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Resumen 

 

Las bodegas dentro de las empresas comerciales, son parte fundamental del desarrollo de 

las mismas, por consecuente el adecuado manejo de sus inventarios, garantizara su 

estabilidad dentro de los mercados. Desde la antigüedad el hombre ya pensaba en el 

almacenamiento de sus productos o alimentos para poder superar tiempos de difícil 

austeridad o sequias. Por esta razón después de haber realizado un estudio donde se 

realizaron una encuesta de diez preguntas a los trabajadores de la bodega, que luego de 

tabularlas  se llegó a la conclusión de elaborar un Sistema de control de inventarios, que 

no solo lograra mayor fluidez dentro del departamento, también logrará que los 

empleados manejen estándares de funciones,  y para que dentro de la rotación de 

colaboradores que pueda haber, no afecte el desenvolvimiento de las labores de cada uno 

de ellos. El proyecto de investigación recomienda al Gerente General de la empresa 

Licoram S.A. que cambie del Sistema de toma manual de inventarios a usar el Sistema 

tecnológico INFLOW de fácil manejo, y que va a mejorar el Sistema de control y toma 

de inventarios 
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Abstract 
 

Internal control is fundamental part to companies can grow within the market in which 

they operate. The role of internal control is establish policies and procedures that 

provide reasonable assurance that the objectives set by the company are executed in the 

form and time. Using the theorical framework discussed the pillars under which the 

research project is developed. Explores the internal control, administrative procedure 

manuals and studied the process to carry out a survey of information through an 

administrative audit. The proposal raised will be for the company Rocalvi S.A. with 

the purpose of which succeeds in levels of management in the area of billing and 

collection and the processes to work effectively. For this analysis of the current 

situation of the company along with the results to the population and shows that 

workers are billing and collection area shown. With this a change for the area is raised 

and, in turn, be achieved that they know the benefits of internal control and as improve 

profitability by improving management processes. 
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Introducción 

Algunos autores han escrito sobre las bodegas, almacenamiento, mercadería, etc., de 

las empresas comerciales y todos coinciden en la importancia que tiene en tener una bodega 

para el correcto almacenamiento de los productos, ya sean estos para producción o como 

producto terminado para su distribución. 

Este trabajo de investigación se basa justamente en el análisis de la bodega de la 

compañía Licoram S.A. donde se presentan fallas en el control de inventarios, lo que causa 

problemas graves, ya que al no contar con datos reales y confiables ha conllevado que la 

compañía presente perdidas económicas. 

Desde la antigüedad el hombre ha buscado la forma de almacenar productos, buscando 

la forma de garantizar alimento para épocas de sequía o faltante de los mismos, esto nos 

enseña que la necesidad de un control adecuado de las bodegas es parte fundamental del 

funcionamiento de las compañías. 

Este trabajo de investigación se basó en encuestas a los mismos trabajadores de bodega  

de la compañía Licoram S.A., donde se realizaron diez preguntas que tienen que ver inclusive 

con el funcionamiento del departamento, esto para que ellos estén de acuerdo que de 

presentar fallas, el cambio para mejorar el funcionamiento sea aceptado. 

Una vez tabulada toda la información se llegó a la conclusión que era necesario un 

Diseño de control de toma de inventarios, ya que el anterior, que era de forma manual 

presentaba fallas y arrojaba datos no correctos. 

Se recomendó un sistema tecnológico llamado INFLOW, cuyo uso es amigable y 

contiene herramientas para el control de inventarios, devoluciones, códigos de barra, y poder 

tener datos reales diariamente. Este software está dentro del presupuesto de la compañía y 

los administradores no tendrán problemas con su manejo. 

Por lo tanto se recomendó al Gerente General de la compañía Licoram S.A. después de 

haber realizado el trabajo de investigación, la compra del INFLOW. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Tema de la investigación 

Diseño de un sistema de control de inventario en la empresa Licoram S.A en la ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

1.2 Planteamiento del problema 

El propósito fundamental del área de bodegas de la Empresa Licoram S.A es proveer 

de los productos necesarios, para su continuo desenvolvimiento, distribución y venta de 

licores en la ciudad de Guayaquil. Dentro de esta área un tema muy importante que ha venido 

acarreando falencias es la toma física de inventarios que dentro de la Empresa tiene un papel 

vital para el funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción, para de 

esta manera enfrentar la demanda de la misma. 

Entre las causas tenemos falta de espacio para almacenar los productos y la 

desorganización de los mismos, lo que ha llevado a que no exista una evaluación y 

seguimiento continuo de los procesos de toma física de inventarios, esto acompañado de la 

falta de un manual de procedimientos que apoyen y ayuden al desenvolvimiento eficiente y 

correcto dentro de esta área. Como resultado se tienen mermas económicas entre faltantes de 

mercaderías así como sobrantes de las mismas, cifras inexistentes y registros erróneos en el 

departamento contable. Por esta razón se ha planeado inquirir sobre este tema y colaborar 

con un manual de procedimiento competente para tomar de forma física de inventarios.  

 Para Lawrence (1997), en las empresas tanto comerciales como industriales o de 

producción, un departamento primordial son los depósitos o bodegas, ya que ahí se encuentra 

gran cantidad de la inversión, a pesar de que hoy en día han cambiado diversas prácticas en 

el uso de métodos calidad para la administración de inventarios, entre los que se puede 

mencionar tener disponible exclusivamente lo que se necesita para poder producir y llevar a 

la venta, usando técnicas que  beneficien en la gestión de los inventarios y así saber tanto los 

niveles de adquisiciones más baratos, así como los volúmenes de inventarios, los 

almacenamientos y los consumos mínimos que realizan en el día, esto con el objetivo de 

hacer más provechosos los inventarios. En base a esto se puede decir que la gestión de 

inventarios es esencial para todas aquellas asociaciones, entidades o instituciones que 

realizan actividades productivas o técnicas, así como comerciales debido principalmente a 
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que el total o gran parte de lo que invierten se encuentra en los inventarios, por eso es 

significativo el manejo eficaz de los bienes para conseguir mayores ingresos por ventas, así 

como también es fundamental la materia prima para promover más ágilmente un producto 

para llevarlo a la venta. 

Esto ha dado lugar a la problemática ocasionada por el tiempo que se tardan en entregar 

la mercadería a los consumidores ya sea por la demora en despacho de los productos o la no 

disponibilidad de los mismos. A esto se le agrega que actualmente ha existido un incremento 

de los compradores o consumidores lo que ha ocasionado la necesidad de la ampliación del 

espacio físico de almacenamiento de los productos para garantizar el correcto servicio de la 

empresa.  

1.3 Formulación del problema 

¿Es necesario el diseño de un sistema de control de inventario en la empresa Licoram 

S.A en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas? 

1.4 Sistematización del problema 

Este trabajo se ha realizado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en donde 

la mayor cantidad de habitantes realizan sus actividades laborales en sectores comerciales y 

de servicios que se vinculan a la compra, venta y consignación de mercaderías nacionales y 

extranjeras ya sea al por mayor o menor. Sin embargo también realizan otras actividades 

como las artesanales y de producción, pero en menor escala. 

Es importante aludir que durante todo el 2018 y los dos primeros meses del 2019, se 

ha realizado estudios, por medio de diversos sondeos efectuados internamente en la bodega 

de la empresa, así como en la parte administrativa de la misma, lo cual ha ofrecido mucha 

información valiosa para comprobar la situación actual por la que atraviesa este 

departamento. Así se pudo establecer los siguientes problemas: 

1. Poco conocimiento de los empleados sobre la definición de control de inventario 

2. Poco conocimiento por parte de los empleados sobre programas relacionados al 

control de inventarios 

3. Poco conocimiento de administradores de la empresa sobre las alternativas que 

conlleven a mejoras en los ingresos por ventas relacionadas al control de inventarios. 

4. Poco conocimiento de los trabajadores sobre los procedimientos que se debe seguir 

para aplicar a un adecuado control de inventarios. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General. Diseñar un sistema de control de inventario en la empresa 

Licoram  S.A, que permita incrementar el número consumidores y por ende el mejoramiento 

en los niveles de venta y distribución de licores en la ciudad de Guayaquil   

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una descripción Teórica y detallada de sobre los antecedentes, 

historia, tipos de sistemas de control de control de inventarios y las teorías 

económicas relacionadas al tema 

 Realizar un estudio basado en una metodología cualitativa, con algún aporte 

mediante encuestas a los trabajadores de la empresa Licoram S.A que 

demuestre cuales son los requerimientos de la misma relacionados con el 

control de inventarios. 

