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RESUMEN 

 
El análisis y conclusión de que existía un problema de políticas y procedimientos 
para optimizar los procedimientos de los inventarios en la empresa REYBANCORP 

ABR S.A. 
 

 

     Reybancorp ABR. S.A. está constituida en Ecuador desde Diciembre 11 de 

1998, pero ésta ya estaba inmersa en esta actividad desde hace muchos años 

atrás, tiempo que ha sido aprovechado para que mediante estrictos controles de 

actividades sea posible obtener una buena calidad en el producto, y en los 

servicios que presta, lo que los ha llevado ha ubicarse en uno de los primeros 

lugares de mayor producción y de preferencia en los consumidores a nivel 

nacional e internacional. 

     En la actualidad en el Ecuador existen 180,000 hectáreas cultivadas de 

banano, con una capacidad de producción de 4,500 a 5,000 cajas al año por 

hectárea, significando ingresos brutos al País por exportaciones en 

aproximadamente US$ 2, 350,000 lo que representaría que 2,000,000 de 

personas en el Ecuador vivan de esta actividad. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

     El Ecuador a lo largo de los últimos años ha logrado convertirse en el primer 

país productor y exportador de banano a nivel mundial, esto ha favorecido para 

que esta actividad se convierta en la tercera fuente de ingresos de divisas para 

nuestro país, después del petróleo, y de las remesas de dinero que los 

emigrantes en otros países mandan a sus familiares al Ecuador además otro de 

los beneficios importante es la generación de empleo para muchas familias 

ecuatorianas. 

 

     Una de las empresas fuertes en esta Actividad Económica, o sea el 

CULTIVIO Y PRODUCCION DE BANANO es la Compañía AGRÍCOLA 

BANANERA REYBANCORP ABR S.A. la cual pertenece a una de las 

Corporaciones más grandes del país como lo es la Corporación Wong. 

 

     Reybancorp ABR. S.A. esta constituida en Ecuador desde Diciembre 11 de 

1998, pero ésta ya estaba inmersa en esta actividad desde hace muchos años 

atrás, tiempo que ha sido aprovechado para que mediante estrictos controles de 

actividades sea posible obtener una buena calidad en el producto, y en los 

servicios que presta, lo que los ha llevado ha ubicarse en uno de los 



 

 

 

 

 

primeros lugares de mayor producción y de preferencia en los consumidores a 

nivel nacional e internacional. 

 

     Reybancorp abr. S.A. posee una infraestructura de trabajo en condiciones 

excelentes, lo cual repercute en la calidad y en el mejoramiento de los procesos 

productivos para la obtención  de la fruta. 

 

     En la actualidad en el Ecuador existen 180,000 hectáreas cultivadas de 

banano, con una capacidad de producción de 4,500 a 5,000 cajas al año por 

hectárea, significando ingresos brutos al País por exportaciones en 

aproximadamente US$ 2,350,000 lo que representaría que 2,000,000 de 

personas en el Ecuador vivan de esta actividad. 

                                                                                                                                                        

1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

     La empresa Agrícola Bananera Reybancorp ABR. S.A., tiene sus oficinas 

corporativas en la ciudad de Guayaquil en el edificio Favorita Fruit en la Av. 

Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ Centro Comercial Alban Borja. 

  

     El centro de operaciones de la Empresa Reybancorp ABR S.A. se encuentra 

en la ciudad de San Camilo provincia de Los Ríos. 

 

     El anexo # 1 nos demuestra un croquis de la ubicación de las oficinas 

corporativas de la empresa. 



 

 

 

 

 

1.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

      

     La organización de la empresa esta compuesta por un personal competente, 

pues recibe una constante capacitación, factor considerado por la administración 

como uno de los principales pilares en el crecimiento sostenido de la estructura 

organizativa de la entidad. 

 

     El anexo # 2 nos demuestra el organigrama jerárquico de la empresa 

Reybancorp ABR  S.A. 

 

1.4 CLASIFICACION DE LA EMPRESA EN EL C.I.I.U. 

 

     La Empresa Reybancorp ABR S.A. se encuentra codificada dentro de la 

Codificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.) en el primer gran grupo 

de las empresas de PRODUCCIÓN AGRICOLA. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

     Entre los objetivos más importantes que los Accionistas y  Directivos se han 

trazado para bien de la empresa y poder mantenerse en el sitial de privilegio que 

ha logrado, entre ellos tenemos: 

 

� Proveer de fruta en optima calidad, que posibilite la ampliación de la dieta de 

los consumidores. 



 

 

 

 

 

� Propender el fortalecimiento de la agroindustria en el país. 

� Coadyuvar al mejoramiento y crecimiento económico, tecnológico y humano 

del área rural, a través del aprovisionamiento de educación, salud, vivienda, 

etc. 

� Aprovechar las condiciones naturales favorables que ofrece el país para este 

tipo de productos. 

� Facilitar el ingreso de divisas frescas al país mediante las exportaciones. 

� Aprovechar la mano de obra calificada y evitar su fuga al exterior. 

� Crear nuevas fuentes de trabajo. 

� Cuidar el medio ambiente mediante la explotación controlada y sostenida de 

sus tierras. 

� Dejar en alto el buen nombre del Ecuador en el entorno mundial y así 

convertirlo en un país competitivo.  

 

1.6 JUSTIFICATIVO.  

 

     En la actualidad nuestro país atraviesa por un proceso de recuperación 

económica aceptable con tendencias a estabilizase, por lo que las empresas 

están organizándose tanto en estructuras operativas como en estructuras 

productivas, reduciendo costos de producción, para ser cada vez más 

competitivas y así tener oportunidades para poder mantenerse en el mercado e 

incluso incrementar los segmentos de comercialización de sus productos a nivel 

nacional e  internacional ya que cada vez se torna más complicado alcanzar 

estas metas por motivo de la globalización de los mercados. 



 

 

 

 

 

     En entidades como Reybancorp ABR S.A. donde la actividad económica es la 

producción agrícola bananera, existen procesos que se vuelven 

significativamente importantes y a la vez desequilibrantes, tanto así, que de un 

buen manejo y control depende en gran medida la eficiente marcha e inclusive 

continuidad de la Empresa. 

 

     Uno de los procesos o aspectos más importantes que las compañías están 

tomando en consideración, es el tema del control de los inventarios, ya que de 

un eficaz manejo sobre éstos, se obtendrá como resultado compañías más 

rentables, fuertes, solventes y prestigiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

2.1 UBICACIÓN DE ZONAS PRODUCTIVAS. 

 

     La ubicación de las zonas productivas (haciendas bananeras) de Reybancorp 

ABR S.A. concretamente se encuentran en las ciudades de Quevedo y Buena 

Fe, al norte de la provincia de Los Ríos; San Juan de Pueblo Viejo y Vinces, 

zona central de la provincia de Los Rios y en la ciudad de Machala en la 

provincia de El Oro. 

 

     Estas zonas son consideradas como la columna vertebral de la actividad 

económica de la Empresa, de su eficiente administración depende se logre una 

buena tasa de rentabilidad sobre los capitales invertidos; estas zonas se ubican 

en gran parte en zonas tropicales húmedas, sin embargo se consideran otros 

factores como: 

 

� Accesibilidad a las haciendas. 

� Infraestructura básica.  

� Disponibilidad de mano de obra, calificada y semicalificada. 

� Condiciones idóneas de la geografía del terreno preferentemente en 

superficies llanas. 

 



 

 

 

 

 

2.2 DIVISIÓN DE LAS ZONAS PRODUCTIVAS Y PRODUCCION. 

 

     La Compañía Reybancorp ABR. S.A. incluye un sinnúmero de haciendas, 

posesionadas  en  lugares fértiles y dotados de una inmensa productividad en el 

interior del país. 

    

     Las haciendas a  nivel nacional se encuentran divididas en zonas, mismas 

que son: 

 

     Zona norte:  asentada en la provincia de Los Ríos, esta zona se divide en 

cinco Sub – zonas, que son: Zona A, con un total de 8 haciendas; zona B, con 5 

haciendas; zona C, compuesta por 6 haciendas; zona D, con 8 haciendas y zona 

E, con un total de 4 haciendas. 

 

     Zona Central:  ubicadas en la provincia del Guayas y Los Ríos, con un total 

de 2 haciendas. 

 

     Zona Sur:  en la provincia de El Oro con un total de 4 haciendas. 

      

     Guayaquil – Mapasigue : ésta ultima solo se dedica a ser centro de 

distribución de inventarios para las demás Zonas. 

 

     El cuadro siguiente detalla los nombres de cada hacienda con sus respectivas 

extensiones, así mismo, el número de cajas que produce al año. 



