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Resumen 

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el propósito de mejorar la gestión del 

área de inventario, y la rentabilidad de la empresa MAYENT SA., que por motivos legales 

se ha realizado el cambio de su nombre a Electroyent S.A. Desde luego la información 

recolectada es de suma importancia y verídica, el estudio ha identificado  la existencia de 

ciertas falencias, tales como ausencia de funciones, políticas y procedimientos, registro de 

inventario de forma incorrecta, mala planificación en las compras  y poca rotación de 

inventario lo cual hace que  sus costos operativos suban de cierta manera y obtengan una 

baja rentabilidad por no llevar un control adecuado de los inventarios, siendo el objetivo de 

estudio elaborar manuales de funciones, políticas y procedimientos que permitan tener un 

control bien definido, garantizando un eficiente  uso, reduciendo costos, mediante una 

investigación de campo, descriptiva y cualitativa en la cual se analizó e interpretó la 

situación actual de la empresa, así como aspectos más relevantes utilizando diversas 

técnicas de recolección de datos, los resultados del proceso de investigación reflejaron que 

existe la necesidad de establecer estrategias para mejorar el área de inventario, y la 

rentabilidad, debido a la presencia de duplicidad de funciones, falta de control interno y 

productos deteriorados, a través de la propuesta se obtendrán beneficios en cuestión de 

tiempo y dinero. Se ha llegado a la conclusión que los manuales de funciones, políticas y 

procedimientos permitirán obtener desarrollo eficaz de las actividades y operaciones con 

una adecuada segregación de funciones.  

Palabras claves: Gestión, políticas, procedimientos, rotación, rentabilidad. 
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Abstract 

This research work is carried out with the purpose of improving the management of the 

inventory area, and the profitability of the company MAYENT SA., Which for legal 

reasons has made the change of its name to Electroyent S.A. Of course, the information 

collected is very important and true, the study has identified the existence of certain 

shortcomings, such as absence of functions, policies and procedures, incorrectly registered 

inventory, poor planning of purchases and poor inventory turnover. which makes its 

operating costs rise in a certain way and obtain a low profitability for not having adequate 

control of inventories, being the objective of the study to develop manuals of functions, 

policies and procedures that allow a well-defined control, ensuring efficient use , reducing 

costs, through a descriptive and qualitative field research in which the current situation of 

the company was analyzed and interpreted, as well as more relevant aspects using various 

data collection techniques, the results of the research process reflected that there is need to 

establish strategies to improve the inventory area, and profitability, due to the presence of 

duplication of functions, lack of internal control and deteriorated products, through the 

proposal benefits will be obtained in a matter of time and money. It has been concluded 

that the manuals of functions, policies and procedures will allow for effective development 

of activities and operations with adequate segregation of duties. 

 

Keywords: Management, policies, procedures, rotation, profitability 
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Introducción 

En las empresas nacionales como internacionales influyen diferentes factores que 

obligan a llevar un control de inventario dentro de sus instalaciones. La cuenta inventario 

dentro de los activos de la empresa ELECTROYENT S.A, es relevante para su estabilidad 

ofreciendo beneficios e ingresos, por lo que un adecuado manejo y control de las 

mercaderías ofertadas ayudará a mejorar la gestión de compra, distribución y almacenaje.  

El propósito de este estudio es poder llevar a cabo una correcta  gestión de inventarios, 

debido que el control de inventario es un factor que influye en la reducción de costos de las 

empresas, por tal motivo se debe tener en cuenta este aspecto tan importante, para obtener 

mejores utilidades y beneficios para la organización. La base de toda empresa comercial es 

el control de los productos que entran y salen; he aquí la importancia del  manejo del 

inventario por parte de la misma. Este manejo permitirá a la empresa mantener el control 

oportuno y conocer al final del periodo, un estado confiable de la situación económica real 

de la empresa. Se pretende que todo el personal vinculado tenga un conocimiento claro del 

correcto control de inventarios, es por esto que se aplica procedimientos para el manejo del 

mismo y esto será de aporte para todo negocio que requiera llevar un control de todos sus 

bienes. 

A continuación, se detalla todo el proceso del presente trabajo investigativo empezando 

con la descripción del problema de la empresa y finalizando con las conclusiones de la 

problemática. 

Capítulo I 

Se describe la problemática que tiene la compañía, la formulación del problema, 

objetivo general, objetivos específicos, justificación y la hipótesis que decidirá el 

seguimiento del presente estudio de investigación. 
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Capitulo II 

Se estudiará en este capítulo las teorías que ayudaran a entender claramente este estudio 

investigativo y la parte legal que dará un soporte a la propuesta que se llevara a cabo como 

solución al problema que tiene de la empresa. 

Capítulo III 

En este capítulo se presenta lo que es el marco metodológico donde se especificara las 

técnicas a utilizar con el cual se obtendrá resultados de la información que se sacara de los 

problemas que tiene la empresa Electroyent S.A. 

Capitulo IV 

Finalmente se dará a conocer la propuesta que será de gran ayuda para que la empresa 

pueda solucionar las afectaciones que tiene, además se presentará las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de titulación.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Las empresas comerciales centran su actividad a la compra y venta de inventario de 

productos terminados con la finalidad de obtener una rentabilidad y utilidad dentro del 

ciclo operacional. La obtención de utilidades reside en gran parte en la generación de 

ventas, ya que son el motor de cualquier empresa. Sin embargo, si la gestión de inventarios 

no opera con efectividad, es posible que no pueda cumplir con la demanda del producto. 

Esta situación puede provocar la disconformidad de un cliente, que optará por un 

competidor, lo que resultará en la pérdida de utilidades. 

 “La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) expone la importancia de 

mantener un registro detallado de los procedimientos de obtención y recibimiento de las 

partidas de bienes, para asegurar que se mantienen niveles adecuados de inventarios, que 

no se dupliquen los pedidos, y que la calidad del producto sea consistente” (Corporación 

Interamericana de Inversiones, 2015).  

Dicho esto, es de vital importancia el control interno del inventario en una compañía 

puesto que llevar un registro adecuado del mismo permitirá llevar una eficiente 

organización en las bodegas, por lo que se sabrá cuanta mercancía entra y así mismo como 

se lograra obtener una reducción de costos y generar mayor utilidad garantizando 

resultados fiables de los inventarios así como también en los Estados Financieros. 

Garrido Bayas y Cejas Martínez (2017) afirman que: 

El inventario es por lo general, el mayor activo en el balance de una empresa y como 

consecuencia, los costos generados por los inventarios representan uno de los mayores 

rubros de estas, en este sentido cuando se evalúan las cuentas relacionadas con los 

inventarios- como forma básica- están presentes los siguientes componentes: inventarios 

http://www.iic.org/es
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(inicial), compras, devoluciones en compras, gastos de compras, ventas, devoluciones en 

ventas, mercancías en tránsito, mercancías en consignación, inventario final. (p. 113) 

De tal modo, llevar un control apropiado de inventarios es una tarea que resulta difícil, 

pero a su vez es primordial, debido a que poseer un tratamiento adecuado asegura 

responder de manera oportuna a los inconvenientes que surjan a corto o largo plazo. 

Siendo importante para las empresas contar con un instrumento que se encuentre acorde a 

sus necesidades. Este tipo de controles permite aumentar el nivel de competitividad frente 

a otras empresas reduciendo tiempos de producción, enalteciendo la imagen de la 

compañía, reduciendo gastos, etc., pero también preparándose para los cambios en el 

mercado. 

Actualmente, en Ecuador muchas empresas presentan problemas de esta índole, debido 

a la deficiencia en la gestión de inventarios, lo que implica es un desequilibrio en la 

rentabilidad de las mismas. Tal es el caso del almacén Credicomercio, el cual realiza todas 

sus operaciones basados netamente en la experiencia, siendo su principal carencia no 

contar con un sistema de control de inventarios, motivo que ha causado pérdidas de 

productos del stock y deterioro de la mercadería. (Mendiolaza y Campoverde, 2016)   

ELECTROYENT S.A es una entidad cuya actividad económica principal es la 

comercialización de materiales  eléctricos y electrónicos, sin embargo, se han venido 

presentando problemas relacionados a la deficiencia del control en el área de inventario, lo 

cual se ve reflejado en sus estados financieros. De acuerdo con lo investigado el común 

denominador es: la carencia de políticas y procedimientos, deficiente definición de 

funciones del personal, adquisiciones innecesarias de mercadería, altos costos operativos, 

inventarios obsoletos sin tratamiento contable. Razones obvias por las cuales las empresas 

tienden a perder espacio en el mercado.  

Siendo las principales manifestaciones: control deficiente de las existencias, 
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planificación de gestión de compras inadecuadas, registro tardío de la información y 

procedimientos inadecuados en el control de ingreso y salida de bodega.  

Siendo un factor que afecta a la liquidez y rentabilidad de la empresa.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿De qué manera se mejoraría la gestión en el área de inventarios, y la rentabilidad de la 

empresa Electroyent S.A.? 

1.2.2 Sistematización de la pregunta de investigación. 

- ¿Cuáles son las estrategias que maneja el área de inventarios de la empresa 

Electroyent S.A.? 

- ¿Existen costos operativos adicionales a los requeridos en el área de inventarios? 

- ¿De qué manera los costos operativos actuales influyen en la rentabilidad de la 

empresa Electroyent S.A.? 

- ¿Cómo es posible mejorar los costos derivados de la gestión de inventarios de la 

empresa Electroyent S.A.? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar estrategias para mejorar la gestión del área de inventario de la empresa 

Electroyent S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

- Determinar las estrategias que maneja el área de inventario de la empresa 

Electroyent S.A. 
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- Analizar los costos operativos adicionales para el despacho de las existencias de la 

empresa Electroyent S.A. 

- Evaluar los costos operativos actuales que inciden en la rentabilidad de la empresa 

Electroyent S.A.  

- Proponer políticas y procedimientos para mejorar la gestión del área de inventario de 

la empresa Electroyent S.A.   

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica. 

La investigación propuesta busca demostrar la importancia que tiene una buena gestión 

del área de inventario en la empresa comercial Electroyent S.A, al diseñar estrategias que 

permitan garantizar el control de las existencias y su correcta distribución a los 

consumidores; es por ello que mediante teorías comprobadas relacionadas al manejo y 

control eficiente de inventario, tales como: gestión de inventarios, rotación de inventarios, 

sistemas de inventario, métodos de registro de inventarios, análisis financiero, entre otras, 

de esta forma se podrá comprobar que los problemas identificados en el área de inventarios 

afectan directamente a la rentabilidad de la empresa, sin embargo, en base al presente 

estudio las empresas puedan implementar medidas correctivas que ayuden a tener un mejor 

control y maximizar los beneficios económicos y mantener un flujo de información fiable. 

1.4.2 Justificación práctica.  

El estudio investigativo que se está realizando es con el fin de contribuir a la empresa 

Electroyent S.A.,  proponiendo un manual de control interno basado en el establecimiento 

de funciones, políticas y procedimientos,  lo cual servirá de guía al momento de 

administrar y controlar las actividades del área de inventario, identificando causas y 

efectos, como de  la mercadería con mayor rotación y evitando  que se generen pérdidas 

económicas e inclusive se puede  tener una información fiable y oportuna a la hora de 
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registrar y controlar los procesos de compra y venta hasta llegar de forma eficiente a los 

respectivos clientes.  Por ende, se podrá dar una respuesta inmediata a los diferentes 

departamentos que soliciten información o recursos. Cabe destacar que se debe tener un 

equilibrio entre la calidad del servicio y los costos derivados de tener inventario.  

Tener inventarios en las empresas ofrece oportunidades y riesgos debido a que tener 

inventarios de baja rotación y peor aún, los ociosos, comprometen la economía y las 

finanzas de la empresa. (Morell Nápoles, Betancourt López y Acosta Sabina, 2018, p. 67) 

Una gestión eficiente asegura una alternativa para mantener niveles razonables de 

inventarios. De tal forma, crear un manual estableciendo políticas de adquisición de 

mercaderías, basada en la rotación ayudará a reducir inventario obsoleto y de lento 

movimiento, así como fundamentar las decisiones que eviten o minimicen que los 

inventarios lleguen a ese estado.  

La propuesta de realizar un manual para la correcta gestión de inventarios en la empresa 

Electroyent S.A tiene la finalidad de conseguir una mejor administración y control, 

obteniendo de esta manera información clara y precisa las cuales servirán en la toma de 

decisiones. La gestión de inventarios para la eficiente comercialización de bienes y 

servicios se convierte en una herramienta para registrar las cantidades que poseen la 

empresa, las cuales juegan un papel fundamental en la etapa de abastecimiento y en la 

atención de la demanda, dando como resultado estados financieros confiables en el control 

de materiales y productos.  

1.4.3 Justificación metodológica. 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se aplicará una metodología 

descriptiva y analítica la cual se llevará a cabo conociendo las situaciones y operaciones 

dentro de la organización, a través de la descripción real de las actividades, recursos, 
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procedimientos utilizados y de las personas que conforman la entidad. 

 A su vez, también se realizará un enfoque mixto, por lo cual se han utilizado ciertas 

herramientas para la recolección de datos como entrevistas, la cual sirve para llevar a cabo 

el proceso investigativo.  

Este modelo de investigación busca interpretar la concordancia existente dentro del 

problema estudiado, entender las principales causas y consecuencias establecidas del 

mismo, para lograr predecir resultados y dar soluciones de acuerdo con el análisis de los 

datos obtenidos.  

1.5 Delimitación de la investigación 

El presente trabajo se llevará a cabo en el Área de Inventarios de la empresa Electroyent 

S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta el periodo el 2015 - 2018. 

- Campo: Contabilidad 

- Área: Inventarios 

- Aspecto: Modelo de Gestión de Inventarios, observación y análisis de los estados 

financieros y procedimientos en el área de inventarios. 

- Delimitación espacial: Empresa comercial de materiales eléctricos ubicada en la 

provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la empresa comercial. 

Electroyent SA 



9 

 

1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis de la investigación. 

Si se elaboran estrategias para el área de inventarios, mejorará la gestión del área de 

inventarios, disminuirá los costos operativos y mejorará la rentabilidad de la empresa 

Electroyent S.A.  

1.6.2 Variables. 

Variable independiente: Elaborar estrategias para el área de inventarios. 