 Diseñar un modelo de caracterización de procesos de control de inventario, 

mediante el cual se pueda elaborar los respectivos manuales de control de 

inventarios para la empresa y establecer el presupuesto del mismo. 

1.6 Justificación de la Investigación 

Este trabajo de investigación se lo realizará con el objetivo de diseñar un sistema de 

control de inventario en la empresa Licoram S.A en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, que tenga como finalidad, el incremento de los consumidores y por ende el 

mejoramiento en los niveles de venta y distribución de licores en la ciudad de Guayaquil. 

Para alcanzar este objetivo se plantea la transformación metodológica del control de 

inventarios que se lleva actualmente en la empresa, mediante el diseño de un manual de 

control para toma física de inventarios en las bodegas, que ayudará a un eficaz impulso de 

las actividades que se realizan en las mismas, lo que ayudará a la inspección, caracterización 

y administración de los materiales, lo que agilizara el trabajo de los coagentes de esta área. 

El beneficiario directo será la empresa Licoram S.A, en especial el área Financiera y las 

personas que están a cargo de las bodegas, y por otro lado los beneficiarios indirectos serán 

todas las empresas contratistas que trabajan conjuntamente.  

 Originalidad.- La presente investigación es original, porque se va a realizar por 

primera vez en la Empresa.  
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 Factibilidad.- Se contará con la autorización de la administración de la empresa y 

la coordinación del área contable y financiera, para lo que se cuenta con técnicas, 

instrumentos, bibliografía adecuada y el tiempo requerido para la realización de 

este estudio.  

 Utilidad.- Este proyecto será útil porque permitirá detectar fortalezas y debilidades 

y a futuro poner en práctica su correcta aplicación. 

Para Durán (2012) los inventarios existen por variadas causas, las que se demuestran 

especialmente porque pronostican la insolvencia, debido a que es preferente economizar 

bienes que capital en efectivo por la renta que se genera, al mismo tiempo de que faculta el 

logro de ganancias agregadas cuando hay aumentos de los costos. Lo antes mencionado, 

acarrea como resultado una detención de recursos económicos que conseguirían utilizarse 

mejor en otras diligencias que generen una mayor renta, es decir, se podría optar por hacer 

un mejor uso del capital económico y perfeccionar así los beneficios. 

Además de ello con la realización de este trabajo habrán aportes sociales, con los cuales 

se pretende mejorar las relaciones laborales, patronales y con ello beneficiar a ambas partes, 

mediante el incremento de las ventas, de la producción y etc. Esto llevará a la que empresa 

destaque tanto social como económicamente, lográndolo a partir del dialogo social entre los 

trabajadores de la empresa y los directivos. 

1.7 Delimitación 

Este trabajo de investigación estará de limitado en la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Km 10 ½ vía Daule sector Inmaconsa. Calle Eucalipto S/N y Cedros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delimitación  

Fuente: Google maps 
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1.8 Hipótesis o preguntas de investigación 

El Sistema de Control de Inventarios mejora la eficiencia en la empresa Licoram S.A. 

en la ciudad de Guayaquil y sus interrelaciones con directivos, trabajadores, beneficiarios, y 

los procesos hasta la distribución final del producto 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

El origen de los inventarios se encuentra en Egipto y más pueblos antiguos que tenían 

por costumbre agrupar cantidades numerosas de alimento y almacenarlos con el fin de usarlas 

en tiempos difíciles de austeridad o sequias. Ésta forma de almacenamiento daba paso a que 

en los momento de escasez los negocios no decayeran y mantuvieran su actividad económica. 

Ésta manera de almacenar alimentos y enseres hizo necesaria la creación de los inventario. 

Es imprescindible administrar de forma correcta un inventario para evitar problemas 

financieros en las compañías, es un elemento primordial para el crecimiento de una empresa, 

siendo el activo corriente de menor liquidez  y que ayuda a generar beneficios y sobre la cual 

se establece la empresa que faculta la comercialización de la misma que lleva a obtener 

ganancias. 

Por otra parte, según Pinzón, Pérez y Arango (2008) el lugar que ocupan los inventarios 

en una empresa de manufactura y comercializadora es primordial para la misma, puesto que 

vislumbra una proporción importante de sus activos y por ende de su desarrollo productivo. 

Por tal apreciación, se necesita de una administración eficaz de los elementos esenciales, así 

como del material en proceso. La supervisión constante del personal administrativo de la 

compañía da lugar a mejorar permanentemente el sistema de inventarios. 

Los autores afirman que uno de los grandes retos de la gestión de inventarios se 

fundamenta en sostener la cantidad adecuada de los mismos para que la empresa llegue a sus 

preferencias competitivas con mayor firmeza y rendimiento. Por ende, es imprescindible el 

desarrollo de  conjuntos de procedimientos concernientes para poner en funcionamiento el 

suministro de medios de la empresa, esto es a lo que llamamos organización técnica, con la 

finalidad de certificar las cifras, sitio y período idóneos para cada método. Para esto se deben 

tomar en cuenta los desafíos competitivos inmersos en la contienda de la globalización, el 

acrecentamiento en la variedad de manufactura y la duda respecto al requerimiento, entre 

otros factores. 

El inventario como noción, nace junto con la noción de propiedad privada, y puede 

remontarse a las primeras sociedades humanas, en donde podemos encontrar la noción del 

almacenamiento y acumulación de bienes como alimentos, granos, animales y subproductos. 
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La noción de la administración del inventario ha ido evolucionando con los años y podemos 

repasar varias teorías y técnicas en su desarrollo histórico. Los inventarios tienen su origen 

en los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, donde acostumbraban almacenar grandes 

cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades. Es así 

como surge el problema de los inventarios, como una forma de hacer frente a los periodos de 

escasez. Estos permiten asegurar la subsistencia del negocio y el desarrollo de sus actividades 

operativas. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para 

sobrevivir fue lo que motivó la existencia de los inventarios.  

La administración del inventario es un tema central para evitar problemas financieros 

en las organizaciones, es un componente fundamental en la productividad de una empresa, 

ya que es el activo corriente de menor liquidez que manejan y que además contribuye a 

generar rentabilidad. Es el motor que mueve a la organización, pues es la base para la 

comercialización de la empresa que le permite obtener ganancias. En este sentido, el 

inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar, 

permitiendo la compra y venta o la fabricación para su posterior venta, en un periodo 

económico determinado. Su propósito fundamental es proveer a la empresa de materiales 

necesarios para su continuo y regular desenvolvimiento. Tiene un papel primordial en el 

funcionamiento del proceso de producción que permite afrontar la demanda.  

El inventario debe ser administrado eficientemente, ya que según Ehrhardt y Brigham 

(2007) persigue dos objetivos fundamentales:  

 Garantizar con el inventario disponible, la operatividad de la empresa y  

 Conservar niveles óptimos que permita minimizar los costos totales (de pedido 

y de mantenimiento).  

Un inventario bajo hace aumentar los costos de pedido, mientras que los inventarios 

altos incrementa los costos de mantenimiento. Por lo tanto, se requiere del uso de diferentes 

técnicas de inventario, a fin de determinar su nivel óptimo y así disminuir los costos totales 

implicados en el inventario y optimizar las utilidades. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Modelo de Cantidad Económica de Pedido. Desarrollado en 1915 por Harris 

Wilson, el modelo EOQ o modelo de cantidad económica de pedido sirvió de base para 

modelos más complejos, a continuación detallamos el EOQ como modelo simple y algunas 

de sus variantes más significativas. Este modelo comprende  problemática que citamos 

mediante el cálculo del tamaño de lote que disminuye los valores  de mantenimiento de 

inventario y distribución de encomiendas.  Se determina por producir un pedido adecuado 

cuando se alcanza a un nivel representativo de inventario en el que se necesita hacer otro 

pedido. Esto sucede según la cantidad estimada.  

 

Figura 2. Planteamiento del modelo de cantidad económica del pedido 

Fuente: Observatorio economía Latinoamericana. Puente, Sanmartín y Viñan (2017) 

Elaborado por: Rafael Yépez Medina 

Este prototipo ha sido considerablemente usado como un instrumento de gestión de 

inventarios en empresas a nivel mundial, busca perfeccionar el modo de saber las cantidades 

ordenadas por pedidos con el afán de disminuir los costos, su principal singularidad es la 

simpleza en calcular a la hora de hacer un pedido. Al establecerse en posibilidades este 

modelo facilita su asignación, tomando en cuenta variables constantes como los pedidos en 

el tiempo. Sin embargo su sencillez a la hora de hacer  los cálculos respectivos producen 

complicaciones, puesto que realmente la demanda es variable, estacional e irregular, en 

Pedido repetitivo: la decisión de un pedido es repetitivo y regular.

