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Introducción 

El control interno es un aspecto fundamental en el manejo de las 

organizaciones. Con el paso de los años y los cambios en el entorno 

empresarial, este factor ha requerido de mayor interés por parte del conjunto 

gerencial de las compañías en busca de la obtención de mejores y más 

eficientes resultados, ya que representa a una herramienta de elevada utilidad 

para el cumplimiento correcto de los distintos procedimientos ejecutados en 

una organización y el alcance de los objetivos establecidos.  

La mercadería es uno de los más importantes activos que las empresas 

poseen. Por lo tanto, el control además de ser parte de las funciones más 

básicas de la administración; resulta de vital importancia como factor incidente 

para la adecuada gestión de los inventarios, los cuales se destinan a la venta 

en un determinado ciclo operacional. 

Bajo este contexto, nace la motivación del presente proyecto de 

investigación el cual pretende evidenciar la influencia del control interno en la 

gestión de inventarios a razón de mercadería de la Distribuidora de productos 

de consumo masivo JALDAB S.A en la ciudad de Guayaquil; analizando los 

diferentes aspectos de control en el área de bodega y cómo estos producen un 

impacto en el desarrollo óptimo de los procesos pertenecientes a la misma.  

El presente escrito está compuesto de cuatro capítulos los cuales están 

estructurados de la siguiente manera:  

El capítulo I enmarca, detalla y puntualiza todos los aspectos 

relacionados a la problemática objeto del estudio; el capítulo II, contiene una 

amplia gama de ideas, conceptos, definiciones y clasificaciones para a través 

de su aplicación tener una clara comprensión de los resultados que se espera 
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obtener al concluir el proyecto de investigación; el capítulo III, describe la 

metodología, técnicas e instrumentos a empelarse para la recolección de datos 

relevantes que aporten a la investigación para posteriormente ser procesada y 

analizada por los autores para realizar un diagnóstico situacional; en el capítulo 

IV, se desarrollará una propuesta para la mejora de la gestión y control de los 

inventarios. 

Al final del escrito, se integrarán conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación.  
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El Problema 

 Planteamiento del problema  

JALDAB S.A, es una empresa distribuidora dedicada a la venta de 

productos de consumo masivo a pequeños comerciantes, es decir a tiendas de 

barrio ubicadas en los sectores sur y centro de la ciudad de Guayaquil; cuya 

actividad ha sido desempeñada por 14 años consecutivos.  

La distribuidora ha experimentado un crecimiento en los últimos años de 

funcionamiento lo cual agrega cada vez más dificultad en gestionar de manera 

efectiva los inventarios de los productos destinados a la comercialización. A 

raíz de este crecimiento y la lenta reacción ante este escenario, se han 

generado algunas situaciones problemáticas con relación al manejo de 

inventarios tales como: Pérdidas fortuitas de productos, rotación de inventarios 

deficiente de algunas existencias, caducidad de los productos, constantes 

devoluciones en ventas y desperdicio de espacio físico de almacenamiento.  

Todos estos problemas que se en la actualidad se presentan están 

generando costos que, con la progresión del negocio y condiciones externas 

impredecibles se verán incrementados, generando pérdidas económicas para 

la distribuidora, lo cual impactaría negativamente a la estructura financiera de la 

empresa colocándola en situación de riesgo.  

 Formulación del problema 

¿Cómo incide el control interno en la gestión de inventarios de los 

productos de la distribuidora JALDAB S.A.? 

 



4 

 Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son las falencias en los procedimientos de control del área de 

bodega? 

 ¿Cómo repercute el ambiente de control en el desempeño de las 

actividades de gestión de los inventarios? 

 ¿Cómo incide la infraestructura tecnológica sobre el manejo y control de 

inventarios?  

 Objetivos de la investigación  

 Objetivo general  

Analizar los aspectos de control interno y determinar su incidencia en la 

gestión de los inventarios de la Distribuidora JALDAB S.A.  

 Objetivos específicos  

 Recabar conceptos, definiciones y teorías relacionados al tema de 

investigación que aporten a la sustentabilidad y desarrollo del trabajo 

investigativo. 

 Detallar la metodología empleada para realizar la investigación en la 

empresa objeto de estudio y determinar la incidencia del control 

interno en la gestión de inventarios. 

 Diseñar una propuesta de mejora para el manejo y control de los 

inventarios de la Distribuidora JALDAB S.A.  

 Justificación  

 Justificación Teórica  

El presente trabajo investigativo recopilará bases teóricas y 

conceptuales relacionadas con el tema del estudio, lo cual aporta a la validez 

académica del mismo sirviendo como referencia para futuras investigaciones 



5 

de similar índole en conjunto con la aplicación de los diferentes conocimientos 

adquiridos por los autores durante su periodo estudiantil. La sustentabilidad 

teórica en una investigación aporta fiabilidad al documento, así como una 

expansión de comprensión para el usuario del presente. 

 Justificación Metodológica  

Para el alcance de los objetivos de la presente investigación, se ha 

empleado métodos y técnicas de aspecto cualitativo para efectuar la respectiva 

recolección de datos relevantes para su posterior análisis y establecimiento de 

la situación actual del objeto de estudio, el cual representará al punto de partida 

para los autores para las recomendaciones necesarias, según los resultados 

que arroje la previa metodología aplicada. 

 Justificación Práctica  

A nivel práctico el proyecto de investigación contribuye de manera 

significativa ya que estudia uno de los aspectos más importantes en la 

compañía dado el valor que representan como lo son sus inventarios de 

productos.  

La propuesta de mejora para el manejo y control de los inventarios 

contribuirá a la mejora de la eficiencia de los procesos relacionados a la 

recepción, almacenamiento, despacho, custodia y control de las existencias de 

productos para la venta, con la finalidad de prevenir riesgos que conduzcan a 

pérdidas económicas a la distribuidora.  

 Delimitación del problema  

Objeto: Determinar la incidencia del control interno en la gestión de los 

inventarios de la Distribuidora JALDAB S.A.  

Campo: Investigación, Análisis 
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Área: Administrativa  

Aspecto: Administración  

Delimitación temporal: 2018 

Delimitación Espacial: Guayaquil-Ecuador  

 Premisa   

El control interno incide de manera significativa en la gestión de los 

inventarios de la Distribuidora JALDAB S.A. El diseño de una propuesta de 

mejora para el manejo y control de inventario contribuirá a la mejora de la 

eficiencia operativa del área de bodega.  

 Matriz CDIU  

 

Tabla 1 Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES 
 

INSTRUMENTO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Control Interno 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gestión de 
inventarios 

Conjunto de normas, 
actividades, políticas, 

métodos y 
procedimientos 

adoptados en una 
empresa para proteger 

sus activos. 
 
 

Conjunto de acciones, 
técnicas, estrategias y 

métodos para 
administrar los 

materiales y bienes 
almacenados en una 

empresa.  
 
 

Ficha de 
observación 

directa 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
de entrevista 

Propietario de la 
Distribuidora 

 
 
 

 
 
 
 

Área de bodega 
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Marco teórico 

 Antecedentes de la investigación 

En la antigüedad el concepto del inventario empezó con la acción de los 

pueblos de almacenar alimentos en grandes cantidades como reserva en 

tiempos de escasez y así crear un mecanismo para repartirlos entre sus 

habitantes. Es así como surgen los inventarios en su forma más primitiva a 

modo de defensa ante épocas de calamidades para la subsistencia y desarrollo 

de las actividades cotidianas de un grupo de personas. 

El pueblo Inca marca los antecedentes de los inventarios en el año 

2,500 A.C, creando un instrumento al cual denominaron “Quipu”, el cual 

utilizaban para registros, contabilización de cosechas, censos, reservas de 

productos agrícolas, productos mineros entre otros propios de la época. Los 

quipus básicamente eran conjuntos de cuerdas de colores fabricadas a base de 

algodón o de lana, en donde los colores eran representación de sectores y a 

estas cuerdas se les hacían nudos los cuales significaban cantidades de 

objetos o personas.  

Para la era prehispánica se comercializaba en espacios libres o abiertos 

todo aquello que resultaba objeto de intercambio como piedras 

preciosas, metales, alimentos, animales, ropa y materiales utilizados en 

rituales de religiones. Los comerciantes almacenaban todos estos 

productos a manera de mercancía. (Márquez, 2015) 

Con la llegada de la segunda guerra mundial y el surgimiento de 

computadoras se originarían los primeros sistemas que permitirían la 

planificación de materiales bélicos. Al finalizar los 50 pasó de ser un medio de 
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requisición de materiales de guerra para servir en el sector productivo. De esta 

manera el concepto de almacenar y administrar bienes llega al entorno 

empresarial en el almacenamiento de bienes para la venta y suministro o 

materiales ya sea para producir un bien o para consumo interno. 

En un principio los inventarios de las empresas eran amontonados en 

espacios reservados ubicados en las partes traseras de la empresa por lo 

general de manera tal que los vendedores debían movilizarse para realizar la 

entrega de los pedidos que les eran solicitados. Sin embargo, con el paso del 

tiempo y de la tecnología los inventarios han ido evolucionando y junto a estos 

la manera en la que se los maneja.  

En la actualidad los inventarios de una empresa son cuidadosamente 

administrados, y a partir de su importancia se han desarrollado métodos y 

técnicas para su control. La tecnología figura un papel muy importante también 

ya que cada vez resulta más sencillo realizar esta gestión en conjunto con los 

avances tecnológicos. A pesar de ello la tendencia de los últimos tiempos ha 

dado un giro promoviendo a que las empresas mantengan al mínimo sus 

inventarios tanto como sea posible en contradicción a lo que se practicaba 

anteriormente en almacenar grandes volúmenes de bienes. Esto le permite 

mantener las cantidades necesarias en el momento oportuno. 

Este tipo de fenómeno frecuentemente se presenta cuando las 

empresas buscan altos niveles en el servicio y, con el paso del tiempo una de 

las más grandes necesidades de toda organización en centrar interés en el 

manejo de sus inventarios, ya que estos son una parte fundamental dentro de 

la cadena de abastecimiento, lo cual convierte a las existencias en el activo de 
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mayor valor. Las mejoras aplicadas a su gestión es una exigencia de 

competitividad y productividad. 

Según Vera y Vela (2015) en su trabajo investigativo titulado 

“Evaluación del control interno de Almacén y su incidencia en la rotación de 

inventarios de la empresa Ajeper Del Oriente S.A, en la ciudad de Tarapoto, 

periodo 2013”, sostienen que evaluar el control interno en el área de almacén 

resulto ser de gran importancia para determinar la incidencia que tiene en este 

caso la rotación de los inventarios lo cual es resultado de una eficiente gestión 

de estos.  

Para esto se utilizó el método de investigación de Observación de 

carácter no experimental, lo cual quiere decir que las autoras no obtienen 

control sobre las variables independientes, ya que los sucesos han ocurrido 

con anterioridad, sin capacidad de influencia sobre las variables y sus efectos. 

 La investigación arrojo un resultado del 62% de deficiencias, debido al 

ineficiente control interno incluido en las actividades que se ejecutaban en la 

gestión de los inventarios; entre las principales causas se hallaba la 

documentación carente de fiabilidad ya que se manejaba archivos de copias de 

facturas y demás documentación sujeta a contabilización, lo cual impedía el 

veraz registro en el sistema. Por otro lado, la rotación del inventario se veía 

afectada a causa de procedimientos inadecuados, provocando la incorrecta 

toma de decisiones en cuanto a las fechas de adquisición de mercadería y la 

gestión de las ventas. De esta manera los autores determinaron que el control 

fue un factor incidente en la pobre rotación de la empresa analizada.  