Variables dependientes: Mejorar la gestión del área de inventarios. 

                                        Disminución de los costos operativos  

                                        Mejorar la rentabilidad de la empresa ELECTROYENT SA 
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables  Definición  

Conceptual 

Definición  

Operativa 

Dimensiones  Indicadores  Instrumento Técnica 
 

Variable 

Independiente 

 

Comprende la gestión de 

diseñar políticas, 

procedimientos para 

controlar y mantener la 

cantidad adecuada de 

existencias para que la 

empresa alcance sus 

prioridades competitivas con 

mayor eficiencia y 

productividad. 

Se desarrolla la 

habilidad 

investigativa en 

fortalecimiento 

del área de 

inventarios. 

El fortalecimiento de la 

gestión del área de 

inventarios aporta 

financieramente a la 

empresa.  

Determina los 

procedimientos a seguir por 

cada uno de los empleados 

en el área de inventario.  

Comprensión de 

los procesos 

Eficiencia en el 

manejo y control 

de los inventarios. 
Cuestionario 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 
Elaborar 

estrategias 

Monitorear las 

estrategias para el 

control de 

inventarios 

Variables 

Dependientes 
Mejorar la gestión 

del área de 

inventarios  

Establecer procesos claros y 

acordes al área. 

Es el correcto 

registro y 

descarga de los 

bienes. 

Aporta al desarrollo 

científico de la 

investigación del 

presente proyecto. 

Fortalecer la 

gestión. 

Mejorar el control 

de las existencias. 

Funciones y 

responsabilidades 

Cuestionario 

 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Disminución de 

los costos 

operativos 

Control eficiente de 

existencias                      

Rotar más 

rápido el stock  

Aumento en la rentabilidad 

de la empresa 

Adecuada 

planificación en la 

gestión de 

compras  

Cuestionario  

Observación  

Entrevista 

Encuesta  

Mejorar la 

rentabilidad de la 

empresa 

ELECTROYENT 

SA 

Vínculo entre el lucro 

económico que se obtiene de 

un recurso que se ha 

requerido para que se genere 

dicho beneficio. 

Gestionar de 

manera 

eficiente el 

inventario  

Rentabilidad operativa 

Ingresos 

Operacionales  

Costos y gastos 

operacionales  

Cuestionario 

Observación 

Entrevista  

Encuesta 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La empresa Electroyent S.A., no registra estudios referentes al tema de gestión de 

inventarios, por lo cual, el presente trabajo realizado es inédito; por ello, para la 

elaboración del presente trabajo, coinciden con investigaciones relacionadas al tema 

planteado, las cuales fueron consideradas como información relevante; así:  

Pinzón Guevara, Pérez Ortega y Arango Serna (2016) indican en el artículo, titulado: 

“Mejoras en la gestión de inventarios” el siguiente objetivo; “solucionar diversos 

problemas que se presentan en las organizaciones, mediante una propuesta metodológica a 

partir de la filosofía “Justo a tiempo” y el enfoque Harrington para el mejoramiento de 

procesos” (p. 10), concluyeron que la combinación entre la filosofía “Justo a tiempo” y la 

metodología Harrington para el mejoramiento de procesos fue la base para la elaboración y 

aplicación de la propuesta metodológica de mejoramiento al proceso de inventarios de la 

empresa caso de estudio. Además, aunque la decisión de mejorar un proceso parte de la 

iniciativa y apoyo de la dirección, una ejecución exitosa solo se logra mediante el 

compromiso y colaboración del personal involucrado.   

Es por esto que se debe tener un personal capacitado para manejar adecuadamente el 

área de inventario, y que de esta manera se pueda contar con un mejor proceso al momento 

de manejar las existencias para así llevar una mejor organización  

Según Suárez Fonseca, Sánchez Daniels y Romero Sánchez (2015) en la investigación 

presentada a la Fundación Universitaria Politécnico Grancolombiano, previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, titulado; Propuesta de mejoramiento 

para el control de inventarios en la Empresa Espumas, plantearon como objetivo “diseñar 

una propuesta que permita tener un mayor y mejor control de inventarios en la Empresa 
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Espumas Santa Fe de Bogotá” (p. 15), lo cual permitió evidenciar que el nivel de 

inventario que maneja la empresa es muy elevado, lo cual no es acorde con las políticas de 

la empresa, además, se vuelve necesaria una herramienta la cual permita llevar un control 

actualizado de los niveles de inventario. Por ende, se propuso un aplicativo en Excel en el 

cual las personas involucradas en los procesos relacionados directamente con el 

movimiento del inventario actualicen el estado de los pedidos, para así tener datos reales 

y/o actualizados. 

Aporta a este trabajo porque para poder optimizar a un tiempo prudente las respuestas 

de los clientes cuando realicen sus pedidos, así se puede llevar una mejor organización de 

los plazos de pagos ayudando a maximizar los recursos económicos de las compañías. 

Como mencionó Ascencio Cristóbal, González Ascencio y Lozano Robles (2017) en el 

artículo  titulado: El inventario como determinante en la rentabilidad de las distribuidoras 

farmacéuticas, plantearon como objetivo “analizar el control de inventarios, 

contextualizado en el sector de distribución farmacéutica de la provincia de Guayas-

Ecuador, a fin de determinar su incidencia en los costos y en la rentabilidad de las 

empresas” (p. 1390), obtuvieron como resultados que las principales dificultades para el 

control de sus inventarios que tiene esta empresa distribuidora farmacéutica, están 

asociados a la poca organización departamental, carencia de flujo de procesos y control de 

los ítems adquiridos para la venta, así como el incumplimiento por parte del personal 

encargado para dicho control que permitan conducir a obtener una mejor rentabilidad 

empresarial.  

De lo descrito en el párrafo anterior se puede colegir que el control de inventarios debe 

estar enfocado a la reorganización de bodegas, mediante implantación de un sistema de 

control que inicie desde el momento de la requisición de un material hasta la salida del 
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producto al mercado, pasando por los diferentes procesos logísticos de la comercialización 

y ordenamiento en bodega. La descoordinación entre la toma física de los inventarios 

mensuales y la participación del departamento contable no permite tener certeza sobre el 

inventario físico y tampoco existe un informe técnico de los productos farmacéuticos que 

estén en cuarentena. 

Veloz Navarrete y Parada Gutiérrez (2017) en el artículo científico titulado; Métodos 

para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión de inventarios, plantearon 

como objetivo “contribuir a la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión de 

inventarios de la empresa panificadora “Pan Van” de la ciudad de Riobamba, Ecuador, a 

partir de la aplicación de dos métodos que permiten la toma de decisiones en la gestión de 

inventarios” (p. 30), obteniendo como resultado que la política de inventario Mini-Max 

generó eficiencia para la organización, al reducir los niveles de inventario en algunas 

materias primas importantes, así también aumentar los niveles de inventarios para materias 

primas que generaban costos de ruptura o escasez. 

En base a lo anterior, se indica que: para la presente investigación existe la posibilidad 

de tomar referencia de los métodos utilizados en la gestión de inventarios, como es el 

método ABC que tiene un enfoque multicriterio y que demuestra efectividad para la toma 

de decisiones gerenciales, en los marcos de la organización estudiada, además se convierte 

en una contribución significativa a la sostenibilidad económica y ambiental, no solo de la 

empresa objeto de investigación, sino también a otras pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad. De ahí nace el carácter generalizador, que se manifiesta en los beneficios que 

aporta a los procesos de toma de decisiones y la generación de valor para los clientes y 

sociedad en general. 
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2.2 Marco teórico   

El presente trabajo busca contribuir el mejoramiento de la gestión de inventario a través 

del diseño de estrategias de control que permitan obtener información eficaz y oportuna 

sobre las existencias que cuenta la empresa, para ello se ha tomado diferentes teorías que 

están relacionadas con esta investigación, que permitan entender de mejor manera el tema 

en estudio.  

2.2.1 Inventarios 

Según Cruz Fernández (2017) “un inventario, sea cual sea su naturaleza de lo que 

contiene, consiste en un listado ordenado, detallado y valorado de productos de una 

empresa. El inventario por tanto ayuda al aprovisionamiento de sus almacenes y bienes 

ayudando al proceso comercial o productivo, y favoreciendo con todo ello la puesta a 

disposición del producto al cliente” (p. 12). 

Para poder enmendar los problemas que existen en el área de inventarios se debe 

mantener niveles adecuados de los mismos, de esta manera se definirá cuanto se debería 

conservar   de inventario y así evitar obtener costos altos que lleven a la empresa tener 

problemas de la liquidez financiera. 

Para Veloza Páez (2018): 

“Los inventarios son bienes tangibles los cuales podrían ser materias primas o 

productos terminados destinados para la venta en el transcurso ordinario del negocio, 

también se denominan inventarios a todo lo que posee la empresa para consumo del 

mismo” (P.20). 

Si se considera a una empresa manufacturera los inventarios están constituidos por 

bienes destinados a la producción para su posterior venta, tales como materia prima, 

productos en proceso, artículos terminados y otros materiales o insumos que se utilicen en 
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el empaque, envase de mercancía. 

Sin embargo, en una empresa comercial todo inventario se ha dicho que es un registro 

de mercaderías disponibles para la venta y representa el desempeño de las actividades. Es 

por eso que el objetivo de este trabajo investigativo es poder llevar un registro claro de que 

son las entradas y salidas del mismo y así saber de lo que se tiene en existencia, puesto que 

los inventarios son una parte importante de la empresa debido a que le permite generar 

ingresos ayudando a que el negocio surja. 

2.2.1.1 Importancia de los inventarios.  

Para Gonzales Jaime (2017) el inventario tiene como propósito fundamental “proveer a 

la empresa de materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento en un 

proceso de producción o para abastecer la demanda; de ahí la importancia que reviste su 

eficiente manejo” (p. 8). En una empresa manufacturera los inventarios son en principio, 

parte medular de los negocios de fabricación y comercialización de productos, la 

capacidad de atender la demanda de forma óptima es una de las prioridades para este 

mercado, por lo que contar con los productos esenciales en tiempo y forma, deberá ser una 

obligación para aquellos interesados en alcanzar el éxito de negocios. 

En sí, la importancia del inventario se enmarca en disponer de productos para la venta y 

mantener una rotación de acuerdo con parámetros acordes a un mercado eficiente.   

Los inventarios al ser parte de la gestión financiera son de trascendental importancia 

debido a que “es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación antes de venderlos, en un 

período económico determinado” (Molina, 2015, p. 31).  

Agüero, Urquiola y Martínez (2016) mencionan que “el control de inventarios es un 

proceso de vital importancia para alcanzar el éxito en la administración de cualquier 

negocio. Mantener inventarios implica altos costos, por lo que se deben minimizar las 
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existencias”. Para alcanzar esta meta, es imprescindible contar con un adecuado 

procedimiento que permita gestionar los inventarios dentro de cualquier organización.  

Puesto que lo que se pretende es llevar a cabo un buen manejo del inventario de la 

compañía para así brindar información de total utilidad para la toma de decisiones. 

2.2.1.2 Tipos de inventarios. 

Riquelme (2017) expresa que existe una amplia variedad de tipos de inventarios, que se 

usan de acuerdo con las necesidades de la empresa, dependiendo de sus funciones, 

objetivos y de lo que se quiera contabilizar. Los inventarios pueden ser:  

- Inventario perpetuo  

Ofrece un alto nivel de control, ya que conlleva un continuo orden con las existencias 

en el almacén, mediante de un registro detallado de los importes monetarios y cantidades 

de unidades físicas de productos. (Prudencio Vargas y Catunta Alanoca, 2016, p. 38) 

Con este tipo de inventario la empresa puede verificar en cualquier momento los costos 

de los bienes vendidos y el valor de los mismos que se encuentren en existencia, puesto 

que estos movimientos se registran directos en la cuenta de mercadería debido a que se usa 

un papel de trabajo llamado kardex en el cual se anotara los bienes que formen parte de la 

mercadería y así de esta manera no se necesitara realizar un inventario físico.  

- Inventario intermitente  

Se realiza varias veces al año, por conveniencia o necesidad administrativa, aunque no 

se puede incluir en la contabilidad del inventario permanente. (Gualteros, Castañeda, 

Camacho, Duarte y Naranjo, 2016, p. 37)  

- Inventario inicial 

Se realiza al comenzar las operaciones. El inventario inicial es el valor contable 

registrado del inventario de una empresa al comienzo de un período contable, y es el costo 
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registrado del inventario al final del período contable inmediatamente anterior, que luego 

se traslada al inicio del siguiente período contable. (Escobar, Linfati y Adarme, 2017, p. 

225) 

Como su nombre mismo lo indica el inventario inicial conforma las existencias que 

cuenta una empresa luego de que se haya contado físicamente cada uno de los bienes es 

decir se presentan al inicio de un periodo contable. 

- Inventario Final  

Se efectúa al cierre del ejercicio económico o al finalizar un determinado periodo, 

determina la nueva situación patrimonial después de realizadas las operaciones mercantiles 

de dicho periodo. (Bohórquez Forero, 2016, p. 84)  

Por otro lado, el inventario final son las existencias con que termina la empresa en un 

periodo contable mismo que será parte como inventario inicial en el siguiente periodo 

contable. 

- Inventario Físico  

Según Meana Coalla (2017) considerado el inventario real. Se realiza una lista detallada 

de las existencias. Consiste en contar, medir, pesar y anotar todas y cada una de las 

mercancías que se encuentren en existencia a la fecha del inventario. 

Se evalúan cada de las existencias que se encuentren en bodega verificando que cada 

uno mediante un registro de productos que cuenta la empresa. 

- Inventario en tránsito  

Para Durango, Serna, González y Aristizabal (2018) “se utiliza para sostener las 

operaciones de abastecimiento de entradas y salidas de mercancía a la compañía, bien sea 

con los proveedores o con los clientes” (p. 29). Existe solo para darle movimiento al 

material, es exclusivo por el tiempo de transporte. 
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Es decir que este tipo de inventario conforma los bienes que están en cola por lo que 

son mercancías que han sido pedidas, pero no se han recibido todavía. 

Se puede concluir que una empresa necesariamente debe llevar algún tipo de inventario 

en la que pueda llevar una mejor medida de control debido que aplicándolo correctamente 

puede ayudar a mantener una inversión mínima en el stock de los bienes. 

