O. (2009). Dictamenes de auditoria. Lima: Instituro de investigaciones en 

Accountability y Control. 

Garcia, e. a. (2004). Gestión de stocks de demanda independiente. Valencia: 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Gerdell. (2015). Objetivo de la empresa. Daule, Guayas. 

Gitman, L. (2003). Principios de Administración financiera. Mexico: Pearson . 

Groover, M. (1997). Fundamentos de la manufactura moderna. Mexico: Pearson. 

Prentice Hall. 

Hay, E. C. (2003). Juasto a tiempo. Bogota: Editorial Norma. 

Hernández R. Fernández C., B. P. (2006). Metodologia de la Investigación. Mexico: 

McGrawHill. 

Horngren C., H. W. (2003). contabilidad. Mexico.: Pearson Prentice Hall. 



83 
 
   

  

Horngren, C. F. (2007). Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial. Mexico: 

Pearson, Printice Hall. 

Hydoski, B. &. (2010). Capacidad de recuperación empresarial. Administración 

creciente riego y fraude y corrupción. . Bogota: Eco ediciones . 

Jiménez, F. E. (2007). Costos industriales. Costa Rica: Editorial Tecnologica de 

Costa Rica. 

kanban. (s.f.). www.kanban-system.com. Obtenido de www.kanban-system.com: 

http://www.kanban-system.com 

Krajewski, L. R. (2000). Administración de operaciones: estrategia y analisis . 

Mexico: Pearson education. 

Laski, P. (2006). El control interno como estrategia de aprendizaje organizacional: 

El modelo COSO y sus alcances en America Latina. Gestion y Estrategia . 

Limón M., J. (08 de 07 de 2013). Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales ¿Problema o Recurso? Guadalajara, Jalisco, Mexico. 

Limón, J. (08 de julio de 2013). Lodos de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. Recuperado el 16 de 09 de 2015, de 

www.ai.org.mx/../doc_ingreso_gualberto_limon_trabajo_de_ingreso.pdf 

Mallo C., P. A. (2006). Normas internacionales de contabilidad NIIF. Madrid: 

Paraninfo. 

Marchan, K. (2009). Analisis Competencias y debilidades para que un ususario 

utilice herramientas de inteligencia en negocios PYMES del Ecuador. 

Guayaquil.: Escuela Superior politecnica del Litoral, Tesis Master. 

Martener, G. (2004). Planificación y presupuesto por programas. México: Siglo 

veintiuno. Vigesima segunda edición. 

Míguez, M. B. (2006). Introduccion a la gestion de stock. El proceso de control, 

Valoración y Gestión de Stock. España: Ideas Propias. 

Morales Z., V. E. (2015). Optimizacion del stock de piezas de repuesto para equipos 

medicos. Revista cubana de ciencias Informaticas, Vol 9, Nº2, 2-3. 

Morales, Z., Vazquez, E.,Caballero, Y. . (2015). optimizacion del stock de piezas de 

repuestos de insumos medicos. revista Cubana de ciencias informaticas. Vol 

9 Nº2 , 2-3. 

Muller, M. (2005). FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE INVENTARIO. 

BOGOTA, COLOMBIA: GRUPO EDITORIAL NORMA. 



84 
 
   

  

Navarro, L. (1997). Gestion Integral de Mantenimiento. Barcelona, España: 

MARCOMBO S.A. 

Parra, D., Pedraza, L., Torres V. (2011). La clave para el exito, la logistica de 

almacenamiento. Bogotà: Facultad de Administracion de Empresas, 

Universidad de Rosario. 

Parra, F. (2005). Gestión de stock. Madrid: ESIC. 

PERDOMO, A. (2000). ECAFSA. 

Perez, E. (2015). Propuesta de automatizacion en bodega de productos terminados en 

industria manufacturera. Revista de sedes regionales, Universidad de Costa 

Rica, 1-20. 

Ramirez. (2011). Diseño e implementación de procedimientos y controles para el 

área de proveeduría del Hospital León Becerra.  