Al finalizar el trabajo se recomienda la implementación de políticas de 

control e informes por parte del personal de almacén con el registro de 
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entradas y salidas de la mercadería y la evaluación de todos los procesos 

ligados a la recepción, ya que se consideró que es ahí en donde los problemas 

son iniciados.  

Según Quinde y Sánchez (2017) en su trabajo de tesis con el título “El 

control interno y su incidencia en la gestión de inventarios del Hospital Belén en 

la ciudad de Trujillo en al año 2017”, menciona que las deficiencias en los 

sistemas de control interno acarrean dificultades en las actividades. Por lo cual 

hoyaron pertinente establecer la relación entre el control interno y la gestión de 

los inventarios del Hospital.  

El trabajo de investigación empleó enfoque mixto, haciendo uso de la 

técnica cualitativa de la encuesta dirigida a los empleados del departamento de 

logística del hospital para obtener la percepción de ellos en cuanto al problema; 

técnicas cualitativas: análisis documental de control patrimonial y observación 

directa en el ambiente físico. 

El resultado obtenido a la hipótesis resulto positiva, desde la percepción 

de los trabajadores el control interno incidía de manera significativa en la 

gestión de los inventarios, lo cual establecía una relación relativamente regular 

entre ambas variables. 

Según Garzón (2015), en su estudio de caso “Diseño de un modelo de 

Gestión y control de inventario caso de estudio: Distribuidora de productos de 

consumo masivo en la ciudad de Ibagué”, publicado en la revista Vía Innova, 

estudio utilizó herramientas estadísticas para el análisis de la fluctuación en la 

demanda de los productos y se categorizó de manera estadística el 

comportamiento de cada uno de ellos para definir un pronóstico. En el estudio 

se evidenció la necesidad de aplicación de herramientas para mejorar la 
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gestión de las actividades logísticas de una distribuidora de consumos masivos, 

ya que se identificaron demoras, productos en deterioración, faltantes físicos.  

Al concluir se propone el diseño de una herramienta tecnológica para 

gestionar los inventarios, categorizar los productos con el fin de conocer su 

nivel de representación en los inventarios y un modelo de pronóstico de 

demanda para la programación de pedidos.  

Según Orellana (2015), en su tesis de grado “Administración de 

inventario en las distribuidoras de productos de consumo masivo en el 

municipio de Asunción Mita Jutiapa”, detalla las características significativas de 

las distribuidoras de productos de consumo masivo y su administración; y 

porqué este modelo de negocio está sujeta a la eficiente gestión de sus 

inventarios para su correcto funcionamiento.  

Los resultados de la investigación reflejaron que, las actividades de 

manejo de los inventarios no se ejecutan correctamente, es decir los métodos y 

técnicas no son adecuadas. La autora finalmente propone a los propietarios de 

este tipo de distribuidoras el uso de una guía que permita la mejora en el 

control de las existencias físicos e históricos con el propósito de realizar 

compras precisas y lograr conocer el punto de reorden y así eliminar 

desperdicios y riesgos de pérdidas económicas por stock.  

 Fundamentaciones teóricas  

 Control interno  

El control interno es una herramienta de gestión que proporciona 

seguridad en el cumplimiento de objetivos corporativos; para cuyo fin 

utiliza planes y métodos coordinados orientados a la protección de los 
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recursos para crear un ambiente de confiablidad y eficiencia en las 

operaciones. (Bacallao, 2009) 

El control interno puede definirse como un conjunto de métodos, planes, 

procedimientos y principios, cuyo propósito es la verificación y evaluación de 

todas las actividades desempeñadas en una organización, así como la forma 

en la que se administran los recursos de acuerdo con las políticas y normas 

establecidas. 

El control interno busca preservar los recursos de la organización, 

detectar y prevenir errores en los procesos de la compañía. Esto debe 

desarrollarse en conjunto con el recurso humano cuya orientación debe 

dirigirse a: 

 Resguardar los recursos de la empresa, mediante una correcta 

administración 

 Buscar la eficacia y eficiencia en los procesos  

 Garantizar la eficiente gestión organizacional 

 Actuar en función de los objetivos establecidos 

 Determinar y aplicar medidas preventivas  

 Certificar mecanismos de evaluación y control  

Según Paz (2012), el control interno son los principios, las políticas y los 

procedimientos que la administración adopta para alcanzar objetivos y metas 

determinadas salvaguardando los recursos tecnológicos, financieros y 

económicos, dentro de un marco de normas establecidas.  
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 Importancia del control interno 

El control interno es importante para cualquier forma de organización, ya 

que este aporta al alcance de los objetivos definidos por las empresas. Permite 

la gestión correcta de los recursos y que estos sean utilizados eficientemente 

para su adecuada custodia. 

 Tipos de controles internos  

Control interno Administrativo: Son todos aquellos métodos y 

procedimientos relacionados a las actividades que no son financieras dentro de 

una empresa, alineados a las políticas administrativas correspondientes. En 

general, puede comprenderse como un plan organizacional que se encarga de 

velar por la seguridad de los procesos administrativos procurando que estos se 

encuentren ajustados a las actividades previamente planificadas (Ávila , 2013). 

Control interno Contable: Son los métodos y procedimientos que 

aseguran que los registros e información financiera goce de veracidad y 

confiablidad; siendo ejecutados con integridad por el personal autorizado para 

la custodia de activos patrimoniales.  

 Objetivos del control interno 

El control interno provee de seguridad para el cumplimiento de los 

objetivos, mediante la aplicación de las normativas, procedimientos y políticas 

determinados por el conjunto directivos, quienes además están en la obligación 

de realizar la correspondiente supervisión. 

Entre los objetivos más importantes del control interno encontramos: 

 Proteger a los activos de la empresa de perdidas fortuitas o fraudes 

 Garantizar la veracidad de los datos que son requeridos para toma de 

decisiones 
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 Promover la eficiencia en el manejo de los recursos 

 Acoger medidas para custodiar físicamente a los activos 

 Crear un ambiente de control en los diferentes niveles de la 

organización   

 Elementos del control interno 

Según, González y Cabrale (2010) indican que “El control interno se 

compone de cinco elementos que se interrelacionan entre sí y se integran a los 

procesos de administración.” Los elementos del control interno son: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Información y comunicación 

 Monitoreo  

Ambiente de control:  

El ambiente de control es el entorno que concientiza al grupo humano 

respecto al control, generando disciplina a modo de cultura. Este primer 

componente representa a la base del control interno y aquí se incluyen 

los valores y principios éticos, la integridad, la cultura filosófica y la 

dirección organizacional. De esta manera se asignan las 

responsabilidades y se orienta a los empleados hacia la ejecución de 

sus actividades bajo un régimen de control. (Pérez P. , 2007) 

Evaluación de riesgos: Comprende a todas las acciones para predecir 

situaciones que puedan poner en riesgo legal, financiero o administrativo a la 

organización y lograr neutralizarlos antes de que sucedan, identificando los 

puntos débiles. Una vez los riesgos estén identificados se procede a analizar 

los siguientes aspectos: 
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 Determinar el grado de importancia del riesgo y la trascendencia 

 Evaluar las posibles alternativas de solución 

 Realizar los cambios en el entorno necesarios 

 Realizar reorganizaciones internas  

Actividades de control: Son aquellas que permiten asegurar que se 

cumplan a cabalidad las directrices que los directivos de la empresa 

establecen. Además, ayudan a reaccionar prontamente ante posibles riesgos. 

Las actividades de control deben ejecutarse en todos los niveles de la 

organización de acuerdo a la necesidad de control, estos pueden ser: Control 

preventivo, Control correctivo, Control directivo y Control de las tecnologías de 

información (Henderson, 2018).  

Información y comunicación: Es necesario el flujo de comunicación 

efectiva para propiciar un escenario de control. Se debe receptar y comunicar 

la información de manera rápida, sencilla y eficaz a través de los sistemas de 

información para que esta fluya en los diferentes niveles de la organización 

tanto de manera ascendente como descendente para la adecuada gestión de 

las operaciones. 

Monitoreo: Evaluar constantemente los indicadores de control. 

 Beneficios de un sistema de control interno 

La existencia del adecuado control interno tiene el poder de proporcionar 

diversos beneficios, ya que los procesos internos se vuelven más eficientes, 

por ejemplo:  

 Contribuye al cumplimento de metas y objetivos 

 Reduce la corrupción en la gestión  

 Mejora la efectividad y transparencia de las operaciones 



16 

 Protege los recursos y su uso  

 Estimula la práctica de valores 

 Modelos de control interno 

 Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway) 

COSO representa a una comisión de carácter voluntario integrada por 

los representantes de cinco organizaciones de los Estados Unidos en el sector 

privado que lideran intelectualmente temas con relación al fraude, la gestión de 

riesgos de las empresas y el control interno. 

Se fundó en el año 1985 en los Estados Unidos, debido a las prácticas 

erróneas organizacionales. El modelo COSO analiza factores que provoquen 

informes financieros inconsistentes y proporciona recomendaciones para 

cualquier tipo de organización o entidad de regulación (Asociación Española 

para la calidad , 2007). 

COSO I: Publicado en 1992, con el objetivo de ayudar a las empresas 

en la mejora del control interno. 

COSO II: Publicado en el año 2004, en esta versión se extiende el 

control interno hacia la gestión de riesgos, involucrando mayormente al 

personal junto a los administradores y directivos. La estructura aumenta a ocho 

componentes: 

1. Ambiente de control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación 

4. Evaluación de riesgos 

5. Respuesta a los riesgos 
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6. Actividades de Control  

7. Información y comunicación 

8. Supervisión  

COSO III: Publicado en el año 2013 integra la mejora de respuesta de 

los sistemas de gestión de riesgos y el logro de claridad para la información y 

comunicación. 

Objetivo del modelo COSO: Brindar soporte a la dirección para mejorar 

el control en las organizaciones. 

 Modelo COCO (Criteria of Control Board) 

Este modelo se originó en Canadá y es el resultado de una profunda 

revisión del Comité de criterios de Control de Canadá y se basa en que a 

diferencia de que el control sea conceptualizado en una pirámide de elementos 

se proporcione un marco referencial de veinte criterios en general los cuales el 

personal puede utilizar para diseñar, transformar, o valorar el control. 

Objetivo del modelo COCO: Ayudar a las empresas a afinar la toma de 

decisiones a través del entendimiento de la dirección, los riegos y el control. 

Elementos del modelo COCO: 

1. Propósito 

2. Compromiso 

3. Capacidad 

4. Evaluación y aprendizaje 

 Modelo COBIT (Control Objetives for Information and related 

Technology) 

El modelo COBIT creado por la Asociación para la Auditoría y Control de 

Sistemas de Información (ISACA), es un modelo utilizado para realizar 
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auditorías de la gestión y control de los sistemas de información y 

tecnología dirigido a todos los sectores organizacionales desde los 

administradores hasta los usuarios y auditores (Pérez A. , 2012). 

Objetivo del modelo COBIT: Puntualizar el control interno en los 

sistemas de información y todos los sectores de la organización. 

Elementos del Modelo COBIT: 

1. Necesidades del negocio 

2. Recursos de tecnologías de información  

3. Procesos de tecnología de información  

Dominios del modelo COBIT:  

 Planificar y organizar 

 Adquirir e implementar 

 Entregar y brindar soporte 

 Monitorear y valorar  

 Inventarios  

Según Correa (2015), los inventarios son un conjunto de artículos o 

mercancías que le posee una empresa para su comercialización, ya sea en 

calidad de compra y venta o su producción para la venta en un ciclo económico 

determinado. 

Según Díaz (2014), “Los inventarios son bienes tangibles que se 

destinan a la venta en un negocio o también para consumirlos en la producción 

de bienes y servicios para proceder a su comercialización”.  