2.2.2 Sistema de gestión de inventarios. 

Sierra (2016) afirma que: “La gestión de inventarios, tiene por objetivo primordial 

proporcionar la requerida disponibilidad de los productos que solicita la demanda” (p. 15). 

El sistema de gestión efectiva de inventarios de la empresa Electroyent S.A es una 

herramienta que permite tener una actividad correcta y coherente acerca de las necesidades 

de inventario que requiere el mercado, mediante el envío de la información correcta de la 

demanda lista para organizar y liberar las ordenes de producción en la cantidad justa y 

tiempo oportuno.  

Según Chopra y Meindl (2015) “la creciente necesidad de las empresas de reducir los 

costos en sus operaciones diarias e incrementar los beneficios para los accionistas ha 

generado que vean a las actividades logísticas como un foco para alcanzar estos dos 

objetivos (p. 552). Esta necesidad surge como respuesta a la alta competitividad del 

mercado actual, causada en gran parte por la globalización, que en muchos casos obliga a 

las empresas a ofrecer sus productos a menor precio, con mejores características de calidad 

y con un mayor nivel de servicio al cliente. (Porter, 1985) 

Con un sistema de desarrollo de estrategias de gestión para el área de inventarios se 

reduce la variabilidad de los inventarios pudiendo así mejorar los tiempos de entrega y los 

niveles de servicio debido a que la información fluye de manera inmediata, activa, eficiente 

y rentable. 
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Debitoor (2018) en su página web establece lo siguiente: 

La gestión de inventarios se incluye dentro de la rama de la contabilidad de costes y se 

especifica como la administración adecuada del registro, compra y salida de inventario 

dentro de la empresa. Una empresa suele mantener un número mínimo de stock para hacer 

frente a aumentos de demanda, de la misma forma que también tiene que disponer del 

material necesario para continuar con la producción y que no se produzca ninguna pausa 

en la actividad. 

La base fundamental de una buena administración de los inventarios radica en saber qué 

productos tienen más acogida por los consumidores, para que de esta manera dichos 

productos ofertados por cualquier empresa que se dedique a alguna actividad económica 

cumplan y satisfagan las necesidades de los consumidores. 

Salazar López (2016), expresa que: “La administración de inventarios define el manejo 

primordial sobre las estrategias que la organización tenga establecida, tanto para los 

servicios prestados como para los productos en transformación y a su vez terminados que 

esta posea para su distribución”.  

En sí, son las diferentes acciones administrativas, que buscan lograr la coordinación de 

los recursos del área de inventarios, para maximizar el patrimonio y minimizar el riesgo de 

faltantes de stock.    

2.2.2.1 Importancia de la gestión de inventarios. 

La mayoría de los modelos conocidos en la literatura son simples y, por ejemplo, “no 

consideran la gestión de inventario multiproducto que requieren los mismos recursos o, en 

otros casos, no tratan toda la complejidad involucrada en la gestión de inventarios, como 

puede ser la demanda incierta” (Ortiz Díaz, 2016, p. 387). Además, “la mayoría de los 

modelos y sistemas de inventario más conocidos consideran la gestión de una única 

instalación por sus inventarios, con el fin de minimizar costos”. ( Rodríguez, 2015, p. 168) 
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Por ende, la gestión de inventarios se basa en realizar un seguimiento de todos los bienes 

que se encuentren almacenados en bodega, monitorear si las características son apropiadas 

para que llegue al cliente, si la ubicación es la correcta y las cantidades mínimas y máximas 

de stock, todo esto ayudará a que el cliente pueda satisfacer sus necesidades. 

Ortiz Díaz (2016) señala lo siguiente: 

 La importancia de la gestión de los inventarios es uno de los temas más complejos en 

Logística. Uno de sus principales problemas es su administración, puesto que siempre 

hay demasiado de lo que no se vende o consume, y muchos productos agotados de lo que 

sí se vende, lo cual se debe a la falta de información precisa y oportuna sobre la demanda 

en el punto de consumo. (p. 385) 

De igual forma, una buena gestión de inventarios es un punto estratégico determinante 

para el manejo de la organización, en donde se podrá definir métodos de registro, nivel 

de rotación y métodos de control, buscando la eficacia en la administración de los 

productos para evitar pérdidas por deterioro.   

Asimismo, Bonifacio Vásquez (2018) indica que la gestión de inventarios “trata de lograr 

un equilibrio sobre la cantidad que se desea pedir y el tiempo exacto para el pedido a la vez 

que el costo de esto no sea excesivo para la empresa” (p. 45). Por ende, la importancia de la 

gestión de inventarios y de la relación entre el inventario y la atención al cliente es esencial 

para cualquier compañía, esto permitirá racionalizar costos. Además, implementara acciones 

para mejorar todo lo relacionado a la organización, planificación y control de todo el 

inventario, haciendo uso eficaz de los recursos.   

2.2.3 NIC 2 Inventarios. 

IASB (2015) El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de 

costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
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correspondientes sean reconocidos, de esta manera se suministrarán directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

2.2.3.1 Métodos de valorización de inventarios. 

López (2016) menciona que “los métodos de valoración o métodos de valuación de 

inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base 

específica para evaluar los inventarios en términos monetarios” (p.20). La valuación de 

inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido 

diferentes.  

 Las comúnmente utilizadas por las empresas en la actualidad son: 

- PEPS (primeros en entrar primeros en salir) 

Este método de valoración de inventarios se basa en la interpretación lógica del 

movimiento de las unidades en el sistema de inventario, por ende, el costo de las últimas 

compras es el costo de las existencias, en el mismo orden en que ingresaron al almacén. 

Ramón Castillo (2016) señala que: 

Este método de valoración de inventarios se basa en la interpretación lógica del 

movimiento de las unidades en el sistema de inventario, por ende, el costo de las 

últimas compras es el costo de las existencias, en el mismo orden en que ingresaron al 

almacén (p. 38). 

Este método permite conocer que los productos que ingresen a la existencia son los 

primeros que saldrán a la venta y tiene como ventaja tener un inventario valorado con 

precios de adquisición recientes, es decir, se obtiene precios muchos más reales de lo que 

se tiene en el inventario, lo cual genera una mejor interpretación en los resultados de la 

empresa, por tanto, se podrá conocer a ciencia cierta la utilidad generada en cada venta y a 

su vez el precio actual de cada producto. Además, este método, reduce el número de 
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productos en mal estado debido al deterioro por almacenamiento o caducados, así como 

ayuda a mantener un inventario más fresco para que exista fluidez en las ventas.      

- Costo promedio constante o ponderado 

Según Fuertes (2015) el método de promedio ponderado: 

Es un método de valoración razonable de aproximación en donde se divide el saldo en 

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

procedimiento que ocasiona que se genere un costo medio, debe recalcularse por cada 

entrada al almacén (p. 55). 

Este es un método de valorización razonable de aproximación en donde se divide el saldo 

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

proceso ocasiona que se genere un costo medio, debe recalcularse. 

2.2.4 Control de inventarios. 

Por una parte, Alvarado (2018) indica que: 

Mediante el control de inventarios se busca rastrear los bienes a través de toda la cadena 

de suministro o la forma en la que opera un negocio. Esto cubre todo, desde la 

producción hasta el comercio minorista, almacenamiento y envío, y todos los 

movimientos de existencias y partes entre bodegas y/o sucursales. 

Un sistema de control de inventarios eficaz se centra que al tener un manejo adecuado 

de los inventarios se puede brindar un mejor servicio al cliente porque se logra controlar 

pedidos atrasados o falta de artículos para la venta. Así mismo un buen inventario significa 

que se puede tener una buena contabilidad de estos. (Loja, 2015, p. 18) 

Asto Mariños y Briones Rolando (2016) afirman que: 

El control de inventarios es importante para las empresas para garantizar que los 
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productos sean entregados a los clientes. Este tipo de sistema cuenta con varias funciones, 

incluyendo ventas, producción en proceso, almacenamiento, órdenes y recepción de 

mercancía. La coordinación entre estas funciones puede ser diferente entre empresas (p. 12).  

Prácticamente, significa que una empresa puede ver todas las pequeñas partes móviles 

de sus operaciones, lo que le permite tomar mejores decisiones e inversiones. Los 

diferentes administradores de inventario se enfocan en diferentes partes de la cadena de 

suministro, aunque las pequeñas empresas generalmente están más interesadas en el 

resultado final de la cadena de pedidos y ventas. Debido a su amplia variación en el 

alcance, los sistemas de administración de inventario también varían ampliamente en 

costo. 

2.2.4.1 Importancia de un sistema de control de inventarios. 

Como asevera Ascate Polo (2016) “el control de los inventarios tiene gran importancia y 

consiste en un trabajo técnico y de procedimientos utilizados para establecer, poner en efecto 

y mantener las cantidades óptimas de materiales requeridas, para que la empresa cumpla con 

sus objetivos” (p. 15). Por tal razón, Barrionuevo (2016) señala que; “la importancia de 

implementar un sistema de control de inventarios en una empresa es la de garantizar la 

correcta comercialización de los productos que garantice el incremento de las ventas” (p. 

15).  

Apunte García y Rodríguez Piña (2016) menciona que; 

La base de toda organización es el control de los bienes que entran y salen; de aquí la 

importancia del manejo del inventario permitiendo a la institución mantener el control 

oportuno, así como también conocer al final del periodo un estado confiable de la 

situación económica – financiera de la misma. El control de los inventarios es importante, 

puesto que los inventarios son el aparato circulatorio de una institución (p. 3). 

De igual forma, para Jiménez Villegas y Tapullima Mego (2017) el control de inventarios 
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es un elemento muy importante del control interno “debido a lo práctico que resulta al medir 

la eficiencia y la productividad al momento de implantarle: en especial si se centra en las 

actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen mantenerse en el mercado” (p. 

30).  Por ende, es de vital importancia que las empresas controlen sus inventarios de forma 

periódica, es decir los mismos deben estar bien vigilados y ordenados para su correcta 

distribución hacia los clientes, si existe un buen control la información será fiable y ayudará 

a la toma de decisiones.   

2.2.5 Control interno según COSO III. 

El Marco de COSO (2013) mantiene la definición de Control Interno y los cinco 

componentes de control interno, pero al mismo tiempo incluye mejoras y aclaraciones con 

relación al coso I y coso II; el objetivo es facilitar el uso y su aplicación en las Entidades. 

Según Deloitte (2015) la misión de COSO es: “Proporcionar liderazgo intelectual a 

través del desarrollo de marcos generales y orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, 

Control Interno y Disuasión del Fraude, diseñado para mejorar el desempeño 

organizacional y reducir el alcance del fraude en las organizaciones” (p.12). 

A través de esta actualización, COSO propone desarrollar el marco original mediante: 

- Inclusión de diecisiete principios de control que representan el elemento fundamental 

asociados a cada componente del control y que estos deben de estar operando en 

forma conjunta. 

- Responsabiliza a la administración quien deberá asegurar que cada uno de los 

componentes y principios relevantes del control interno deben estar presente y en 

funcionamiento con el fin de contar con un sistema eficaz de control interno. 

- Proporciona "puntos de enfoque", o características importantes de los principios; al 

tiempo que reconoce que el diseño y la implementación de controles relevantes para 
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cada principio y componente, requiere de juicio y serán diferentes de acuerdo a la 

organización. 

- Concluyendo que una deficiencia importante en un componente o principio de 

control no se puede mitigar con eficacia por la función de otros componentes y 

principios de control. 

 
Figura 2. Principales cambios en el sistema COSO 

                              Fuente: Deloitte 2015 

2.2.5.1 Elementos del control interno según COSO.  

Según Auditool (2016) en mayo de 2013 el Comité – COSO publica la actualización del 

Marco Integrado de Control Interno cuyos objetivos son: aclarar los requerimientos del 

control interno, actualizar el contexto de la aplicación del control interno a muchos 

cambios en las empresas y ambientes operativos, y ampliar su aplicación al expandir los 

objetivos operativos y de emisión de informes. Las finalidades principales incluyen 

controles administrativos y contables para mitigar los riesgos a los que se enfrentan 

actualmente las organizaciones, clasificando su enfoque bajo los elementos de control 

interno de organización, sistemas y procedimientos, personal y supervisión. 
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De acuerdo con la fuente citada los elementos del control interno son: 

- Entorno de control: Se recogen en cinco principios la relevancia de la integridad y 

los valores éticos, la importancia de la filosofía de la administración y su manera de 

operar, la necesidad de una estructura organizativa, la adecuada asignación de 

responsabilidades y la importancia de las políticas de recursos humanos. 

- Evaluación de riesgos: Se amplía la categoría de objetivos de Reporte, considerando 

todas las tipologías de reporte internos y externos. 

- Actividades de control: Se indica que las actividades de control son acciones 

establecidas por políticas y procedimientos. 

- Información y comunicación: Se refleja el impacto que tiene la tecnología y otros 

mecanismos de comunicación en la rapidez y calidad del flujo de información. 

- Actividades de monitoreo: Se profundiza en la relevancia del uso de la tecnología y 

los proveedores de servicios externos. (Auditool, 2016) 

2.2.6 Rotación de inventarios. 

Álvarez y Miranda (2017) en la tesis publicada en el observatorio de economía 

latinoamericana mencionan que: La rotación de inventarios en una empresa o pequeño 

negocio, es el indicador que se utiliza para determinar el número de veces en que se 

adquiere un producto en un periodo determinado para su posterior comercialización. 

Mejía Vayas, Jordán Vaca y Gamboa Salinas, 2018) señala que: 

Este indicador se aplica para determinar la eficiencia de las ventas y para proyectar las 

compras en la empresa, con el fin de evitar el almacenamiento de artículos de poca 

salida o movimientos. Además, permite saber el número de veces en que el inventario 

es realizado en un periodo determinado. La rotación de inventarios permite identificar 

cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (p. 814).  
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La fórmula para el cálculo de la rotación de inventarios es la siguiente; 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
Aprovisionamientos

Existencias
 

2.2.6.1 Índice de rotación de inventarios.  

Silva (2018) Este índice ayuda a la empresas a saber si sus productos se venden con 

rapidez o con lentitud, sin embargo, como cualquier métrica que se calcula usando la 

información de los estados financieros, el índice de rotación de inventarios tiene sus 

limitaciones. Por tanto, muestra el número de veces que la empresa vendió y reemplazó su 

inventario, durante un periodo determinado, proporcionando información de gestión de 

costos y la eficacia en ventas.  