Romero, L. (2014). Incentivos de productividad a traves de un plan de mejora 

salarial basado en competencias laborales del personal del area de Camara 

de expotuna. Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Facultad de ciencias 

administrativas, Tesis . 

Secretaria general de la Comunidad Andina. (2007). Encuesta nacional 

Microempresas en Ecuador. Ecuador: USAID. 

Sierra. (2012). Propuesta de mejoramiento de procedimientos para el Control de 

Inventarios aplicado en la Empresa "VANIDADES. Quito: UCE. 

Taha, H. (2004). Investigación de operaciones. Mexico: Pearson Education. 

Velastegui. (2011). Diseño de procesos para el manejo de inventarios en la empresa 

GRYA ingeniería y Sistemas Cía. Ltda. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 

EQUINOCCIAL. FACULTAD: CIENCIAS DE LA INGENIERÍA. 

Victor, B., & Francisco, M. (1994). Economia- Elementos de Micro y 

macroenomia". España: McGraw Hill. 

Willbaut, M. (2012). Justo a Tiempo. Barcelona: AGUILAR. 

 

 

 

 



85 
 
   

  

Apéndices 

Apéndice A. Carta de autorización de la Cía. GERDELL S.A. 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 07 de Marzo del 2016 

 

Señor Ing. Com.  

Aníbal Quintanilla G. Msc. 

Director de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

Facultad de Ciencias Administrativas  

Cuidad.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Rodolfo Zambrano Quiroz, representante legal de la compañía GERDELL S.A. con número 

de RUC 0992122366001, autorizo a las Srtas. Jennifer Díaz Alcívar portadora de la cedula de 

identidad # 092505112-0 y Katherine Quimiz Galarza portadora de la cedula de identidad # 

093004906-9 para que realicen su trabajo de tesis cuyo tema es “EVALUACIÒN  DE 

PROCEDIMIENTOS EN BODEGA DE LA MICROEMPRESA GERDELL S.A.” y recaben 

cualquier clase de información de los diferentes archivos ubicados en el área de bodega y 

contabilidad de la compañía a la cual dirijo. 

 

 

Las portadoras de este documento podrán  utilizarlo para los fines que ellas estimen convenientes.  

 

Atentamente,  

 

 

 

RODOLFO ZAMBRANO  

GERENTE GENERAL 

GERDELL S.A. 
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Apéndice B. Cuestionario De Control Interno Inventarios 

Este cuestionario fue diseñado con el objetivo de levantar información acerca 

de la situación actual de  los procedimientos y procesos en la bodega en lo referente 

al control de los inventarios. 

No. Preguntas SI NO Observaciones 

1. 

¿Existe un sistema de control para las entradas y 

salidas de inventarios? 

  X   

2 

¿Existe algún método de valuación de 

inventarios? 

  X  

3. 

¿La empresa tiene designada alguna persona 

responsable de las órdenes de compra de 

inventarios?  X   

4. 
¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para 

los registros de inventarios?  X   

5. 

¿Son consistentes y uniformes durante todo el 

periodo el sistema de registro contable del 

método de valuación? 

  X   

6. 

¿La empresa utiliza algún sistema de control para 

llevar al día los registros tanto de los ingresos 

como existencias en bodega?  X   

7. 

¿Cuenta la empresa con una bodega en buen 

estado y que este bien resguardada físicamente? 

  X   

8. 
¿Existe alguna persona encargada de la bodega? 

 X    

9 
¿Los registros contables de inventario los lleva 

una persona ajena al encargado de bodega? 
X    

10 
¿Realiza inventarios físicos periódicamente de 

las existencias?  X   

11 ¿La empresa recibe inventario en consignación?  X   

12 

¿Se comprueba en la recepción de la mercadería 

que sea entregada en su totalidad y cumpla con 

los requisitos? 

X 

 

   

13 

¿Existe documento que deje evidencia de la 

entrega de la Mercadería al personal de la 

empresa? 