 Tipos de inventario 

Según Riquelme (2017), existen diferentes tipos de inventarios, 

dependiendo de las necesidades de una empresa, de la naturaleza de sus 

operaciones, objetivos y lo que se necesite contabilizar. Los inventarios de 

pueden clasificar según:  
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El momento de realización  

 Inventario inicial: Aquel que se realiza en el inicio de las operaciones. 

 Inventario final: Aquel que se realiza al concluir un período mercantil. 

Da a conocer el patrimonio actual de la empresa 

La frecuencia con la que se realiza 

 Inventario perpetuo: Se realiza con continuidad con un control 

minucioso de las existencias. 

 Inventario intermitente: Se realiza algunas veces en el ejercicio 

económico, según lo requiera o convenga por diferentes causas. 

Grado de fabricación 

 Inventario de materia primas: Existencias de insumos en crudo, es 

decir que no han sido sometidas a procesos de producción. 

 Inventario de productos en proceso: Existencias de productos en 

distintas etapas de producción que aún no se encuentran terminados. 

 Inventario de productos terminados: Existencia de productos que han 

finalizado su proceso de producción y están listos para ser almacenados 

y luego vendidos.  

 Inventario de suministros: Existencias de productos que se incluyen 

en el proceso de producción, aunque no directamente al bien producido. 

No se contabilizan en forma exacta. 

 Inventario de mercadería: Existencias de productos que la empresa 

adquiere terminados para ser vendidos en forma directa sin haber suido 

sujeto a transformación alguna.  
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Su función  

 Inventario de tránsito: Aquellos materiales que se están en camino a la 

empresa por parte de los proveedores. 

 Inventario de ciclo: Inventario que resulta de un incremento de 

producción por motivo de reducción de costo al comprar materia prima 

en mayor volumen. 

 Inventario de reserva: Inventario destinado a la cobertura de 

emergencias en los que se requiera mayor cantidad de productos de lo 

previsto. 

 Inventario de estación: Inventarios con demandas estacionales 

(periodos de tiempo determinados). 

Su logística 

 Inventarios de especulación: Inventarios de materias primas o 

productos que se adquieren para elevar la producción o el volumen de 

mercadería basado en supuestos aumentos de demanda. 

 Inventario de existencias muertas: Aquellas existencias que por 

diferentes factores no cumplen los estándares para ser vendidos. 

Otras clases  

 Inventario físico: Comprende el conteo físico de cada artículo 

almacenado. 

 Inventario en línea: Todo insumo que se encuentre por ingresar a la 

línea de producción.  

 Inventario mínimo: Cantidad mínima de existencias que se deben 

almacenar. 
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 Inventario máximo: Cantidad límite máxima que se debe poseer en 

almacén.  

 Gestión de inventarios 

Gestión de inventarios es una herramienta que permite un mejor manejo 

de todo objeto que sea mercadería perteneciente a una institución.   

La gestión de inventarios son todas aquellas actividades para controlar, 

custodiar y dar seguimiento a los flujos de entrada y salida de los bienes 

que se encuentran almacenados en una empresa. Una gestión de 

inventarios eficiente es un factor importante para satisfacer la demanda. 

En caso de una gestión deficiente la compañía puede incurrir en 

pérdidas económicas significativas. (Barinaga, 2014) 

 Una buena gestión de inventarios puede contribuir a un mejoramiento 

significativo del negocio incluso convirtiéndola en competitiva. 

 Técnicas de gestión de inventarios  

Según (Barinaga, 2014), existen algunas técnicas empeladas por las 

organizaciones para lograr una correcta gestión de sus inventarios de acuerdo 

con las necesidades de cada modelo de negocio al que se ajuste. 

 Just in time (Justo a tiempo)  

Consiste en la reducción de la cantidad de inventario puesto que se 

realiza la requisición de materiales o productos con un pequeño margen de 

anticipación para que estos ingresen a la producción o sean distribuidos en el 

tiempo exacto en el que se ha previsto. Esta técnica contribuye a la 

erradicación de inventario obsoleto que normalmente genera costos. 
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 Análisis ABC  

El análisis ABC se basa en la regla del 80 – 20, la cual indica que el 80% 

de los resultados globales se generan del 20% de los elementos, también 

conocido como diagrama de Pareto. Consiste en dividir el total de inventarios 

en 3 categorías A-B-C:  

 

Figura 1 Valor del inventario clasificado según Análisis ABC 

 

El objetivo es la gestión separada en estas tres clases, según su grado 

de importancia y valor en relación con el total de existencias. Aquellos que 

sean clasificados como A, requerirán más control, atención y recursos, estarán 

priorizados. Los pertenecientes al grupo B requerirán de gestión en nivel medio 

ya que tienen un valor moderado con respecto al total. Los productos o 

materiales C necesitaran de mínimo control ya que su valor es reducidamente 

significativo en relación con la totalidad del inventario.  

C

B

A
Productos 
de mayor 

valor 

Elevado 
Costo

+Grado de 
utilización

+Importe de 
utilidad

70%-80% 
del valor 
total del 

inventario 

Productos 
de valor 
medio

Valor 
intermedio

Utilización 
media

Importe 
medio  

15%-25% 
del valor 
total del 

inventario 

Productos 
de poco 

valor 

Poco valor 

Unidades de 
menor valor 
e importe.  

5% del valor 
total del 

inventario 
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 Cross docking (Cruce) 

Consiste en la redistribución de la mercadería desde los camiones que 

ingresan hacia camiones de salida. De esta manera no existe almacenamiento 

y por lo tanto costos de personal o riesgos en el manejo de inventarios. 

 Dropshipping  

Consiste en transferir las compras directamente a los clientes a través 

de los proveedores. 

 Consigna  

Consiste en mantener la propiedad legalmente de mercadería en los 

almacenes de los clientes hasta el preciso momento de su venta. 

 Sistemas de inventario  

Sistema de inventario permanente: También conocido como sistema 

perpetuo, se fundamenta en el constante control de inventarios mediante el 

registro de cada una de las entradas y salidas de los artículos del almacén.  

Para el control de los inventarios en este sistema se utilizan las tarjetas 

Kardex, en las cuales se registra una a una las unidades existentes, así 

como su salida. Este sistema permite conocer el valor y cantidad final sin 

realizar el conteo físico, así como el costo de venta; permitiendo detectar 

robos, pérdidas y otras inconsistencias en los inventarios. (Sorcia, 2015) 

Sistema de inventario periódico: Se realiza el control de las 

existencias en un período determinado, requiere de conteo físico de las 

unidades del inventario para determinar de manera exacta la cantidad de 

artículos disponibles.  

Al utilizar este sistema la empresa no tiene capacidad de conocer 

oportunamente la cantidad de mercadería almacenada, tampoco el costo 
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de venta. Dado que el sistema no ejerce control permanente, es 

necesario realizar el conteo físico ya que el inventario es propenso a 

pérdidas.(Sorcia, 2015)  

 
Tabla 2 Comparación de los sistemas de inventarios perpetuo y periódico 

Sistema de Inventarios Perpetuo Sistema de Inventarios Periódico  

Necesita iniciar con un conteo 
físico de inventario inicial. 
 
Registro incesante del inventario 
de todos los artículos. 
 
Siempre está a su disponibilidad 
la información del inventario. 
 
Prominente grado de control. 
 
Es utilizable para todo tipo de 
artículos. 
 
Brinda datos para estados 
financieros. 
 
Alertan sobre bajo stock. 

Necesita iniciar con un conteo 
físico de inventario inicial. 
 
No se mantiene un registro 
incesante del inventario. 

La información acerca del 
inventario se la obtiene después 
del conteo físico. 

La información solo se obtiene a 
final del periodo. 

No mantiene incesante control. 

Su operación es menos costosa 
para la empresa. 

No permite detectar robos, 
equivocaciones, mercadería 
malograda. 

Nota: Cuadro comparativo de los sistemas de inventarios, información extraída de la Tesis 
“Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa FEMARPE Cía. Ltda.” 
Loja (2015). 

 

 Métodos de valuación de inventarios  

Método promedio ponderado: Se suma el valor monetario del 

inventario existente incluyendo el valor de las compras recientes y se divide 

este valor para el total de unidades del inventario. 

Fórmula 

Promedio= Total valor de inventario ($) 

  Total de unidades existentes  
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Las devoluciones en venta a través de este método se efectúan por el 

valor en que se vendió (Costo de adquisición + Utilidad). Para las devoluciones 

en compras, el valor de estas será el costo incurrido por la compra y se 

integran nuevamente para formar parte de la ponderación. 

Método PEPS (Primeras Entradas-Primeras Salidas): Consiste en 

que los primeros productos en entrar a bodega sean los primeros en salir o ser 

vendidos. De esta manera quedaran almacenados las compras recientes. Para 

devoluciones de compras, el valor será aquel de la compra en el momento de 

la transacción. Para devoluciones en ventas ingresa al inventario por el valor en 

el que se vendió. 

Método UEPS (Últimas Entradas-Primeras Salidas): En este método 

los últimos productos en ser adquiridos serán los primeros en ser vendidos, con 

la finalidad de que permanezcan en existencias los productos que se 

adquirieron primero. 

Los valores en devoluciones en compras y ventas para este método son 

iguales a los del PEPS. 

 

Ejemplo práctico de los métodos 

Tabla 3 Simulación de tarjeta de inventario 

   Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Inventario 
Inicial  150 $                5,00 $           750,00 

Compras  100 $                6,50 $           650,00 

TOTAL  250  $        1.400,00 

Ventas  125   

Inventario final   125   

 

Promedio ponderado: $1.400,00/250 = $5,60 (Nuevo costo unitario) 

Valor de inventario final: 125 * $5,60 = $700,00 
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PEPS 

Valor de inventario final: 125 * $6,50 = $812,50 

UEPS 

Valor de inventario final: 125 * $5,00 = $625,00 

En rango de valores el inventario final obtuvo mayor valor mediante el 

método PEPS, siguiendo en la escala un valor intermedio con el método del 

promedio ponderado y por último el valor más bajo usando el método UEPS.  

 Rotación de inventarios  

 La rotación de inventario se define como el indicador que permite 

conocer cuántas veces en un determinado período de tiempo el inventario se 

transforma en dinero (Es vendido).  

Este es un indicador fundamental para un negocio ya que tiene un 

alcance desde los costos financieros hasta el logro de la satisfacción de 

los clientes por la disponibilidad de los productos cuando los requieran y 

en la cantidad que lo necesitan (Chacón, 2015). 

Cálculo del índice de rotación de inventarios  

Las empresas usan el cálculo de la rotación de inventarios para medir su 

competitividad y su desempeño a través de este índice. La rotación de 

inventario elevada es positiva para la empresa, ya que esto significa que el flujo 

de efectivo es abundante y el inventario pierde el riesgo de deteriorarse o 

generar costo por almacenaje. El índice de rotación se obtiene con la siguiente 

fórmula: 

 

    IR=     Costo de productos vendidos    = Número de veces         

                               Valor promedio de inventario  
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Costo de productos vendidos o costo de venta: Son los rubros en los 

que se incurre para comercialización de un producto. 

Valor promedio de inventario: Son los valores totales del inventario 

existente. En caso de contar con inventario del periodo anterior, para calcular 

promedio se suma a este el inventario inicial del nuevo periodo y se divide 

entre 2.  

 Herramientas de software para el control de inventarios  

Existen algunos programas totalmente gratuitos de gran utilidad para las 

empresas que manejan inventarios ya que proporciona automatización de la 

información y el respaldo virtual de esta para realizar comparaciones con las 

existencias físicas y así detectar inconsistencias entre ambas constancias. 