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Historia de la empresa 

“Electroyent SA, fue constituida el 22 de octubre del año 2007 bajo escritura pública 

otorgada ante el notario vigésimo quinto de cantón Guayaquil” (Acta de Constitución de la 

empresa Electroyent (2007). Desde entonces opera en el mercado Guayaquileño y gracias 

a su objeto social que, según la escritura de constitución, es bastante amplio, sin límite de 

actividades a desempeñar, exceptuando todo aquello que la ley prohíba, ha podido realizar 

y desarrollar con éxito sus actividades en el área de seguridad. (Electroyent, 2009) 

2.3.2 Misión. 

Somos una empresa dedicada a la comercialización e instalación de sistemas de 

seguridad eléctrica y electrónica, caracterizada por ofrecer atención personalizada al 

cliente, comprometidos a perfeccionar nuestros servicios, implementado tecnología de la 

vanguardia con amplitud local y nacional. (Electroyent, 2009) 
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2.3.3 Visión. 

Ser líder en la comercialización de equipos e instalación de sistemas de seguridad 

electrónica a nivel local y nacional, sustentada en valores y principios válidos, con un 

liderazgo visionario, comprometida con el desarrollo del país de tal forma de optimizar las 

ventajas competitivas para enfrentar con éxito a la competencia en el mercado. 

(Electroyent, 2009) 

Valores. 

- Transparencia en el trato de clientes y proveedores 

- Honestidad hacia los compromisos comerciales con los diferentes proveedores 

- Pureza de sus movimientos financieros y tributarios con el país 

- Orgullo de llevar un sistema claro y limpio en todas sus transacciones comerciales. 

2.3.4 Estructura Organizacional. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura organizacional. Tomado de (Electroyent 2007) 
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2.4 Marco conceptual  

Abastecimiento: Número de unidades que serán recibidas para ser almacenadas en el 

inventario. Un concepto importante al hablar de abastecimiento es el lead time, que es el 

tiempo transcurrido entre la sociedad y la recepción de un pedido. (Ramírez, 2016) 

Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 

ineficiencias o incongruencias con el propósito de procurar el cumplimiento de la 

normativa que las rige. (Org, 2015) 

Control de Inventarios: Políticas y procedimientos que una compañía establece para la 

adecuada administración de inventarios. Estas políticas y procedimientos son establecidos 

por la Gerencia, cumplidos por el personal responsable y monitoreados por los auditores.  

Deterioro: Daño progresivo en mayor o menor grado de las facultades físicas de un 

producto. (Auditool, 2015) 

Estrategias: Es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, 

que proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de 

acciones administrativas en un todo independiente. (Contreras Sierra, 2015, p. 153) 

Existencia: Mercancía destinada para la venta, guardadas en un almacén o tienda. 

(Durán, 2015, p. 57) 

Gestión de inventarios: La gestión de inventarios es un punto determinante en el 

manejo estratégico de toda organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un 

inventario se relacionan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de 

rotación, las formas de clasificación y los modelos de reinventario, determinados por los 

métodos de control. (Vidal Holguín , 2017, p. 83) 
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Inventarios: Constituyen los bienes de la empresa destinados a la venta o a la 

producción para su posterior venta, tales como materia prima, producción en proceso, 

artículos terminados y otros materiales que se utilicen en el empaque, envase de la 

mercancía o de materiales para su mantenimiento que se consume en el ciclo normal de sus 

operaciones. (Vidal Holguín , 2017, p. 73) 

Procedimientos: “Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece 

un método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de 

las acciones requeridas”.  En otras palabras, son guías de actividades u operaciones donde 

se especifican la forma de realizarlas. Diccionario de lengua española (2015) 

Rotación de inventario: Es una indicación de que tan frecuente una compañía vende 

sus productos físicos. La tasa de rotación le indica a la empresa si un producto se venda 

rápida o lentamente. Esa información ayuda a la compañía a tomar decisiones. (Suárez 

Gallegos, 2017, p. 37)  

Rentabilidad: “La relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por 

las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades”. (M C.  América Ivonne Zamora Torres 2015) 

2.5 Marco legal  

Las empresas deben cumplir obligaciones con organismos de control, tales como: 

2.5.1 Ley de Compañías. 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 
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todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. (H. Congreso 

Nacional, 1999)  

Art. 20.- las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: a) 

copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley; b) la nómina de los administradores, 

representantes regales y socios o accionistas; y, c) los demás datos que se contemplaren en 

el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías. El balance general anual y 

el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de 

socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que 

aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia (H. 

Congreso Nacional, 1999) 

2.5.2 Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

Según Art. 3 de la Ley de Registro único de contribuyentes, resolución NAC- 

DGERCGC12-00077 del 24 febrero 2012, las sociedades están obligadas a inscribirse en 

el RUC, que corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una 

actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades tienen la obligación de 

obtener su número de RUC, presentando los requisitos para cada caso. La presentación de 

declaraciones de impuestos a través del internet en el sistema de declaraciones o en 

ventanillas del sistema financiero (Congreso Nacional, 2013) 
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2.5.3 Ley de Régimen Tributario Interno. 

De Acuerdo con el art.10. De la Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta que: 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. (Congreso Nacional, 2018) 

Art. 20.- Principios Generales. - La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados al respectivo 

ejercicio impositivo. (Congreso Nacional, 2018) 

Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público 

que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 

empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para 

fines tributarios (Congreso Nacional, 2018) 
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Capítulo III 

Diseño metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se basa en un enfoque mixto de tipo no experimental, es 

decir, consiste en la integración sistemática del método cualitativo “usado principalmente 

en las ciencias sociales empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan los individuos” (García, Martínez, Sánchez y Martin, 2015, p. 15).  

Arraíz (2017) señala: “La investigación cualitativa se centra en la recopilación de 

información principalmente verbal en lugar de mediciones. Luego, la información obtenida 

es analizada de una manera interpretativa, subjetiva, impresionista o incluso diagnóstica 

(p. 22). De esta forma, se pretende generalizar los resultados basándose en la observación 

de comportamientos naturales, también utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación del problema. Lo cual, busca explicar las razones para entender los 

diferentes tipos de comportamientos de un fenómeno estudiado; complementado con el 

método cuantitativo que según Gallardo Echenique y Calderón Sedano (2017) “se encarga 

de estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la 

manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente” (p. 36). Así 

también, Díaz Ortega y Pérez Peña (2015) afirman que: 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de 

mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones 

o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

(p. 23) 
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Por ende, la investigación cuantitativa usa herramientas de medición que pueden ser 

tratadas mediante herramientas estadísticas, es decir, debe existir claridad entre los 

elementos que se investigan del problema. 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a 

la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Por lo tanto, mediante 

el diseño metodológico se llevará a cabo la recolección de datos a través de la observación 

directa, entrevistas y encuestas realizando preguntas de investigación, que respondan a las 

dudas y a los sucesos más relevantes que contribuyan a la solución del problema 

encontrado durante este proceso. Así mismo se podrá analizar el comportamiento de la 

compañía y las actividades que en esta se desarrollan. 

3.2 Tipo de investigación 

La presente tesis tiene como finalidad diseñar estrategias para mejorar la gestión del 

área de inventario y la rentabilidad de la empresa Electroyent S.A., con el fin de garantizar 

consecuentes ahorros en el proceso operativo, correcto manejo de las existencias y un 

mayor flujo de información, por lo que se menciona a diferentes tipos de investigación que 

se van a utilizar y que permitirán recolectar la información necesaria del problema 

estudiado. 

3.2.1 Investigación de campo. 

La investigación que se aplica es de campo la cual permite obtener información 

mediante técnicas cuantitativas – cualitativas sobre el estado actual de la empresa. Según 

el autor Arias (2015), define: “Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen 

como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido 

como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas que 

usaremos en la investigación” (p. 90). 
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Por tal razón, este tipo de investigación se aplicará en la empresa comercial, donde 

existen las falencias que afectan al área de inventarios, por medio de la visita in situ se 

podrá evidenciar los procedimientos deficientes vigentes, irregularidades en los procesos y 

otras situaciones que permitirán entender la realidad social y plantear posibles soluciones. 

3.2.2 Investigación descriptiva. 

Bernal Torres (2016) define lo siguiente: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Por lo tanto, este tipo de investigación ayuda a recolectar información acerca de los 

hechos reales que se suscitan dentro del área de inventario, como las funciones y 

responsabilidades de cada colaborador, procedimientos realizados, tiempo de entrega de 

productos, lo cual permite identificar los rasgos y características más importantes del 

objeto estudiado. 

3.2.3 Investigación analítica. 

Según Ruiz Limón (2016) la investigación analítica es; 

Aquel tipo de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.  

Este tipo de investigación permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías. 
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3.2.4 Investigación explicativa. 

La investigación explicativa se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno 

determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa que descubre el por qué y el 

para qué de un fenómeno. (Rojas Cairampoma, 2016, p. 5) 

Es decir, se revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación del 

fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o leyes. La investigación explicativa 

genera definiciones operativas referidas al fenómeno estudiado y proporciona un modelo 

más cercano a la realidad del objeto de estudio. 

3.3 Población y muestra 

Según indica Tamayo y Tamayo (2014) define la población como: “conjunto finito o 

infinito de personas, casos o elementos, que presentan características comunes” (p. 180).  

En este caso la población es de 10 personas conformados por 3 representantes del área 

administrativa, gerente general, contador externo y el administrador del área de bodega y 

parte operativa 7 ayudantes de bodega que intervienen en el proceso de administración del 

área de inventario en la empresa; consecuentemente la muestra será igual a la población, a 

quienes se aplicará entrevistas para obtener información que ayudará a determinar la 

viabilidad de la investigación en curso.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación. 

3.4.1 Observación. 

La observación es un instrumento de recolección de datos de un objeto observado en 

alguna situación particular, sin intervenir ni alterar el ambiente en el cual se desenvuelve.   

Uno de los instrumentos es la observación que, según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio (2015): 

Esta herramienta de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 
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confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías. Además, consiste en observar y registrar los hechos o 

fenómenos físicos que se producen en la vida cotidiana, para analizarlos y obtener 

conclusiones acerca de los mismos (p. 56). 

Además, permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los hechos, 

fenómenos y objetos, lo cual sirve para obtener un diagnóstico previo del problema y 

durante la investigación llegar a predecir la tendencia que llega a tener el objeto observado, 

con el fin de validar y demostrar la hipótesis planteada. El objetivo de este instrumento se 

enmarca en observar el comportamiento del objeto de estudio para identificar 

características de este en una situación determinada, dicha observación (Ver Apéndice 3) 

se aplicará en el área de inventarios de la empresa Electroyent S.A. durante un día en 

donde se busca recolectar la mayor cantidad de datos para determinar las causas de la 

problemática.  

3.4.2 La entrevista. 

La entrevista permite llegar a un acercamiento directo a los individuos de la realidad de 

una situación determinada, es una técnica muy completa, basada en preguntas sobre el 

problema de las cuales se espera obtener una opinión puntual para lograr el entendimiento 

del mismo.  

García Hernández, Martínez Garrido, Sánchez Gómez y Martin (2015) afirman; 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un 

diálogo coloquial. Canales la define como “la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. (p.10) 
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Es decir, mientras el investigador pregunta, acumula respuestas objetivas, lo más 

precisas posibles para obtener información más completa y profunda, buscando aclarar 

dudas y asegurando comentarios útiles.  

Es por esto que para recaudar mayor información se va a realizar preguntas abiertas a 

las personas involucradas  en el cual darán sus opiniones o comentarios sobre la situación 

actual de la empresa y estas estarán conformadas por catorce preguntas al gerente general, 

nueve preguntas al administrador del área de inventario  y nueve preguntas también al 

contador externo de la empresa (Ver Apéndice A,B Y C ); se realizará tres entrevistas 

dirigidas al Gerente General ,Contador externo y  al administrador del área de inventario, 

para conocer la situación actual que involucra a esta dependencia, al primer entrevistado se 

plantearan preguntas sobre; existencia de procesos, plan de capacitaciones al personal, 

organización del inventario, control de ingresos y salidas de existencias, tema de compras, 

lo cual darán a conocer si existen ciertas falencias en los puntos antes mencionados, de 

esta forma se podrá interpretar si hay una mejora a la problemática estudiada, así también, 

el segundo entrevistado será el  Contador externo de la compañía donde se le realizaran 

preguntas como si existen diferencias en los saldos contables ,existencia de controles al 

momento de realizar el inventario físico , mercadería en mal estado entre otras y por 

ultimo también se le realizara una tercera encuesta al administrador a quien se planteará 

preguntas sobre; periodos para la toma física de inventario, almacenamiento de los 

productos, capacitaciones, registro del ingreso y salida de productos y el control que existe 

en el área, con el fin de evaluar desde otra perspectiva las deficiencias de la gestión y 

contrastar con las opiniones vertidas del administrador para llegar a una conclusión global 

y proponer estrategias de solución.   
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3.4.3 La encuesta 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de 

la población o muestra, mediante el uso del cuestionario. “La recopilación de la 

información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han 

determinado en la operacionalización de los términos del problema o de las variables de la 

hipótesis” (Munch, 2013, p. 54). Para la presente investigación se proporcionará una 

encuesta previamente estructurada en donde las preguntas y posibles respuestas están 

formalmente estandarizadas para conocer la realidad del área de bodega de Electroyent 

S.A, enfocándose en los procedimientos y actividades que se realizan en esta dependencia, 

así como del personal responsable del proceso, es decir, se ofrecerá una opción al 

encuestado entre varias alternativas, teniendo la ventaja de ser controladas y guiadas por el 

encuestador, dentro de la población finita determinada, siendo importante el orden de las 

preguntas y respuestas. Además, la técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. (Casas; Repullo y Donado 2014). Esta técnica consistirá en realizar un grupo de 

preguntas abiertas y cerradas a los ayudantes del área de bodega en el cual dieron su 

criterio con respecto a los problemas que existen en la misma y a su vez darle su posible 

solución. Por lo tanto, sirve como medio de recolección de datos para el investigador, al 

recopilar información de la confitería que en este caso es un segmento poblacional de gran 

interés.  