 X  
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14 
¿Existe algún registro de las entradas y salidas de 

mercaderías? 

 X  

15 
¿Existe control sobre máximos y mínimo de 

existencias? 

 X  

16 

¿Están debidamente  definidas las 

responsabilidades para el manejo de los 

inventarios en cuanto a registro y custodia  

  X  

17 ¿Considera eficiente el Sistema de Inventarios?    X 
 

 

 

18 

¿Se dan instrucciones sobre procedimientos a 

seguir a quienes realizan el inventario?     X 

 

19 

¿Existe una estructura organizativa que permita 

contar con cargos y personal capacitado para 

administrar los inventarios?  X 

 

20 ¿Se tiene una gráfica de organización?  X 
 

21 

¿Todo el personal que tiene cargo de 

responsabilidad está debidamente afianzado?    X 

 

22 

¿Se realiza una revisión periódica de la 

mercadería por algún funcionario autorizado?    X 

 

23 

¿Se efectúan arqueos periódicos de los fondos de 

caja?   X 

 

24 

¿Las funciones de contabilidad y caja están 

separadas y definidas?     X 

 

25 

¿Existe segregación de funciones en las áreas de 

caja y contabilidad?   X 
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Apéndice C. Resultados de la toma física de inventarios 

 

INVENTARIOS 

Deficiencias Recomendaciones 

1 

En el lapso del arqueo físico de inventarios, se 

detectó que no existe control sobre de los 

registros contables del inventario. 

Elaborar registros contables 

para establecer un adecuado 

control como la 

responsabilidad de los 

empleados, con el visto 

bueno además de la firma 

del gerente y del contador. 
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Apéndice  D. Entrevista 

 

 

 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Administración 

Entrevista dirigida al Gerente General de la microempresa Gerdell S.A. 

TEMA: “EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS EN BODEGA DE LA 

MICROEMPRESA GERDELL S.A.”. 

 

OBJETIVO: Alcanzar mayor conocimiento del departamento e identificar si el 

mismo posee un Manual de procedimientos, código de ética. 

 

Nombre del Entrevistado: ING.RODOLFO HERNÀN ZAMBRANO QUÍROZ 

Nombre de los Entrevistadores: JENNIFER MARÌA DÌAZ ALCÌVAR Y 

KATHERINE PAOLA QUIMIZ GALARZA  

 

Instrucciones: 

 

1.- Lea cada uno de los ítems 

2.- Debe obtener objetividad en su respuesta 

3.- La entrevista será llenada  por el  entrevistador 

4.- Favor consignar su criterio en los ítems necesarios 

 

Preguntas: 

1) ¿Cuál es su opinión, respecto a la evaluación de los procedimientos llevados a 

cabo en la bodega?  

Sería la acción más acertada, porque permitiría tener una información veraz y 

oportuna de entradas y salidas de los inventarios. 
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2) ¿Las políticas y procedimientos que posee el Dpto. para la administración del 

personal son satisfactorias? 

No son satisfactorias, porque hay falencias que nos ocasionan perjuicios 

económicos en la empresa. 

3) ¿Para alcanzar los objetivos, metas, planificaciones, presupuesto entre otros, debe 

implementarse un sistema de gestión?        

Totalmente, debemos enfocarnos en tener un manual de procedimiento y sistema 

de gestión para alcanzar nuestro objetivo como meta. 

4) ¿La estructura organizacional, comercial y los niveles jerárquicos se encuentran 

de acuerdo al giro del negocio? 

Actualmente la estructura está bien organizada. 

5) ¿Piensa Ud. que en el Dpto. la capacitación, reclutamiento, motivación debe ser 

constante para optimizar la calidad del servicio? 

 Así es, esto nos permitirá afianzar y fidelizar al personal operativo.         

6) ¿Maneja el Dpto. de Bodega un Manual de Procedimientos, para brindar 

información clara y sencilla acerca de los mismos? 