 

 

 

 

 

ZONA 
SUB 

ZONAS 

 

(*) 
HACIENDAS HECTÁREAS  

CAJAS / 

SEMESTRE 

Norte Zona A 1 Zulema 428.94 643.410 

2 Norma Gissela 283.36 425.040 

3 Mireya 170.00 255.000 

4 San Vicente 128.39 192.585 

5 Vanguardia 75.50 113.250 

6 San Rafael 39.00 58.500 

7 Martha Cecilia 11.43 17.145 

8 Margarita 10.30 15.450 

Zona B 1 Wongkingmay 304.59 456.885 

2 Lastenia 248.33 372.495 

3 San Jacinto 239.50 359.250 

4 Roblecito 207.15 310.725 

5 San Simón 53.00 79.500 

Zona C 1 Magdalena  347.78 521.670 

2 Agrilechos 1 254.00 381.000 

3 Libertad 152.20 228.300 

4 San Enrique 135.32 202.980 

5 Agrilechos 2 115.12 172.680 

6 Mellizas 114.87 172.305 

Zona D 1 Oasis 363.28 544.920 

2 San Alejandro 243.80 365.700 



 

 

 

 

 

ZONA 
SUB 

ZONAS 

 

(*) 
HACIENDAS HECTÁREAS  

CAJAS / 

SEMESTRE 

Norte Zona D 3 Manguita 178.00 267.000 

4 San Carlos 145.11 217.665 

5 Admiración 133.25 199.875 

6 Machala 94.33 141.495 

7 El Rosario 85.13 127.695 

8 Bella Juanita 46.00 69.000 

Zona E 1 Maravilla 1 288.09 432.135 

2 Maravilla 2 282.93 424.395 

3 Maria Cristina 194.36 291.540 

4 La Envidia 1 54.00 81.000 

Central 

    

1 Unión 184.55 276.825 

2 Banastru 123.30 184.950 

Sur 1 Victoria 348.00 522.000 

2 San Alonso 288.09 432.135 

3 Santa Elena 210.00 315.000 

4 El Carmen 269.00 403.500 

TOTALES 38 6,850.00 10,275.000 

(*) Cantidad de hacienda por zonas y/o subzonas 

     Fuente: Reybancorp ABR S.A. 

     NOTA 1: Es importante mencionar que la producción promedio anual de cajas 

por hectáreas es de aproximadamente 3,000 unidades. 



 

 

 

 

 

     NOTA 2: Del total de las 6,850 hectáreas al 31 de Diciembre del 2001 solo 

6,643 se hayan produciendo y 207 hectáreas están en desarrollo de producción. 

 

2.3 PRECIO Y ENTE REGULADOR  

 

     La actividad bananera está regulada por el Estado a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, éste regula principalmente precios, el que en estos 

momentos es de 2.90 dólares la caja; es así que en Diciembre 27 de 1999 se 

aprobó la  Ley Reformatoria a la Ley para el Fomento y Estimulación del banano, 

misma que involucra varias regulaciones y sanciones a su no-cumplimiento. 

Reybancorp ABR S.A. frente a las regulaciones antes indicadas verifica 

constantemente el cumplimiento de éstas. 

 

     La influencia de factores políticos, en el establecimiento de los precios locales 

de compra y exportación, lleva a constantes desacuerdos entre productores y 

exportadores de la fruta. El precio del banano durante el año 2000, estuvo sujeto 

a la baja debido a los problemas de sobreoferta en el mercado internacional, y 

por el fuerte temporal que hizo que algunos productores en el país abandonen 

sus haciendas y plantaciones. 

 

2.4 COMERCIALIZACION DE LA FRUTA. 

 

     Una vez que Reybancorp ABR S. A. termina con el proceso de producción, la 

fruta es entregada como producto terminado (caja de banano) a la 



 

 

 

 

 

empresa Reybanpac C.A. esta se encarga de la comercialización y venta de la 

fruta. 

 

     Reybanpac C.A. también forma parte de la Corporación Wong, ésta empresa 

esta constituida desde Septiembre de 1977 y su Actividad Económica principal 

es la COMERCIALIZACION Y VENTA DE BANANO E INSUMOS AGRÍCOLAS 

para el cultivo de banano. 

 

     Para fines del año 2002, la actividad económica de esta Compañía será el 

CULTIVO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACION Y EXPORTACIÓN DE 

BANANO, para lo cual la administración de la Compañía ha realizado la fusión 

por absorción con Agrícola Bananera Reybancorp ABR S.A. Esta fusión fue 

aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador en Enero 11 del 

2002. Reybanpac C.A. conociendo la importancia del riesgo en cuanto a 

competencia, ha definido sus estrategias de ventas hacia los mercados no 

tradicionales como Polonia, Bélgica, Yugoslavia, etc., pues los mercados 

tradicionales como Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, Asia, etc. 

ya han sido ganados por varios años por la competencia multinacional. 

 

     Las exportaciones de Reybanpac C.A. presentan una disminución con 

relación al año anterior, lo cual es provocado más por el problema de la 

sobreoferta. De las cuatro grandes Compañías exportadoras productoras más 

grandes que trabajan en el País tales como, Exportadora Noboa, Dole, 

Reybanpac C.A. y Bandecua (Del Monte en el Ecuador), la que no ha 



 

 

 

 

 

presentado disminución en el volumen de cajas vendidas y ha mantenido sus 

ventas es Dole, las restantes han sufrido disminuciones siendo la más afectada 

Reybanpac C. A. El siguiente gráfico detalla los mercados de destinos más 

comunes para el total de la producción en el país. 

Mercados de destino

Norte América
23%

Resto américa
10%

Europa
49%

Asia
16%

Africa
0%

Oceanía
2%

         

     Fuente: CORPEI. 

 

2.5 COMPETENCIA 

 

     La competencia constituye un riesgo latente, principalmente por el ingreso de 

nuevos competidores en el mercado del cultivo del banano, sin embargo la 

competencia directa para la empresa son las multinacionales Dole y Del Monte y 

las nacionales Noboa y Agrícola Palmar, quienes en conjunto mantienen el 58% 

del mercado. No obstante Reybancorp ABR. S. A. es una empresa que mantiene 

su producción ubicándose en el tercer lugar. 



 

 

 

 

 

      Otro aspecto importante que vale indicar es que con las últimas reformas a la 

Ley que regula la actividad bananera, muchos pequeños productores se unieron 

y formaron compañías productoras fuertes, mismas que ahora formarán parte de 

la competencia. La sana competencia hace que la calidad del producto aumente 

paulatinamente, esto lleva a que los productores de la fruta mejoren los costos 

de producción sin perjudicar el medio ambiente y otros factores que hay que 

tener muy en cuenta. El siguiente cuadro nos permite observar con más detalle 

la participación de estas empresas en el mercado internacional. 

PRINCIPALES EXPORTADORES 

      EMPRESAS CAJAS/AÑO PORCENTAJE  

Exp. Bananera Noboa      356,318,499.22                38.06% 

Dole        186,280,634.08             19.90% 

Reybanpac C.A.        134,359,304.10 (*)            14.35% 

Bandecua        60,739,871.91               6.49% 

Exfrutrosa          22,993,749.82               2.46% 

General Fruti          22,977,211.48               2.45% 

Excelban          19,198,630.00               2.05% 

Exp. Super banana        15,508,322.40               1.66% 

Serpaz          12,845,128.50               1.37% 

Oro Banana          12,104,987.00               1.29% 

Exp. Machala            9,283,012.00               0.99% 

Otros          83,518,144.88               8.92% 

       total          936,127,495.39          100.00% 



 

 

 

 

 

(*) La cantidad de cajas exportadas por Reybanpac C.A., incluye lo producido 

por Reybancorp ABR S.A. más producción de terceros. 

     Fuente: REYBANCORP ABR S.A. 

 

2.6 EMPRESAS RELACIONADAS - PROVEEDORAS. 

 

     Como antes se mencionó, Reybancorp ABR S.A. es una Compañía que 

forma parte de la Corporación Wong. En la misma, existen empresas 

relacionadas dedicadas a actividades complementarias de la producción 

bananera, que funcionan como proveedoras de Reybancorp ABR. S.A., así 

tenemos: 

 

� Plásticos de Exportación, EXPOPLAST C. A. 

Fábrica de plásticos:  Para  el  empaque   interior   del   embalaje,   también 

para el cuidado de la fruta en las plantaciones. 

 

� Cartonera Andina S. A. 

Fábrica de cartón: Para el embalaje de la fruta. 

 

� FERTISA. Fertilizantes, Terminales I Servicios S. A. 

Importadora y ensacadora de fertilizantes: Para el abono, fertilización, etc. de 

los cultivos. 

 

� Flota para el transporte interno terrestre de la fruta. 



 

 

 

 

 

� AERÓVIC C. A. 

Compañía de aerofumigación: Para fumigación de las plantaciones. 

 

� REYBANPAC. Rey Banano del Pacífico. 

Empresa comercializadora: Es la encargada de la comercialización y venta de 

la fruta en el mercado internacional. 

 

� CARVIGO S. A. 

Flota naviera: Creada como agente naviero y operador portuario, de estiba y 

desestiba y servicios integrales de transferencia de carga. 

 

2.7 RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. 

 

     Como enunciamos en capítulos anteriores Reybancorp ABR S.A. es una de 

las empresas más fuertes del Ecuador, además de generar divisas, ofrece 

fuentes de empleo, invierte en infraestructura constantemente, etc. estos 

factores hacen que la empresa sea considerada hasta cierto grado solvente 

financieramente, con una rentabilidad aceptable. Sin embargo, la Compañía se 

ha visto afectada seriamente en estos últimos años por factores externos tales 

como fenómenos naturales, crisis en mercados internacionales, etc.; así como, 

factores internos como malos manejos administrativos, poca importancia a los 

procesos críticos del negocio que han hecho ineficiente el aparato productivo, 

operativo-contable de la Empresa.  Este tema se lo verá más a fondo en el 

capítulo IV “Análisis Financiero”. 



 

 

 

 

 

     Para tener una mejor visión de la rentabilidad de la empresa Reybancorp 

ABR S.A., el anexo # 3 nos detalla el Balance General al 31 de diciembre del 

2001, y el anexo # 4 el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2001.   

 

     A pesar de todo, la administración de la Empresa, con el ánimo de mantener 

un índice de rentabilidad aceptable, busca en todo momento mejorar los 

procesos productivos y operativos de Reybancorp ABR S.A. mediante la 

constante revisión de los puntos críticos que se originan en la Empresa, así 

tenemos: Niveles de productividad en las haciendas, manejo de inventarios, 

manejo operativo – contable, etc.  