3.5 Análisis de los resultados 

3.5.1 Análisis de los resultados de la encuesta. 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos que corresponden a la información 

recolectada en las encuestas realizadas al personal del área de bodega, cada tabla se realizó 

con su respectivo grafico para observar la tendencia de las respuestas obtenidas, para 



40 

 

después de un análisis a los resultados emitir una conclusión acertada de los mismos.  

1. ¿La empresa mantiene un manual de control de inventario en la actualidad? 

Tabla 2  

Existencia de un manual de control de inventario 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa comercial, acerca de la existencia de 

control en el área de inventario. 

 

 

Figura 4. Existencia de un manual de control de inventario. 

De las 10 personas encuestadas el 80% afirman que la empresa no mantiene un manual 

de control de inventarios, mientras que un 20% considera que sí. Lo indicado permite 

evidenciar ausencia de procesos controlados en las existencias, maximiza la generación de 

riesgos, lo cuales traen como consecuencia pérdidas, robos, fraudes e incorrecta gestión de 

la dependencia. 

 

 

Si

20%

No

80%
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2. ¿Podría darse el caso de que las existencias salgan sin la debida autorización? 

Tabla 3  

Salida de existencias sin autorización 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa comercial, acerca de la posible salida 

de existencias sin autorización. 

 

 

Figura 5. Salida de existencias sin autorización. 

El 70% de los encuestados aseguran que si pudiese darse el caso de que las existencias 

salgan sin la debida autorización, mientras que el 30% afirma que siempre se realiza la 

verificación. Es evidente que la falta de control para la salida de existencias enmarca una 

situación crítica que a la larga puede afectar directamente a la rentabilidad de la entidad, 

muchos productos no pueden ser registrados a su despacho, lo cual traería como 

consecuencia información errónea en el sistema y déficit de inventario. 
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3. Con respecto a la pregunta anterior. ¿Existen normas para evitar ese tipo de situación? 

Tabla 4  

Existencia de normas en el área de inventario 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa comercial, acerca de la existencia de 

normas para evitar la posible salida de existencias sin autorización. 

 

 

Figura 6. Existencia de normas en el área de inventario. 

Un 70% de los encuestados aseguran que no existen normas para evitar ese tipo de 

situación, mientras que el 30% afirma que si se toman medidas para controlar la salida de 

existencias con las debidas firmas de responsabilidad. Es notorio que la falta de normas o 

procedimientos que regulen el proceso de despacho de productos provoca que la 

información registrada no sea fiable y que el número de existencias en bodega sea 

diferente a lo registrado, por lo cual se originan faltantes.    
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4. ¿Se realizan control, verificación, y reconteo de la mercadería cada vez que se la 

recibe? 

Tabla 5 Control, verificación, y reconteo de la mercadería 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10% 

No 6 60% 

No siempre 2 20% 

Por muestreo 1 10% 

Total  10 100% 
Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa comercial, acerca del control, 

verificación, y reconteo de la mercadería cada vez que se la recibe. 

 

 

Figura 7. Control, verificación, y reconteo de la mercadería. 

Como se observa el 60% de los encuestados aseguran que no se realizan control, 

verificación, y reconteo de la mercadería cada vez que se la recibe, mientras que el 20% 

afirma que no siempre se realiza el control, verificación y reconteo. Es evidente que la 

falta de control en los productos basados en características como; marca, estado, número 

de unidades y estándares de calidad durante la recepción de mercadería, hacen que muchas 

de las veces se tiendan a devolver los productos en meses posteriores, generando costos a 

la empresa.  
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5. ¿Considera usted que la empresa revisa continuamente el stock de la bodega para 

asegurar el abastecimiento de existencias? 

Tabla 6 Revisión continua del stock 

Criterio  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 2 20% 

A veces  6 60% 

Nunca 1 10% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa comercial, acerca de la revisión 

continúa de stock en la bodega para asegurar el abastecimiento de existencias. 

 

Figura 8. Revisión continúa del stock. 

Un 60% de los encuestados aseguran que a veces la empresa revisa continuamente el 

stock de la bodega para asegurar el abastecimiento de existencias, un 20% afirma que casi 

siempre, mientras que el 10% señala nunca se revisa el stock de la bodega. Al no revisar de 

forma permanente el stock de artículos, muchas de las veces no tendrán el producto que el 

cliente necesita de esta forma minimizará la rotación del inventario por ende una 

disminución en ventas. 
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6. ¿La empresa Electroyent S.A., para optimizar el área de inventario debe definir el 

stock de producto y reducir los costos operativos? 

Tabla 7  

Optimización del área de inventario 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 8 83% 

No 2 17% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa comercial, acerca de la optimización 

del área de inventario para definir el stock de producto y reducir los costos operativos. 

 

 

Figura 9. Optimización del área de inventario. 

Como se observa en el grafico un 80% de los encuestados aseguran que la empresa 

Electroyent S.A., para optimizar el área de inventario, debe definir el stock de producto y 

reducir los costos operativos, mientras que el 20% afirma que no es necesario optimizar el 

área de inventario. Esta optimización permitirá conocer los máximos y mínimos en el 

stock de productos, así como, la identificación de los costos de cada uno de los procesos y 

los recursos que se utiliza en los mismos, para de esta forma plantear soluciones y reducir 

los costos operativos.   
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7. ¿Sus funciones como empleado de bodega se encuentran claramente definidas? 

Tabla 8  

Funciones claramente definidas 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados, acerca de las funciones de cada colaborador. 

 

 

Figura 10. Funciones claramente definidas. 

El 80% de los encuestados aseguran que sus funciones como empleado de bodega no se 

encuentran claramente definidas, mientras que un 20% afirma que sí. Resulta 

indispensable establecer las funciones de cada colaborador para que los procesos tengan 

mayor fluidez y las actividades se desarrollen de mejor manera, esto permitirá mejorar los 

tiempos de recepción y despacho de productos, así como el tratamiento adecuado del área 

de inventarios.    
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8. ¿Mientras ejerce las funciones en bodega ha sido designado para otras actividades? 

Tabla 9  

Designación de otras actividades. 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados, acerca de la asignación de otras actividades a cada 

colaborador. 

 

 

Figura 11. Designación de otras actividades. 

Un 70% de los encuestados aseguran que los colaboradores mientras ejercen las 

funciones en bodega han sido designados para otras actividades de la empresa Electroyent 

S.A., mientras que el 30% afirma que solo realizan sus actividades. La deficiente 

organización del área de inventarios da lugar a que colaboradores sean ocupados en otras 

actividades, al no existir funciones definidas que abarquen toda su jornada laboral. 
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9. ¿Adicional y simultáneamente a las actividades del área de inventarios, ha 

desempeñado funciones de; ¿comprador, contabilidad o pagaduría?  

Tabla 10  

Otras actividades diferentes a inventario 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total  10 100% 
Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados, acerca del desempeño de otras actividades a cada 

colaborador. 

 

 

Figura 12. Otras actividades diferentes a inventario. 

El 70% de los encuestados aseguran que adicional y simultáneamente a la actividades 

del área de inventarios, ha desempeñado funciones de; comprador, contabilidad o 

pagaduría, mientras que un 30% afirma que sí. Lo señalado confirma que los 

colaboradores del área de inventario realizan otras funciones de áreas diferentes como; 

compras en donde puede existir alteración en los datos de la orden de pedido, así también 

en contabilidad se podría dar el caso de modificar registros contables referentes a 

existencias, o incluso en pagaduría puede existir acciones fraudulentas en pagos, lo cual 

provoca la aparición de riesgos corporativos, retarda el proceso de recepción y despacho, 

al igual que la organización de esta dependencia, esta novedad es fundamental solucionarla 

a través del establecimiento de funciones.   
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10. Dentro de estas opciones ¿Cuál sería la solución para mejorar la situación del área de 

inventario de la empresa Electroyent S.A. en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 11  

Solución para mejorar la situación de inventario 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Proceso de control contable continuo  1 10% 

Estrategias, políticas y procedimientos de control de 

inventario  
8 80% 

Plan Estratégico  1 10% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa comercial., acerca de la solución para 

mejorar la situación de inventario de la empresa Electroyent S.A. 

 

 

Figura 13. Solución para mejorar la situación de inventario. 

Se indica que un  80% de los encuestados aseguran que la solución para mejorar la 

situación de inventario de la empresa Electroyent S.A., es el diseño de estrategias, políticas 

y procedimientos de control de inventario, mientras que un 10% indica que un proceso de 

control contable continuo es la mejor opción, así también un 10% señala que el diseño de 

un plan estratégico es lo ideal. Sin lugar a duda, establecer políticas, procedimientos y 

estrategias es la opción ideal para regularizar todas las actividades del área de inventario, 

de este modo cada empleado sabrá que hacer es decir sus funciones y cómo hacerlo el 

procedimiento en sí. 
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11. ¿Le gustaría que existan políticas aplicadas en los inventarios que permitan identificar 

las funciones del personal, sus obligaciones y procesos definidos? 

Tabla 12  

Políticas aplicadas en los inventarios 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa Electroyent S.A., acerca de la 

aceptación de políticas aplicadas en los inventarios que permitan identificar las funciones del personal, 

sus obligaciones y procesos definidos. 

 

Figura 14. Políticas aplicadas en los inventarios. 

En el análisis se observa el 90% de los encuestados aseguran que les gustaría que 

existan políticas aplicadas en los inventarios que permitan identificar las funciones del 

personal, sus obligaciones y procesos definidos en la empresa Electroyent S.A., mientras 

que un 10% no acepta esta opción. Se puede evidenciar que existe gran aceptación por 

parte del personal para definir las funciones y obligaciones de cada colaborador en los 

diferentes procesos, para optimizar el desempeño de los mismos. 
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12. ¿Considera usted que la elaboración de estrategias en el área de inventarios para 

mejorar el manejo de las existencias permitiría eliminar las falencias en bodega? 

Tabla 13  

Estrategias en el área de inventario 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total  10 100% 

Nota. Tabulación de encuestas dirigidas a empleados de la empresa Electroyent S.A., acerca de la 

elaboración de estrategias en el área de inventarios para mejorar el manejo de las existencias y eliminar 

las falencias en bodega. 

 

Figura 15. Estrategias en el área de inventario. 

Como se observa el 90% de los encuestados aseguran que la elaboración de estrategias 

en el área de inventarios para mejorar el manejo de las existencias permitiría eliminar las 

falencias en bodega en la empresa Electroyent S.A., mientras que un 10% no acepta lo cree 

conveniente. Existe gran aceptación por parte del personal para elaborar estrategias que 

permitan eliminar en gran magnitud las falencias existentes en el área de bodega, de esta 

forma se logrará una mejor gestión de la dependencia, mayor control de existencias, 

aprovechamiento máximo de los recursos y correcto desempeño de los colaboradores.   

En síntesis, al finalizar el estudio investigativo en Electroyent S.A., se puede indicar 

que los datos recolectados emitieron los siguientes resultados: 

Si

90%

No

10%
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De los resultados obtenidos luego de tabular las encuestas, se evidencia que la empresa 

no mantiene un manual de control de inventarios, lo cual permite evidenciar ausencia de 

procesos controlados en las existencias, maximiza la generación de riesgos, trayendo como 

consecuencia pérdidas, robos, fraudes e incorrecta gestión de la dependencia. Además, los 

encuestados aseguran que si puede darse el caso de que las existencias salgan sin la debida 

autorización, lo cual enmarca una situación crítica que a la larga puede afectar 

directamente a la rentabilidad de la entidad, muchos productos no pueden ser registrados a 

su despacho. De igual forma, no se realizan controles de verificación, y reconteo de las 

existencias durante la recepción de mercadería, hacen que muchas de las veces se tiendan a 

devolver los productos en meses posteriores, generando costos a la empresa. 

Otro aspecto importante en este estudio muestra que a veces la empresa no  revisa el 

stock de la bodega para asegurar el abastecimiento de existencias, muchas de las veces no 

tienen el producto que el cliente necesita minimizando la rotación del inventario y por 

ende una disminución en ventas, los encuestados aseguran que sus funciones como 

empleados de bodega no se encuentran claramente definidas, impidiendo que los procesos 

tengan mayor fluidez y las actividades se desarrollen de mejor manera. Asimismo  están de 

acuerdo  que la solución para mejorar la situación de inventario de la empresa Electroyent 

S.A, es la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos de control de inventario. 

Sin lugar a duda, establecer políticas, procedimientos y estrategias es la opción ideal para 

regularizar todas las actividades del área de inventario, de este modo cada empleado sabrá 

que hacer, es decir, sus funciones y cómo hacer el procedimiento en sí. 

Dicho esto, existe gran aceptación para que existan políticas aplicadas en los inventarios 

que permitan identificar las funciones del personal, sus obligaciones y procesos definidos 

en la empresa, con el fin de mantener una mejor organización en esta área.  
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3.5.2 Análisis de los resultados de las entrevistas. 

A continuación, se presentan  los comentarios a cada una de las preguntas formuladas al 

Gerente General , Administrador del área de inventario y al Contador Externo  de la 

empresa Electroyent S.A., cada pregunta se formuló con el fin de recolectar información 

sobre la problemática estudiada, para su posterior análisis y correcta interpretación.  

a) Entrevista al Gerente General 

Cargo del entrevistado: Gerente General 

Fecha de entrevista: 21/06/2019 

Entrevistador: Shirley Gómez 

1. ¿Cuál es su percepción respecto al proceso de inventario actual que se realiza 

dentro de la empresa Electroyent S.A.?  

El proceso de inventario es efectivo en un 60% el cual se cumple debidamente pero 

estamos en el proceso de incrementar este porcentaje para llevar un mejor control   

2. ¿Considera que el personal de la empresa está capacitado para el manejo del 

inventario? 

El personal es adecuado, pero sin embargo es muy cambiante 

3. ¿Existen instrucciones para el control de los inventarios en su entidad? En 

caso de que existan ¿Son estos claros, precisos y adecuados; se encuentran por 

escrito?  

Por ahora no contamos con un manual que describa los procesos como recepción, 

custodia, registro control y responsabilidades de los bienes se les indica de forma 

verbal. 
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4. ¿Considera usted que toda la mercadería inventariada se encuentra perchada 

de manera ordenada y registrada en el sistema? 