 Alvendi 

Es un programa gratuito que ayuda con la gestión de los inventarios. 

También permite el registro de ventas y compras a contado o crédito en los 

módulos de proveedores y clientes. 

Módulos 

 Productos: información detallada de los productos 

 Clientes: Registro de las cuentas por cobrar e información de clientes 

 Proveedores: Registro de cuentas por pagar e información de 

proveedores 

 Informes/reportes 

 Configuraciones: identificación, logos, codificación manual o automática, 

rótulos. 



28 

El programa permite el registro de los detalles de los artículos del 

negocio: Costo, precio, unidad de medida, stocks. Además, el programa puede 

registrar las ventas en fracciones por ejemplo libra y media, kilo y gramos, caja 

1/2.  

 INTAC PyME 

Es un programa muy útil y completo para pequeñas y medianas 

empresas. Ayuda al control de existencias con una interfaz bastante sencilla. El 

programa es compatible con Microsoft Excel, lo cual facilita la exportación e 

importación de datos para la gestión de los inventarios. 

Módulos  

 Inventarios: Importa datos desde Excel u otro programa las existencias y 

maneja el uso de formularios para actualizare el catálogo. 

 Ventas: Ingresa los productos por algún criterio como por ejemplo 

códigos. Ingresa la modalidad de pago, incluyes descuentos. 

 Compras: Registra los artículos adquiridos. 

 Ubicación: Registra la ubicación de la mercadería, así como su traslado. 

 Contabilidad: Registro de los ingresos y los gastos. 

   Usuarios: Permite el registro de los usuarios necesarios para el negocio 

y la revisión de sus acciones, control de horas y fechas de ingreso y 

salida del programa. 

 RJinventario 2.0 

Es un software práctico y sencillo para gestionar y organizar los 

inventarios. Permite administrar el stock, controlar el movimiento de los 

inventarios, clasificar las existencias por ubicación, categorías o unidades de 
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medida, registra las ventas-compras. El programa funciona por un período de 

30 días y luego debe ser registrado en línea para su activación permanente. 

Características 

 Establece permisos por usuario 

 Acceso por usuario y contraseña 

 Importación de tablas desde Excel 

 Clasificación de productos 

 Registro de entrada y salida de inventario 

 Genera reportes exportables a PDF, Excel o Word 

 Impresión de facturas  

 Calus plus 

Es un software de gestión de inventarios que permite el registro de los 

requerimientos, despachos y almacenamiento de productos o artículos de una 

empresa. Permite categorizar los productos, asociarlos con códigos de barra, 

registrar precios, cantidades mínimas de stock. A pesar de que el programa 

ofrece menos prestaciones que los programas de su misma función es 

realmente sencillo de manejar.  

Módulos 

 Almacén: Contiene las existencias, su descripción y cantidad en 

almacenamiento 

 Movimientos: Registra la entrada y salida de los artículos 

 Facturación: Genera facturas por la venta de productos 

 Ordenes: Permite el requerimiento de productos a los proveedores  

 Registro: Registra la información personal de proveedores y clientes: 

Dirección, números telefónicos, e-mail etc. 
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 Moyín  

Es un programa que realiza tareas sencillas respecto al control de 

inventario. Posee una característica muy particular, el programa es portátil es 

decir se puede llevar la información en un dispositivo portable de 

almacenamiento (Pendrive). 

Módulos 

 Nuevo: Registro de nuevos productos y sus características (Descripción, 

código, precio, medida, costo y foto), que ingresan al inventario 

 Filtrar: Permite el filtro de los productos por criterio 

 Buscar: Permite la búsqueda de un producto por descripción, código o 

medida 

 Reporte: Genera un informe de los productos de acuerdo con la 

información que se requiera 

 Configuraciones: Se puede escoger el tamaño de la letra y el papel para 

generar reportes, rótulos, establecer contraseñas de ingreso, y generar 

copias de seguridad.  

 MONICA 

Es un programa sencillo de utilizar e instalar. Desarrollado totalmente en 

castellano, es un programa ideal para empresas dedicadas al comercio de 

cualquier tipo de producto. Permite generar facturas, controlar los inventarios, 

enlistar precios, archivo y registro de clientes y proveedores, archivo de 

cuentas por cobrar. El programa además realiza contabilidad básica, sin 

necesidad de que el usuario posea conocimientos contables y los módulos son 

independientes.  
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 Diagrama de flujo de procesos  

El Diagrama de flujo de procesos, es una herramienta que se usa 

mediante gráficos adjuntos en una secuencia programada de las operaciones, 

que se deben realizar para llevar a cabo la solución de un problema. 

Según Mideplan (2009), indica que “un diagrama de flujo es la 

representación gráfica de flujo de un algoritmo o de una secuencia de acciones 

rutinarias. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar 

operaciones específicas.” 

Adiciona valor agregado a la organización, permitiendo que cada uno de 

sus procesos pueda ser analizado, además de presentarse fallos o problemas 

estos pueden ser cambiados o mejorados. Algunas de las ventajas de utilizar 

diagrama de flujos son: 

 Facilitar la compresión de los procesos al mostrarse en un gráfico. Un 

buen diagrama de flujos resume fácilmente páginas de texto para 

comprenderlo además que el cerebro reconoce fácilmente las imágenes 

que la escritura. 

 Brinda un mejor reconocimiento de los problemas y oportunidades de 

mejorar los procesos. 

 Da a conocer la comunicación entre cliente-proveedor y transacciones 

que ella se realizan. 

 Herramienta útil para capacitación de nuevos empleados y empleados 

ya laborando. 

 Facilitan a los funcionarios el análisis de los procedimientos, mostrando 

gráficamente quién proporciona insumos o recursos y a quién van 

dirigidos 
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 Tipos de diagramas de flujo 

Según Betancourt (2016), la clasificación más común de los diagramas 

de flujo es según su formato, ya que considera que la forma en la que se lo 

elabore no cambia el impacto de estos en la representación gráfica. Según su 

formato se clasifican en: 

 Horizontales: Se desarrollan de izquierda a derecha de manera 

descendente. 

 Verticales: Su detalla las operaciones de arriba hacia abajo. 

 Panorámicos: Se desarrolla en un orden determinado, este puede ser 

horizontal y vertical al mismo tiempo, permitiendo una visualización más 

amplia. 

 Arquitectónico: Representa y describe el flujo o movimiento de las 

personas y materiales en un área. 

 Simbología de diagramas de flujo 

Existen diferentes tipos de simbología utilizada para construir los 

diagramas de flujo de proceso según el tipo de procesos de una organización y 

son las siguientes: 

 Simbología ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

 Simbología ANSI (American National Standard Institute) 

 Simbología ISO (International Organization for Standarization) 

 Simbología DIN (Deutches Institute fur Normung) 

 Simbología DO (Para la mejora de la calidad del proceso) 

 Simbología de diagramas integrados de flujo (DIF)   

Según Betancourt (2016), también indica que la simbología ANSI es la 

más utilizada, esta simbología se emplea en diagramas para el procesamiento 
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electrónico de datos y, se han adaptado alguno de estos símbolos para la 

elaboración de diagramas de flujo en el sector administrativo. Esta simbología 

es la siguiente: 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 
 

Inicio/Fin 
 

 
Indica el comienzo y el final 

de un diagrama. 

  
 

Operación 
 

 
 

Indica la realización de una 
actividad o procedimiento. 

 

  
 

Documento 
 
 

Representa la utilización de 
cualquier tipo de documento 
generado dentro del proceso 

o que tenga salida de él. 

  
 

Datos 
 

 
 

Señala la entrada y salida de 
datos 

 
 
 

Decisión 
 

Indica un punto dentro del 
flujo en que son posibles 

varios caminos alternativos. 
 

 
 
 
 
 

 

Líneas de flujo 

Conecta los símbolos 
señalando el orden en que se 

deben realizar las distintas 
operaciones. 

 
 

 
 
 

Conector 
 

Conector dentro de página. 
Representa la continuidad del 
diagrama dentro de la misma 
página. Enlaza dos pasos no 
consecutivos en una misma 

página. 
 

  
 

Conector de Página 
 

Representa la continuidad del 
diagrama en otra página. 

Representa una conexión o 
enlace con otra hoja diferente 

en la que continua el 
diagrama de flujo 

 

Figura 2. Simbología ANSI para diagramas de flujo 
Nota: Guía para la elaboración de diagramas de flujo Mideplan (2009) 

Si/No 

Si/No 
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La simbología ISO, establecida por la norma ISO 9000 es otra de las 

utilizadas y aplicables a todo tipo de organización. Está enfocada a la Gestión 

continua de la Calidad y su simbología es la siguiente:  

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

  
 

Operación 
 

Indica las principales fases del proceso, 
método o procedimiento. 

 

  
 

Operación e Inspección 
 

Indica la Verificación o supervisión durante 
las fases del proceso, método o 

procedimientos de sus componentes. 
 

  
 

Inspección y Medición 
 

Representa el hecho de verificar la 
naturaleza, cantidad y calidad de los insumos 

y productos. 
 

  
 

Transporte 
 

Indica cada vez que un documento se mueve 
o traslada a otra oficina y/o funcionario. 

 

  
Entrada de bienes 

 

Indica productos o materiales que ingresan al 
proceso. 

 

 
 
 

Almacenamiento 
 

Indica el depósito permanente de un 
documento o información dentro de un 

archivo. 
 

 
 
 

Decisión 
 

Indica un punto dentro del flujo en que son 
posibles varios caminos alternativos. 

 

 
 
 
 

 
 

Líneas de flujo 
 

Conecta los símbolos señalando el orden en 
que se deben realizar las distintas 

operaciones. 
 

 
 

 
Demora 

 

 
Indica cuando un documento o el proceso se 

encuentra detenido, ya que se requiere la 
ejecución de otra operación o el tiempo de 

respuesta es lento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Conector 
 

Conector dentro de página. Representa la 
continuidad del diagrama dentro de la misma 
página. Enlaza dos pasos no consecutivos en 

una misma página. 

Si/No 

Si/No 



35 

 
 
 
 

 
Conector de Página 

 

 
Representa la continuidad del diagrama en 

otra página. Representa una conexión o 
enlace con otra hoja diferente en la que 

continua el diagrama de flujo 
 

Figura 3. Simbología ISO para diagramas de flujo 

Nota: Guía para la elaboración de diagramas de flujo Mideplan (2009) 

 Marco conceptual    

Inventario: Conjunto de materiales o productos terminados que le 

pertenecen a una empresa para comercializarlos o consumirlos en un proceso 

de producción en un período determinado. 

Gestión: Conjunto de actividades o diligencias necesarias relacionadas 

a la dirección y administración de un negocio y sus áreas.   

Control: Función administrativa que vigila y verifica que se cumplan 

actividades de acuerdo con un protocolo establecido. Es una serie de 

procedimientos que detectan y corrigen errores en la ejecución de un plan.  

Eficiencia: Capacidad de cumplir un objetivo utilizando racionalmente 

los recursos disponibles.  

Administración: Función de planificar, organizar, dirigir y controlar 

tareas, recursos materiales y humanos con el propósito de cumplir objetivos.  

Proceso: Secuencia de pasos o procedimientos enfocados a la 

obtención de un resultado. Establece un orden de acción para concretar una 

operación específica. 

Costo: Valor monetario invertido en la producción o adquisición de un 

bien o la prestación de un servicio. 