 

2.8 FACTORES NATURALES ADVERSOS. 

 

     En la actualidad la Compañía Reybancorp ABR. S.A. y por ende la industria 

bananera del país se ha visto afectada por pérdidas originadas en eventos 

naturales, que han provocado que no se pueda mantener al 100% sus 

operaciones, ni entregar los productos o recuperar la inversión de acuerdo a lo 

proyectado. En un caso extremo, la incapacidad de la Empresa de recuperarse 

de estos hechos ambientales, podría dañar seriamente la reputación e imagen 

de ésta, y por ende su habilidad para obtener capital y mantener sus relaciones 

con inversores locales y extranjeros. 

 

     Los principales factores naturales adversos a la que se ve afrontada 

comúnmente la industria del banano son:       



 

 

 

 

 

2.8.1 DESASTRES NATURALES. 

 

     Entre los desastres naturales ambientales que más perjudica de manera 

categórica la producción bananera tenemos las continuas lluvias en la estación 

invernal, esto dificulta mayormente a que el producto no se transporte de manera 

adecuada y sin contratiempos debido al deterioro de las vías de acceso a las 

haciendas, ya que algunas se encuentran lejos de las vías principales (carreteras 

estables). El pasado Fenómeno El Niño durante el año 1998 afectó en forma 

significativa a todo al sector agrícola, además debemos tomar en cuenta el 

fenómeno El Niño pronosticado para el año 2002. Esto perjudica no solo en la 

producción bananera sino en el agro en general. 

 

2.8.2 PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

 

     Otro de los aspectos que no hay que descuidar son las controlables plagas, 

que afectan al banano de manera importante, para esto se realizan cuidadosas 

fumigaciones procurando preservar el medio ambiente, entre las plagas más 

destructivas se encuentran: 

 

� La sigatoka negra. 

� La cochinilla. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA. 

 

3.1 CLIMA POLÍTICO. 

 

     Una de las mayores amenazas que preocupa al sector productivo del País es 

la inestabilidad política, un claro ejemplo es que en menos de 10 años se contó 

con 5 presidentes, además entre otras inconsistencias tenemos:  

 

� Pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

� La iliquidez del sistema bancario. 

� Los controles de precios. 

� La inseguridad jurídica, impuestos. 

� Régimen laboral. 

� La sustitución de la moneda ecuatoriana (El Sucre por el Dólar de los Estados 

Unidos de Norteamérica), entre otros. 

 

3.2 ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA. 

 

3.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

     La Empresa Reybancorp ABR S.A. cuenta con la suficiente capacidad y 

liquidez para enfrentar la demanda de los segmentos conquistados. 



 

 

 

 

 

3.2.2 CAPACIDAD TECNOLÓGICA. 

 

     La Empresa Reybancorp ABR S.A. invierte constantemente en rubros como 

infraestructura, tecnología de punta, ya que considera que es uno de los factores 

más importantes para alcanzar las mentas y objetivos de producción deseados. 

 

3.2.3 CAPACIDAD RECURSO HUMANO. 

 

     Mediante la constante capacitación al personal, el dotar de vivienda, alimento, 

educación, estabilidad, etc. hacen que el talento humano se sienta a gusto en su 

puesto de trabajo lo que repercute en mayor productividad de los recursos de la 

compañía. 

   

3.3 ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

     De acuerdo a lo que hemos enunciado en el Capitulo I (Generalidades de la 

empresa) y el Capitulo II (Estructura de la empresa), tenemos suficientes 

fundamentos para poder examinar mediante un análisis F.O.D.A. lo que 

representa Reybancorp ABR. S.A. en el país, así: 

 

FORTALEZAS: 

 

� Reconocimiento de la marca a nivel mundial. 

� Buena infraestructura para la producción de la fruta. 



 

 

 

 

 

� Constante mejoramiento en la calidad de la fruta. 

� Protección al medio ambiente, mediante la aplicación de normas 

internacionales que le han permitido el acceso a importantes certificaciones. 

� Ubicación de las zonas productivas en suelos fértiles. 

� Fumigación continua a las plantaciones. 

� Constante renovación del inventario productivo (plantaciones). 

� Procesos productivos y operativos en constante mejoramiento. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

� Expansión de la Empresa (compra de haciendas productivas).  

� Inversión continua en la infraestructura de las haciendas. 

� Búsqueda de nuevos mercados no explotados. 

� Buenas referencias financieras. 

� Rentabilidad. 

� Existencia de entes reguladores en el país. 

� Mejoras en el crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) del 

país a través de la dolarización. 

 

DEBILIDADES:  

 

� Empresas con las que compite son multinacionales importantes en todo el 

mundo (Dole, Del Monte). 



 

 

 

 

 

� El uso de fertilizantes, funguicidas, plástico, etc. generan daño al medio 

ambiente. 

� Unión de pequeños productores constituyen empresa productora fuerte. 

� Mercados tradicionales como Estados Unidos, Comunidad Económica 

Europea, ganados por muchos años por las multinacionales. 

 

AMENAZAS: 

 

� Desastres naturales (época invernal fuerte, fenómeno El Niño). 

� Sobreproducción de la fruta en el país y en otros países productores. 

� Variación en el precio de la fruta. 

� Fuga de mano de obra calificada al exterior. 

� Compra de la fruta por las multinacionales a precios bajos, en otros países 

productores. 

� Problemas de plagas (sigatoca negra – cochinilla). 

 

3.3.1 MATRIZ IMPACTO FODA. 

 

     El cuadro siguiente demuestra las diferentes etapas (ALTA, MEDIA, BAJA) en 

las que se encuentra cada uno de los puntos enmarcados anteriormente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

# FORTALEZAS IMPACTO # OPORTUNIDADES  
IMPACTO 

A M B A M B 
            
1 Reconocimiento de la marca x     1 Expansión    x   
2 Buena Infraestructura x     2 Inversiones x     
3 Mejoramiento calidad de la fruta x     3 Nuevos mercados   x   
4 Fumigación x     4 Referencias financieras x     
5 Protección medio ambiente x     5 Rentabilidad  x     
6 Ubicación zonas productivas x     6 Entes reguladores de precios   x   

7 Buena remuneración  x     7 
Procesos productivos 
mejorados  x    

8 Renovación de plantaciones x     8  Crecimiento del PIB  x   
                    
                    
             

# DEBILIDADES IMPACTO # AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B 
            
1 Competencia multinacionales x       1 Desastres naturales x     

  2 Daño al medio ambiente     x   2 Plagas   x   
3 Unión de pequeños productores   x     3 Sobre producción de la fruta   x   
4 Venta mercados tradicionales      x   4 Variación en el precio   x   

            5 Fuga de mano de obra   x   
          6 Precios bajos en otros países x     
          
                    
          
                    
 

 
3.3.2 ESTRATEGIA FA,FO ; DA,DO. 

 

     La representación esquemática de éstas estrategias nos ayudan a analizar y 

a contrarrestar muchos de los puntos críticos de la Empresa. 

 



 

 

 

 

 

  

FORTALEZAS – F 

1.- Reconocimiento de la  
     marca 
2.- Buena infraestructura 
3.- Mejoramiento en la  
     calidad de la fruta 
4.- Fumigación 
5.- Protección al medio 
    ambiente 
6.- Ubicación de zonas 
     productivas 
7.- Buena remuneración 
8.- Renovación plantas 
 

 

DEBILIDADES – D 

1.- Competencia son 
     multinacionales 
2.- Daño al medio 
     al medio ambiente 
3.- unión de pequeños 
     productores 
4.- Venta en mercados 
     tradicionales 
5.- Procesos mejorados 
6.- Crecimiento PIB 

 

OPORTUNIDADES – O 

1.- Expansión 
2.- Inversiones 
3- Nuevos mercados 
4.- Referencias 
     financieras 
5.- Rentabilidad 
6.- Entes reguladores de 
     precios 

 

ESTRATEGIAS – FO 

 
2.- Buena infraestructura 
3.- Mejoramiento en la  
     calidad de la fruta 
 
 
6.- Ubicación de zonas 
     productivas 

 

ESTRATEGIAS – DO 

1.- Expansión 
 
3- Nuevos mercados 
4.- Referencias 
     financieras 
5.- Rentabilidad 
6.- Entes reguladores de 
      precios 
 

 

AMENAZAS – A 

1.- Desastres naturales 
2.- Plagas 
3.- Sobreproducción de 
     la fruta 
4.- Variación de precios 
5.- Fuga de mano de 
     obra 
6.- Precios bajos en otros 
     países 
 

 

ESTRATEGIAS – FA 

 
4.- Fumigación 
5.- Protección al medio 
    ambiente 
 
7.- Buena remuneración 
 
1.- Reconocimiento de la  
     marca 
 

 

ESTRATEGIAS – DA 

 
 
3- Nuevos mercados 
 
 
 
 
6.- Entes reguladores de 
      precios 
 

 

3.3.3 CONCLUSIÓN ANÁLISIS FODA. 

  

     Como hemos podido observar en el cuadro de la matriz impacto FODA, la 



 

 

 

 

 

empresa Reybancorp ABR S.A. denota Fortalezas y Oportunidades interesantes 

y fuertes que vale la pena destacar, pues esto la lleva a considerarse una de las 

empresas de mayor prestigio y de crecimiento económico en el país, además 

refleja una infraestructura que permite brindar productos de acuerdo a las 

expectativas de los consumidores. 

 

     Podemos distinguir también que la mayoría de Debilidades y Amenazas que 

presenta la empresa se las contrarresta eficazmente mediante estrategias 

eficaces, lo cual permite que se obtengan los objetivos trazados por parte de los 

administradores y accionistas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA. 