La mercadería efectivamente se encuentra perchada, y registrada en el sistema, pero 

no contamos con orden adecuado por lo que no contamos con suficiente espacio para 

ubicar cada uno adecuadamente, la mayoría de los materiales no cuenta con 

identificación nos guiamos por lo que conocemos y sabemos que producto es.  

5. ¿Cuál es su percepción respecto al espacio físico para el manejo de los 

inventarios?  

La empresa no consta con varias bodegas como para tener facilidad de llevar un 

buen control de los materiales, como lo indique anteriormente no contamos con 

espacio suficiente para guardar todo lo que se compra es por esto que no es muy 

fácil de encontrarlos más que todo cuando son materiales pequeños. 

6. ¿Se realiza un adecuado control de ingresos y egresos de la mercadería? 

Existe un formulario para el ingreso y la salida de la mercadería  

7. ¿Existe algún empleado responsable de la supervisión de las cantidades de los 

productos que entra y sale de la empresa? 

El encargado de bodega es el responsable de recibir y entregar los materiales a veces 

si no se encuentra el están los ayudantes de bodega. 

8. ¿Son identificados los riesgos potenciales con respecto al manejo de los 

inventarios?  

Siempre existe riesgo al momento de controlar el inventario, este riesgo se trata de 

minimizar con lo que se le indica verbalmente al personal del área sin embargo 

como el personal es muy cambiante no están fijos es muy complicado evitar este 

riesgo  

 



55 

 

9. ¿Existe la autorización de parte de la gerencia para la compra de mercadería? 

La gerencia general es decir yo autorizo para que se pueda gestionar alguna compra. 

10. ¿El área encargada de las adquisiciones tiene a su disposición información 

sobre beneficios adicionales que pueda ofrecer el proveedor?  

La persona encargada de realizar la compra es la que realizar las negociaciones con 

los proveedores para buscar el mejor precio 

11. ¿Cada qué tiempo se realiza la adquisición de mercadería? 

Dependiendo la rotación de los materiales o de las actividades que se tenga que 

realizar por lo que nosotros también damos servicio eléctrico y electrónico, la 

mayoría de las veces lo hacemos a diario. 

12. ¿Qué documentación complementaria es entregada para revisión por parte de 

contabilidad?  

Orden de compra: correo al proveedor solicitando la compra 

Ingreso a bodega: firmado por el encargado de recepción del material 

13. ¿Cada que tiempo o en qué condiciones realiza evaluaciones sobre la gestión de 

inventarios? 

Existen reuniones mensuales con el encargado de cada área el cual se entrega 

informe de la gestión realizada 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la la entrevista realizada al Gerente General 

de Electroyent S.A., se pudo saber  que existen falencias como la falta de estrategias y 

procedimientos en el área de inventario, así como, la no identificación de riesgos 

potenciales, mala distribución de funciones, por lo que se requiere mejorar el control de las 

existencias con el fin de conocer los productos que ingresan y salen de la empresa.  
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b) Entrevista al administrador del área de inventario 

Cargo del entrevistado: Administrador del área de inventario 

Fecha de entrevista: 21/06/2019 

Entrevistador: Shirley Gómez 

1. ¿Cada que tiempo realizan inventario físico? 

Se lo realiza al final del año  

2. ¿Toda la mercadería se encuentra adecuadamente almacenada en una sola 

bodega? 

Tenemos una bodega pequeña donde esta almacenada la mayoría de los materiales de 

ay teneos dos cajas metálicas donde también se guarda lo que no alcanza en bodega  

3. ¿Usted recibe capacitación sobre la administración del inventario? 

Si dan capacitación, pero no manera contante 

4. ¿El registro (kardex) que se realiza del inventario es el adecuado? 

Muchas veces hay registros incompletos porque existe demora al momento que se 

recepta la mercadería 

5. ¿Qué hace usted con los faltantes, sobrantes o productos deteriorados? 

El departamento contable es el que se encarga de realizar el informe sobre las 

diferencias que existan y cuando están deteriorados se comunica al ingeniero sobre 

dicha falencia luego se procede a desechar dichos materiales que no están en 

condiciones óptimas para venderlas. 

6. ¿La revisión y cierre del inventario usted lo efectúa en conjunto con el contador 

de la empresa? 

A veces las realizo con el gerente general y otras con el contador  

7. ¿La entrega de la mercadería es controlada? 

Se la revisa mediante la factura  
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8. ¿Los productos son registrados haciendo uso de códigos u otro tipo de registro? 

       Cada material que se ingresa al sistema lleva un respectivo creado en Excel  

9. ¿Las entradas y salidas, así como las bajas de los bienes se encuentra 

debidamente documentados y autorizados? 

Se llena un formulario o un acta de entrega firmado por las personas involucradas. 

De acuerdo con lo contestado por el  administrador del área de inventario de 

Electroyent S.A., se pudo saber  que la falta de capacitación permanente afecta para el 

cumplimiento de normas relacionadas al tema de inventarios, además no existen sistemas 

de seguridad que garanticen la fiabilidad de la información, el personal del área muchas de 

las veces tiene a duplicar esfuerzos debido a la mala organización del área, y los procesos 

de documentación no se encuentran definidos en su totalidad, lo cual da lugar a malas 

interpretaciones.     

c) Entrevista al Contador 

Cargo del entrevistado: Contador 

Fecha de entrevista: 21/062019 

Entrevistador: Shirley Gómez 

1. ¿Piensa usted, que el deterioro de los inventarios influye en que disminuya la 

rentabilidad? 

Si se pierde el inventario por cualquiera que sea el motivo no se podrá recuperar lo que 

se invirtió por lo tanto si afecta en que se disminuya la rentabilidad y esto se ve reflejado 

en los estados financieros. 
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2. ¿Se han encontrado mercadería obsoleta o dañada? 

Si, se han encontrado artículos obsoletos y dañados 

3. ¿Existe un proceso para el control de los inventarios? 

Se han dado disposiciones para las entradas y salidas de la mercadería, pero se basan en 

la experiencia de cada uno.  

4. ¿Cada que tiempo se realizan las tomas físicas de inventario? 

Al final del año  

5. ¿En las tomas físicas que han realizado se han encontrados con diferencias 

entre los saldos contables con las existencias? 

Si efectivamente se han encontrado ciertas diferencias con las existencias  

6. A su apreciación. ¿Considera usted que los saldos contables con respecto a los 

inventarios son reales?  

Considerando las tomas físicas que se han realizado se puede decir que no son saldos 

reales 

7. ¿Existen políticas para el manejo del área de inventarios? 

Se dan disposiciones mediante instrucciones generales a lo que tienen que hacer  

8. ¿Piensa usted que es fundamental un manual de control para el área de 

inventarios? 

Si, por que teniendo un manual con lineamientos claros y precisos se obtendría una 

mejor estructura en el control y manejo de las existencias. 
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9. ¿La empresa Electroyent SA cuenta con un proceso establecido tanto para las 

entradas como salidas de la mercadería? 

 No cuenta con procesos establecidos. 

De acuerdo con la entrevista realizada al contador de Electroyent S.A., se pudo 

constatar que la falta de control en el stock de productos da como resultado, bienes 

obsoletos o dañados que disminuyen la rentabilidad de la empresa al convertirse en una 

pérdida, de igual forma, la toma física de inventarios al realizarse una vez al año no 

permite actualizar el inventario constantemente y realizar los ajustes respectivos de existir 

faltantes, a final de año se convierte en un gran problema realizar el inventario. Dicho esto, 

es necesario que los procedimientos de control mejoren para evitar, pérdidas, fraudes o 

costos operativos altos que afectan netamente a la situación financiera de la empresa.  

En síntesis, luego de las entrevistas realizadas tanto al Gerente General se puede 

deducir lo siguiente: 

Los procesos de inventario evidencian poca efectividad los cuales se cumplen 

parcialmente, pero se busca plantear los lineamientos para llevar un mejor control. 

Además, la empresa no cuenta con un manual que describa los procesos como recepción, 

custodia, registro control y responsabilidades de los bienes, simplemente se ha dado las 

indicaciones de forma verbal. Asimismo, los artículos se encuentran perchados, y 

registrados en el sistema, pero no existe un orden adecuado, la mayoría de los materiales 

no cuenta con identificación y se guían por conocimiento y experiencia.  

Por otra parte, la falta de toma física permanente de inventario es un punto que no 

permite tener información veraz y oportuna para la administración, la falta de 

determinación de funciones y responsabilidades para los colaboradores en cada proceso 

dificulta la ejecución oportuna de cada procedimiento, así también, la falta de políticas 
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permite a los colaboradores no actuar de forma prudente durante los diferentes procesos 

dentro del área de inventario.  

Así mismos, durante la entrevista realizada al administrador del inventario se pudo 

auscultar que el área de inventarios carece de procesos y procedimientos definidos, así 

como de políticas, lo cual no permite que exista una correcta organización y registro de 

todas las existencias, trayendo como consecuencia mayor costo en procesos operativos y 

poca fiabilidad de la información ingresada al sistema. 

Se usó como instrumento la entrevista para recolectar más información que ayudara a 

obtener datos confiables y quedara como soporte para cumplir con el objetivo propuesto.  

3.5.3  Análisis de los resultados de la observación. 

A continuación, se presentan los resultados que corresponden a la guía de observación 

realizada en el área de inventario de la empresa Electroyent S.A., cada falencia encontrada 

permite conocer más sobre la problemática estudiada y buscar las mejores soluciones.  

Guía de observación 

Elaboración de estrategias para mejorar la gestión del área de inventario de la empresa 

Electroyent S.A. 

Autora: Shirley Gómez, egresada de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada, 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Fecha de observación: 08 de julio del 2019 

Objetivos  

Observar el proceso de almacenamiento y manejo de los productos para analizar las 

situaciones presentadas en el área de inventarios. Además de observar las funciones del 

personal de dicha área. 
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ELECTROYENT S.A 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

AREA DE INVENTARIOS 

N° Preguntas SI NO Observación 

1 Las adecuaciones de la 

bodega satisfacen la 

necesidad que acarrea el 

almacenamiento de la 

mercadería.  

 x 

El área de inventarios no cuenta 

con la señalética correspondiente 

para los trabajadores, además el 

espacio no es lo suficiente. 

2 El nivel de 

responsabilidad asignado 

está de acuerdo con el 

perfil del cargo del 

personal del área de 

inventarios  

 x 

El encargado de bodega es de nivel 

de educación secundaria.  

 

3 El personal de bodega 

cuenta con un 

procedimiento definido 

para el almacenamiento 

de los productos. 

 x 

Existen procedimientos empíricos 

4 Existen políticas 

establecidas para la 

adquisición y manejo de 

la mercadería. 

 x 

 

5 Se ha capacitado a los 

trabajadores en el 

almacenamiento, 

transporte y manejo de 

los productos. 

 x 

 

6 Se han diseñado las áreas 

de almacenamiento para 

que el volumen de los 

materiales no interfiera 

con la ventilación e 

iluminación.  

x  

Existe poca ventilación. 

7 En caso de movimiento o 

estiba de materiales en 

obra se ha asignado una 

zona específica para esta 

actividad  

x  

 

8 ¿Existen cámaras de 

seguridad en el área de 

inventarios?  

 x 
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Por medio de la observación directa se pudo evidenciar que el área de inventario no 

cuenta con los procedimientos plenamente definidos para cada uno de los procesos, lo cual 

dificulta obtener información real y oportuna a los administradores del negocio acerca de 

las existencias disponibles, además, una vez definida la población se procede a aplicar las 

entrevista correspondiente al personal involucrado del área en la empresa Electroyent S.A., 

donde se evidenciará la situación actual y otros inconvenientes que no permiten obtener 

información fiable del stock de productos.  

Algunas de las novedades encontradas durante la observación directa realizada en el 

área de inventarios de la empresa Electroyent S.A. el día 8 de julio del 2019 fueron:   

- El área de inventarios no cuenta con cámaras de seguridad, la iluminación es pésima 

puesto que no existe las lámparas suficientes de acuerdo con el tamaño de la bodega.  

- Los pallets obsoletos están arrumados cerca de la puerta de ingreso. 

- El encargado del área cuenta con una laptop personal en la que lleva los registros 

respectivos. 

- No hay un lugar específico para cada tipo de material, están desordenados los ítems. 

- Ausencia de señaléticas y etiquetado  

- Deficiente segregación de funciones de actividades  

Como síntesis general al análisis de los resultados obtenidos  luego de aplicar los 

instrumentos de investigación, se procede a concluir que en el área de inventario de la 

empresa Electroyent S.A se presenta novedades significativas como: 

 La empresa no cuenta con funciones definidas para el manejo de los inventarios. 

 No se evidencian cuadres de forma periódica de los inventarios. 

 No cuenta con un manual que describa los procesos acorde con la recepción, 

custodia, registro y salida de los inventarios 
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 La ausencia de políticas en el área de inventarios no permite que exista 

organización de las existencias, trayendo como consecuencia mayor costo en 

procesos operativos y poca fiabilidad de la información ingresada al sistema. 

Además, da lugar a los colaboradores a no actuar de forma prudente durante los 

diferentes procesos. 

Por ende, es evidente la falta de control en el área de inventarios, lo que ocasiona 

inconvenientes durante, la recepción y despacho de productos, así como también en 

la toma física de inventarios, de tal modo que se vuelve indispensable elaborar un 

manual que contenga las funciones, políticas y procedimientos definidos.   
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Tema 

Manual de políticas y procedimientos para mejorar la gestión del área de inventario y la 

rentabilidad de la empresa Electroyent S.A.  

Sin embargo, luego de la aplicación de los instrumentos de investigación se evidencio 

que, en el área de inventarios, el personal de la empresa no cuenta con funciones definidas, 

ni perfiles, por lo que también se plantea un manual de funciones que permitirá determinar 

las actividades a realizar de cada colaborador con el fin de evitar la duplicidad de 

funciones y mejorar los procesos dentro del área de inventarios.   