Demanda constante: se considera que la demanda tiene una tasa 
constante y conocida

Plazos de entrega constantes: ese entiende como plazo de entrega al 
tiempo transcurrido entre el momento de realizar el pedido y el 
momento de recibirlo, el pedido llega tan pronto como se hace.

Pedidos Continuos: cada pedido se realiza al momento que las existencias llegan a 
cero, por lo tanto el punto de renovación de pedidos es cero
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algunos casos la duda a la hora de presumir la demanda induce el uso de procedimientos 

probabilísticos para facilitar la resolución de la cantidad exacta de pedido. 

 

Figura 3. Supuestos del modelo de cantidad económica del pedido 

Fuente: Observatorio economía Latinoamericana. Puente, Sanmartín y Viñan (2017) 

Elaborado por: Rafael Yépez Medina 

Determina una política que reduce la 
suma anual de costos de pedido, 

compra y retención

Este modelo es útil, y sencillo para su 
aplicación en cualquier tipo de 

empresa

Considera el tiempo y la cantidad de 
artículos que se pedirán. El tiempo es 

una constante

La cantidad de artículos en inventario 
varia de manera lineal con el tiempo.

El costo total del inventario para este 
modelo se conforma del costo total del 
pedido y la conservación del inventario, 

considerando el supuesto de que no 
existirá agotamiento de existencias y 

que el costo de compra de la 
mercadería es constante
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2.2.1 Modelo de inventarios A B C. Los inventarios en desarrollo y los inventarios de 

producto final colaboran una forma de gran importancia para la empresa y son un referente 

de inicio para tomar decisiones tácticas de la  compañía; en este rumbo, la administración de 

inventarios para la eficiente mercantilización de bienes y servicios se transforma en un 

instrumento para catalogar las cifras de las que goza la empresa, las cuales tiene un rol 

primordial en el periodo de almacenamiento y en el desarrollo de la demanda, obteniendo 

como producto estados fidedignos en el control de materiales y productos. El procedimiento 

de distribución de productos ABC adjudica el privilegio estadístico conocido como el 

principio de Pareto, la cual es una forma de ordenar los productos de manera previa conforme 

algunas pautas, que pueden ser una gran conmoción en el valor total, ya sea de inventario, de 

venta, o de costos. 

Además, permite desarrollar categorías de productos que necesitarán niveles y modos 

de control distintos, realizando la siguiente clasificación: 

 

Figura 4. Clasificación del modelo de inventarios A, B, C 

Fuente: Artículo modelo de inventarios para control económico de pedidos en empresa comercializadora de 

alimentos.  

Elaborado por: Rafael Yépez 
 

Clase A: Aquí se 
incluyen los productos 
que representan el 
80% del total del stock 
y 20% del total de los 
artículos

Clase B: Representan 
el 15% del total del 
stock y 30% del total 
de los artículos

Clase C: Representan 
el 5% del total del 
stock y el  60% del 
total de los artículos
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2.2.2 Modelo Punto de Renovación de Pedidos. Cuando ya la compañía ha 

establecido la cantidad económica de pedido, debe especificar el momento exacto para hacer 

los requerimientos. Se necesita un punto de re orden que estime el tiempo necesario parar 

realizar y recibir los pedidos. El punto de orden se puede determinar con la siguiente formula:  

Punto de re orden = Margen de tiempo en días x uso diario 

Podemos citar un ejemplo, si una compañía reconoce que necesita 10 días para recibir 

un pedido después de que este es ejecutado y usa 5 unidades de inventario al día, el punto de 

reformulación de pedido sería de 50 unidades (10 días x 5 unidades diarias). Inmediatamente 

el nivel de inventario de la empresa alcance 50 unidades, se hace un pedido por una cantidad 

igual a la cantidad económica de pedido. Dicho pedido sería recibido exactamente cuando el 

nivel de inventario llegue a cero. 

Estos autores afirman que hay una diferencia de modelo,  referente al manejo del 

inventario que debe ejecutarse por las organizaciones recientes, de manera que no les 

simbolice  un perjuicio competitivo. El prototipo anterior está basado en 3 ejes, que eran: el 

manejo de los inventarios no estaba ligado a otros asuntos de índole administrativo; su 

función fundamental era la de ser un soporte en caso de una demanda incierta, y la medida 

de ejecución se fija en los costos de mantener el inventario, hacer nuevos pedidos y el de 

faltantes. El nuevo modelo propuesto es que ahora los inventarios deben ser complementarios 

en la cadena de valor y en vinculación completa con otras funciones de la organización, 

convirtiéndose de esta manera en una herramienta estratégica que logre el beneficio 

económico y satisfactorio al cliente, los márgenes de su ejecución deberán cimentarse en su 

aporte para descubrir soluciones efectivas para el usuario en comparación a las que les 

puedan ofrecer los contrincantes del mercado.  

Un ejemplo clásico para el cálculo del inventario es el del punto de reanudación del 

pedido, o punto de re orden (PR), que se basa en definir su valor, expresado en unidades de 

producto, con el cual se hace un nuevo pedido al proveedor una vez que las existencias 

disminuyen hasta dicho nivel. Prácticamente todos los estudios de inventarios que calculan 

el PR lo hacen asumiendo que la demanda de artículos y el tiempo de entrega de un nuevo 

pedido de parte del proveedor son independientes. 
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Figura 5. Supuestos del modelo PR de control de inventarios 

Fuente: Publicación Cálculo del punto de re orden, Scielo (2015) 

Elaborado por: Rafael Yépez 

2.2.3 Costo de los inventarios. Según Ross y otros (2006) y Gitman (1986) en los 

inventarios se involucran tres tipos de costos: de mantenimiento, de pedido y totales. 

 

Figura 6. Tipos de costos de inventarios 

Fuente: Gitman (1986) & Ross y otros (2006) 

Elaborado por: Rafael Yépez 

• Costos de mantenimiento o manejo: están representados por todos los costos que 

compromete prolongar la estancia de un artículo de inventario durante un lapso 

determinado de tiempo. Son costos volubles por unidad. Este costo incluye 

almacenaje, seguro e impuestos, pérdida (maltrato, hurto, desuso) y el más 

importante costo de oportunidad del capital invertido.  

• Costos de pedido: están vinculados con los costos de administración que son  

obligatorios en la solicitud de los pedidos de inventario. Se introducen los costos 

Se fundamenta en calcular su valor 
con base en la demanda de 

artículos, el tiempo de entrega del 
proveedor y el stock de seguridad

El PR asume que la demanda de 
artículos y el tiempo de entrega de 

un nuevo pedido de parte del 
proveedor son independientes

Hace un comparativo del cálculo 
del PR de un producto con 

demanda y tiempo de entrega con 
distribución normal de 

probabilidad, cuando ambas 
variables no están correlacionadas 

y cuando lo están

En caso de haber correlación, se 
aplican las fórmulas desarrolladas 

por Wang, Zinn y Croxton (2010), en las 
cuales se incluye el coeficiente de 

correlación entre el tiempo de 
entrega y la demanda de artículos.

costo de 
mantenimiento

Costo de 
pedido

Costos Totales
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por anomalías ocasionados por tener escases de productos en el inventario; los 

mismos precios de suministro o de pedido (gastos administrativos fijos para 

formular y recibir un pedido) y de provisiones de seguridad (pérdida de 

oportunidad).  

• Costos totales: es la suma del costo de faltante (pedido) y el costo de 

mantenimiento del inventario. 

Con frecuencia las políticas ideales de inventarios son aquellas en las que se manejan 

solamente productos bajo inspecciones paulatinas. Su costo de organización está en función 

directa de la cantidad, mientras que el costo de transporte es una cifra consecuente, siempre 

y cuando el tamaño de la orden de pedido sea menor que una cantidad específica. Sin 

embargo, en muchas empresas se ofrece el transporte libre de costos siempre que una orden 

de pedido sobrepase una cantidad mínima establecida por proveedor, lo que da paso a este 

de alcanzar economías de escala en términos de producción y distribución, y, por ende, 

impulsar a sus clientes para que hagan órdenes de pedidos relevantes.  