 

4.1 INTRODUCCION. 

 

     Con el objetivo de determinar el valor de la empresa, tomar ventajas de los 

puntos fuertes de éstas y corregir sus puntos débiles y así mismo, aportar 

valiosa información que permita conocer mas a fondo a la Empresa objeto de 

nuestro estudio, a continuación se expondrán razones financieras que nos 

ayudarán a identificar deficiencias y posteriormente recomendar acciones para 

mejorar el desempeño de Reybancorp ABR S.A. 

  

4.2 INDICES FINANCIEROS. 

 

4.2.1 RAZON DE LIQUIDEZ. 

 

     Para mostrar los niveles de efectivo y de activo circulante que la Empresa 

posee para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, analizaremos dos 

razones de liquidez muy importantes: 

 

     Razón Circulante: Esta razón indica el grado en el cual los pasivos 

circulantes quedan cubiertos por los activos que se espera se conviertan en 

efectivo en el futuro cercano: 



 

 

 

 

 

                                                        Activos circulantes 
                     Razón circulante  = 
                                                       Pasivos circulantes 
 
 
                                                  21,554,240 
               Razón circulante  =                         =  0.26  veces. 
                                                 82,578,006 

                   Promedio de la industria = 4.2 veces                     

 

     Conclusión: Se observa una posición de liquidez negativa lo cual indica que la 

empresa no dispone de suficiente circulante para cubrir sus obligaciones más 

inmediatas, aun incluyendo los inventarios de la Empresa.  

 

     Razón Rápida ó Prueba Ácida: Esta razón se calcula deduciendo los 

inventarios de los activos circulantes y dividiendo el resto entre los pasivos 

circulantes. 

 
                                              Activos circulantes - Inventarios 
           Prueba del ácido  = 
                                                        Pasivos circulantes 
 
 
                                          21,554,240 – 11,885,233 
        Razón circulante  =                                              =  0.117  veces. 
                                                    82,578,006   

                   Promedio de la industria = 2.1 veces 

                     

     Conclusión: Se observa una posición de liquidez negativa lo cual indica que la 

empresa no dispone de suficiente circulante para cubrir sus obligaciones más 

inmediatas. 



 

 

 

 

 

4.2.2 RAZONES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS. 

 

     Estas razones miden la efectividad con que la empresa esta administrando 

sus activos considerando las ventas: 

 

     Rotación de Inventarios:  Esta razón se la calcula dividiendo las ventas entre 

los inventarios: 

                                                                   Ventas 
                    Rotación de Inventarios  = 
                                                                Inventarios 
 
                                                         59,098,957 
           Rotación de inventarios   =                         =  4.97 veces 
                                                         11,885,233  

                   Promedio de la industria = 9.0 veces                     

 

      Conclusión: Esto indica que la Empresa esta teniendo un nivel excesivo de 

inventarios, obviamente los excesos de inventarios son improductivos y 

representan una inversión con tasa de rendimiento baja. 

 

     Días de ventas pendientes de cobro (DSO): Razón que se utiliza para 

evaluar las cuentas por cobrar y se calcula dividiendo las cuentas por cobrar 

entre las ventas promedio por día; indica el plazo promedio por tiempo que la 

Empresa debe esperar para recibir el pago de efectivo después de hacer una 

venta. 

                                            Cuentas por cobrar 
                    DSO  = 
                                     Promedio de ventas por día 
 



 

 

 

 

 

                                         9,104,621 
                        DSO   =                         =  55   días 
                                        164,163.76  

                   Promedio de la industria = 36 días 

 

     Conclusión: Reybancorp ABR S.A. tiene 55 días pendientes de cobro, el cual 

se encuentra bastante por arriba del promedio para la industria, lo que significa 

que la Empresa esta recibiendo efectivo después de realizar una venta en 55 

días. 

 

     Rotación de activos fijos:  Mide la efectividad con que la Empresa usa su 

planta y sus equipos, es la razón de la venta a los activos fijo netos. 

                                                                   Ventas 
        Rotación de los activos fijos  = 
                                                           Activos fijos netos 
 
                                                              59,098,957 
        Rotación de los activos fijos   =                           =  0.43 veces 
                                                             136,681,749 

                   Promedio de la industria = 3.0 veces 

 

     Conclusión: Este índice demuestra que la empresa utiliza demasiado activos 

fijos para lo que produce, se debería aumentar el nivel de ventas ó se debería 

disponer de algunos activos ó la combinación de ambas. 

 

     Rotación de activos totales: La razón concluyente de los activos, mide la 

rotación de todos los activos de la Empresa, se calcula dividiendo las ventas 

entre los activos totales. 



 

 

 

 

 

                                                                     Ventas 
        Rotación de los activos totales  = 
                                                               Activos totales 
 
 
                                                                 59,098,957 
        Rotación de los activos totales   =                           =  0.37 veces 
                                                                159,283,617 

                   Promedio de la industria = 1.8 veces  

 

     Conclusión: La razón de la Empresa es inferior al promedio, lo que indica que 

no se esta generando una cantidad suficiente de operaciones dada su inversión 

en activos totales. Se debería aumentar el nivel de ventas ó se debería disponer 

de algunos activos ó la combinación de ambas.  

 

4.2.3 APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

 

     Son razones para analizar el uso de financiamiento por medio de deudas. 

 

     Razón de endeudamiento: La razón de la deuda total a activos totales, mide 

el porcentaje de fondos proporcionados por los acreedores. 

 
                                                                     Deuda total 
                  Razón de endeudamiento  = 
                                                                   Activos totales 
 
 
                                                       90,946,151   
     Razón de endeudamiento  =                           = 0.57 * 100 = 57% 
                                                     159,283,617 

                   Promedio de la industria = 40%  



 

 

 

 

 

     Conclusión: Esto significa que sus acreedores han proporcionado más de la 

mitad del financiamiento total de la Empresa, los acreedores se negarían a 

prestarle más dinero pues estaría probablemente exponiéndose a un riesgo de 

banca rota. 

 

4.2.4 RAZONES DE RENTABILIDAD. 

 

     Son razones que muestran los efectos combinados de la liquidez, de la 

administración de activos de la administración de las deudas sobre los 

resultados en operación. 

 

     Margen de utilidad sobre ventas: Mide el ingreso por dólar de ventas, se 

calcula dividiendo el ingreso neto entre las ventas. 

 

             Margen de             Ingreso neto disponible para accionistas 
            utilidad sobre   =                            
              las ventas                                     Ventas   
 
                                                                                
                Margen de            2,147,151                                             
              utilidad sobre   =                           = 0.036 * 100 = 3.6% 
                las ventas            59,098,957 
 

                   Promedio de la industria = 5.0%  

 

     Conclusión: El margen de utilidad de la Empresa se encuentra por debajo del 

promedio, lo que indica que las ventas son demasiado bajas, que sus costos de 

producción son demasiados altos o ambas cosas. 



 

 

 

 

 

      Razón de generación básica de utilidades (BEP): Indica la capacidad de 

los activos de la empresa para generar un ingreso en operación, se calcula 

dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT) entre los activos 

totales. 

                                                     EBIT 
                               BEP  = 
                                              Activos totales 
 
 
                                         3,578,585   
                        BEP  =                           = 0.022 * 100 = 2.25% 
                                      159,283,617 

                   Promedio de la industria = 17.2%  

 

     Conclusión: Debido a las bajas razones de rotación y a su bajo margen de 

utilidad sobre las ventas, la empresa no esta obteniendo un rendimiento tan alto 

sobre sus activos. 

 

4.3 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

     El principio básico del que parte el análisis del punto de equilibrio es el 

comportamiento de los costes, algunos costes varían en relación directa con las 

ventas, mientras que otras se mantienen esencialmente constante a lo largo de 

un considerable gama de valores de ventas, como son los clasificados costos 

variables y costos fijos, mediante un análisis se pudo conocer las siguientes 

cifras.  

 
 
                



 

 

 

 

 

                         Ventas    =        59,098,957 

                         Costos fijos  =        25,560,555   

                         Costos variables =        23,826,012 

 
                   CF                                25,560,555  
PE =                         =                                                     = 42,829,348                                       
          1 – (CV / V)         1 – (23,826,012 / 59,098,957) 
 
 
                              42,829,348      
                PE  =                            x 100  =  72.47% 
                              59,098,957 
 
                               

 

                  60.000     -                                                                                                                         

                                                                                                           

                         45.000    -                                                                                                   

 

                           30.000     -                                                                                         COSTOS VARIABLES 

                                                                                                

                  15.000     -                                                                                                 COSTOS FIJOS 

 

                                              25%                50%                      75%                    100%                                           

 

 

Lo que es lo mismo: 

                                                      59,098,957 
         Cajas vendidas al año =                            = 20,378,950 cajas. 
                                                           2.90 
 
De donde: 
 
               PE =  20,378,950 * 72.47% = 14,768,625 cajas 

AREA PERDIDA 
NETA 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

AREA DE 
UTILIDADES 

VENTAS EN 
DOLARES 

PORCENTAJE DE VENTAS 



 

 

 

 

 

     Conclusión: Estos índices nos demuestran que la Empresa debe producir 

mínimo 14,768.625 cajas al año de para cubrir sus costos, a partir de aquí en 

adelante representaría utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EXPOSICION DEL PROBLEMA. 

  

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

     La Compañía Reybancorp ABR S.A. como antes se mencionó (CAPITULO II: 

División de las zonas productivas y producción) se compone de 38 haciendas 

bananeras, con un total de 6.850 hectáreas de superficie productoras de banano. 