 No contamos con manual de procedimientos  

7) ¿El trato que reciben los clientes debe ser mejorado y de calidad para optimizar 

las metas propuestas? 

El servicio es personalizado, sin embargo por falta de procesos tenemos falencia 

en el servicio que brindamos. 

8) ¿Existe control de Niveles Máximos y Mínimos y Críticos en el manejo de los 

inventarios? 

No hemos podido llevar a cabo un control de estos niveles en el manejo de los 

inventarios 
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9) ¿Considera que debe organizarse el control de inventarios de acuerdo a lo que 

determina las Normas de Contabilidad? 

Como directivo de la empresa aspiro que el control de inventarios se implemente 

en el departamento de bodega. 

10) ¿Cree usted en la necesidad de estructurar el departamento de bodega, para 

beneficio de los empleados? 

Es urgente hacerlo para mejorar la rentabilidad de los empleados y de la 

institución. 

11) ¿Piensa usted que la empresa mejoraría en la parte técnica contable con relación 

a los controles de los inventarios? 

Al implementarse controles en los inventarios, evitaríamos muchos causales como: 

pérdidas, obsolescencia de la mercancía. 
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Apéndice E. INVENTARIOS 

REPUESTOS PARA COMPRESOR BETICO 

SB1-C-41 No.Fab.8761 

CODIGO REFERENCIA STOCK 

4023564 CASQUILLO BIELA S-1 2 

4002014 COJINETE BIELA S-1 COMPLETO 2 

4622746 COJINETE BIELA S-1 S/MED 0,5 2 

5449413 JUEGO SEGMENTOS 2 

5313460 BOMBA ACEITE 1 

4001743 JUNTA TORICA SILICO OR-112, 0X3 8 

4001842 JUNTA COBRE ASIENTO VALV "S" 8 

4784033 KIT VALV. ADMIS. "S" S/REG HG 4 

4784231 KIT VALV. IMPULS "S" HG 4 

4715094 JUNTA TORICA VIOR-264,00X3 2 

 

 

JUNTA TORICA VIOR-248,00X3 2 

REPUESTOS PARA BOMBA DE HORMIGÒN CIFA  

PC 506/309 D6 

080089 RELE LY3-US-SV 24V/DC 906559 6 

99999x ELECTROVÁLVULA (A) 1017607 2 

99999y BOBINA 24V 1021085 2 

99999z ELECTROVÁLVULA (B) 1017628 1 

080184 ANILLO COMP.VAL.S6 222833 2 

080185 ANILLO DESG.VAL.S6 MAG. 222834 2 

080285 PLACA DESGAS.S6 222836 228228 2 

080332 EMBOLO TRABAJO D.176 237695 4 

080098 JUNTA TOR HORMIGON 5" 907859 12 

080262 JUNTA VALVULA S6. 226501 6 

080263 CASQ.DESGASTE 226502 1 

080421 JUNTA 5.1/2". 219832 3 

080295 BRIDA COLLAR VAL.S6 231542 1 

080965 DETECTOR PROXIMIDAD IND 910814 2 

081323 CABLE DETECTOR 911062 3 

080197 CASQ.DESG.BARRA BAT504T-

SPRITZ 

222896 2 

080196 JUNTA EJE BATIDORA 222894 4 

080369 RODAM.6009-2RS1 908051 2 

081635 SILENTBLOC REJILLA TOLV 909521 8 

081098 CASQ.TEFLON GIRO PARRILLA 

BAT. 