4.1.1 Justificación  

Por medio de la propuesta, se pretende mejorar la gestión de área de inventario a través 

de un manual de políticas y procedimientos que ayude a garantizar el control de cada uno 

de los procesos que se desarrollan en esta dependencia, por ende, la información podrá 

fluir de forma eficiente- eficaz y a la vez ser confiable para los administradores, de modo 

que la empresa no deba incrementar sus costos para conseguir aquello. El manual de 

procedimientos para el área de inventario contiene un lenguaje sencillo para el 

entendimiento del personal que participa en el control del área y como pauta para futuros 

integrantes de la entidad, así también, describe cada una de las actividades a seguir por 

parte de los miembros de una organización, ayudando en las labores de auditoría, 

evaluación de control interno y lo más importante verificar que el trabajo se esté 

ejecutando adecuadamente, es decir, la implementación de un manual de procedimientos 

es un punto clave para alcanzar el éxito y cumplir con todos los requerimientos de los 

entes de control.  
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4.1.2 Objetivos 

- Mejorar la gestión del área de inventarios para garantizar el control de las existencias 

y los procesos en esta dependencia.   

- Establecer políticas y procedimientos de control interno que permita mejorar los 

procesos operativos del área de inventarios.  

- Optimizar la gestión de los procesos del área de inventarios identificando funciones 

y responsables para cada una de las actividades. 

- Plantear estrategias de mejora en el área de inventarios para maximizar la 

rentabilidad del negocio. 

4.2 Desarrollo  

4.2.1 Manual de funciones  

Toda empresa debe tener un manual de funciones, para llevar el control de las tareas 

que debe desempeñar cada colaborador, en si el presente manual engloba el análisis y 

descripción de los diferentes cargos del área de inventarios para la eficiencia de la 

administración de los recursos humanos.  

4.2.2 Manual de políticas y procedimientos 

El Manual de políticas y procedimientos estará estructurado de la siguiente manera: 

Proceso 1: Recepción de existencias 

Proceso 2: Salida de existencias 

Proceso 3: Toma física de inventarios 

En cada proceso existirá: el objetivo, las políticas y el flujograma para su correcto 

entendimiento. .  
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Referencia: 

FUN-ADI-01 MANUAL DE FUNCIONES EN EL 

ÁREA DE INVENTARIOS 
 

Fecha/vigencia: 
dd/mm/aaaa 

Páginas: 1 de 10 
Área: Inventarios 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

1. Datos de identificación 

Nombre del cargo: Administrador de inventario 

Perfil:  

 Título académico: Profesional, egresado o estudiante universitario en carreras 

administrativas. 

 Experiencia: 2 años mínimo en manejo de materiales de ferretería como jefe de 

inventario. 

 Conocimientos adicionales: manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft 

office: Word y Excel  

 Capacidad de organización y trabajo bajo presión. 

Área: Inventarios 

Objetivo: Establecer las funciones del administrador para normar las actividades en el área 

de inventario. 

No Funciones 

1 Gestionar e inspeccionar el personal a su cargo. 

2 
Coordinar y orientar actividades relacionadas con el control del área de 

inventario. 

3 

Recibir y revisar los productos entregados por los proveedores estén de acuerdo 

a la orden de compra antes de proceder a ingresar a bodega, así como los 

productos que hayan sido devueltos por los clientes ya sea por falla o por error. 

4 
Elaborar mecanismos eficientes para la protección de los inventarios y así evitar 

que este se deteriore o que exista pérdida. 

5 
Controlar la documentación que ayude a la contabilización y organización de la 

Información. 

6 
Vigilar que la entrega de la mercadería sea oportuna y adecuada con la finalidad 

de evitar que exista contratiempo.  

7 
Realizar confirmaciones del inventario, reportando a gerencia si existe 

diferencias las entre el físico y contable detallando inventario agotado u obsoleto 

8 Vigilar y controlar el ingreso y salida del personal de bodega. 

9 
Archivar los distintos documentos e información que se gestionan en el 

departamento. 

Elaborado por: 

 

 

Shirley Gómez  

 

Aprobado por: 

 

 

Gerente General 

Fecha de aprobación: 

 

 

dd/mm/aaaa 
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Referencia: 

FUN-AUB-01 MANUAL DE FUNCIONES EN EL 

ÁREA DE INVENTARIOS 

 
Fecha/vigencia: 
dd/mm/aaaa 

Páginas: 2 de 10 
Área: Inventarios 

FUNCIONES DE LOS PUESTOS  

2. Datos de identificación 

Nombre del cargo: Auxiliar de bodega 

Perfil: 

 Educación Mínima: Bachillerato / Educación Media 

 Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 

 Conocimientos en: Utilitarios de Office Básico 

 Buenas prácticas de almacenamiento 

 Manejo y control de inventarios 

 Realizar los despachos de mercadería  

Área: Inventarios 

Objetivo: Establecer las funciones del auxiliar de bodega para normar las actividades en el 

área de inventario. 

No Funciones 

1 Preparar los pedidos de mercaderías según lo solicitado por los clientes. 

2 
Ayudar al jefe de bodega en el resguardo y distribución adecuada de la 

mercadería requerida por los clientes. 

3 
Colaborar en la ejecución de los inventarios físicos en la bodega y realizar su 

debida comparación 

4 
Recibir y verificar el inventario devuelto y reintegrarlo a la bodega 

adecuadamente. 

5 Entregar a los clientes el inventario debidamente revisado. 

6 
Recoger la firma del comprobante de recibido una vez que se haya entregado el 

pedido, según sea el caso. 

7 Clasificar la mercadería de manera ordenada. 

8 
Mantener su puesto de trabajo en condiciones óptimas para el buen desarrollo de 

las actividades y su entorno 

9 
Al momento de la recepción de la mercadería, revisar físicamente que los 

productos recibidos estén según la lista de empaque del proveedor del exterior. 

Elaborado por: 

 

Shirley Gómez  

Aprobado por: 

 

Gerente General 

Fecha de aprobación: 

 

dd/mm/aaaa 
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Referencia: 

PRO-REX-01 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 
 

Fecha/vigencia: 
dd/mm/aaaa 

Páginas: 3 de 10 
Área: Inventarios 

Proceso: Recepción de existencias  

Objetivo: Establecer los procedimientos para normar las actividades que integran el proceso 

de recepción de producto. 

Políticas: 

 El jefe de compras debe establecer las cantidades mínimas y máximas de stock. 

 El encargado de bodega deberá remitir la orden de pedido de productos con mayor 

rotación. 

 Delegar responsabilidades al personal de acuerdo con sus funciones. 

 No recibir ningún tipo de producto, sin antes verificar; calidad, cantidad y marca. 

 Verificar de forma permanente los productos que han ingresado a bodega 

 Controlar la recepción de existencias y perchar. 

 Ubicar los productos en sus respectivas perchas y velar por el orden. 

 Facilitar la identificación en el pasillo y estantería se codifica con números 

consecutivos. 

 Disponibilidad planificada de espacio físico para el descargue de materiales. 

 Disponibilidad del equipo de manipulación de carga.  

 Mantener organizado el espacio físico y el funcionamiento de la bodega cumpliendo 

con normas de seguridad. 

 Detallar el porcentaje de devolución de productos. 
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No 

 

Procedimientos 

1 

Todos los artículos que ingresen a bodega deberán contar con la documentación 

soporte. 

2 

El área de recepción deberá permanecer libre antes de cada recepción para evitar 

inconvenientes en el traslado del producto a bodega. 

3 

Los encargados de bodega deben verificar las características, calidad y cantidad 

de artículos basándose en el pedido para su ingreso a bodega. 

4 

Finalizada la revisión se procederá a liberar el producto mediante una etiqueta 

codificada para su fácil identificación. 

5 Se realizará el ingreso documental de bodega de los productos. 

6 

Se registrará en el sistema los productos, señalando cada una de las 

características como marca, color etc. 

7 Archivar documentación. 

 

Elaborado por: 

Shirley Gómez  

 

Aprobado por: 

         Gerente General 

 

Fecha de aprobación: 

dd/mm/aaa 
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Procedimiento recepción de productos
Fa

se

Inicio

Descarga de inventarios

Verificación de inventario

recibido

¿Estado físico en

óptimas

condiciones?

Almacenamiento de 

acuerdo

a distribución por tipo de

inventario 

Ingreso de información en

sistema contable

Envío de documento a

archivar Fin

SI

NO

Revisar orden de pedido

Informar a gerencia

 Recepción                        Bodega  
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Referencia: 

PRO-SDE-01 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 
 

Fecha/vigencia: 
dd/mm/aaaa 

Páginas: 6 de 10 
Área: Inventarios 

Proceso: Salida de existencias  

Objetivo: Establecer los procedimientos para normar las actividades que integran el proceso 

de salida de existencias. 

Políticas:  

 Recibir y revisar la orden de pedido del departamento de ventas, esta deberá contener 

las firmas de responsabilidad pertinentes. 

 Verificar el stock de productos en el área de bodega de forma permanente. 

 Notificar los niveles bajos de stock de productos con mayor rotación, así como 

también los productos que tengan rotación lenta.  

 Revisar las características del pedido antes de proceder al despacho. 

 Registrar el despacho de productos en sistema físico y contable. 

No Procedimientos 

1 
El personal de bodega se encargará de receptar la solicitud de salida firmada por 

el jefe de ventas que describe los productos que saldrá de la bodega. 

2 
Revisar y verificar la información de la orden de salida de los inventarios: 

cantidad, diseño, color, características, etc. 

3 Confirmar el despacho de los productos detallado en la orden de salida. 

4 Emitir la orden de salida de los productos de bodega. 

5 Despachar de inventarios para posterior entrega. 

6 Ingresar en sistema contable la salida de mercadería. 

7 Emitir acta de entrega detallando la mercadería que sale de bodega 

8 Enviar copia a departamento de contabilidad. 

9 El acta de salida es registrada en ambos departamentos en orden numérica. 

10 Archivar documentación. 

 

Elaborado por: 

 

Shirley Gómez  

 

Aprobado por: 

 

Gerente General 

 

Fecha de aprobación: 

 

dd/mm/aaaa 
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Procedimientos salida de existencias
Fa

se

Inicio

Recepción de solicitud de

salida de mercadería

Revisión de

información de la

mercadería solicitada 

Despacho de mercadería 

Emisión de orden de salida 

de mercadería

Despacho de mercadería 

Ingreso de información 

en sistema contable

Envío de documento de

acta al archivo 

Fin

 

 

         Bodega  Contabilidad 
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Referencia: 

PRO-SDE-01 
MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE 

INVENTARIOS 
 

Fecha/vigencia: 
dd/mm/aaaa 

Páginas: 8 de 10 
Área: Inventarios 

Proceso: Toma física de inventarios  

Objetivo: Establecer los procedimientos para normar las actividades que integran toma 

física de inventario en el área de bodega. 

Políticas: 

 La toma física de inventarios se llevará a cabo por lo menos una vez al mes, al 100%. 

 Se determinará la fecha para la toma física de inventarios con una semana de 

anticipación. 

 Los inventarios deberán ser ingresados en el sistema de forma continua para obtener 

información fiable del stock. 

 El administrador del área de inventario debe emitir informes cada semana con los 

saldos de los inventarios de forma resumida: entradas, salidas y saldos que reflejada 

en el módulo del sistema de bodega. 

 Se realizará inspecciones sorpresivas de los saldos reflejados en el sistema los 

mismos que serán verificados con los saldos del kardex. 

 Los ajustes por faltantes o sobrantes de existencias se realizarán previa autorización 

de Gerencia. 

No Procedimientos 

1 

Definir las personas que participaran en la toma física de inventarios, función del 

jefe de bodega. 
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2 

El jefe de bodega es el responsable de corroborar la información obtenida en la 

toma física de inventarios. 

3 

Ingresar en el sistema los saldos obtenidos en la toma de inventarios a la fecha 

de cierre, la función es realizada por el asistente de bodega. 

4 Clasificar por tipo de bien y realizar el conteo. 

5 Segregar los bienes por su estado 

6 Conciliar los resultados físicos con los contables 

7 Definir sobrantes y faltantes 

8 Definir el tratamiento a dar a los bienes en mal estado y regularizar. 

9 El acta de la toma de inventarios será el documento de soporte. 

10 

El jefe de bodega debe tener preestablecido saldos de los inventarios, los mismos 

que deben ser considerados las entradas y salidas. 

11 

Se establecerá una planificación a los proveedores, quienes no enviarán 

mercaderías durante el proceso de verificación de los inventarios. 

12 Realizar ajustes relacionados a inventarios. 

13 Emitir acta física de inventarios 

14 Archivar documentación. 

          

           Elaborado por: 

             Shirley Gómez  

 

Aprobado por: 

          Gerente General 

 

Fecha de aprobación: 

           dd/mm/aaaa 
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Procedimientos toma física de inventarios
Fa

se

Inicio

Definir personal 

participante de la toma 

física

Saldos obtenidos previos a toma 

física

Verificación de inventario

físico en bodega

Variaciones en

toma física de

Inventario?

Ajustes contables

relacionados a

inventarios

Termino de toma física de

inventarios

Emisión de acta de toma

física de inventarios

Fin

Si

No

 

 

 

 Contabilidad Bodega  
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4.3 Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad permite determinar si la propuesta en consigna es viable o no, y 

en qué condiciones se debe desarrollar para que sea exitosa, este estudio debe ser plenamente 

preciso para evitar errores a través de procedimientos y análisis fundamentados, cabe recalcar 

que la realización de estudios de factibilidad es una combinación de elementos técnicos y 

económicos, donde los aspectos principales abarcan un grupo de expertos para realizar una 

tarea y  la posibilidad de analizar la inversión, desde puntos de vista cualitativos y 

cuantitativos.  