Debido al significativo crecimiento que ha experimentado la  Compañía en estos 

dos últimos años y que han originado como resultado la duplicación de las 

actividades productivas, crecimiento que no ha estado complementado con una 

adecuada planificación para la implementación de procedimientos, políticas, 

controles principalmente en los procesos críticos de la Empresa, han ocasionado 

que paralelo a este crecimiento se den problemas tanto financieros como 

operativos, de administración de inventarios, etc. En este trabajo investigativo 

nos centraremos exclusivamente en el tema sobre la administración de los 

inventarios de Repuestos Materiales y Medicina ya que es una de las áreas más 

afectadas. 

 

     Introduciéndonos al rubro objeto de nuestro análisis, nos remitiremos al 

Balance General de la Empresa cortado al 31 de diciembre del 2001 (anexo # 3), 

observamos que el rubro de inventarios asciende al monto de US$ 11,885 

(miles), siendo la partida más importante de los activos corrientes. 



 

 

 

 

 

     Dentro de este gran rubro de inventarios se tiene la partida “inventarios de 

repuestos y materiales” la que representa gastos con valores de al rededor de 

los US$ 7,500 (miles), partida que ha mostrado incrementos significativo de 

diciembre del 2000 al cierre del 2001 de aproximadamente US$ 3,250 (miles) 

variación que responde aparte del crecimiento operativo de la Empresa, a 

múltiples problemas que han tomado cuerpo en la medida en que el alcance de 

los controles y procedimientos existentes no han sido adecuados. 

 

     Es importante mencionar que los inventarios de repuestos y materiales es 

manejado por los departamentos de inventarios (Jefes de Inventarios) y 

departamento de compras (Jefe de Compras) de cada una de las zonas donde 

se origine una transacción; Sin embargo debido a que Reybancorp ABR S.A. 

pertenece al Grupo Corporativo Wong, existen por lo tanto departamentos 

corporativos de inventarios y compras que tienen atribuciones similares e incluso 

superiores que los departamentos zonales. 

 

     Para determinar los problemas y las diferentes causas que originan el 

inadecuado control en el manejo de los inventarios de la compañía Reybancorp 

ABR S.A. efectuó la contratación de la firma de auditores FRANCO GRANILLO 

Co., firma en la cual presto mis servicios profesionales. 

 

     Una vez efectuado el relevamiento de la información del ciclo de inventarios 

se desarrollo un diagnostico profundo del estado de éste, determinándose 

algunos causales del origen de los problemas de Reybancorp ABR S.A.    



 

 

 

 

 

5.1.1 PROBLEMA # 1 (Diferentes programas computacionales d e control de 

inventarios).  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA: 

 

     Observamos que la Empresa dispone de dos programas computacionales 

para el control de los inventarios en las diferentes zonas productoras de la 

Empresa, esta situación se ha originado debido al incremento del número de 

haciendas y de bodegas centrales de inventarios. El programa computacional de 

control de inventarios utilizados en la Zona Norte y en la Zona Sur se denomina 

Sistem Business Transaction (SBT), sin embargo el programa utilizado en la 

Zona Central y Guayaquil es un sistema satelital integrado conocido como ONE 

WORLD. El uso de estos dos programas ha ocasionado que no se maneje un 

maestro de inventarios uniforme, originando duplicaciones de ítems, errores al 

momento de consolidar la información en ambos sistemas. Cabe recalcar que la 

Empresa planea implementar el programa ONE WORLD a las oficinas 

principales de cada zona bananera sustituyendo totalmente al programa SBT. 

 

5.1.2 PROBLEMA # 2 (Inadecuado Maestro Nacional de Inventari os).  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA: 

 

     Una las causas que origina el deficiente control a los inventarios de consumo 

de la Compañía Reybancorp ABR S.A. se debe a que el MAESTRO 



 

 

 

 

 

NACIONAL DE INVENTARIOS (MNI), en la actualidad esta integrado por 14,722 

ítems; la base de datos mencionada presenta serias deficiencias mismas que 

fueron determinadas en base a nuestro diagnostico, éstas son: 

 

a)   ÍTEMS OBSOLETOS. 

 

     En el Maestro Nacional de Inventarios se encuentran registrados ítems 

pertenecientes a artículos que no han presentado movimiento por mas de dos 

años y por ende han perdido sus propiedades de funcionamiento, básicamente 

esto se da porque han sido reemplazados por materiales o artículos que sirven 

para los mismos fines y que son de diferentes marcas pero poseen mejores 

características de empleo; esto hace que estos ítems ya no se los utilice, sin 

embargo, continúan dentro del Maestro Nacional de Inventarios sin que se los 

haya dado de baja, Ej.: 

CODIGO  DESCRIPCIÓN  

 

U/M 

MPE0113  TERMOGRAFO DE 45 DIAS UN. 

MPE0111  TERMOGRAFO DE 10 DIAS UN. 

MDC0084  PEGAMENTO FULLER PARA TUBO  PVC GL. 

 

 

b)   ÍTEMS EN MAL ESTADO. 

 

     Esto se refiere a ítems registrados en el Maestro Nacional de Inventarios 

correspondientes a fertilizantes, funguicidas, repuestos o accesorios mismos que 



 

 

 

 

 

han caducado, se han deteriorado o han sufrido algún tipo de contaminación, 

engrosando innecesariamente la base de datos del Maestro Nacional de 

Inventarios, por Ej.: 

CODIGO  DESCRIPCIÓN  

 

U/M 

FER0019  TERRACLOR  GR. 

MPE0050  CUCHARETAS DE NEMATIZAR UN. 

RMV0717  FILTRO DE AIRE P’ MOTOR RUSO REF. LAF-2052 UN. 

 

 

c) CÓDIGOS CREADOS EN EL MAESTRO NACIONAL DE INVENTARI O 

INNECESARIAMENTE. 

 

     Observamos que existían ítems creados en la base de datos del Maestro de 

Inventarios  que no habían sido utilizados para ningún tipo de transacción y que 

presentaban una característica común: no habían sido usados para efectuar 

compras, para realizar ventas, para realizar registros contables ni habían tenido 

en su record histórico transacción de ingreso o egreso alguno. 

 

d) ÍTEMS CON CODIGOS IGUALES Y DESCRIPCIONES DIFERENTES.  

 

     Pudimos notar que existen casos en los que se encuentran registrados, en el 

Maestro Nacional de Inventarios, ítems con códigos que se repiten, pero las 

descripciones de éstos son totalmente diferentes entre sí, por ejemplo: 



 

 

 

 

 

CODIGO  DESCRIPCION  

 

U/M 

RMV0242  FILTRO DE ACEITE 2L-92   UN. 

RMV0242  FILTRO DE AIRE REF. 4L-985 CAT   UN. 

RMV0242  FILTRO DE AIRE REF. L-952 RACOR   UN. 

 

     Esta situación es totalmente atípica, ya que el sistema SBT, módulo de 

inventarios, permitía la creación de un mismo código para diferentes productos 

dando lugar desfases de existencias, confusión al momento de comprar, vender 

o efectuar cargos contables. 

 

e) ÍTEMS CON CODIGOS DIFERENTES Y DESCRIPCIONES IGUALES 

 

     Se encontró ítems registrados en el Maestro Nacional de Inventarios que 

tienen descripciones iguales, pero clasificados con códigos diferentes, por Ej.: 

CODIGO  DESCRIPCION  

 

U/M 

MEL0021  BREAKER DE 50 AMP. UN. 

MEL0022  BREAKER DE 50 AMP. UN. 

MEL0121  BREAKER DE 50 AMP. UN. 

 

 

f) ÍTEMS CON CODIGOS IGUALES Y DESCRIPCIONES IGUALES. 

 

     Corresponde a códigos, registrados en el Maestro Nacional de Inventarios, 

iguales y sus correspondientes descripciones similares, por Ej.: 



 

 

 

 

 

CODIGO  DESCRIPCIÓN  

 

U/M 

CYL0154  ACEITE HAVOLINE FORMULA 3 SAE 40 GL. 

CYL0154  ACEITE HAVOLINE FORMULA 3 SAE 40 GL. 

CYL0086  ACEITE HIDRÁULICO RANDO OIL HD 32 GL. 

CYL0086  ACEITE HIDRÁULICO RANDO OIL HD 32 GL. 

 

 

g) ÍTEMS CON DECRIPCIONES IGUALES EN DIFERENTES IDIOMAS.  

 

     Se encuentran registrados en el M.N.I. ítems que se presentan con las 

descripciones de los artículos en diferentes idiomas (español – ingles), lo que 

genera confusiones y lleva a que se creen ítems innecesarios; como parte de la 

solución se recomendó la elección de un solo idioma (español), por Ej.: 

CODIGO  DESCRIPCIÓN  

 

U/M 

RMV5674  VALVE REF.101-5720 UN. 

RMV5675  VÁLVULA CAT 101-5720 UN. 

RMV5670  SEAL LIP TYPE REF. 8C5210 CAT UN. 

RMV5669  RETENEDOR REF. 8C5210 CAT UN. 

 

 

h) ÍTEMS CON DESCRIPCIONES INCOMPLETAS. 

 

     Se han registrados en el Maestro Nacional de Inventarios ítems con 

descripciones que no se encuentran completamente detalladas, es decir, falta de 



 

 

 

 

 

información complementaria como número de serie, modelo, referencia, etc. esto 

provoca muchas veces que no se identifique el artículo y/o código correcto con 

su correspondiente ítem físicamente, por Ej.: 

CODIGO  DESCRIPCION  

 

U/M 

RMV0558  RULIMAN DEL CENTRO ARMADO HB UN. 

CYL0183  ACEITE SAE 40 GL. 

FER0155  VITAFOL GR. 