Recursos: Son el conjunto de elementos materiales, capacidades 

humanas y bienes de capital utilizados eficiente y estratégicamente para la 

ejecución de distintas tareas orientadas a un objetivo.  
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 Marco contextual  

JALDAB S.A es una empresa familiar; distribuidora de productos de 

consumo masivo a tiendas de barrio. Este negocio tuvo origen como una 

pequeña tienda de abasto popular. Sin embargo, con el paso de los años el 

negocio prosperó hasta convertirse en lo que ahora se denomina distribuidora, 

es decir mayorista. Fue fundada por su propietario el SR William Bedor y ha 

operado por 14 años continuos. La distribuidora se encuentra ubicada en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil con dirección: Guasmo sur, Cooperativa 

10 de agosto Mz. 2150 Sol. 12. La empresa cuenta con 16 colaboradores; 3 

choferes, 8 encargados de la distribución, 4 vendedores y una administradora 

quien lleva los registros contables de la distribuidora.   

La bodega es el lugar en donde se centra la investigación debido a los 

problemas que están presentes en relación con los inventarios, dado que se 

han evidenciado pérdidas físicas de los productos, en la bodega se encuentran 

productos próximos a la fecha de caducidad, algunos de los productos no rotan 

y se quedan almacenados por largos períodos de tiempo hasta su deterioro y 

los clientes efectúan devoluciones de productos. 

Los procesos ejecutados en la bodega son netamente empíricos, no 

existen guías ni lineamientos para la ejecución de las actividades. El área 

carece de supervisión constante y a pesar de que existen cámaras de 

seguridad estas no son monitoreadas constantemente para identificar alguna 

anomalía e intervenir inmediatamente. No existen documentos de registro de 

los movimientos de los inventarios, tan solo las facturas o notas de pedido. La 

mercadería se encuentra ubicada sin criterio u orden especifico. 
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Un modelo de gestión para el tratamiento de los inventarios servirá como 

guía para la ejecución de actividades mediante métodos, sistemas, políticas y 

técnicas que optimicen los recursos disponibles y propuestos tanto materiales 

como humanos con el objetivo de incentivar y mejorar la eficiencia operativa 

que conduzca al cumplimiento de los objetivos económicos de la empresa. 

 Marco Legal  

La Ley Orgánica de Salud establece como responsable al Ministerio de 

Salud Pública del control y regulación sanitaria sobre la producción, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización y expendio de 

productos alimenticios procesados, medicinas y otros para el consumo 

humano, y también los procedimientos que garanticen la seguridad y calidad de 

los productos, según lo estipulado en el artículo 6 numeral 18 de esta ley.  

La Ley Ibidem en su artículo número 137 determina como condición 

obligatoria el registro sanitario de los productos alimenticios procesados y 

aditivos de fabricación nacional para su importación, exportación, 

comercialización y expendio.  

La Ley de Orgánica de Defensa al Consumidor Define todos los 

derechos que poseen los consumidores finales de un bien o servicio 

garantizando la calidad de estos y la salud y seguridad de quienes lo 

adquieren.  

 Normas de Contabilidad Ecuatoriana 11 (NEC 11)  

Esta norma describe el tratamiento contable que debe tener los 

inventarios de una empresa bajo el esquema del costo histórico. La norma 

brinda una guía con lineamientos y fórmulas para establecerle costos a los 

inventarios. 
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 Norma de Información Financiera C-4 (NIF C-4)  

Esta norma establece las normas de valoración, presentación y 

revelación de la posición financiera de los inventarios de una entidad 

económica. 

Esta norma define que, el rubro de los inventarios es constituido por los 

bienes de una empresa que están destinados a la venta o a su producción para 

luego ser vendidos; materias primas, productos en proceso, productos 

terminados y materiales indirectos de fabricación: empaque, envase o 

reparaciones para mantenimiento en el ciclo de operación.  

  



39 

  

Marco metodológico  

 Tipos de investigación  

Para obtener información relevante es necesario establecer pasos a 

seguir, se emplean diferentes tipos de investigación relacionados a la 

profundización del tema de investigación a tratar, a continuación, se detalla los 

tipos de investigación. 

 Investigación Descriptiva 

Según Castillero Mimenza (2018) menciona que “Brinda una descripción 

muy al detalle sobre un fenómeno, situación o elemento de estudio, sin la 

búsqueda de causas o consecuencias de este es decir solo se concentre en 

poder observar cómo se desarrolla el objeto o sujeto de estudio”. 

La investigación será descriptiva ya que se recolectará, organizará, 

detallará y resumirá información que permitirá la comprensión del 

comportamiento del sujeto u objeto de estudio sin interferir en él de ninguna 

forma. 

 Investigación exploratoria 

Según Castillero Mimenza (2018), la investigación exploratoria “Se 

centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad que aún no 

han sido analizados en profundidad, y busca encontrar datos significativos para 

poder ser tratados con un análisis minucioso para poder encontrar explicación 

a lo que sucede”. 

El empleo de este tipo de investigación permitirá observar el entrono 

dentro del área de estudio con un mayor grado de detalle, analizando cada 

aspecto en particular de cada uno de los procesos que se realizan dentro de la 



40 

bodega, así mismo brindará la obtención de información proporcionada a 

tiempo real y allanar razón alguna de porque sucede dichos problemas en el 

manejo del inventario. 

 Investigación explicativa 

Según Castillero Mimenza (2018), es utilizada con la intención de 

encontrar la causa y efecto de un fenómeno que pueda presentarse en el 

objeto o sujeto de estudio dado así a conocer con más exactitud el ¿Qué? y 

¿Por qué? de la situación. 

La utilización de este tipo de investigación posibilitará converger 

variables que permitan conocer de cómo se acontecen pequeñas anomalías en 

los procesos y de qué forma pueden afectar considerablemente a toda la 

operación y presentar grandes daños.  

 Técnicas de investigación  

 Entrevista 

 El buen uso de una entrevista como técnica de la investigación 

cualitativa puede determinar características comunes y diferencias de los 

entrevistados que permitan obtener un mejor estudio sobre el caso.   

Es una técnica con la cual el investigador puede obtener información de 

una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como 

creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que 

se está estudiando. (Murillo Torrecilla, 2010). 

Se realizará la entrevista al Sr. William Bedor propietario de la empresa, 

de un conjunto de preguntas abiertas, cuyas respuestas proporcionaran el 

establecimiento de la situación actual del objeto de estudio. Además, se 
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realizará una segunda entrevista al propietario de otra distribuidora de las 

mismas características para conocer otro punto de vista ajeno. 

 Observación Directa 

Según Díaz L. (2011), indica que a observación directa “´Es cuando el 

investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que 

trata de investigar”. 

Se hará el uso de esta técnica dentro de la organización para realizar 

una recopilación visual de los procesos desempeñados por el personal de 

bodega y a su vez las actividades que estas abarcan para poder cumplir con 

cada uno de los procesos. Además, se tendrá como herramienta el uso de una 

ficha de observación en el cual abarcarán varios aspectos a evaluar.   

 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos en una investigación 

proporcionan apoyo a la obtención de información, que sirven como soporte a 

la investigación, estos pueden ser de diversos tipos según el enfoque de la 

investigación. 

 Cuestionario  

El cuestionario es un conjunto de interrogantes redactadas de manera 

cuidadosa y sistemática., acerca de aspectos o hechos relacionados a una 

investigación. Puede ser aplicado en varias formas, las más destacables son: 

Aplicadas a grupos o enviados por correo electrónico (García , 2015).  

 Ficha de observación 

Según Herrera (2011), es una herramienta de la investigación donde se 

registra de manera detallada aspectos y características del objeto o sujeto que 

se le está realizando el estudio de investigación. 
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Con la aplicación de la ficha de observación se verificará la existencia de 

ciertos aspectos que se consideran necesarios dentro del área objeto de 

estudio para localizar posibles deficiencias presentes en el entorno.  

 Presentación de los resultados  

Se realizó dos entrevistas; una de ellas al propietario de JALDAB S.A, 

empresa en donde se realiza el, y la segunda al propietario de una distribuidora 

de similares características con el objetivo de obtener dos perspectivas y 

compararlas para obtener un diagnóstico. A continuación, se presentan los 

resultados de las entrevistas:  
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Entrevista 1 

Nombre: Sr. William Bedor 

Cargo: Propietario - Distribuidora JALDAB S.A  

Fecha: 26 de enero del 2018  

1. ¿A qué cree usted que se deba los problemas que se presentan con los 

inventarios como la caducidad de los productos, perdidas fortuitas y 

rotación baja de los productos? 

Considero que estos problemas se han generado debido a la falta de 

control, ya que no hay una supervisión constante y mal manejo de los 

inventarios. Todo aquí se maneja por la experiencia mas no se utilizan 

mecanismos específicos para gestionar a los productos.  

2. ¿Cómo se determina actualmente la cantidad de existencias 

almacenadas en la bodega?  

Desconozco de la cantidad exacta de productos que existen en bodega. 

Podría decir que en volumen conozco el 80% de la mercadería, pero no en 

cantidades numéricas y precisas.  

3. ¿Conoce usted de los métodos de control para el manejo del tipo de 

inventario de su negocio? 

Conozco de la existencia de métodos de control. Sin embargo, no los he 

implementado nunca en el negocio por falta de asesoramiento. Me siento único 

y total responsable del manejo de la distribuidora y no cuento con un socio que 

brinde sugerencias que aporten a la mejora de la empresa.   
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4. ¿Qué actividades realiza actualmente para controlar los inventarios? 

Actualmente no hay actividades de control, la mercadería llega a las 

bodegas y se despacha de acuerdo con los pedidos de los clientes, pero no se 

monitorea ni se controla continuamente los inventarios. Tampoco se realizan 

conteos físicos de los productos y en ocasiones se pierden algunos productos.  

5. ¿Tiene establecido usted el período de tiempo en el que debe solicitar 

reabastecimiento a sus proveedores? ¿Cuenta siempre con mercadería a 

tiempo para cumplir con los pedidos solicitados? 

Yo no solicito reabastecimiento, los proveedores me visitan en 

determinadas fechas que ellos consideren y abastecen de los productos a mi 

distribuidora. Algunas veces los pedidos llegan incompletos y quedan 

pendientes o deben ser devueltos por alguna disconformidad. La mayor parte 

del tiempo si se cumple con todos los pedidos de los clientes.  

6. ¿Conoce cuantas veces rota su inventario principal y cada qué tiempo?  

No conozco la rotación de todos los productos tan solo de los más 

vendidos que son: Arroz, harina, azúcar, café, manteca, mantequilla, aceite. 

7. ¿Cuenta usted actualmente con alguna infraestructura tecnológica para 

la automatización de información de los inventarios? 

Actualmente tenemos un programa para el registro contable. Este 

programa tiene 11 años con nosotros, pero no se le ha dado manteamiento 

desde la fecha en que se instaló y el módulo de inventarios está actualmente 

averiado es decir no funciona y en general el programa presenta fallas.  
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8. ¿Considera usted que una propuesta de mejora para el manejo y 

control de inventarios adaptado a las necesidades de su distribuidora 

mejoraría la eficiencia del negocio? 

Por supuesto que sí, considero que resultaría mucho más sencillo si 

tuviéramos una guía para manejar adecuadamente los inventarios ya que no 

cuento con un personal de conocimiento apto para ello. El funcionamiento del 

negocio básicamente se ha mantenido a base de la experiencia. 

  



46 

Entrevista 2 

Nombre: Sr. Ángel Paucar  

Cargo: Propietario - Distribuidora 4 hermanos  

Fecha: 30 de enero del 2018 

1. ¿A qué cree usted que se deba los problemas que se presentan con los 

inventarios como la caducidad de los productos, perdidas fortuitas y 

rotación baja de los productos? 