229705 4 

081100 CASQ.GOMA PARRILLA 229706 4 
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080081 JUNTA TOR 6237 905009 2 

081117 RELE MY2I4N 24V DC    908772 908387 2 

080049 DEP.BOMBA ENGRASE LINCON 403243 2 

082257 VALV.BOMBA ENGR. 203 CS 909874 2 

080520 BRIDA 5.5" REG.PALANCA. 215272 5 

080523 TUBO 5"X3000MM 227195 5 

99999A TUBO 5"X2465 55M52    952465 1 

99999B TUBOS VARIOS (<> 1000) 991000 8 

99999C TUBOS VARIOS (<> 1200) 991200 9 

080070 JUNTA TOR 4112 28X3,5 900050 2 

080099 JUNTA TOR 70X3,5 NBR 72 907955 1 

080364 JUNTA TOR 1087,3X7 NBR 908031 1 

080365 JUNTA TOR 3050 908032 2 

080366 JUNTA TOR 82X5,33 NBR 70 908033 1 

080072 JUNTA TOR 148,59X7 NBR 900069 1 

080075 JUNTA TOR 221 6'' FILTRO 902872 1 

080261 JUNTA VALVULA S6 226500 1 

080183 JUNTA SAL. VALVULA S6 222832 1 

080368 JUNTA TOR CAMISA 906543 908043 2 

084705 TORNILLO (A) 902125 2 

9 ARANDELA GROWER 7980 D12  083164 2 

084676 TORNILLO 908052 5 

084714 TUERCA AUTOBLOC 908044 5 

056550 CHAVETA 6885 6X6X20 902963 4 

080409 CARTUCHO RETORNO DEP. 910101 2 

081307 CARTUCHO DE ACEITE MP 910258 2 

LISTA DE STOCK DE REPUESTOS HORMIGONERAS  

AMB- 7*8/101 

050033 RODILLO APOYO AM-7 COMPLETO 0 

050045 RODILLO APOYO AM-7 SIMPLE 1 

009050 REDUCTOR ZF P 4300 2 

010001 BOMBA EATON EPV-54 1 

010006 MOTOR EATON EMF-54 1 

009060 REFRIGERADOR ASA-HYDRAULIK 2 

008040 CARTUCHO ACEITE SF251P10 6 

060194 TERMOSTATO REFRIGERADORA ASA 3 

060824 TOLVA CARGA BARYVAL 1 

059881 ESCALERA SUP. INCLIN. PELD PERF 1 

053397 ESCALERA INF. CORTA PELD PERFOR. 1 

052382 EMPARRILLADO ESCALERA GALV. GRN 1 

001016 HUSILLO CANAL GIRAT. BARYVAL 2 

001062 CILINDRO CANAL GIRAT. 1 EFECTO 2 
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001105 BOMBA MANUAL C/DEP. 3L HPT 25 2 