4.3.1 Costos de elaboración de los manuales 

En el caso de la empresa Electroyent S.A., para la elaboración del manual de funciones, 

políticas y procedimientos se incurrirá en los siguientes rubros: 

Tabla 14  

Costo de elaboración de los manuales 

Presupuesto Propuesta 

Recurso Intelectual y Operativo 

Descripción  Cantidad  Valor  Total Tiempo (meses) 

Investigadores 1  $       300,00   $         300,00  3 

Internet 150 h  $            0,60   $           90,00  3 

Movilización 30  $            3,00   $           90,00  3 

Resmas de papel 5  $            3,50   $           17,50  3 

Impresiones 1000  $            0,10   $         100,00  3 

Equipo de computo 1     3 

Total de elaboración      $         597,50    
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4.3.2 Costos de implementación de los manuales  

En el caso de la empresa Electroyent S.A., para la implementación del manual de 

funciones, políticas y procedimientos se incurrirá en los siguientes rubros: 

Tabla 15  

Costo de implementación de los manuales 

Presupuesto Propuesta Implementación 

Recurso Intelectual y Operativo 

Descripción  Cantidad  Valor  Total Tiempo 

(meses) 

Capacitación 1 $       500,00 $        500,00 1 

Refrigerios 30 $           2,00 $          60,00 1 

Resmas de papel 10 $           3,50 $          35,00 1 

Impresiones 3000 $           0,10 $        300,00 1 

Total de costo de implementación   $        895,00  

 

4.3.3 Costos totales de los manuales  

En el caso de la empresa Electroyent S.A., para la elaboración e implementación del 

manual de funciones, políticas y procedimientos se incurrirá en los siguientes rubros: 

Tabla 16  

Costo total de los manuales 

Costo total de los manuales 

Descripción  Valor 

Total de costo de elaboración  $     597,50  

Total de costo de implementación  $     895,00  

Costo total  $  1.492,50  

 

La elaboración de un manual de funciones, políticas y procedimientos sobre la gestión del 

área de inventario causará un impacto positivo en los procesos que abarca esta dependencia, 

permitirá tener un mejor control de las actividades que se deben llevar a cabo con el personal. 
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Además, permitirá conocer las obligaciones y responsabilidad que el trabajador tiene con la 

empresa para ofrecer un servicio de calidad y la satisfacción del cliente.   

4.3.4 Beneficios de los manuales  

La empresa Electroyent S.A., anualmente ha tenido pérdidas debido a obsolescencia y 

deterioro de los productos, así como faltantes de inventario, por lo cual, mediante la 

implementación de los manuales se podrá recudir sustancialmente o incluso eliminar esa 

falencia por lo cual se muestra el siguiente análisis:   

 Tabla 17  

Pérdidas anuales en el área de inventarios 

Meses Pérdidas por deterioro 

y obsolescencia 

Pérdidas por faltantes 

de inventario 

Enero  $                     150,00   $                       45,00  

Febrero  $                     200,00   $                       60,00  

Marzo  $                     230,00   $                       30,00  

Abril  $                     145,00   $                       21,00  

Mayo  $                     120,00   $                       34,00  

Junio  $                     122,50   $                       72,00  

Julio  $                       80,00   $                       48,00  

Agosto  $                       72,00   $                       23,00  

Septiembre  $                       94,00   $                       12,00  

Octubre  $                     130,00   $                       50,00  

Noviembre  $                       92,00   $                       64,00  

Diciembre  $                     180,00   $                       56,00  

Total  $                  1.615,50   $                     515,00  

 

Como se puede evidenciar las pérdidas por deterioro y obsolescencia o por faltantes de 

inventario, se dan en todos los meses del año, las cuales ascienden a un valor de  $ 2.310,50 

que perjudica directamente a la rentabilidad de la empresa, por tal razón una vez 

implementado los manuales se obtendrá un beneficio económico como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 18  

Beneficio obtenido por la implementación de los manuales 

Beneficio consolidado 

Descripción Valor 

Pérdidas anuales  $                  2.130,50  

Vigencia de los manuales  3 años 

Beneficio Total  $                  6.391,50  

Costo total de elaboración e 

implementación 

 $                  1.492,50  

Beneficio neto  $                  4.899,00  

 

Como se puede observar en la tabla, las pérdidas anuales ascienden a $ 2.130,50, mientras 

tanto la vigencia de los manuales será de 3 años lo cual da como resultado un beneficio total 

de $ 6.391,50, adicional a esto una vez restados los costos de elaboración e implementación 

se obtiene un beneficio neto de $ 4.899,00, por lo cual se nota claramente que la propuesta 

muestra un alto grado de factibilidad, permitiendo evitar pérdidas y mejorando la gestión del 

área de bodega.  
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Conclusiones 

La empresa Electroyent SA. viene desarrollando sus actividades desde el 22 de octubre del 

2007, ha venido presentado deficiencias en el área de inventarios las cuales se dan a notar en 

las pocas ventas, baja rotación del inventario y consecuentemente bajos ingresos lo cual 

afecta a la economía de la empresa, entre los aspectos que afectan esta situación están que  el 

personal realiza funciones distintas es decir no tiene funciones definidas para realizar su 

actividad esto hace que los colaboradores distraigan sus tareas y no hay quien asuma 

responsabilidades frente  a lo que se pueda presentar en el área de bodega. 

Por otra parte la empresa  no ha desarrollado políticas para el manejo de inventarios, esta 

carencia de políticas hace que el área de inventarios se maneje de manera anárquica es decir 

no se sabría quien vende o quien controla tampoco de las existencias que se encuentran  en la 

bodega, es decir todos están inmersos en realizar esta actividad  y esto hace que no haya un 

debido control en el área de inventarios por falta de políticas. A si mismo por falta de 

procedimientos se dan situaciones como que en caja el vendedor atiende un cliente, vende el 

producto y luego van a la bodega y se da cuenta que no se encuentra. 

En síntesis estos problemas hacen que la empresa pierda clientes por ventas, no realice 

ventas adecuadas, adicionalmente por la ausencia de políticas y procedimientos cuando se 

hacen constataciones físicas que son esporádicas y nos programadas se encuentran que 

existen bienes obsoletos y deteriorados por lo que se tiene que dar de baja en algún momentos  

ya que son no susceptibles en ventas la cual esto ocasiona un problema para la empresa. 

Por último los que participaron en el proceso investigativo considera pertinente el 

establecimiento de los manuales que se proponen tanto las funciones como políticas y 

procedimientos para el área de inventarios ya que lo consideraron conveniente porque esto 

contribuiría a la gestión del área de inventarios. 
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Recomendaciones 

De las preguntas comentadas y como se refleja en las conclusiones así como te también se 

señaló, existe una apertura y una predisposición consiente del administrador del negocio que 

hace falta un manual de funciones, políticas y procedimientos, los mismo que de manera 

urgente deben de ser establecidos en la empresa. 

 Pero para garantizar su efectividad es recomendable se realicen eventos de socialización 

en los que se den  a conocer el  contenido de los manuales en una reunión de trabajo así como 

también se distribuya el responsable de cada una de las áreas que están involucradas en el 

proceso, con esto se espera que en los siguientes periodos la situación mejore. 

 En el análisis de factibilidad se explica claramente que al no tener estos instrumentos de 

administración se obtienen prejuicios obtenidos por obsolescencia de productos, pérdidas de 

ventas entre otros  los cuales afectan la liquidez de la empresa, por lo cual al momento de 

establecer estos manuales estos pasarían a ser ingresos para la empresa. 

Lo cual frente a los costos de desarrollo e  implementación resulta factible realizar la 

propuesta que se está haciendo. 
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Apéndices 

Apéndice A. Guía de entrevista a Gerente General  

Apéndice  B. Guía al Administrador del área de inventario. 

Guía de entrevista 

Elaboración de estrategias para mejorar la gestión del área de inventario de la empresa 

Electroyent S.A. 

Autora: Shirley Gómez, egresada de la escuela de Contaduría Pública Autorizada, Facultad 

de Ciencias Administrativas. 

Dirigido a: Gerente General 

Fecha de entrevista: 08 de julio del 2019 

Objetivos de la técnica: 

Obtener información relevante sobre el manejo actual del área de inventarios a través de 

respuestas verbales, para su posterior análisis. 

Cuestionario  

1. ¿Cuál es su percepción respecto  al proceso de inventario actual que se realiza 

dentro de la empresa Electroyent S.A.?  

2. ¿Considera que el personal de la empresa está capacitado para realizar el 

manejo del inventario? 

3. ¿Existen instrucciones para el control de los inventarios en su entidad? En caso 

de que existan ¿Son estos claros, precisos y adecuados; se encuentran por 

escrito?  
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4. ¿Considera usted que toda la mercadería inventariada se encuentra perchada 

de manera ordenada y registrada en el sistema? 

5. ¿Cuál es su percepción respecto al espacio físico  para el manejo de los 

inventarios?  

6. ¿Se realiza un adecuado control de ingresos y egresos de la mercadería? 

7. ¿Existe algún empleado responsable de la supervisión de las cantidades de los 

productos que entra y sale de la empresa? 

8. ¿Son identificados los riesgos potenciales con respecto al manejo de los 

inventarios?  

9. ¿Cuenta con políticas comerciales que permitan a la empresa garantizar el 

costo-beneficio de las adquisiciones que realiza?  

10. ¿Existe la autorización de parte de la gerencia para la compra de mercadería? 

11. ¿El área encargada de las adquisiciones tiene a su disposición información 

sobre beneficios adicionales que pueda ofrecer el proveedor?  

12. ¿Cada qué tiempo se realiza la adquisición de mercadería? 

13. ¿Qué documentación complementaria es entregada para revisión por parte de 

contabilidad? 

14. ¿Cada que tiempo o en qué condiciones realiza evaluaciones sobre la gestión de 

inventarios? 
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Guía de entrevista 

Elaboración de estrategias para mejorar la gestión del área de inventario de la 

empresa Electroyent S.A. 

Autora: Shirley Gómez, egresada de la escuela de Contaduría Pública Autorizada, 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Dirigido a: Administrador del área de inventario 

Fecha de entrevista: 08 de julio del 2019 

Objetivos de la técnica: 

Obtener información relevante sobre el manejo actual del área de inventarios a través de 

respuestas verbales, para su posterior análisis. 

Cuestionario  

1. ¿Cada que tiempo se realizan inventarios físicos? 

2. ¿Toda la mercadería se encuentra adecuadamente almacenada en una sola 

bodega? 

3. ¿Usted recibe capacitación sobre la administración del inventario? 

4. ¿El registro (kardex) que se realiza del inventario es el adecuado? 

5. ¿Qué hace usted con los faltantes, sobrantes y productos deteriorados? 

6. ¿La revisión y cierre del inventario usted lo efectúa en conjunto con el contador 

de la empresa? 

7. ¿La entrega de la mercadería es controlada? 

8. ¿Los productos son registrados haciendo uso de códigos u otro tipo de registro? 
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Apéndice C. Guía de entrevista a Contador. 

Guía de entrevista 

Elaboración de estrategias para mejorar la gestión del área de inventario de la 

empresa Electroyent S.A. 

Autora: Shirley Gómez, egresada de la escuela de Contaduría Pública Autorizada, 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Dirigido a: Contador 

Fecha de entrevista: 08 de julio del 2019 

Objetivos de la técnica: 

Obtener información relevante sobre el manejo actual del área de inventarios a través de 

respuestas verbales, para su posterior análisis. 

Cuestionario  

1. ¿Piensa usted, que el deterioro de los inventarios influye en que disminuya la 

rentabilidad? 

2. ¿Se han encontrado mercadería obsoleta o dañada? 

3. ¿Existe un proceso para el control de los inventarios? 

4. ¿Cada que tiempo se realizan las tomas físicas de inventario? 

5. ¿En las tomas físicas que han realizado se han encontrados con diferencias 

entre los saldos contables con las existencias? 

6. A su apreciación. ¿Considera usted que los saldos contables con respecto a 

los inventarios son reales?  

7. ¿Existen políticas para el manejo del área de inventarios? 

8. ¿Piensa usted que es fundamental un manual de control para el área de 

inventarios? 

9. ¿La empresa Electroyent SA. cuenta con un proceso establecido tanto para 

las entradas como salidas de la mercadería? 
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Apéndice D. Guía de observación. 

ELECTROYENT S.A 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

AREA DE INVENTARIOS 

N° Preguntas SI NO Observación 

1 Las adecuaciones de la 

bodega satisfacen la 

necesidad que acarrea el 

almacenamiento de la 

mercadería.  

 

  

 

2 El nivel de 

responsabilidad asignado 

está de acuerdo con el 

perfil del cargo del 

personal del área de 

inventarios  

  

 

3 El personal de bodega 

cuenta con un 

procedimiento definido 

para el almacenamiento 

de los productos. 

  

 

4 Existen políticas 

establecidas para la 

adquisición y manejo de 

la mercadería. 

  

 

5 Se ha capacitado a los 

trabajadores en el 

almacenamiento, 

transporte y manejo de 

los productos. 

  

 

6 Se han diseñado las 

áreas de almacenamiento 

para que el volumen de 

los materiales no 

interfiera con la 

ventilación e 

iluminación.  

  

 

7 En caso de movimiento 

o estiba de materiales en 

obra se ha asignado una 

zona específica para esta 

actividad  

  

 

8 ¿Existen cámaras de 

seguridad en el área de 

inventarios?  
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Apéndice E. Encuesta. 

Instrucciones: El siguiente cuestionario será de aplicación a los empleados del área de 

inventarios, con el fin de conocer los inconvenientes presentados con el manejo de las 

existencias. 

Marcar con una x la opción que crea conveniente.  

Cuestionario  

Pregunta 1. ¿La empresa mantiene un modelo de control de inventario en la actualidad?  

SI NO 

  

 

Pregunta 2. ¿Podría darse el caso de que las existencias salgan sin la debida autorización? 

SI NO 

  

 

Pregunta 3. Con respecto a la pregunta anterior  ¿existen normas para evitar ese tipo de 

situación?  

SI NO 

  

 

Pregunta 4. ¿Se realizan control, verificación, y reconteo de la mercadería cada vez que se 

la recibe?  

SI NO 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que la empresa revisa continuamente el stock de la bodega 

para asegurar el abastecimiento de existencias? 

Descripción  Marque con x 

Siempre  

Casi siempre  

A veces   

Nunca  

 

Pregunta 6. ¿La empresa Electroyent S.A., para sobresalir debe optimizar el área de 

inventario para definir el stock de producto y reducir los costos operativos?  

SI NO 

  

 

Pregunta 7. Dentro de estas opciones ¿Cuál sería la solución para mejorar la situación de 

inventario de la empresa Electroyent S.A. en la ciudad de Guayaquil? 

1. Proceso de control contable continuo  

2. Estrategias, políticas y procedimientos de control de inventario  

3. Plan Estratégico  

Pregunta 8. ¿Le gustaría que existan políticas aplicadas en los inventarios que permitan 

identificar las funciones del personal, sus obligaciones y procesos definidos? 

SI NO 

  

 

Pregunta 9. ¿Considera usted que la elaboración de estrategias en el área de inventarios 

para mejorar el manejo de las existencias permitiría eliminar las falencias en bodega? 

SI NO 
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Apéndice F. Carta de Autorización.  

 