 

 

5.1.3 PROBLEMA # 3 (Descoordinación en la creación de ítems) . 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA: 

 

     Una de las causas más representativas que afectan  al  buen manejo  de  los 

inventarios es la creación de ítems. 

 

     Esta se encuentra a cargo del Departamento de Inventarios, en la actualidad 

en la empresa Reybancorp ABR S.A. existe un departamento de inventarios con 

sus respectivos Jefes de inventarios por cada zona, (Norte, Central, Sur, 

Guayaquil), esto origina que no haya una buena coordinación entre los Jefes de 

Inventarios pues el hecho de trabajar con programas computacionales diferentes 

les permite crear ítems de manera independiente por cada zona, sin previo 

análisis de que pueda estar creado en la misma base de datos del Maestro de 

inventarios. 



 

 

 

 

 

5.1.4 PROBLEMA # 4 (Descoordinación entre jefes de inventarios  y 

compras corporativas) . 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA: 

 

     Compras Corporativas ubicada en la ciudad de Guayaquil, por el hecho de 

trabajar con un programa computacional diferente al de las zonas Norte y Sur 

(ONE WORLD), no tiene una buena comunicación con los Jefes de Inventarios, 

por lo que no cuenta con un reporte exacto sobre el stock real de los inventarios 

de consumo, esto ocasiona que se adquieran poco o mucho inventario y no se 

pueda contar con un orden estandar de compra. 

 

5.1.5 PROBLEMA # 5 (Flujo de información inadecuada entre jefes  de 

inventarios) . 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA: 

 

     Otra de las causas que hay que acotar es la comunicación, la cual se 

demuestra en la distancia que existe entre jefes de inventarios, pues las zonas 

productivas se encuentra en diferentes provincias del país, esto hace que no se 

puedan comunicar con facilidad, ni pactar reuniones con frecuencia para tratar 

asuntos referentes al rubro de inventarios de Repuestos Materiales y Medicina, a 

continuación detallamos las provincias en la que se encuentran cada una de las 

zonas productivas: 



 

 

 

 

 

Zona Norte           : Provincia de Los Ríos. 

Zona Central          : Provincia de Los Ríos y Guayas. 

Zona Sur             : Provincia de El Oro. 

Guayaquil - Mapasingue        : Provincia del Guayas. 

 

5.2 EFECTOS DEL PROBLEMA. 

 

     Como consecuencia de los problemas citados anteriormente, consideraremos 

que estos repercuten en áreas criticas que en determinado momento se verán 

seriamente afectadas, haciendo peligrar los resultados e inclusive la buena 

marcha de la Empresa. 

 

     Entre los principales efectos del problema que citamos, tenemos: 

  

� Exceso en los pagos por parte de almacenamiento, seguros, robos. 

� Una sobreestimación de la base gravable al cierre del periodo impositivo del 

2001 y por ende excesos en participación en utilidades empleados, pagos de 

impuestos fiscales; excesos que bien podrían ser usados como capital de 

trabajo.  

� Información inexacta de las existencias de los inventarios de repuestos y 

materiales. 

� Emisión de Ordenes de Compra innecesarias por parte de Compras 

Corporativas. 

� Diferencias de existencias en inventarios físico frente a las 



 

 

 

 

 

existencias del kardex y por ende diferencias contables frente al kardex 

valorizado . 

� Aprovechamiento ineficaz del costo horas – hombre, al mantener un 

procedimiento y Maestro de Inventarios lento y voluminoso. 

� Inaplicabilidad de herramientas de administración de inventarios tales como 

stocks mínimos y máximos, oportunas emisiones de ordenes de compras, 

niveles de inventarios bajo el método ABC, etc. 

 

5.3 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 

 

    El diagrama Causa – Efecto, nos permite conocer de manera grafica detallada 

las causales mas importantes que han originado el problema, además nos ayuda 

a interpretar las razones por las que esta flaqueando la Compañía, y proceder a 

tomar los correctivos necesarios. Ver anexo # 5. 

 

5.4 DIAGRAMA DE PARETO. 

 

     El diagrama de Pareto es una herramienta estadística que permite graficar en 

orden de importancia, el número de veces que ocurre un evento, facilitado de 

esta manera un mejor análisis de los pro y contra los problemas. 

 

     Nos permite además observar las causas para reducir el centro de atención a 

lo que Juran llamaría los pocos vitales, y además nos detalla los muchos 

triviales. Todas las cifras (ítems creados por error) para la realización del 



 

 

 

 

 

Diagrama de Pareto, están en función de un promedio de ítems creados 

herradamente por cada una de las causas, en un periodo de un mes. Ver anexo 

# 6. Como podemos observar en el diagrama de Pareto (anexo # 6) las causas 

más importantes son la # 1 (desorden en el M.N.I.) y la causa # 2 (diferentes 

programas de control de inventario), las que se les debe prestar mayor atención 

y proceder con correctivos para mejorar el control de los inventarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VI. 

 

MARCO TEORICO 

 

6.1 INTRODUCCION. 

 

     El mundo globalizado en el que vivimos exige que seamos competitivos, por 

lo que el manejo adecuado de los inventarios representa uno de los factores 

importantes para cubrir estas expectativas. En este trabajo nos centraremos en 

un tema muy en especial, como son los controles, manejos y administración de 

los INVENTARIOS, ya que representa en muchas empresas una de las áreas de 

mayor importancia y cuidado. 

 

     En la actualidad existen un sinnúmero de programas computacionales para el 

control de inventarios, que registran existencias máximas, existencias mínimas, 

inventarios de lento movimiento, inventarios sin movimiento, clasificación de 

inventarios de acuerdo al costo, etc. 

 

6.2 ELABORACIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIE NTOS. 

 

     En el ejemplar Manual para Elaborar Manuales de Políticas y 

Procedimientos del autor Ing.  Martín G. Álvarez Torres afirma  que los 

manuales de políticas y procedimientos son una herramienta necesaria e  

importante para la competitividad de un país. Además todos los directivos de 



 

 

 

 

 

compañías reconocen la necesidad de contar con manuales de políticas y 

procedimientos; sin embargo, son pocas las empresas que los preparan y 

mantienen actualizados, ya que la elaboración todavía no es una práctica común 

dentro de éstas. Las razones son tres principalmente: 

 

1. Desconocimiento de la metodología de elaboración. 

2. Los directivos no les dan la prioridad requerida y posponen su elaboración. 

3. Se requiere dedicación y tiempo para prepararlos. 

 

      Además existen metodologías novedosas que facilitan la elaboración de 

dichos manuales, por lo que no será justificado seguir posponiéndolos. El diseño 

y la implementación de políticas y procedimientos esta dirigida a organizaciones: 

 

� Que buscan la certificación con las normas ISO 9000. 

� Que requieren normalizar sus operaciones. 

� Que buscan eliminar desperdicios e ineficiencias. 

� Que desean multiplicar su cultura organizacional. 

� Que busca controlar de manera organizada las diferentes áreas de la 

compañía  

� Que desean incrementar o consolidar su posición competitiva por medios de 

una mejor administración. 

� Que desean obtener un crecimiento sostenido. 

 

      ¿Para qué los manuales de políticas y procedimientos? 



 

 

 

 

 

� Para multiplicar y acelerar la experiencia de la gente. 

� Son valiosos porque documentan la tecnología de una organización 

� Para asegurar la calidad de productos y servicios. 

� Para evitar el estrés y desperdicio organizacional. 

� Para entrenar rápidamente al personal. 

� Para aumentar la competitividad de una organización. 

 

6.3 MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

     Un Manual de Políticas y Procedimiento es un Manual que documenta la 

tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u 

organización. En este Manual se debe especificar sobre lo debe hacer  (políticas) 

el área, departamento, dirección, gerencia u organización, y como hacer  

(procedimientos), para solucionar problemas, controlar procesos y administrar el 

área, departamento, dirección, gerencia u organización. 

 

     En el caso de empresas pequeñas con un solo Manual para toda la 

organización puede ser suficiente. Sin embargo, en las compañías grandes que 

tienen definidas las principales áreas del negocio (mercadotecnia, ventas, 

recursos humanos, finanzas, calidad, producción, ingeniería, inventarios, 

proyectos, administración, etc.), es importante que tengan sus propios Manuales 

de Políticas y Procedimiento en cada una de estas, Las únicas personas 

autorizadas para aprobar Políticas o Procedimientos son los responsables, 

Directores o Gerentes del primer nivel jerárquico.  



 

 

 

 

 

     Cada área tendrá la responsabilidad de ejecutar y tener documentación  

solamente que por sus funciones maneje cotidianamente, sean estos políticas y 

procedimientos creadas para cada área. Es importante tener en cuenta al crear 

un Manual de Políticas y Procedimientos técnicas como las de Sistemas de 

Calidad, Reingeniería, Benchmarking, Reducción de Costos, Justo a tiempo, 

Planeación Estratégica, Controles de inventarios, normas ISO 9000, etc. 

 

6.3.1 LAS POLÍTICAS. 

 

     Al principio  uno siente las políticas como actitudes exageradas o sin sentido. 

Sin embargo, el propósito real de las políticas es mantener una organización 

ordenada para contribuir directamente que las actividades y procesos logren sus 

propósitos, ayuda también a simplificar la burocracia administrativa, a mejorar las 

utilidades, aumentan el control en las diferentes áreas de la Compañía. Las 

políticas deben ser pensadas y diseñadas para facilitar que las cosas se hagan 

correctamente. Las políticas bien desarrolladas pueden ayudar a evitar el 

desorden y las mal diseñadas pueden paralizar la organización. En fin, las 

políticas es lo que la dirección desea que se haga, o lo que no se debe hacer en 

situaciones definidas, en un medio para alcanzar un fin.  