En mi opinión los problemas que se generan con los inventarios se 

originan en la falta de control por parte de un encargado o del mismo 

propietario, porque si constantemente se monitorea se registra los movimientos 

de los inventarios tanto físicos como monetarios es probable que se reduzca el 

índice de estos inconvenientes. Otro de los motivos que considero es capacitar 

al personal sobre el correcto manejo de los inventarios ya que son ellos los que 

tienen el contacto directo y responsabilidad sobre estos.  

2. ¿Cómo se determina actualmente la cantidad de existencias 

almacenadas en la bodega?  

Aquí realizamos un conteo físico de los inventarios al finalizar cada 

semana, información que se registra en un informe. Al comienzo de cada 

semana se conoce cuantos productos se encuentran en bodega para su 

distribución. Así mismo se registran aquellos productos que salen de las 

bodegas para conocer cuántos quedan dentro.  

3. ¿Conoce usted de los métodos de control para el manejo del tipo de 

inventario de su negocio? 

Tengo conocimientos básicos acerca de eso e intento implementar en el 

negocio métodos que beneficien al control de los inventarios.   
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4. ¿Qué actividades realiza actualmente para controlar los inventarios? 

Aquí se realizan inspecciones diarias a las bodegas, se utilizan tarjetas 

para controlar la entradas y salidas de los productos lo cual tiene que coincidir 

con la toma física del inventario físico semanal. También contamos con 

cámaras de seguridad las cuales son monitoreadas por una persona encargada 

de esa labor. 

5. ¿Tiene establecido usted el período de tiempo en el que debe solicitar 

reabastecimiento a sus proveedores? ¿Cuenta siempre con mercadería a 

tiempo para cumplir con los pedidos solicitados? 

Tengo establecido fechas para cada proveedor ya que conozco las 

fechas en las que se agotan los productos mediante las tarjetas de control y 

solicito aquellos productos en esas fechas.  

6. ¿Conoce cuantas veces rota su inventario principal y cada qué tiempo?  

No conozco con exactitud el número de veces y el tiempo que demora 

en rotar el inventario. 

7. ¿Cuenta usted actualmente con alguna infraestructura tecnológica para 

la automatización de información de los inventarios? 

Si. Actualmente contamos con sistema integrado el cual permite el 

registro de los inventarios y toda su información en un espacio dedicado a ese 

tema. 
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8. ¿Considera usted que una propuesta de mejora para el manejo y 

control de inventarios adaptado a las necesidades de su distribuidora 

mejoraría la eficiencia del negocio? 

Claro que si toda aquella herramienta que facilite la gestión es 

completamente útil. Los propietarios de este tipo de negocios debemos invertir 

en este tipo de cosas para lograr prosperidad y crecimiento como empresa.  
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 Análisis de los resultados 

Una vez aplicada la entrevista a los dos propietarios podemos realizar 

una comparación de las respuestas a las diferentes preguntas que se les 

realizaron. Podemos evidenciar un contraste en la mayoría de las 

interrogantes. En la primera pregunta los entrevistados coinciden al señalar que 

los problemas que se presentan con los inventarios tienen como factor influente 

principal al control ya sea la falta o la insuficiencia de este. Las respuestas 

proporcionadas por el propietario de JALDAB S.A, indican la ineficiencia en la 

gestión de inventarios a través de procedimientos y actividades empíricas, uso 

inadecuado de los recursos, una notable carencia de adecuado control de la 

mercadería ya que no se aplican métodos de control, registros relevantes de 

las existencias lo cual no permite la toma correcta de decisiones en pro de 

beneficio del negocio para proteger sus intereses económicos.  

Además, el propietario se ve imposibilitado en evaluar o prevenir riesgos 

ya que no posee información necesaria y precisa sobre las existencias para 

desarrollar planes de contingencia ante imprevistos por condiciones externas o 

internas. Las actividades de control en la distribuidora son escazas o casi nulas 

en algunos aspectos a pesar de contar con ciertas herramientas útiles, estas no 

son aplicadas y utilizadas adecuadamente para explotar su potencial como lo 

son las cámaras de vigilancia y la infraestructura tecnológica la cual facilitaría el 

manejo y el control de los inventarios con la automatización y sistematización 

de la información; poseer una herramienta tecnológica obsoleta no tan solo 

genera costos sino también perdida de información importante que permitan 

detectar falencias y aplicar medidas correctivas oportunas.  
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El asesoramiento o nivel de conocimiento necesario es otro factor que 

se pudo conocer a través de la entrevista; limita al propietario de implementar 

herramientas que mejoren el desempeño y faciliten la gestión. 

Las respuestas obtenidas del segundo entrevistado, propietario de la 

distribuidora “4 hermanos”, reflejaron numerosas diferencias en las respuestas 

con relación a la primera entrevista. Esta distribuidora si cuenta con métodos 

de control de los inventarios, se observa actividades de control, registros de 

información, así como orden y organización. Finalmente, ambos entrevistados 

concuerdan en la utilidad de una propuesta de mejora para el manejo y control 

de los inventarios en este tipo de negocios para la mejora de la eficiencia 

operativa. 
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 Ficha de observación  

 
Figura 4 Ficha de observación aplicada a la empresa 

DEPARTAMENTO: EMPRESA: DISTRIBUIDORA JALDAB S.A

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR(ES):

FECHA:

TIPO DE OBSERVACIÓN:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones generales 

0

FICHA DE OBSERVACIÓN

 En el área de recepción se 

encuentra el propietario quien ejerce 

este control de ingreso. 

No existe registro alguno manual o 

automático con las fechas, horas e 

identificación del personal para su 

ingreso y salida de la bodega. 

SI NO OBSERVACIÓN

Ingreso permitido únicamente al personal autorizado al 

área de bodega 

Registro diario del ingreso y salida del personal de 

bodega 

BODEGA

DIRECTA

ASPECTO FUNCIONAL DEL PERSONAL

BRYAN GARCIA Y EVELYN 

NAZARENO

Se verifica que los productos en proceso de recepción 

coincidan con la orden de compra en cantidad y 

características

Supervisión y soporte de alguna autoridad inmediata al 

personal de bodega 

Ubicación accesible de la bodega para la ágil 

movilización de la mercadería

Bodega limpia y odrdenada

Manejo de documentación para el registro de entrada, 

almacenamiento y salida de inventario 

Almacenamiento clasificado de los productos 

Revisión de las condiciones y cantidad de los productos 

despachados que corresponda al pedido de los clientes

CONDICIONES FISICAS DE LA BODEGA

Espacio físico amplio y necesario para el 

almacenamiento de los inventarios existentes 

El espacio es amplio y adecuado para 

almacenar los productos.

Uso de algun tipo de vehículo para el traslado de la 

mercadería 

La empresa posee un vehículo 

(plataforma) para traslado corto de la 

mercadería sin embargo no es 

utilizada. 

Se hallaron objetos que no 

pertenecen a los inventarios y no han 

sido removidos del lugar y están 

ocupando espacio en el área.

La bodega cuenta con entrada y 

salida independiente lo cual resulta 

cómodo ya que en caso de la 

recepción no interrumpiría un 

despacho que se suscite al mismo 

tiempo y ambas poseen bastante 

accesibilidad.

No existe ningún tipo de documento o 

informe manual o digital que registre 

el detalle de los inventarios que 

ingresan, se tienen en almacén o se 

despachan.

La mercadería no se encuentra 

clasificada bajo ningún criterio ni por 

familia de productos.

No hay observaciones adicionales.

Se verifica rápidamente que la 

mercadería se encuentre en buen 

estado y cumpla con las condiciones 

en las que se ha solicitado.

X No hay observaciones adicionales.

ASPECTO FUNCIONAL EN LOS PROCESOS

Revisión en la recepción del estado de los productos  

antes de ser almacenados 

Si quedan artículos pendientes estos 

se dejan marcados manualmente y se 

comunica al proveedor de manera 

inmediata.
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 Análisis 

Con la aplicación de la ficha de observación de tipo directa se logró 

comprobar la existencia de aspectos importantes en el área de bodega. Se 

evidenció en el 50% de los aspectos observados: 

 Ausencia de supervisión y soporte al personal del área de bodega 

 Ausencia de control horario y de identificación del ingreso y salida del 

personal a la bodega 

 El almacenamiento de la mercadería no es clasificado bajo ningún 

criterio y se encuentran algunos grupos de familias de productos 

mezclados 

 No existe documentación que contenga el registro de los movimientos 

de los inventarios (entradas, almacenamiento y salidas)  

 No se utiliza vehículos para trasladar ágilmente la mercadería  

 El área de bodega requiere mantenimiento y limpieza  

Se observa una inconsistencia en el proceso de despacho. Los artículos 

son verificados en cantidades, características y detalle con la factura antes de 

su ingreso a los camiones para su distribución. Sin embargo, existen 

devoluciones de productos por parte de los clientes, lo cual denota que el 

control en esta actividad es insuficiente y debe reforzarse.  

Todos estos aspectos ausentes se relacionan de manera directa con la 

situación problemática que actualmente atraviesa la distribuidora con sus 

inventarios que responden al deficiente control lo cual genera deficiencia en la 

gestión sobre los inventarios. Se puede determinar que efectivamente el control 

interno es un factor incidente en la gestión de los inventarios de la distribuidora 

JALDAB S.A. 
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Propuesta 

Tema: Diseño de una propuesta de mejora para el manejo y control de los 

inventarios de la Distribuidora JALDAB S.A. 

 Objetivos de la propuesta  

 Objetivo general 

Diseñar una propuesta de mejora para el manejo y control de los 

inventarios de acuerdo con las necesidades de la distribuidora JALDAB S.A 

con la finalidad de mejorar la eficiencia en el manejo y control de las 

existencias.  

 Objetivos específicos 

 Crear políticas de compras, almacenamiento, control y despacho de la 

mercadería. 

 Establecer procesos de recepción, almacenamiento y despacho 

mediante diagramas de flujo. 

  

 Proponer las 5s japonesas como técnica de gestión de inventarios  

 Justificación  

El diseño una propuesta de mejora para el adecuado manejo y control 

de los inventarios de la Distribuidora JALDAB S.A, contribuirá al mejoramiento 

de la eficiencia de las actividades realizadas por el personal de bodega ligados 

al tratamiento y custodia de los artículos almacenados, previniendo riesgos y 

problemas como los que actualmente posee la empresa que generen pérdidas 

económicas e impacten negativamente a la rentabilidad del negocio. 
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 Alcance  

Con el diseño de mejoras para el manejo y control de inventario se 

espera la optimización de los recursos disponibles y propuestos para el 

mejoramiento de la eficiencia en el manejo y control de los inventarios a través 

de políticas, procesos y técnicas que permitan evitar que se generen pérdidas 

monetarias a razón de costos. Así también esta herramienta administrativa 

facilitará la toma de decisiones para el propietario en cuanto a las existencias 

dado el interés que demandan por el valor económico que estas representan 

para la empresa. Algunos beneficios proporcionados por la presente propuesta 

son: 

 Se evitará el desperdicio de mercadería, previniendo que esta llegue a 

su fecha de caducidad antes de ser vendida. 

 Se reforzará el control sobre los inventarios y sus movimientos.  

 Se reducirá los niveles de pérdidas físicas fortuitas de los productos. 

 Mejorará el servicio al cliente ya que se inspeccionará la mercadería 

despachada en cantidades, estado y características y de esta manera 

reducirán las devoluciones. 

 La localización de los productos resultará rápida y oportuna debido a su 

clasificación adecuada. 

 Mejorará la eficiencia en los procesos ejecutados dentro del área de 

bodega. 

 Contribuirá al orden y mantenimiento del área preservando el estado 

optimo de los productos para su comercialización. 