001063 LATIGUI. CILIN CANAL 2450mm 2 

050512 FRENO EJE CANAL GIRATORIA MEC. 1 

051246 CASQ. INT. FRENO CANAL 1 

050192 MANIVELA FRENO CANAL SALIDA 1 

051031 BOLA BAQUELITA M10 D35 1 

052700 PASADOR ELAS DIN 1481 7X90 1 

052701 PASADOR ELAS DIN 1481 12X90 1 

002024 VALV. SEGURIDAD DEPOSITO AGUA 1 

002027 MANOMETRO 43 STP 1/8'' 12BA 1 

002026 REGULADOR 1/4 4 BAR DEP. 1 

050026 CANALETA AM-7 (CHAPA) 4 

012025 CABLE MANDO BOMBA L-7475-F 5 

012048 CABLE MANDO ACEL.L-7975-F 4 

012081 PALANCA MANDO C/FRENO M12 F 4 

008080 BRIDA ACOP. CONICA 38MM EATON 1 

054861 JUNTA EATON SERVOMANDO (JGO) 2 

051956 RETEN EATON 33/54 (JGO) ED-A 1 

000523 DILUYENTES 14 

000520 GALON DE PINTURA BEIGE 7 

000521 GALON DE PINTURA BLANCA 2 

069983 BOTONERA ACEL REPUESTO 2 

055274 CABLE ARAFLEX  2X1 / 500V 2 

055092 CABLE ARAFLEX  3X1 / 500V 2 

193170 GUÍAS LED 16 

050709 ABARCON SOP. REC. ANCHO 6 

REPUESTOS DE SOBRA DE INSTALACIÒN  

DE HORMIGONERA 

191065 MANGUERA HIDRÀULICA DE 3/4-3120 PSI 6 

207167 MANGUERA HIDRÀULICA DE 1"-1270 PSI 6 

134232 MANGUERA HIDRPAULICA DE 1"-4640 PSI 13 

PLANTA DE HORMIGÒN 

80337 Bola de limpieza 5" 3 

80511 Bola de limpieza 5" (Dura). 3 

80520 BRIDA 5.5" REG.PALANCA 15 

80442 CODO 5" 45 240 55MMN 4 

80515 CODO 5" 90 275 55M-Mn 4 

80523 TUBO 5"X3000 55M52  5 

81402 MANGUERA 5" 4000 2ACOP. 0 

80421 JUNTA 5.1/2" 10 

8281 MANGUERA §3" LG. 3500 N.2 COLL.3"1/4 1 

83188 TUBO REDUC 5OR-3F 239503 - S1014474 1 
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900001a CILINDRO NEUMATICO CON E:V: 2 

600186 CÈLULA DE CARGA TCC-3 DE 3000 KG  2 

600231 CÈLULA DE CARGA TCC1 DE 750 KG. 2 

601167 CONTADOR A.F. LANZAIMPULSOS 1 1/2" DN 50  

CON BRIDAS 

1 

600229 VÀLVULA NEUMATICA AXIAL PARA AGUA  1 

1/2"N/C 

1 

600581 COMPUERTA MARIPOSA NEUMÀTICA Ø 300 

mm. 

1 

900001b ACTUADOR NEUMÀTICO COMPUERTA 

MARIPOSA  

1 

900001c ELECTROVALVULA  1 

900001d CAJA DE MICRORELES 1 

602337 SOPORTE INTERMEDIO SINFÍN DE DIAM. 

273mm. 

1 

900001e TAPA PROTECCION RM 2000 1 

900001f EQUIPO ARCO A.2010 V3.0 (3.B+1C) 1 

601699 GOMA VERDE DE BABERO DE 60x8mm. 

(METRO) 

10 

900001g MATERIAL ELÈCTRICO VARIO 1 

602012 CARTUCHO FILTRO MAXAIR 24 7 

601866 TUBO GOMA NEGRA Ø 440 x 6mm x 1000 mm, 1 

600202 TUBO GOMA NEGRA Ø 510 x 6mm x 1000 mm.  1 

600245 TUBO GOMA CARAMELO Ø 275 x 4 mm x 1000 

mm. 

1 

600246 TUBO GOMA CARAMELO Ø 219 x 3 mm. 1 

602133 VIBRADOR TOLVA DE ARENA 1 
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Apéndice F. DOCUMENTOS A IMPLEMETARSE  

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

C O M P R O B A N T E   D E   EG R E S O 

Nº 0001350 
RUC: 0992122366001 

Dirección: Av. León Febres Cordero Km.17.5                            Telf.: 0985051100 

 

FECHA: ………………………………………………………………………………………………………… 

PROVEEDOR…………………………………………………………………………………………………... 

POR EL CONCEPTO DE: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

LA CANTIDAD DE: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

BANCO:…………………………….   CTA. CTE#……………………… CHEQUE#…………………….. 

TESORERIA 

CONTABILIDAD 

CÒDIGO CUENTA DÈBITO CRÈDITOS 

 

SUMAN: 

   

   

ELABORADO: APROBADO: CONTABILIZADO: BENEFICIARIO: 

FIRMA Y SELLO 
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NOTA DE PEDIDO 

  

NOTA DE PEDIDO 

FECHA  

      

SR. (ES): 

DIRECCION:  

SOLICITADO POR :  

Nº 

DESCRIPCIO

N  P.UNITARIO  

TOTA

L  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

     

FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 

Av. León Febres 

Cordero Km.17.5 

Telf.: 0985051100 

RUC 0992122366001 
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INGRESO DE BODEGA  

INGRESO DE BODEGA 

 

Jefe de mantenimiento Sr…………………………………….                           por 

este medio informo que las herramientas, materiales o repuestos que se describen en 

la parte inferior, serán usados para el programa de mantenimiento, solicitador por 

………………………………………………., los mismos que dejare en custodia del 

bodeguero.  