2.2.4 Justo a tiempo. Es una filosofía que define la forma como deberían gestionarse los 

sistemas de producción en búsqueda de una mejora continua en las operaciones de la 

empresa, lo cual se encuentra relacionado a menores plazos de fabricación, mejor servicio al 

cliente, mínimos niveles de existencias, entre otros aspecto, y se realiza a través de una 

inversión considerable de tiempo en aspectos como la formación del personal. La 

implantación de la filosofía JAT implica la puesta en práctica de cinco fases, como se señala 

a continuación: (Pinzón, Pérez, & Arango , 2008) 

 Poner el sistema en marcha 

 Educación 

 Conseguir mejoras en el proceso 

 Conseguir mejoras del control 

 Ampliar la relación proveedor/cliente 

El Mejoramiento de los Procesos de la Empresa (MPE) es una metodología sistemática 

que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar avances 

significativos en la manera de dirigir sus procesos. También ayuda a simplificar y modernizar 

sus funciones, de tal manera que los clientes internos y externos puedan recibir productos de 

calidad (Harrington, 1992). Según este enfoque, existen cinco fases: 
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 Organización para el mejoramiento 

 Comprensión del proceso 

 Modernización del proceso 

 Mediciones y controles 

 Mejoramiento continuo 

De acuerdo con la teoría mencionada, se diseñó un modelo que toma en cuenta sus 

aspectos más importantes: la puesta en marcha del sistema (Justo a Tiempo), formación y 

educación en Justo a Tiempo, consecución de mejoras en el proceso (metodología 

Harrington), comprensión y modernización del proceso y, finalmente, los medios de 

medición y control. Tales medios reemplazan la tercera fase de Justo a Tiempo que es 

Conseguir Mejoras en el Control. Se retorna luego a Justo a Tiempo con la ampliación de la 

relación Proveedor/Cliente y el Mejoramiento Continuo que fuera omitido anteriormente de 

la metodología Harrington, el cual se traslada para ser planteado como una decisión. Si esta 

resulta negativa, la aplicación de la metodología llegaría a su fin, pero si la decisión se halla 

positiva, entonces comenzaría un nuevo ciclo de mejoramiento aplicable a cualquier proceso 

de la empresa. (Pinzón, Pérez, & Arango , 2008) 

Según los autores, la fase de educación consiste en proporcionar una comprensión de 

la filosofía Justo a Tiempo y sus aplicaciones, así como de la metodología Harrington. 

Además, cabe anotar que tanto la educación como la formación son necesarias para la 

ejecución de este tipo de proyectos, pero esta última puede tener lugar después de la 

educación, pues la diferencia entre ambas radica en que la primera proporciona un conjunto 

de instrucciones concretas, mientras que la segunda aporta una visión global. En cuanto a la 

comprensión y modernización del proceso, se puede decir que estas fases implican la 

ejecución de diferentes tareas que proporcionan detalles y aspectos relevantes al EMP. En 

consecuencia, la definición del alcance y misión del proceso dieron lugar a la descripción de 

las actividades del mismo y posibilitaron una visión general de este, permitiendo plantear 

unos diagramas de flujo preliminares. Con estos, se identificaron las dificultades o puntos 

críticos en el flujo normal del proceso, es decir, se realizó el diagnóstico de este. 

 Por otro lado, la modernización es es la etapa en la cual se proponen y consolidan 

todas las mejoras que sufrirá el proceso crítico. Por consiguiente, se identificaron las 

oportunidades de mejoramiento y se determinaron los cambios con el proceso mejorado, es 
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decir, se planteó una nueva descripción de actividades con su correspondiente diagrama de 

flujo. Así en la etapa de medición y control cuando se ha efectuado un proceso de 

mejoramiento es indispensable establecer medidas o indicadores con el objetivo de 

diferenciar el proceso inicial del proceso mejorado a la vez que se mantiene controlado este 

último. Por tal razón, se plantearon medidas de efectividad, eficiencia y adaptabilidad. Como 

medidas de efectividad se tuvieron en cuenta las necesidades del cliente; para el caso 

analizado, un cliente interno, pues son los empleados quienes interactúan diariamente con el 

proceso de inventarios y son ellos quienes determinan lo básico que el proceso mejorado 

puede brindarles. 

 Pinzón (2008), señala en su estudio que las medidas de eficiencia se refieren a la 

eliminación de los desperdicios, al mejor aprovechamiento del dinero y en general de los 

recursos disponibles. Por su parte, las medidas de adaptabilidad están relacionadas con las 

expectativas del cliente, considerado también como un cliente interno. A raíz de esto, las 

expectativas estuvieron relacionadas con la motivación, la disposición y con lo que los 

empleados esperaban del proceso mejorado. Como complemento, se sugirió realizar 

auditorías periódicas, ya que estas sirven para evaluar si el nuevo proceso realmente fluye de 

la manera propuesta; además, permite tomar medidas correctivas en caso de detectarse 

desviaciones o inconsistencias y, en tal sentido, mejorar constantemente el proceso. 

Las fases descritas anteriormente se centraron principalmente en la realización de 

cambios en el interior de la empresa. Por su parte, esta última etapa se concentra en ampliar 

las relaciones con clientes externos y proveedores con el fin de obtener diferentes beneficios 

tales como aumento de la calidad, suministros a más bajo costo y entregas a tiempo, entre 

otros aspectos. Y es que el mejoramiento continuo constituye un aspecto fundamental para 

el desarrollo y crecimiento de las empresas. En el medio empresarial, solo permanecen 

aquellas compañías que innovan y mejoran cada día sus procesos internos y externos con el 

fin de ofrecer productos y/o servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes. De 

acuerdo con la metodología desarrollada, el mejoramiento continuo se plantea como una 

decisión propia de la empresa, pues si esta opta por no implementarlo, de igual forma se 

habrá mejorado un proceso que era crítico en el pasado.  

No obstante, se perdería la oportunidad de obtener beneficios con una metodología 

continua de inclusión de nuevos cambios. Ahora, si la decisión es positiva, se podrán aplicar 
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nuevas mejoras al mismo proceso de inventarios y también a todos aquellos procesos 

susceptibles de ser mejorados para que fluyan de manera apropiada. En consecuencia, se 

sugiere revisar continuamente si el proceso mejorado está fluyendo de manera correcta, para 

lo cual es necesario apoyarse en las mediciones y controles1 acordados. De no ser así, se hace 

necesario aplicar de nuevo la metodología. Adicionalmente, se considera pertinente hacer un 

recorrido por los procesos de la empresa con el fin de analizarlos, detectar dificultades y 

aplicar la propuesta metodológica de mejoramiento; es decir, se propuso utilizar la 

metodología expuesta en este artículo para solucionar los problemas que se presenten. 

(Pinzón, Pérez, & Arango , 2008) 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Inventario. Es toda la manufactura  y elementos básicos que posee la empresa y 

que son primordiales para la futura venta y que otorguen beneficios a la organización. El 

inventario se conforma por todo el stock de la empresa que no se ha vendido, la materia prima 

que se posee y que les faculta la creación de nuevos productos y todo aquello que se encuentra 

en proceso de producción y próximamente estarán disponibles para su comercialización. 

También se le denomina inventario a la acción de comprobar que los números que se 

encuentran en los libros de contabilidad coincidan de forma precisa con las existencias físicas 

de la empresa. Este análisis se hace a través de la exploración  documentada de todos los 

bienes de la empresa que podrían ser adquiridos con la finalidad de realizar la venta 

posteriormente de los mismos de ser necesario, todo esto hecho de forma exacta. Tener un 

dominio sistematizado de todos los productos que posee la compañía y los elementos básicos 

que le facultan a seguir fabricando es fundamental para poder aplicar de forma exacta una 

organización. 
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2.3.2 Empresa. Una empresa comprende una organización o institución, creada y 

formada por una persona o conjunto de personas, que se dedica a una actividad económica 

específica para alcanzar propósitos que después se conviertan en ganancias. Además, para 

precisar lo qué es una empresa es necesario mencionar a los productos, bienes y servicios 

que ésta ofrece a los usuarios de los cuales recibe un beneficio. Es así que Ricardo Romero, 

autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo formado por personas, 

bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela"  

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", 

la empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 

de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se 

traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como una "unidad 

económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es 

satisfacer una necesidad existente en la sociedad". 

El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona 

que la empresa es una "unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

2.3.3 Control de inventario. El control de inventarios colabora en parte de la 

organización y gestión de la cadena de abastecimiento. Todo el personal de una empresa, 

gerencia, administración y personal de logística enfrentan problemas en la gestión de 

inventarios frente a los excesos y faltantes, estas circunstancias ocurren en todo tipo de 

compañía sea de producción, comercial o de servicios, que manejen materias primas, 

insumos, productos terminados.  Uno de los motivos para hacer inventarios en todo tipo de 

empresa son los cambios de la demanda y los tiempos de entrega de pedidos, en conclusión 

los inventarios se manifiestan por la desigualdad existente entre la demanda y oferta de 

productos.  