 Proveerá de la información necesaria para la toma de decisiones.  
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 Desarrollo de la propuesta 

 Propuesta de políticas para la empresa  

Políticas de compras  

1. Previo a la adquisición de mercadería, se verificará en bodega que 

productos requieren de abastecimiento según las cantidades en 

existencia y las que se demanda. 

2. Crear una base de datos que contenga el listado de los proveedores con 

su respectiva información: Dirección, teléfonos de contacto, precios, etc. 

3. Quien sea responsable de realizar las compras elaborará la 

correspondiente orden numerada. Una vez realizada la orden de 

compra, el propietario deberá aprobarla. 

4. El propietario negociará y pactará con los proveedores aspectos como: 

Precios, calidad, condiciones de pago de manera imparcial.  

5. El propietario cerrará la compra con los proveedores que mejores 

beneficios le ofrezcan con la compra. 

6. Toda compra efectuada deberá contar con un documento 

correspondiente de respaldo y dos copias. 

Políticas de almacenamiento  

1. El espacio de tránsito hacia y desde la bodega al exterior debe 

permanecer despejado para la movilización adecuada y eficaz de los 

productos. 

2. Todo ingreso de mercadería deberá ser registrado.  

3. El método de control de inventarios utilizado por el responsable de 

bodega será el de primeras entradas y primeras salidas PEPS. 

4. Los productos serán clasificados y ordenados por grupos de familias. 
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5. El área de bodega deberá recibir mantenimiento cada 15 días como 

mínimo o cuando el propietario considere necesario. 

Políticas de control del área de bodega  

1. Se concederá acceso a la bodega únicamente al personal autorizado. 

2. La bodega estará adecuada en seguridad para salvaguardar a la 

mercadería de daños físicos.  

3. Establecer funciones y asignarlas distributivamente entre el personal del 

área de bodega en relación con el almacenamiento, custodia, entradas y 

salidas del inventario. 

4. El responsable principal de las existencias será denominado Custodio de 

bodega. 

5. El custodio de bodega es el único autorizado para realizar los registros 

en las tarjetas Kárdex diarios. 

6. Definir lapsos de tiempo como límite de entrega de los documentos que 

registran las entradas y salidas de las existencias. 

7. Verificar la coincidencia en cantidades y características de los productos 

con la factura emitida a los clientes. 

8. Realizar un conteo físico de los productos mensualmente. 

9. Durante los días de toma física de inventario, no se generará ventas 

para evitar confusiones en la mercadería. 

10. Una vez finalizado el conteo físico se procederá a comparar los datos 

del cierre con el sistema contable. En caso de encontrar faltantes o 

productos de más se realizará los ajustes necesarios. 

11. Verificar la coincidencia entre los registros contables y las existencias en 

bodega. 
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12. Mantener un archivo con la documentación utilizada y depurarlo en un 

periodo de 5 años. 

Políticas de despacho  

1. Quien se encargue del despacho de los productos verificara artículo por 

artículo y que este coincida con el detalle y la cantidad estipulada en la 

factura del cliente. 

2. Al entregar la mercadería en el establecimiento del cliente este le firmara 

a quien le entregue un documento de conformidad con los productos 

recibidos. En caso contrario el despachador se comunicará con el 

propietario, 

3. En caso de que los productos se encuentren defectuosos, el 

despachador informará de manera inmediata al custodio y este al 

propietario de la distribuidora y redactará un informe escrito indicando 

las anomalías encontradas en el o los productos. 

4. Se ordenará los productos dentro de los camiones en grupos de familias 

y fragilidad. 

5. La mercadería solo será entregada a quien autorice el cliente. 

6. Se entregará la correspondiente guía de remisión al transportista en 

donde conste el detalle de los productos los cuales han sido verificados 

por el despachador junto con la guía de remisión. El despachador y el 

custodio conservará una copia de este documento.  

 Propuesta de diagrama de flujo de procesos 

A continuación, se proponen recepción, almacenamiento y despacho 

con la utilización de diagramas de flujo para una representación gráfica 
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ordenada la cual permita al personal del área de bodega cumplir con una 

secuencia determinada y organizada.  

Proceso de almacenamiento 

Es aquel en el cual se reciben los productos por parte de los 

proveedores para el abastecimiento en bodega. Las actividades de este 

proceso son: 

Actividad 1: Receptar los productos. 

Actividad 2: Verificar que los productos coincidan en cantidad y 

condiciones con la orden de compra. 

Decisión 1: Si uno o algunos de los productos presentan fallas o no 

cumplen con las características especificadas, se efectúa la devolución de 

estos.  

Actividad 3: Ingresar la mercadería a las bodegas  

Actividad 4: Almacenar productos en su respectiva familia  
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Figura 5 Diagrama de flujo propuesto del proceso de almacenamiento 
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Proceso de despacho  

En este proceso se retira mercadería de la bodega y es colocada dentro 

de los camiones para su distribución a los clientes. Las actividades de este 

proceso son las siguientes: 

Actividad 1: Recibir las notas de pedido de los vendedores 

Actividad 2: Verificar que los productos solicitados de las notas existan 

en el inventario. 

Actividad 3: Generar la factura 

Actividad 4: Trasladar la mercadería a los camiones repartidores. 

Actividad 5: Elaborar guía de remisión  
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Figura 6 Diagrama de flujo propuesto del proceso de despacho 
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Documentos utilizados en el proceso de despacho 

Factura: Este documento contiene el detalle en características, 

cantidades y precios de los productos vendidos a los clientes. Respalda la 

transacción. 

Guía de remisión: Este documento es empleado para realizar el envío de 

la mercadería en los camiones conforme con el contenido de la nota de pedido 

del cliente. Se le entregara al chofer aprobado por el custodio y propietario.  

 

 Propuesta de administración, control y manejo de inventarios  

Documentación para el control del inventario 

Para que la empresa pueda tener un control y verificación eficiente de 

sus inventarios, es necesario manejar una documentación para cada uno de los 

procesos que estén relacionados con bodega. Algunos de los documentos a 

establecerse para el control de inventario, deben tener un formato sencillo que 

ayuden al registro de la mercadería. 

 Orden de compra 

El uso de este documento permitirá a la empresa como comprador 

solicitar a sus proveedores la mercadería necesitada detallando, cantidad, 

precio, que tipo de producto, forma de pago y otras condiciones de 

negociación. La empresa utiliza este documento actualmente.  

 Guía de remisión 

Este documento será utilizado como respaldo de la mercadería enviada 

al cliente y una vez que se verifique que lo pedido este acorde al documento se 

deberá hacer la correspondiente cancelación por medio de un comprobante de 
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crédito o factura. La empresa cuenta con un formato de este documento para 

su utilización.  

 Informe de devolución de proveedores 

Es un documento sencillo que se redacta en Word dirigido al proveedor 

en el cual se debe especificar cantidad, detalle y motivos de la devolución de la 

mercadería. 

 Tarjetas Kárdex 

Es un documento que permite el registro continuo de entrega, salida y 

saldos de la existencia del inventario de los distintos tipos de mercadería 

existentes. La empresa no posee este documento. Se propone el siguiente 

formato: 
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JALDAB S.A. 

TARJETA KÁRDEX 

CODIGO: __________________________________________                                                               CATEGORIA: ______________________________________                                                                

ARTICULO: ________________________________________                                                              STOCK ACTUAL: ___________________________________   

UNIDAD DE MEDIDA: ___________________________________ 

 

No. FECHA 

DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CONCEPTO FACT.N* CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15             

16             

 COSTOS     $     $     $ 
Figura 7 Formato de tarjeta Kárdex propuesta para el control de inventario



65 

Proceso del conteo físico del inventario 

Programación del inventario 

 El propietario de la empresa JALDAB S.A. comunicara cada que tiempo 

se realizara el inventario físico de cada uno de los artículos 

pertenecientes a la bodega. 

 Se establecerá un cronograma del tiempo que se deberá realizar el 

inventario así mismo y cuánto durará. 

Preparación del inventario 

 Se pondrá en el orden respectivo la mercadería y se realizará una 

limpieza para tener el área preparada y facilite el conteo físico 

correspondiente. 

 Designar al personal a realizar el conteo físico establecido. 

 Entregar al personal los instructivos para la toma de inventario. 

 Entregar los correspondientes documentos al personal para la debida 

toma de inventario. 

 El encargado de bodega explicará a través de una reunión de cómo se 

deberá efectuar el inventario. 

Ejecución del conteo físico del inventario 

 En la fecha y hora establecida se deberá reunir el personal para discutir 

los puntos principales y pasos a tomar en cuenta para la toma de 

inventario. 

 Se preparará e imprimirá un documento en donde se registrare la toma 

física del inventario para proceder a ejecutar el conteo.  

 Al finalizar el conteo físico, el documento utilizado deberá ser firmado 

por el responsable (custodio) y el propietario. Una vez aprobado el cierre 
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Figura 8 Formato propuesto de documento de conteo físico del inventario 

se ingresará la información al sistema. El documento utilizado deberá 

tener al menos 2 copias de respaldo. Se propone el siguiente formato 

para el registro del conteo físico del inventario.  

 

 

 

 

Inventario del __________________________al ______________________de 201__       

Departamento__________________________________________________________                                                                                      

Contado por__________________________ Revisado_________________________ 

 

CODIGO DETALLE CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

__________________                                                           _____________________ 

   Firma responsable                                                               Firma del propietario

JALDAB S.A. 
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Propuesta de software para el control de inventarios 

Se recomienda la instalación del programa contable MONICA versión 9. 

Este es un programa sencillo y práctico con muchas herramientas útiles para la 

gestión y registro contable básico de un negocio. Posee un módulo para el 

control y gestión de los inventarios con opciones que facilitan el manejo de las 

existencias. Esta última versión posee las siguientes características: 

 Sistema bimonetario 

 Multi-bodega 

 Interface gráfica mejorada 

 Tecnología SQL  

 Opción devolución  

 Ajuste personalizado por país  

 Calcula comisiones de vendedores 

 Distintos tipos de facturas 

 Genera etiquetas para los artículos 

 Define bienes: Físicos o servicios  

 Módulo contable integrado a los demás módulos  

 Seguridad en redes 

 Genera informes y reportes  

 Anexos transaccionales 

 Copias de seguridad automáticas 

 Exportación a formatos Word, Excel y PDF  

 Facturación electrónica  

Requerimientos para la instalación de MONICA 9  

 Computador con sistema operativo 7 u 8  



68 

 1Gb de memoria RAM  

 Al menos 2 Gb de disco duro  

 Computador con internet  

El programa tiene un costo de $190,00 más IVA, valor que incluye 

capacitación en línea vía Skype, soporte técnico y mantenimiento. La licencia 

es de por vida y sus actualizaciones son totalmente gratuitas.  

 5s japonesas como técnica de gestión de inventarios  

Clasificación del inventario (Seiri) 

Como fase inicial del proceso de las 5 s la clasificación debe llevarse de 

una manera correcta, además de ejecutar la clasificación del inventario también 

se separará lo que no pertenece al inventario tales como herramientas 

necesarias de las no necesarias. 

Se debe clasificar el inventario por familia de productos, según el uso 

que se les brinde, además se deberá clasificar los artículos no pertenecientes 

al inventario en necesarios y los no necesarios, para esto se empelará una 

técnica de tarjetas o etiquetas de colores que permitan marcarlos y brinde un 

fácil reconocimiento. 

Lista de materiales necesarios 

 Plataformas 

 Guantes 

 Fajas 

 Caja de herramientas 

La empresa posee estos materiales, los cuales no son utilizados y 

pueden ser aprovechados para la ejecución de esta clasificación.  
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     Tarjetas de color 

La elaboración de estas tarjetas de color facilitara el reconocimiento de 

los artículos necesarios y no necesarios dentro del área de trabajo y así tomar 

acciones adecuadas, haciendo uso de colores diferentes para saber las 

medidas que se deberán tomar. 