 

FECHA:  

 

Nº DESCRIPCION DE MATERIALES UNIDADES  CANTIDAD 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

  

 

 

 

RECIBI CONFORME       ENTREGADO POR 

     BODEGUERO 
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CONSUMO INTERNO DE MERCADERÍA 

 

 

FORMATO DE CONSUMO INTERNO 

 

Fecha: Folio:  

Solicitado por:  

  

ARTICULO CANTIDAD 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ENTREGADO POR: 

 

 

 

RECIBIDO 
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Apéndice G. Flujogramas de procesos 

 

Pagos de mercadería (Antes) 

 

 PAGOS DE MERCADERÍA  

    

 

ADMINISTRACIÓN                 

(Jefe operativo) 
BODEGA (Jefe de bodega) CONTABILIDAD 

 

 

 

 

  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   

     

     

 
 

   

     

 

 

   

 

 

   

     

     

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Verificar mercadería tanto en 
precio, calidad  y cantidad. 

Cumplen con 
los 

requerimientos 

No 

Si 

Comunica de las 
anomalías y solicita 

aprobación 

Acepta los artículos 

Ingresa los artículos, 
firma factura  

Aprueba? 

Si 

No 

Rechaza el pago de 
artículos 

si hay devoluciones, 
emite notas de crédito 

Inspecciona 
documento de pago 

Inicio 

Fin 

Verificar buen estado de la 
misma 

Cancelación de factura 
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(Después) 

 
PAGOS DE MERCADERÍA

ADMINISTRACIÓN                 

(Jefe operativo)
BODEGA (Jefe de bodega) CONTABILIDAD

Veri fica conformidad de 

requerimiento  en cuanto a 

precios ,ca lidad, y cantidad con 
la  nota de pedido

Cumplen con 
los 

requerimientos

no

si

Comunica de las 
anomalias y solicita 

aprobación

Acepta  los articulos

Ingresa los articulos,

fi rma factura y elabora 

comprobantes de pago

Aprueba?

sino

Rechaza el pago de 
articulos

s i  hay devoluciones, 

emite notas de credito

Inspecciona 
documento de pago

Inicio

Fin
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Antes 

INGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIA A 

BODEGA  

   

ADMINISTRACIÓN                 

(Jefe operativo) 
BODEGA (Jefe de bodega) CONTABILIDAD 

    

 

 

 

  

 

    

    

    

    

    

    

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Revisa  faltante y realiza 
reposición  

Nota de pedido -
efectúa orden de 

compra 

Realiza  orden de 
compra 

Proveedor entrega artículos 

Compara factura con orden 
de compra 

Factura 
coincide con 

orden de 
compra? 

Revisa artículos estén 
acorde a requerimientos 

Acepta los artículos en buen 
estado y firma factura 

Si 

no 

Recepta  factura 
con las proformas  

Inicio 

Fin 
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Después 

INGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIA A BODEGA

ADMINISTRACIÓN                 

(Jefe operativo)
BODEGA (Jefe de bodega) CONTABILIDAD

Revisa  faltante y realiza 
reposición de inventario. 

nota  de pedido

Despacha Nota de 
pedido

Nota de pedido -
efectua orden de 

compra

copia orden de 
compra

Archiva  hasta que llegue
pedido

Proveedor entrega articulos

compara factura con orden 
de compra

Factura 
coincide con 

orden de 
compra?