 

6.3.1.1 CARACTERISTICA DE UNA POLÍTICA. 

 

     Las políticas en una empresa deben presentar fundamentalmente las 

siguientes características: 



 

 

 

 

 

� Establece lo que la dirección quiere o prefiere que se haga. 

� No dice como proceder (eso lo dice el procedimiento) 

� Refleja una dirección directiva para todas las situaciones similares. 

� Ayuda a las personas del nivel operativo, a tomar decisiones firmes y 

congruentes con la dirección. 

� Tiende a darle consistencia a la operación. 

� Es un medio para que a todos se les trate equitativamente. 

� Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

� Ayuda a que toda las actividades de un mismo tipo, tomen la misma dirección. 

� Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando decisiones sobre un 

asunto rutinario. 

 

6.3.2 LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

     Un procedimiento es una guía detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente cada uno de los pasos que se siguen para realizar un trabajo, 

estos deben estar siempre por escrito para que el usuario siga tranquilamente 

por un camino segura previamente probado, pues el usuario dos cosas 

fundamentales  como lo son la precisión y la velocidad para ejecutar el trabajo.  

 

     Con una buena aplicación de los métodos y procedimientos y además de su 

cotidiano uso en las organizaciones se obtendrá las metas deseadas, 

generalmente son verbales y no están por escrito. Incluso, la mayor parte de las 

veces la gente por falta de información y sensibilización a cerca de su 



 

 

 

 

 

importancia, modifican y desvirtúan el método o procedimiento de acuerdo al 

humor o presión del trabajo con que amanecen. 

 

6.4 COMO SE REFUERZAN LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

    Las políticas dicen “Que hacer”, y los procedimientos dicen en detalle y paso a 

paso “Como hacerlo”. 

 

     Las políticas  muestran lo que la Dirección de la organización ha decidido 

hacer en una situación determinada, los procedimientos formalizan la 

implantación de las políticas. 

 

     A partir de las políticas se puede desarrollar los procedimientos. A partir del 

desarrollo de procedimientos, se descubren y proponen las políticas que la 

organización requiere. 

 

     Tanto las políticas, como los procedimientos deben tener un propósito bien 

definido. Por lo cual al momento de desarrollarse es muy importante no perder 

de vista el propósito correspondiente. 

 

     Una política es reforzada e implantada a través de al menos un 

procedimiento, todo procedimiento es reforzado con al menos una política. Una 

política sin procedimiento puede quedar solamente en buenos deseos, un 

procedimiento sin política esta incompleta. 



 

 

 

 

 

6.5 MEJORAMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

     La forma de asegurar que las políticas, métodos o procedimientos se 

mejoren, es poniéndolos por escrito para que así puedan ser usados, revisados, 

analizados, depurados y mejorados de una manera formal, se ha establecido 

que las organizaciones dediquen uno o dos días cada año para revisar, 

actualizar, mejorar, fuera de la compañía con todos los involucrados, sus 

correspondientes manuales. 

 

6.6 LOS DIAGRAMA DE FLUJO. 

 

     Los Diagrama de Flujo son parte importante del desarrollo de procedimientos, 

debido a que por su sencillez gráfica permite ahorrar muchas explicaciones. De 

hecho, en la práctica los diagramas de flujo han demostrado ser una excelente 

herramienta para empezar el desarrollo de cualquier procedimiento. 

 

     Los Diagramas de Flujo son medios gráficos que sirven principalmente para: 

 

� Describir las etapas de procesos y controles  y entender como funciona. 

� Documentar el método estándar de operación de procesos y controles. 

� Diseñar nuevos procesos y controles. 

� Planificar, revisar, controlar, mediante procedimientos procesos con alto valor 

agregado, identificando las oportunidades de mejoras. 

 



 

 

 

 

 

6.6.1 SIMBOLOS BÁSICOS PARA ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLU JO. 

 

     Cada organización debe estandarice sus propios conceptos y criterios. 

 

  

El símbolo ACTIVIDAD es un RECTANGULO, dentro del 

rectángulo se describe una breve descripción de cada 

actividad.  

  

El CONECTOR es un CIRCULO, se utiliza para indicar 

continuidad, dentro se pueden utilizar letras mayúsculas o 

minúsculas o números. 

  

El símbolo DECISIÓN es un ROMBO, señala un punto en el 

proceso  que  se  va  ha  tomar  una  decisión  (si – no;     

verdadero – falso; etc). 

  

El símbolo TERMINAL es un OVALO, identifica sin ninguna 

ambigüedad el principio (INICIO), y el final (FIN) de un 

proceso. 

  

Las LINEAS DE FLUJO representa las vías del proceso, y 

conecta los elementos como actividad, decisión, documento, 

terminal. 

  

El símbolo DOCUMENTO representa un documento 

generado por el proceso, y es donde se almacena 

información relativa a él.  



 

 

 

 

 

     Para analizar procesos de manufactura y hacer balanceos de línea, las 

técnicas que utiliza la Ingeniería Industrial incluyen otros símbolos, como son: 

 

  

El símbolo INSPECCION y/o MEDICION 

es un  CUADRADO. 

  

El símbolo OPERACION 

es un CIRCULO. 

  

El símbolo TRANSPORTE 

es una FLECHA. 

  

El símbolo DEMORA 

es una D. 

  

El símbolo ALMACENAMIENTO 

es un TRIANGULO. 

  
 
En ocasiones se da el caso de simbologías compuestas, Ej. 

OPERACIÓN e INSPECCION 

es un CIRCULO y un CUADRADO. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

SOLUCION AL PROBLEMA  

 

7.1 INTRODUCCION 

 

     Una vez identificado el problema y detectadas las diferentes causas por las 

cuales el control de los inventarios en esta Compañía se ha hecho casi 

inmanejables, se procederá a crear los PROCEDIMIENTOS, y establecer las 

POLÍTICAS que nos permitan obtener los controles deseados, además que nos 

permitan en el  futuro no incurrir en los mismos errores. 

 

7.2 OBJETIVOS. 

 

     Los objetivos trazados por los accionistas y directivos de la empresa 

Reybancorp ABR S.A. mediante la implementación de Políticas y Procedimientos 

para el normal manejo y control de los inventarios se los detalla a continuación: 

 

� Reducir considerablemente los pagos que se realizan por costo del dinero, 

almacenamiento, robos, seguros, y de obsolescencia de los inventarios. 

� Cancelar valores reales por pago de impuestos fiscales. 

� Disminuir considerablemente el tiempo de duración de la toma de los 

inventarios físicos. 

� Disminuir considerablemente el tiempo de duración en la 



 

 

 

 

 

confrontación de los resultados de la toma de los inventarios físicos vs. kardex 

contable. 

� Obtener información exacta sobre las existencias de cada uno de los ítems. 

� Reducir los costos de producción de la fruta. 

� Obtener un mayor control en la compra de los inventarios.  

� Mayor rentabilidad de la empresa. 

 

7.3 SOLUCION A LOS PROBLEMAS. 

 

7.3.1 SOLUCION AL PROBLEMA # 1 (Diferentes programas 

computacionales de control de inventarios). 

 

     Esta es una de las causas más importantes que hay que corregir en primera 

instancia, ya que en el transcurso de la depuración del Maestro Nacional de 

Inventarios se trabajará con uno de los dos programas computacionales de 

control de inventarios que existentes en la Compañía Reybancorp ABR S.A. 

como son el Sistem Business Transaction (SBT) ó el sistema integrado satelital 

ONE WORLD. 

 

     Mediante análisis de los directivos de la Compañía, el jefe de unidad y los 

jefes de inventarios de cada zona se eligió el sistema integrado satelital ONE 

WORLD como la alternativa más conveniente para el control de los inventarios, 

principalmente porque permite consolidar la información de las zonas a nivel 

nacional en tiempo real. 



 

 

 

 

 

     Este programa computacional de control de inventarios se lo instalará en red 

hasta las diferentes zonas de la Compañía que no cuentan con este programa; 

como lo son la zona norte y la zona sur, lo cual permitirá que se realicen los 

ingresos y egresos, transferencias, etc, de materiales en el momento adecuado. 

 

7.3.1.1 COSTO DE INSTALACIÓN. 

 

     Se solicitará los servicios de una Empresa Analista en Sistema, la misma que 

procederá a la instalación en red del programa para el control de los inventarios 

ONE WORLD a las zonas norte y sur, además en esta etapa se incurrirán en 

otros costos como lo observamos en el siguiente cuadro. 

 

DESCRIPCIÓN US$ COSTO  

Instalación del sistema satelital ONE WOLRD            8,000    

Capacitación a bodegueros para el manejo del sistema               500 

 

7.3.1.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA SATELITAL ONE WORLD. 

 

     Del conocimiento que hemos obtenido del sistema computacional 

seleccionado (sistema satelital ONE WORLD), éste cuenta con diferentes 

características de control  las cuales ayudan a obtener los objetivos deseados. 

 

     A continuación detallamos las principales características de este sistema 

computacional para el control de los inventarios de la Compañía: 



 

 

 

 

 

� El Sistema Satelital ONE WORLD permite al o las personas autorizadas 

mediante claves personales, la creación de ítems, cambios de códigos, 

descripciones, unidades de medida, de un articulo, eliminación de ítems.  

� El Sistema Satelital ONE WORLD permite observar y controlar los inventarios 

clasificados mediante el método A B C, además  nos proporciona información 

como: stock mínimos (el sistema propone la reposición de inventarios), stock 

máximos, inventarios de lento movimiento, determina fechas de los artículos 

que se les debe controlar la caducidad para su correspondiente baja, punto de 

reorden (el sistema propone la reposición de inventarios) , etc. 