En conclusión los inventarios simbolizan una perspectiva relevante para la compañía, 

siendo el punto de inicio para tomar de decisiones estratégicas para el negocio, es así que 

elaborar inventarios para una eficaz comercialización de bienes o servicios participa como 

una herramienta para examinar las cantidades que tiene la empresa, las cuales tienen un papel 
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prioritario en el suministro y formación de la demanda, dando como desenlace estados 

fidedignos en el control de materia prima y manufactura. 

2.4 Marco Legal 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (2011) tienen como objetivo prescribir o 

señalar el tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Un tema 

primordial en la contabilidad de inventarios es la cantidad de costo que ha de ser reconocida 

como un activo y mantenida en los registros hasta que los ingresos relacionados sean 

reconocidos. Esta Norma proporciona guías prácticas sobre la determinación del costo y su 

subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier disminución a su valor 

neto de realización. También brinda lineamientos sobre las fórmulas de costeo que se usan 

para asignar costos a inventarios. 

Alcance  

1. Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas en los estados financieros 

preparados en el contexto del sistema de costo histórico en la contabilidad de 

inventarios que no sean:  

a) el trabajo en proceso que se origina bajo los contratos de construcción 

incluyendo contratos de servicios directamente relacionados (los que serán 

tratados en una Norma específica sobre contratos de construcción);  

b) instrumentos financieros.  

c) inventarios de productores de ganado, de productos forestales y de 

agricultura, y depósitos de mineral en la medida que son cuantificados a su 

valor neto de realización de acuerdo con prácticas bien establecidas en ciertas 

industrias.  

2. Los inventarios a que se refiere el párrafo anterior son cuantificados a su valor neto 

de realización en ciertas etapas de producción. Esto ocurre, por ejemplo, cuando 

las cosechas en la agricultura ya han sido levantadas o los depósitos de mineral 

han sido extraídos y la venta está asegurada bajo un contrato a futuro o una garantía 

del gobierno, o cuando existe un mercado homogéneo y hay un riesgo 

insignificante de dejar de vender. Estos inventarios se excluyen del alcance de esta 

Norma. 
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3. Los siguientes términos se usan en esta Norma con el significado que se indica en 

cada caso: Los inventarios son activos: a) retenidos para su venta en el curso 

ordinario de los negocios; b) en el proceso de producción para dicha venta; o c) en 

la forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño metodológico 

Esta investigación tiene como propósito conocer sobre la situación del sistema de 

control de inventarios de la empresa Licoram S.A., considerando para ello si existe o no el 

nivel de pertinencia o coherencia requerida, entre el desempeño del departamento de bodega, 

con las necesidades o requerimientos que actualmente se solicitan dentro del mercado 

consumidor. 

En cuanto a la metodología, se trata de una investigación donde se aplica un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, a través del método no experimental. En la investigación 

intervienen los empleados de bodega de la empresa Licoram de la sucursal de la ciudad de 

Guayaquil. Además, mediante el análisis de los resultados alcanzados se intenta también 

comprobar la hipótesis que ha sido formulada en la realización de este estudio y que tiene 

como propósito final, el diseño de un nuevo sistema de control de inventarios vinculada a la 

expansión de una bodega, que asegure no solo el mejoramiento de la calidad en el proceso 

de almacenamiento sino también, el de incrementar el número ingresos por ventas en la 

empresa. 

3.2 Universo y muestra 

 Este trabajo implica el uso de la investigación no experimental, en el que los 

involucrados o actores están relacionados directamente con el sistema de control de 

inventarios en la empresa Licoram S.A en la ciudad de Guayaquil.    

 Empleados del departamento de bodega. Se les realizará las encuestas a quienes 

trabajan directamente en bodega, con el objetivo de diagnosticar cuál es su 

situación actual dentro del departamento y al mismo tiempo, determinar su 

percepción en cuanto a la aplicación de un nuevo sistema de control de inventarios 

y su respectiva aplicación como una alternativa de incrementar las ventas. 
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3.2.1 Cálculo del tamaño de la muestra. Según los criterios señalados, la encuesta 

será realizada a 35 empleados pertenecientes al departamento de bodega. Por el número 

reducido de personas, no se realiza ningún tipo de muestreo. Para este caso en particular se 

considerará a la totalidad de la población señalada.  

3.3 Métodos y técnicas 

3.3.1 Métodos.  

 Análisis y Síntesis. Este método es utilizado con la finalidad de comprender cuáles 

son los problemas por los que actualmente atraviesa el departamento de bodega en 

cuanto a proceso de almacenamiento y control de inventarios y que se reflejan 

directamente por un lado, en el desempeño de sus actividades profesionales y por 

el otro, sobre la dificultad que existe para realizar la parte operativa del sus 

funciones.   

 Método Inductivo. La aplicación de este método coadyuva a sacar conclusiones 

que parten del razonamiento o diagnóstico realizado a algunos de los hechos 

particulares, que se han planteado como parte de todo el contexto de la 

investigación. En términos generales, sirve además para comprobar y demostrar la 

validez de la hipótesis.  

 Método Hipotético – Deductivo. A través de este método se obtienen 

conclusiones a partir de algunas aseveraciones o hechos que inciden entre los 

trabajadores de bodega, frente a las expectativas y demandas que presenta el 

mercado consumidor. Se intenta además confirmar o refutar la hipótesis, 

confrontando los resultados con los hechos desarrollados y analizados a lo largo 

del proyecto.  

3.3.2 Técnicas  

 Encuestas. El uso de la encuesta facilita la recolección de datos de todos aquellos 

que forman parte de la investigación y que son de interés general para el respectivo 

cumplimiento de los objetivos propuestos. A través de esta técnica se podrá 

conocer si el sistema de control de inventarios actual cumple con todos los 

estándares que se solicitan y que son el producto de todo el proceso de 

almacenamiento de la empresa. 
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 Recolección de Datos. La recolección de datos se lo realizó a través de las 

encuestas, partiendo de la información proporcionada por los empleados del  

Departamento de Bodega de la empresa Licoram S.A.  

3.4 Instrumentos de la investigación  

Para esta investigación se elaboró un cuestionario estructurado con un conjunto de 

preguntas cerradas para que estas sean desarrolladas por los trabajadores de la empresa 

Licoram S.A. de la ciudad de Guayaquil. El investigador pudo tener acceso a cada uno de 

ellos gracias a la información proporcionada por quien ejerce el cargo de Jefe de Bodega y 

también del Gerente Administrativo de la empresa. La aplicación de las encuestas fue 

personal y realizada en la misma empresa. 

3.5 Tabulación de datos 

Edad 

Tabla 1. Edad 

Edad 

 Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

 fi Fi hi Hi 

b) De 18 a 29  22 22 62,86% 62,86% 

c) De 30 a 39  10 32 28,57% 91,43% 

d) De 40 y más  3 35 8,57% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 
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Figura 7. Edad 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

De las encuestas se pudo evidenciar que el 63% de los empleados que trabajan en 

bodega se encuentran entre 18 y 29 años, seguido del 28% que se encuentran entre 30 y 39% 

y sólo el 9% que son mayores de 40 años. 

Sexo 

Tabla 2. Sexo 

Sexo 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Masculino 26 26 74,29% 74,29% 

b) Femenino 9 35 25,71% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

63%

28%

9%

b) De 18 a 29 c) De 30 a 39 d) De 40 y más
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Figura 8. Sexo 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

Entre los empleados de bodega encuestados, se pudo establecer que el 74% de los 

mismos pertenecen al género masculino y el 26% al femenino. 

 

  

74%

26%

a) Masculino b) Femenino
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Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la empresa Licoram S.A? 

Tabla 3. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la empresa Licoram S.A? 

¿Cuánto tiempo ha trabajado 

en la empresa Licoram S.A? 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Menos de 1 año 4 4 11,43% 11,43% 

b) De 1 a 3 años 14 18 40,00% 51,43% 

c) De 3 a 5 años 6 24 17,14% 68,57% 

d) Más de 5 años 11 35 31,43% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 9. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la empresa Licoram S.A? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

El 40% de los empleados de bodega mencionaron que tenían de 1 a 3 años trabajando 

para la empresa, el 31% más de 5 años, seguido del 17% que tenían de 3 a 5 años y el 12% 

dijeron tener menos de 1 año laborando en la empresa. 

  

12%

40%

17%

31%

a) Menos de 1 año b) De 1 a 3 años c) De 3 a 5 años d) Más de 5 años
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Pregunta 2. ¿Cree usted que la empresa tiene un correcto control de almacenaje? 

Tabla 4. ¿Cree usted que la empresa tiene un correcto control de almacenaje? 

¿Cree usted que la empresa 

tiene un correcto control de 

almacenaje? 

Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Sí 3 3 8,57% 8,57% 

b) No 32 35 91,43% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 10. ¿Cree usted que la empresa tiene un correcto control de almacenaje? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

Cuando se les preguntó a los empleados sobre el control de almacenaje, el 91% de ellos 

mencionaron que no les parece correcta la forma en la que actualmente se está almacenando 

los productos, mientras que solo el 9% mencionaron que sí. 

  

9%

91%

a) Sí b) No
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Pregunta 3. ¿Qué tiempo de duración hay entre la toma del pedido y el despacho del 

mismo? 

Tabla 5. ¿Qué tiempo de duración hay entre la toma del pedido y el despacho del mismo? 

¿Qué tiempo de duración hay 

entre la toma del pedido y el 

despacho del mismo? 

Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Menos de 1 hora 6 6 17,14% 17,14% 

b) 1 - 12 horas 3 9 8,57% 25,71% 

c) 12 - 24 horas 2 11 5,71% 31,43% 

d) Más de 24 horas 24 35 68,57% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 11. ¿Qué tiempo de duración hay entre la toma del pedido y el despacho del mismo? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

El 68% de los empleados de bodega aseguraron que toma más de 24 horas realizar un 

despacho de pedido, el 17% mencionó que toma menos de 12 a 24 horas, el 9% manifestó 

que toma de 1 a 12 horas y el 6% dijo que tomaba menos de 1 hora. 

  

17%

9%

6%

68%

a) Menos de 1 hora b) 1 - 12 horas c) 12 - 24 horas d) Más de 24 horas
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Pregunta 4. ¿Qué tan frecuentes son los descuadres en las mercaderías? 

Tabla 6. ¿Qué tan frecuentes son los descuadres en las mercaderías? 

¿Qué tan frecuentes son los 

descuadres en las 

mercaderías? 

Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Muy Frecuentes 19 19 54,29% 54,29% 

b) Frecuentes 12 31 34,29% 88,57% 

c) Poco frecuentes 4 35 11,43% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 12. ¿Qué tan frecuentes son los descuadres en las mercaderías? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

En cuanto a los descuadres de mercaderías, el 54% de los empleados encuestados 

dijeron que son muy frecuentes, el 34% mencionaron que son frecuentes y el 12% dijeron 

que eran poco frecuentes. 

  

a) Muy 
Frecuentes

54%

b) Frecuentes
34%

c) Poco 
frecuentes

12%
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Pregunta 5. ¿Conoce usted de algún evento relacionado a pérdidas injustificadas de 

mercaderías, antes o durante su periodo laboral? 

Tabla 7. ¿Conoce usted de algún evento relacionado a pérdidas injustificadas de mercaderías, 

antes o durante su periodo laboral? 

¿Conoce usted de algún evento 

relacionado a pérdidas 

injustificadas de mercaderías, 

antes o durante su periodo 

laboral 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Si 28 28 80,00% 80,00% 

b) No 7 35 20,00% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 13. ¿Conoce usted de algún evento relacionado a pérdidas injustificadas de mercaderías, antes o 

durante su periodo laboral? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

El 80% de los empleados de bodega mencionaron conocer algún tipo de evento 

relacionado a pérdidas injustificadas de mercaderías antes o durante el tiempo que llevan 

desempeñando sus labores, mientras que el 20% dijeron no conocer ninguno. 

80%

20%

a) Si b) No
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Pregunta 6. Si su respuesta fue sí. ¿Cuál cree usted que sea la razón? 

Tabla 8. Si su respuesta fue sí. ¿Cuál cree usted que sea la razón? 

Si su respuesta fue sí. ¿Cuál cree 

usted que sea la razón? 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Falta de control operativo 19 19 67,86% 67,86% 

b) Falla del sistema informático 

de almacenamiento 
8 27 28,57% 96,43% 

c) Falta de ética de los 

trabajadores 
1 28 3,57% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 14. Si su respuesta fue sí. ¿Cuál cree usted que sea la razón? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

En base a la pregunta anterior, el 68% de los empleados encuestados que dijeron que 

sí creen que una de las razones que se den pérdidas injustificadas de mercadería es la falta de 

control operativo, seguido del 28% de empleados que dijeron que la razón puede ser las fallas 

que se producen por el sistema informático de inventarios y el 4% mencionó que estas fallas 

están relacionadas a la falta de ética de los empleados. 

68%

28%

4%

a) Falta de control operativo

b) Falla del sistema informático de almacenamiento

c) Falta de ética de los trabajadores
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Pregunta 7. ¿Existe un control de productos deteriorados o dañados por la mala 

forma de almacenamiento? 

Tabla 9. ¿Existe un control de productos deteriorados o dañados por la mala forma de 

almacenamiento? 

¿Existe un control de 

productos deteriorados o 

dañados por la mala forma de 

almacenamiento? 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Sí 3 3 8,57% 8,57% 

b) No 32 35 91,43% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 15. ¿Existe un control de productos deteriorados o dañados por la mala forma de almacenamiento? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

El 91% de los empleados de bodega dijeron que no existen controles de los productos 

que se dañan o deterioran por el mal almacenamiento de los mismos, mientras que el 9% de 

ellos dijeron lo contrario. 

  

9%

91%

a) Sí b) No
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Pregunta 8. ¿Opina usted que es adecuado el espacio actual de almacenamiento que 

existe en la bodega? 

Tabla 10. ¿Opina usted que es adecuado el espacio actual de almacenamiento que existe en 

la bodega? 

¿Opina usted que es adecuado 

el espacio actual de 

almacenamiento que existe en 

la bodega? 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Sí 6 6 17,14% 17,14% 

b) No 29 35 82,86% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 16. ¿Opina usted que es adecuado el espacio actual de almacenamiento que existe en la bodega? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

El 83% de los empleados mencionó que no es adecuado el espacio de almacenamiento 

actual existente en la bodega de la empresa, mientras que el 17% de los mismos mencionaron 

que sí. 

17%

83%

a) Sí b) No
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Pregunta 9. Si su respuesta fue no. ¿Estaría usted de acuerdo en  que se implementara 

un nuevo sistema de control de inventarios vinculada a la expansión de una bodega? 

Tabla 11. Si su respuesta fue no. ¿Estaría usted de acuerdo en  que se implementara un nuevo 

sistema de control de inventarios vinculada a la expansión de una bodega? 

Si su respuesta fue no. 

¿Estaría usted de acuerdo en  

que se implementara un nuevo 

sistema de control de 

inventarios vinculada a la 

expansión de una bodega? 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Si 28 28 96,55% 96,55% 

b) No 1 29 3,45% 100,00% 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

 

Figura 17. Si su respuesta fue no. ¿Estaría usted de acuerdo en  que se implementara un nuevo sistema de 

control de inventarios vinculada a la expansión de una bodega? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

97%

3%

a) Si b) No
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El 97% de los empleados de bodega mencionaron estar de acuerdo en la 

implementación de un sistema de control de inventario que se vincule a la expansión de una 

bodega en la empresa, mientras que el 3% dijeron lo contrario. 

Pregunta 10. ¿Cree usted importante la creación de una asociación de trabajadores en 

la empresa que mejore las relaciones entre directivos y empleados mediante el dialogo 

social? 

Tabla 12. ¿Cree usted importante la creación de una asociación de trabajadores en la empresa 

que mejore las relaciones entre directivos y empleados mediante el dialogo social? 

¿Cree usted importante la 

creación de una asociación de 

trabajadores en la empresa que 

mejore las relaciones entre 

directivos y empleados mediante 

el dialogo social? 

Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

fi Fi hi Hi 

a) Si 34 34 97,14% 97,14% 

b) No 1 35 2,86% 100,00% 

 

 

Figura 18. ¿Cree usted importante la creación de una asociación de trabajadores en la empresa que mejore las 

relaciones entre directivos y empleados mediante el dialogo social? 

Fuente: Adaptado de Investigación, Encuestas. Elaborado por: Rafael Yépez 

97%

3%

a) Si b) No
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Se pudo establecer que el 97% de los encuestados si cree importante la creación de una 

asociación de trabajadores que impulse el dialogo social entre trabajadores y directivos, 

mientras que sólo el 3% de los mismos opinan que no. 
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Capítulo  IV 

La Propuesta 

4.1 Título  

Modelo de control de inventario de la empresa Licoram S.A para la ciudad de 

Guayaquil 

4.2 Justificación  

Sobre la base de las nuevas demandas y exigencias laborales, un modelo de control de 

inventario representa cualquier organización, esa piedra angular o pieza clave de lo que se 

espera del control de mercancías que se lleva, a esto se le agrega la industria que para el caso 

de la empresa Licoram S.A, se encuentra dentro de un sector o mercado altamente 

competitivo y con el que a través de su correcta articulación se puede alcanzar un efectivo 

proceso de venta y adquisición de ingresos. Es así que el modelo de control de inventarios 

que se presenta en este trabajo de investigación se convierte en una herramienta que también 

puede ser utilizada para definir criterios y relaciones entre los consumidores, la empresa y la 

sociedad en general. 