Revia articulos esten 
acorde a requerimientos

Cumplen con 
los 

requerimientos

Acepta los articulos en 
buen estado y fi rma factura

si

no

si

no

Nota de credito del 
proveedor

Recepta  factura 
con las proformas 

Inicio

Fin
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Antes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTODIA DE REPUESTOS 

ADMINISTRACIÓN                  

(Jefe operativo) 
BODEGA (Jefe de bodega) CONTABILIDAD 

Recibe mercaderia por  
parte del proveedor  

Clasifica los repuestos y  
maquinaria 

Ubica y protege  los  
repuestos y maquinaria en  
los sitios correspondientes 

Inicio 

Fin 
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Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTODIA DE REPUESTOS

ADMINISTRACIÓN                 

(Jefe operativo)
BODEGA (Jefe de bodega) CONTABILIDAD

Prepara espacios  para los 
repuestos y maquinaria 

pesada por l legar

Recibe

Clasifica los repuestos y 
maquinaria

Se a justa a la
reglamentación de 

ubicación y traslado

Veri fica fechas del stock en 

bodega y lo recibido

Ubica  y protege los 
repuestos y maquinaria en 
los  sitios correspondientes

Apl ica medidas de 
precaución en manejo de 
repuestos y maquinaria

supervisa y veri fica correcta 
ubicación de stock

Inicio

Fin
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Antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIAS 

ADMINISTRACIÓN                  

(compras) 
BODEGA (Jefe de bodega) SOLICITANTE 

Verificar la existencia  
en percha 

Entregar 
documento de  
egreso y firmar  

Archivar 

Inicio 

sepación de la  
mercaderia  solicitada 

realizar el respectivo 
egreso 
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Después 

EGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIAS

ADMINISTRACIÓN                 

(compras)
BODEGA (Jefe de bodega) SOLICITANTE

Es egreso de 
stock en 
perchas?

si

no

Egresar articulo en 

percha

Llenar requisiciónVeri ficar la existencia 
en percha

Hay 
existencia 
del articulo 
requerido?

si

no

Sol icitar firmas

Entregar
documento de 

egreso

Archivar

Enviar solicitud a 

compras

Comunicar a  bodega la 
no disponibilidad

Es egreso 
articulo 

esta 
obsoleto?

si

no

Inicio

2

sol icitar  clasificar los

artículos

Enviar informe de 

articulos obsoletos

Autorizar  dar de baja 

articulos obsoletos
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Antes 

 

 

 

 

 

EGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIAS

BODEGA (Jefe de bodega)
Contabilidad

Local izar proveedores

Informar que los 

productos obsoletos 
seran cambiados 

Despachar artículos 
para  cambio

Devolver artículos 
dañado

Custodiar

Dar de baja los 

articulos

Es egreso 
articulo 

esta 
dañado?

si

no Articulo 
malogrado 

por 
personal?

si

Facturar y descontar 
el  va lor del articulo 

dañado

Co municar a  la 

Gerencia

Autoriza baja de 
inventario

Se desechan los 
articulos dañados

indicar el responsable
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Después 

EGRESO DE REPUESTOS Y MAQUINARIAS

ADMINISTRACIÓN                 

(control inventario)
BODEGA (Jefe de bodega)

2

Local izar proveedores

Pedir devolución 

Proveedor 
acepta 

devolución?

si

no

Informar que los 

productos obsoletos 
seran cambiados 

Despachar artículos 

para  cambio

Devolver artículos 

dañado

Custodiar

Informar  a l gerente 
articulos no devueltos

a l  proveedor

Autorizar baja de 

articulos

Dar de baja los 

articulos

Es egreso 
articulo 

esta 
dañado?

si

no Articulo 
malogrado 

por 
personal?

si

Indagar quienes 
fueron los 

responsables.

Facturar y descontar 
el  va lor del articulo 

dañado

Co municar a  la 
Gerencia

Autoriza baja de 
inventario

Informar a control de 
inventario de la baja 

de inventarios

Se desechan los 

articulos dañados
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         Apéndice H. Estados Financieros 2015  
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Proyección de Estados Financieros  2016 
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