Color Verde: Para reconocer si dichos artículos están relacionados 

directamente con la actividad dedicada la empresa. 

Color amarillo: Para reconocimiento de algún problema de deterioro o 

contaminación del artículo. 

Color rojo: No pertenecientes a la actividad principal de la empresa y no 

son útiles. 

Organización del inventario por familia (Seiton) 

La segunda fase se consistirá en ordenar todos los inventarios de la 

bodega, de manera tal que ser encontrados resulte sencillo. La finalidad de 

esta tarea es que exista un lugar propicio para cada artículo. 

El tipo de organización que se procederá a realizar es por grupo de 

familia según el uso que se les brinde. 

    Lista de inventario según su uso 

 Comestibles 

 Aseo personal 

 Limpieza del hogar  

 Plaguicidas 

 Otros artículos varios  
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Limpieza del área de bodega (Seiso) 

Luego de las 2 fases anteriores se procede a realizar la limpieza dentro 

de la bodega desechando todo aquello que no se considere útil y dejando un 

espacio en óptimas condiciones que permitan brindar un mejor resultado de las 

operaciones realizadas en el área. Además, esta limpieza deberá efectuarse de 

manera constante para que el inventario este protegido de posibles amenazas 

como reducir el riesgo de accidentes y posibles daños a la mercadería, 

incrementar efectividad de las operaciones, entre otros. 

Este proceso deberá efectuarse estableciendo un cronograma de 

actividades que permitan una mejor organización y manera de efectuarse las 

actividades de limpieza. 

A continuación, se presentará una lista de las actividades que se 

deberán realizar: 

 Establecer campañas de limpieza y orden periódicamente, de esta 

manera de eliminaran objetos innecesarios. 

 Preparar lineamientos de limpieza de cómo debe realizarse y como 

utilizarse los insumos correspondientes. 

 Asignar al personal necesario para realizar la limpieza en sus áreas 

establecidas de trabajo, esto quiere decir que se asignara 

responsabilidad a cada uno de ellos y deben mantener su espacio físico 

en orden y limpio. 

Estandarizar los procesos de clasificación, organización y 

limpieza(Seiketsu) 

Luego de implementada las 3 primeras S estas necesitan ser 

mantenidas, para eso es fundamental designar responsabilidad a alguien que 
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mantenga estos procedimientos, en este caso el responsable del área de 

bodega se mantendrá pendiente que se cumpla constantemente estos 

procesos. 

Se pretende estandarizar procesos, formando al personal en hábitos de 

trabajo y desarrollando una cultura organizativa que permita obtener un área en 

las más perfectas condiciones. 

 Asignar tareas y responsabilidades a cada miembro del área de bodega. 

 Elaborar cronogramas, designando turnos de limpieza al personal. 

 Atribuir conocimiento de las descripciones de cada cargo, para que cada 

miembro sepa las responsabilidades que debe cumplir, cuando, como y 

donde hacerlas. 

Autodisciplina al personal para mantener los procesos (Shitsuke) 

 Establecer metas en tiempos determinados para crear compromiso con 

los empleados. 

  Crear conciencia con cada uno de los empleados de la empresa, desde 

el propietario de la empresa hasta los subordinaos mostrándole el 

beneficio que obtendría cada uno de ellos realizando dichas actividades 

designadas. 

 Incentivar al personal proactivo que brinde ideas para mejorar el 

rendimiento de procesos en bodega. 

 Inversión   

El costo de la inversión para la implementación de la propuesta 

planteada se ha presupuestado en un valor de $2.462,80 dólares.  A 

continuación, se presenta el presupuesto con el detalle de la inversión:  
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Tabla 4 Costos de la inversión para la implementación de la propuesta 

Inversión de la propuesta  

Licencia de software, capacitación, soporte técnico y 
mantenimiento  

 $     212,80  

Capacitación a personal de manejo de inventario  $     800,00  

Inducción a políticas de manejo de inventario  $     500,00  

Diseño de documentos de control de inventario  $     450,00  

Pallets $       500,00 

Costo total  $     2.462,80  

  

 Análisis costo-beneficio  

Para determinar si la propuesta resulta rentable y de viabilidad económica 

para la empresa, es necesario conocer en cifras numéricas los beneficios que 

esta puede proporcionar producto de la inversión, y para ello se aspira que 

pérdida económica que se genera actualmente se convierta en ingresos, es 

decir aquella mercadería que en la actualidad se desperdicia logre ser vendida 

antes de su fecha de caducidad. A continuación, se presenta una tabla de 

costos de adquisición de mercadería en donde figuran 3 de los productos más 

vendidos que se han tomado como referencia y un porcentaje aproximado de 

los costos que debe asumir el propietario a razón de pérdida de la mercadería.  

Tabla 5 Costo generado por falta de control de inventario ($)  

  

Adquisición 
de mercaderías 

($) 

Mercadería 
perdida (8%) 

Atún $10,000.00 $800.00 

Arroz $112,000.00 $8,960.00 

Harina $37,200.00 $2,976.00 

Total $159,200.00 $12,736.00 
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Una vez conocidos los costos generados por la mercadería que se 

desperdicia en el inventario. A continuación, se presenta el de flujo de caja 

donde el $ 12,736.00 que eran costos (pérdidas), se transforma en beneficios o 

ingresos a través de la implementación de la propuesta; $ 4,800.00 representa 

al valor que se asignará como capacitación en los dos primeros años también 

se considera la renovación del hardware al tercer año con un valor de $ 

2,500.00, el cuarto año el valor por capacitación será de $ 5,000.00 y quinto 

volverá a ser de $ 4,800.00. La inversión inicial de $ 2462.80. 

 

Periodo Inversión Beneficios Egresos Beneficios Neto 

0  $  ( 2.462,80)   $                    -     $                    -     $        (2.462,80)  

1   $     12.736,00   $       4.800,00   $          7.936,00  

2   $     12.736,00   $       4.800,00   $          7.936,00  

3   $     12.736,00   $       7.300,00   $          5.436,00  

4   $     12.736,00   $       5.000,00   $          7.736,00  

5    $     12.736,00   $       4.800,00   $          7.936,00  

 

 

Tabla 7 Evaluación financiera de la propuesta de control de inventario 

TASA DE ESCUENTO 16% 

BENEFICIOS ACT. $41,701.40 

COSTOS ACT.  $ 17,428.71  

COSTOS ACT. +INV.  $ 19,891.51  

B/C 2.10 

VAN $ 24,272.69 

TIR 317% 

 

Obtenemos como resultado que el VAN es de $24,272.69 demostrando que 

la propuesta es rentable, con un TIR de 317% siendo esta elevadamente 

superior a la tasa de descuento utilizada para realizar el cálculo, lo cual 

sostiene la viabilidad financiera de la inversión, también se puede concluir en el 

Tabla 6 Flujo de caja de la propuesta 
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respectivo análisis costo beneficio que por cada unidad de Dólar invertido en la 

propuesta este generaría $ 2.10 de beneficio por lo que resulta conveniente su 

aplicación desde el punto de vista económico. 
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Conclusiones 

El marco teórico es un elemento importante, ya que contiene 

fundamentaciones teóricas relevantes con relación a los aspectos del control 

interno, así como técnicas y sistemas que facilitan la gestión de los inventarios 

haciendo que las tareas sean más óptima y eficientes. Estas definiciones, 

conceptos y teorías concebidas dentro de este marco, aporta a la 

sustentabilidad y validez académica lo cual permite que la investigación sea 

tomada como referencia para futuros estudios.  

La metodología empleada demostró que el control interno incide de manera 

significativa en la gestión de los inventarios de la Distribuidora JALDAB S.A, ya 

que a través de la entrevista aplicada al propietario de la empresa se pudo 

conocer información que revela el deficiente control interno y como este influye 

negativamente en la administración y manejo de la mercadería, razón por la 

cual se presentan los diferentes problemas descritos en el presente trabajo de 

investigación. 

La propuesta planteada en el presente escrito describe algunas mejoras de 

aplicabilidad al área de bodega según las necesidades que esta presenta 

actualmente. De ser implementada la propuesta esta contribuirá a la mejora de 

la eficiencia de la gestión de los inventarios, permitiendo menguar los riesgos, 

así como evaluarlos para la oportuna toma de decisiones que prevengan las 

pérdidas físicas y económicas.  
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Recomendaciones 

Investigar sobre la variedad de modelos, sistemas y técnicas existentes para 

el manejo y control de inventarios aplicables a este tipo de negocio que 

contribuyan a la mejora de la eficiencia y operatividad del área de bodega, así 

como de infraestructuras tecnológicas útiles con el fin de obtener información 

oportuna, precisa y automatizada en conjunto con registros y la documentación 

apropiada que respalde cada una de las actividades y procedimientos 

ejecutados en el área de bodega con relación al tratamiento de los inventarios. 

Realizar estudios que permitan conocer acerca de herramientas que 

beneficien al desempeño en general del área de bodega para obtener mejores 

resultados y cumplir con los objetivos de la organización. Indagar sobre las 

tendencias administrativas y tecnológicas vigentes con la finalidad de alcanzar 

la competitividad frente a los demás que se encuentran operando en la misma 

línea de negocio. 

Aplicar las mejoras propuestas en el presente trabajo investigativo con el fin 

de mejorar la eficiencia del área de bodega y fortalecer el control. Así como la 

aplicación de otras herramientas administrativas y tecnológicas útiles que 

aporten a la mejora de la gestión de los inventarios. Reforzar los aspectos de 

control interno es un aspecto fundamental para preservar y salvaguardar los 

activos de la empresa de mayor valor como lo son los inventarios que a nivel 

económico tienen una representación relevante.  
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Apéndices  

Apéndice  A Modelo del cuestionario de la entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Entrevista 

Objetivo: Conocer la incidencia del control interno en la gestión de 

inventarios. 

Dirigido a:  

Cargo:  

Fecha:  

1.- ¿A qué cree usted que se deba los problemas que se presentan con 

los inventarios como la caducidad de los productos, perdidas fortuitas y 

rotación baja de los productos? 

 

 

 

2.- ¿Cómo se determina actualmente la cantidad de existencias 

almacenadas en la bodega?  
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3.- ¿Conoce usted de los métodos de control para el manejo del tipo de 

inventario de su negocio? 

 

 

 

4.- ¿Qué actividades realiza actualmente para controlar los inventarios? 

 

 

 

 

5.- ¿Tiene establecido usted el período de tiempo en el que debe 

solicitar reabastecimiento a sus proveedores? ¿Cuenta siempre con 

mercadería a tiempo para cumplir con los pedidos solicitados? 

 

 

 

 

 

6.- ¿Conoce cuantas veces rota su inventario principal y cada qué 

tiempo?  
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7.- ¿Cuenta usted actualmente con alguna infraestructura tecnológica 

para la automatización de información de los inventarios? 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Considera usted que una propuesta de mejora para el manejo y 

control de inventarios adaptado a las necesidades de su distribuidora 

mejoraría la eficiencia del negocio? 
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Apéndice  B Fotografías de respaldo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando notas importantes sobre los inventarios 

 

 

 

 

  

 

Vista hacia la salida de la bodega 

 

 

 

 

 

 

Productos caducados encontrados en la bodega 
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Objetos no pertenecientes al inventario encontrados en la bodega 

 

  

 

 

 

 

 

Desperdicios en la entrada de la bodega que no han sido desechados 

 

 

 

 

 

 

Productos almacenados en la bodega 
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Vehículo de transporte hallado junto a los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando ficha de observación en la bodega 