El diseño de un modelo de control de inventario contribuye ampliamente a describir 

cuáles son las principales características de un proceso de bodegaje. Es así que mediante la 

propuesta la empresa Licoram S.A participará de diversos beneficios entre los que se 

encuentran mejoras en la productividad, incremento en la rentabilidad y eficiencia en los 

procesos. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General. Contribuir al mejoramiento de la bodega actual de la empresa 

Licoram S.A mediante la creación de un sistema de control de inventarios en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer un modelo de caracterización de procesos de control de inventarios 

 Diseñar los manuales de control de inventarios 

 Establecer el presupuesto anual del sistema de control de inventarios 
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4.4 Descripción de la propuesta 

 

Figura 19. Planteamientos de la propuesta 

Obtenido de: Investigación. Elaborado por: Rafael Yépez 

4.4.1 Procedimiento para el control interno de inventarios 

Tabla 13. Modelo de caracterización de procesos  

Medición del Proceso 

Indicadores 

Nombre Formula Meta Frecuencia 

Indicador de 

rotación 

Ir= Ventas/ Existencias Control Mensual 

Averias Obsolencias ˂= 2% del total de las compras 

por año 

Control Bimensual 

% de perdida de 

inventarios 

˂= 2% del total del correo físico 

del inventario 

Control Bimensual 

Obtenido de: Investigación. Elaborado por: Rafael Yépez 

Para este modelo de caracterización de procesos de control de inventarios se deberá 

realizar las siguientes actividades: 
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 Revisión del pedido 

 Selección y evaluación de proveedores 

 Producción e importación de licores para la comercialización 

 Almacenamiento y custodia de los inventarios 

 Despachos de los inventarios 

 Conteo físico de existencias 

El tipo de documentos que se utilizarán serán los siguientes: 

 Cotizaciones 

 Órdenes de compra 

 Documentos de entradas de mercancías 

 Orden salida de mercancía 

 Facturas 

Los recursos para el control y la operación de inventarios son los siguientes: 

 Sistema contable 

 Computadoras 

 Formatos 
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4.4.2 Manuales de control de inventarios 

4.4.2.1 Manual de procedimientos de control de pedidos 

Tabla 14. Manual de procedimientos de control de pedidos 

Objetivo: Determinar si la empresa Licoram S.A posee la capacidad en cuanto a existencias, instalaciones y recurso humano para 

cumplir con los requerimientos de los clientes. 

Responsables: Jefe de bodega, Jefe de contabilidad, Auxiliar contable, vendedor 

Actividad Descripción Responsable Registro 

 

 Inicio   

 

Solicitud de cotización o muestra Cuando  el 

cliente pide una 

cotización, se envían unas muestras para que 

este escoja el producto a cotizar. El cliente 

puede enviar la solicitud de cotización 

Cliente  

 

1. Cliente nuevo: se envía los requisitos de 

documentación necesarios para ser clientes 

de LICORAM S.A. 2. Cliente periódico: 

consulta al jefe de contabilidad estado de 

crédito al cliente. 

Jefe de contabilidad / 

Vendedor 
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Si el cliente presenta morosidad se comunica 

con el departamento de ventas. Se archiva el 

pedido en el folder del cliente hasta que este 

se ponga a paz y salvo con LICORAM S.A. 

Una vez pague su deuda se comunica para que 

se tome en cuenta el pedido. 

Jefe de contabilidad / 

Vendedor 
 

 

Comunicarse con el cliente para informarle 

que se puede seguir con el proceso y 

programar fechas de entrega 

Vendedor 
Vía correo 

electrónico 

 

Verificar el número de unidades necesarias y 

las cantidades en existencia. No hay 

existencias disponibles: se debe realizar el 

pedido de licores 

Vendedor  

 Pedido de licores   

 Fin   

Obtenido de: Investigación. Elaborado por: Rafael Yépez 
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4.4.2.2 Manual de procedimientos de llegada de mercadería 

Tabla 15. Manual de procedimientos de llegada de mercadería a bodega 

Manual de procedimientos de llegada de mercadería a bodega 

Objetivo: Garantizar que los productos que llegan a bodega cumplan con los atributos requeridos por Licoram S.A, y que 

permita dar cumplimiento a las necesidades de los clientes 

Responsables: Jefe de adquisiciones, auxiliar contable 

Actividad Descripción Responsable Registro 

 Inicio   
 

Al seleccionar los productos se solicita los 

documentos necesarios para el registro del 

mismo, como el tamaño, facilidad de pago, 

rapidez de la entrega, garantía y experiencia. 

De ser mercancía nueva se solicita una 

premuestra para que los clientes le den el visto 

bueno. El departamento de ventas realiza un 

informe de acuerdo a las opiniones 

recibidas por los clientes y lo entrega al jefe de 

adquisiciones quien se encargara de hacer la 

solicitud de pedido al proveedor. Se le pedirá al 

proveedor que envíe el pedido lo más pronto 

posible y de cumplir con lo requerido se 

ingresara en el listado de proveedores 

aprobado. 

Auxiliar contable/ Jefe 

de adquisiciones / 

Departamento de ventas 

Registro aduanero 

(según sea el caso), 

certificación 

bancaria 

 Fin   

Obtenido de: Investigación. Elaborado por: Rafael Yépez 
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4.4.2.3 Manual de procedimientos de almacenamiento y custodia de mercadería 

Tabla 16. Manual de procedimientos de almacenamiento y custodia de mercadería 

Manual de procedimientos almacenamiento y custodia de los inventarios 

Objetivo: Administrar la mercancía que se necesita para el buen funcionamiento de la empresa Licoram S.A 

Responsables: Jefe de bodega, Auxiliar de bodega Jefe de contabilidad, Auxiliar contable, vendedor 

Actividad Descripción Responsable Registro 
 

Inicio   

 

Verificar los documentos de entrega del 

producto, como son: factura de venta, 

orden de compra aprobada. 

En caso de que haya diferencias, se le 

debe comunicar al responsable de la 

compra y este a su vez se comunique con 

el proveedor. Esta diferencia debe 

quedar por escrito debidamente firmada. 

Dejar evidencia de recibido con firma y 

fecha. 

Auxiliar de bodega 
Factura de venta / 

Orden de compra 

 

Verificar los productos entregados En caso de 

que la mercancía se encuentre en mal estado o 

regular, se comunica al transportador y 

responsable de la compra, para que este le 

notifique al proveedor y acuerden términos para 

la corrección en la factura. 

Auxiliar de bodega 
Factura de venta / 

Orden de compra 

 Elaborar entrada al sistema Jefe de bodega  
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Entregar documentación al área de contabilidad Jefe de bodega  

 Causar factura y archivar Auxiliar contable  

 Almacenar el producto, después de ser verificado Auxiliar de bodega  

 Fin   

Obtenido de: Investigación. Elaborado por: Rafael Yépez 
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4.4.2.4 Manual de procedimientos de toma física de inventario 

Tabla 17. Manual de procedimientos de toma física de inventario 

Manual de procedimiento toma física de inventario 

Objetivo: Determinar la existencia física de la mercancía que se encuentra en la empresa Licoram S.A. Dicha verificación deberá 

ser constatada con las existencias que figuran en el sistema de inventarios de la empresa 

Responsables: Jefe de bodega, Auxiliar de bodega, Jefe de contabilidad, Auxiliar contable 

Actividad Descripción Responsable Registro 

 Inicio   
 

Programación del inventario. Se fija un cronograma 

para la realización del inventario. 

Jefe de 

contabilidad 

Cronograma de 

inventario 

 

Preparación de inventario Informar al Jefe de 

Bodega la hora, fecha y demás instrucciones para la 

toma de inventario. Entregar el formato para la de 

inventario. Verificar que la información del 

almacén este al día. Dar indicaciones para la 

adecuada toma del inventario. 

Jefe de 

contabilidad / 

Jefe de bodega 

Carta de toma de 

inventario / Formato 

toma de inventario 

 

Ejecución de inventario. En la fecha y hora 

señaladas se presentan a realizar la toma de 

inventario. En caso que haya materiales pendientes 

de ingreso a la fecha de corte, deberán ser 

ingresados y ubicados en el lugar que corresponda. 

En caso que el inventario se efectué en 

movimiento, se deberá notificar al Jefe de Almacén 

para que realice el respectivo control, debe quedar 

documentado en el anexo del trabajo. Realizar 

Jefe de 

contabilidad / 

Jefe de bodega / 

Auxiliares de 

bodega 

Carta de toma de 

inventario 
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conteo de inventario, realizar un barrido y anotar en 

la hoja de trabajo la descripción y cantidades. 

 
Al finalizar el proceso de inventario físico con la 

información registrada en el sistema 
Jefe de bodega Hoja de trabajo 

 

Comparar información del inventario físico con la 

información registrada en el sistema 

Auxiliar 

contable 
Hoja de trabajo 

 

En caso de: - Sobrante de inventario: determinar su 

origen; documento fuente no registrado en el 

kárdex físico, mercancía entregada en menor 

cantidad a la autorizada, entrega de un material 

similar al que figura como sobrante -Faltantes de 

inventario: Faltantes por negligencia o sustracción, 

es responsable el jefe de almacén de la perdida. 

Jefe de bodega  

 
Se informa al auxiliar de contabilidad para que 

proceda con la contabilización. 
Jefe de bodega  

 

Se comunica el resultado a la Gerencia General 

para su información y conocimiento, finalmente se 

guarda una copia del resultado del inventario 

Jefe de 

contabilidad 
Informe de inventarios 

 Fin   

Obtenido de: Investigación. Elaborado por: Rafael Yépez 
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4.4.2.5 Programa informático de control de inventario. Este tipo de software es 

recomendado para empresas medianas y grandes, y constituye una solución ideal para 

aquellas que por sus características requieren de almacenar sus inventarios. Además, es 

un producto que cuenta con la capacidad de crear y enviar por correo electrónico facturas 

casi instantáneamente, algo a considerar a la hora de elegir un programa de este tipo, y 

que le da puntos de más a este en especial. 

Como se mencionó con anterioridad, la empresa Licoram S.A realiza de forma 

manual y tediosa la gestión de inventarios que por su naturaleza tiene un alto nivel de 

rotación al tratarse de productos de consumo humano y además de ello de origen frágil y 

delicado. 

El inFlow es un producto fabuloso para cualquiera que administra un negocio que 

tenga inventario. Es bastante amigable. Posee un soporte gratuito, lo cual hace de este 

programa una opción bastante llamativa. El inFlow además tiene un conjunto de 

características bastante útiles, como por ejemplo, administración de devoluciones, control 

de números de serie y la capacidad para ver el inventario por sucursal o categoría. Todo 

esto ayudara a facilitar la labor de administrar cualquier inventario diariamente. Este 

software para inventario es en definitiva una opción que vale la pena considerar. 

 

Figura 20. Logo del programa inflow 

Obtenido de: Google 

La versatilidad del software para la administración de inventario es un software o 

programa de una gran versatilidad, una razón que lo hace una excelente opción a la hora 

de comprar un producto de este tipo. Brinda diferentes características útiles, como por 

ejemplo, la capacidad de añadir notas y fotografías a cada artículo del inventario. Además, 

http://www.inflowinventory.com/
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permite a varios usuarios acceder a tu programa de administración de inventario, lo cual 

incrementa la productividad y mejora tu resultado final. 

Sea cual fuere la opción que elija tenga siempre presente que dentro de 

los programas para control de inventarios es fundamental que sean de fácil manejo, es 

decir, que ofrezcan tutoriales que permitan realizar su instalación de manera cómoda y 

práctica, y que, además, cuenten con ayuda en sitios de web fáciles de encontrar, para que 

encuentres una solución rápida a cualquier dificultad que se presente. 

4.5 Presupuesto 

En el presupuesto se detallan los recursos humanos y materiales que se utilizarán 

para la aplicación del sistema de control de inventarios. Así se ha considerado la creación 

del puesto de “Encargado de bodega” que tendrá un sueldo aproximado de $500, mismo 

que se encuentra plasmado al finalizar el primer año.  

Así mismo se considerarán los montos por capacitaciones al encargado de bodega 

y la implementación del Software mencionado anteriormente. Así quedará lo siguiente: 

Tabla 18. Presupuesto para el sistema de control de inventario 

Presupuesto 

Descripción Aplicación Costo Unitario Costo Total 

Capacitación 

Otorgada al encargado de 

bodega, para la manipulación 

de bebidas 

$ 125,00 $ 125,00 

Software de control de 

inventario 

Sistema informático de 

bodega 
$ 269,00 $ 269,00 

Creación del cargo 

encargado de bodega 
Supervisión de bodega $ 600,00 $ 7.200,00 

Total   $ 7.594,00 

Obtenido de: Investigación. Elaborado por: Rafael Yépez 
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Conclusiones 

 Mediante la descripción teórica de este trabajo de investigación, se llega a la 

conclusión en base al análisis se verifico que se cumple la hipótesis del trabajo,   

dice que, con diversos modelos de control de inventario entre los que figuran, 

el de cantidad económica del pedido, el modelo de inventarios A, B, C y el 

modelo de punto de renovación de pedidos, en los que se pudo evidenciar, 

diversas formas de llevar un control correcto del stock de mercaderías de la 

empresas. 

 Mediante las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa Licoram 

S.A, se evidenció que al 91% de ellos no les parece correcta la forma en la que 

actualmente se están almacenando los productos, lo que ha llevado a que se 

evidencien una serie de problemas entre los que se puede mencionar la larga 

duración en la toma de pedidos  que puede llegar a durar más de 24 horas 

 Así mismo en cuanto a los descuadres de mercaderías, el 54% de los empleados 

encuestados dijeron que son muy frecuentes, esto debido a la forma incorrecta 

a la hora de almacenar la mercadería y a la falta de espacio de la misma. 

 Mediante la propuesta se estableció un modelo de caracterización de procesos 

de control de inventario, mediante el cual se puso diseñar los respectivos 

manuales de control de inventarios y establecer el presupuesto anual del 

sistema de control de inventarios que se encuentra alrededor de $6.244,00 

dólares. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda al Gerente General de la empresa Licoram S.A, impartir 

capacitaciones adecuadas para los trabajadores de bodega, que permitan crear 

una cultura empresarial satisfactoria para la adecuada implementación de un 

nuevo sistema de control de inventarios 

 Se recomienda a los trabajadores de bodega de la empresa Licoram S.A asistir 

periódicamente a capacitaciones que la empresa realice, con el objetivo de 

ayudar a incrementar el volumen de ventas de la misma y por consiguiente los 

ingresos de la empresa. 

 Se recomienda al Gerente de la empresa Licoram S.A, de la ciudad de 

Guayaquil, invertir en este proyecto para que permita la implementación de un 

nuevo sistema de control de inventarios  
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Anexos 

 

Anexo  1. Modelo de la encuesta 

 

  

Encuesta Empresarial 

 

Esta encuesta va dirigida a los empleados de la empresa Licoram S.A de la ciudad de 

Guayaquil con el objetivo de medir su grado de percepción de la situación actual del 

sistema de inventarios de la misma y la aceptación en la implementación de un nuevo 

modelo de inventarios. 

Edad 

a) 18-29       

b) 30-39 

c) 40- y más 

Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la empresa Licoram S.A? 

a) Menos de 1 año 

b) 1 – 3 años 

c) 3 - 5 años 

d) Más de 5 años 

Pregunta 2. ¿Cree usted que la empresa tiene un correcto control de almacenaje? 

a) Sí 

b) No 

 

 

v 
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Pregunta 3. ¿Qué tiempo de duración hay entre la toma del pedido y el despacho del mismo? 

a) Menos de 1 hora 

b) 1 – 12 horas 

c) 12 – 24 horas 

d) Más de 24 horas 

Pregunta 4. ¿Qué tan frecuentes son los descuadres en las mercaderías? 

a) Muy frecuentes 

b) Frecuente 

c) Poco Frecuentes 

Pregunta 5. ¿Conoce usted de algún evento relacionado a pérdidas injustificadas de 

mercaderías, antes o durante su periodo laboral? 

a) Sí 

b) No 

Pregunta 6. Si su respuesta fue sí. ¿Cuál cree usted que sea la razón? 

a) Falta de control operativo 

b) Falla del sistema informático de almacenamiento 

c) Falta de ética de los trabajadores 

Pregunta 7. ¿Existe un control de productos deteriorados o dañados por la mala forma de 

almacenamiento?  

a) Sí 

b) No 

Pregunta 8. ¿Opina usted que es adecuado el espacio actual de almacenamiento que existe 

en la bodega? 

a) Sí 

b) No 

Pregunta 9. Si su respuesta fue no. ¿Estaría usted de acuerdo en  que se implementara un 

nuevo sistema de control de inventarios vinculada a la expansión de una bodega? 

a) Sí 

b) No 