� Con respecto a las transferencias de inventarios entre haciendas, consultas 

sobre stock de inventarios, actualizaciones de ingresos y egresos de las 

haciendas de la Compañía en el Sistema Satelital ONE WORLD, las pueden 

realizar todas las personas responsables, o sea jefes de bodegas,  

bodegueros, etc. 

 

Se recomienda que para la creación de un ítem se deba considerar: 

 

� Articulo nuevo: Cuando se trata de la creación de un nuevo ítem se debe 

incluir la fecha en que éste se generó. 

� Código del producto: Contará de un máximo de 25 caracteres alfanuméricos, 

se propone seguir utilizando la codificación actual, en caso de tratarse de un 

articulo compartido por varias empresas del grupo se deberá adoptar un 

código único a nivel corporativo. 

� Numero de articulo corto: Numeración consecutivas asignadas  



 

 

 

 

 

por el sistema, este contará con un máximo de 8 dígitos. 

� Numero de catalogo: Se deberá ingresar el número de catalogo en repuestos 

o para enlazar los códigos de barras, contará con un máximo de 25 caracteres 

alfanuméricos. 

� Descripción # 1: Se debe determinar la descripción 1 de los artículos con 

máximo 30 caracteres alfanuméricos obligatoriamente. 

� Descripción # 2: La descripción 2 contará con un máximo de 30 caracteres 

alfanuméricos (esta descripción no es obligatoria y sirve para completar la 

descripción 1 o incluir la descripción en otro idioma, de ser necesario). 

� Clase de inventario: se refiere a que clase de familia pertenece el ítem 

(repuesto, materiales de ferretería, materiales de riego, fertilizantes, tóxicos, 

etc.). 

� Unidad de medida: estas serán escogidas de acuerdo a tablas de unidades 

de medida. 

 

7.3.2 SOLUCION AL PROBLEMA # 2. (Depuración del Maestro Na cional de 

Inventarios). 

      

     Como se enunció  en el literal 5.1 (Identificación del Problema) se contrato los 

servicios profesionales de la firma Franco Granillo Co. para identificar las 

diferentes características con que se presentaban los items innecesarios en el 

Maestro Nacional de Inventarios, esta empresa evaluó y analizó las diferentes 

etapas y procesos para las soluciones a las causas antes mencionadas, para 

esto se consideró el siguiente proceso: 



 

 

 

 

 

7.3.2.1 PROCESO A SEGUIR. 

 

PASO # 1 (Recopilación de información real de ítems existen tes en stock).  

 

     Este paso radica en realizar un pre – inventario, el cual consiste en recorrer 

cada una de las Haciendas de la Compañía y recopilar la información real de 

cada uno de los ítems que en la actualidad existe en stock, información como:  

 

� Descripciones de los ítems completas y bien definidas:  se refiere al 

nombre técnico correcto del articulo o producto, la marca del articulo, esto 

acompañado del modelo del articulo, numero de serie del articulo ó algún tipo 

de referencia que diferencie al articulo o producto de otros de similar 

características o parecido. 

 

� Unidad de medida correcta: consiste en determinar la unidad de medida 

que mejor facilite su despacho para el consumo, además que se pueda 

determinar el stock del producto en cada toma física de inventario. Se debe 

tomar en consideración unidades de medida como lo detallamos en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

                    



 

 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA ABREVIATURA OBSERVACIÓN 

Unidad UN   

Kilogramos KG 1000 gramos 

Gramos GR 0.001 kilogramos 

Mililitros MI 0.001 litros 

Litros LT   

Galón GL 4 litros 

Saco 1 S1 sacos de 100 libras 

Saco 2 S2 sacos de 50 libras 

Saco 3 S3 sacos de 25 libras 

Rollo RO   

Metro MT 100 centímetro 

Juego JG kit, accesorios, etc. 

       

� Determinación del tipo de familias correctamente: Corresponde a los 

diferentes tipos de productos que se utilizan en los procesos de producción 

del banano, los cuales se los enmarcará por separado en cada una de las 

familias correspondientes, las familias a utilizarse serán: 

 
FAMILIAS OBSEVACION 

CYL 00000 familia se incluye combustibles y lubricantes 

EMU 00000 corresponde a productos como emulsionantes 

ADH 00000 corresponde a productos como adherentes 

FER 00000 corresponde a productos como fertilizantes  

FUN 00000 corresponde a productos como funguicidas 

HER 00000 corresponde a productos como herbicidas 

MDE 00000 corresponde a materiales de empaque 

MPF 00000 corresponde a materiales para funiculares 

MRD 00000 familia se incluye materiales de riego y drenaje 

MRV 00000 corresponde a repuesto de maquinaria y vehículo 

HTA 00000 corresponde a herramientas de trabajo 

MDC 00000 corresponde a materiales de construcción  

MEL 00000 corresponde materiales eléctricos 

SUV 00000 corresponde a suministros varios  



 

 

 

 

 

PASO # 2 (Obtención del Maestro Nacional de Inventarios Propuest o). 

 

     Ordenar la información obtenida en el paso # 1 (Recopilación de información 

real de ítems existentes en stock), la que figuraría en un reporte como el 

Maestro Nacional de Inventarios Propuesto . 

 

PASO # 3 (Revisión del Maestro Nacional de Inventarios Propu esto). 

 

     La información del Maestro Nacional de Inventarios Propuesto se la someterá 

a una estricta revisión por los Jefes de Inventarios de cada zona, el Jefe de 

unidad de Reybancorp ABR S.A. y por las personas encargadas de solucionar el 

problema (outsourcing Franco Granillo Co.). 

 

      En esta revisión se tomara en cuenta información como: descripciones de los 

ítems correctas completas y bien definidas; unidades de medidas correctas; 

determinación del tipo de familia a que corresponde el ítem. 

 

PASO # 4 (Comparación de la información de  M.N.I. Propuesto cont ra la 

información del M.N.I. Existente en el Modulo de Control de Inventa rios en 

el Sistema ONE WORLD). 

 

      En este paso se confrontará la información del Maestro Nacional de 

Inventarios Propuestos y se identificará los ítems innecesarios que se 

encuentran en el Maestro Nacional de Inventarios existente en el modulo de 



 

 

 

 

 

control de inventarios en el sistema ONE WORLD. 

 

PASO # 5 (Ordenar el M.N.I. Existente en el Modulo de Control  de 

Inventarios en el Sistema ONE WORLD). 

 

     Una vez identificados los ítems innecesarios que se encuentran en el modulo 

de control de inventarios en el sistema ONE WORLD, se procederá en el mismo 

programa computacional al mejoramiento de las descripciones, unidades de 

medida y familias correspondientes de algunos de los ítems y a la eliminación de 

los ítems que resultasen innecesarios. 

 

PASO # 6 (Creación de ítems en el M.N.I. Existente en Modulo de Control de 

Inventarios en el Sistema ONE WORLD). 

 

     Consiste en crear los códigos de los ítems que no se encuentran matriculados 

en el Maestro Nacional de Inventarios existente en el modulo de control de 

inventarios en el sistema satelital ONE WORLD. Estos ítems a crearse son 

resultado del  paso # 1, o sea en la recopilación de información real de ítems 

existentes en stock en las bodegas de las haciendas (pre – inventario), esta base 

esta conformada por artículos o productos no registrados en el Maestro Nacional 

de Inventarios existente en el modulo de control de inventarios en el sistema 

ONE WORLD, comprendiendo medicina corporativa y códigos corporativos. El 

flujograma en el anexo # 7, Depuración del Maestro Nacional de Inventarios 

demuestra de manera simplificada los pasos para la solución a esta causa.  



 

 

 

 

 

7.3.2.2 RESULTADOS DEL PROCESO APLICADO. 

 

     Una vez realizada la depuración del Maestro Nacional de Inventarios 

determinaremos que del total de códigos (14,722 en total), 7,277 códigos 

corresponden a ítems innecesarios mismos que se procederá a su eliminación; 

con esto podemos decir que se contará con una base de inventarios actualizada, 

ordenada, etc., la cual nos permitiría  disponer de información real, precisa y 

oportuna. 

      

     Para tener una mejor idea del resultado de la depuración del Maestro 

Nacional de Inventarios, tomamos como ejemplo el Maestro de Inventarios de la 

bodega matriz Guayaquil – Mapasingue, ver anexo # 8, aunque es una de las 

más ordenadas se observó la existencia de ítems innecesarios con las diferentes 

características antes mencionadas en el capitulo V, numeral 5.2.2, Causa # 2, 

ítems que deberán eliminarse. Como podemos observar el costo del inventario 

de esta bodega antes de la depuración es de US$ 140,175.88. 

 

     En el anexo # 9, se observa el resultado de este proceso, es decir, el Maestro 

de Inventarios Depurado Propuesto, de la Bodega Guayaquil – Mapasingue, 

inventario que representaría un costo de US$ 124,860.71, es decir una 

disminución del 10.93%. 

 

     En el anexo # 10, se detallan los items de la bodega matriz Guayaquil - 

Mapasingue a eliminarse del Maestro de Inventarios debido a sus 



 

 

 

 

 

deficiencias; los materiales obsoletos y en mal estado se procedió a sus 

destrucción y otra parte fue vendida como chatarra. 

 

     A continuación se detalla un balance de los resultados que se dieron en estas 

etapas: 

 

BALANCE DE ÍTEMS EN LA DEPURACIÓN DEL M.N.I. 

 

Cantidad de ítems antes de la depuración                                  : 14.722 

( - )  Ítems innecesarios                                    :   8.879 

       Ítems pertenecientes a artículos en mal estado            :  1.174  

       ítems creados innecesariamente en la base             : 3.036             

       ítems pertenecientes a artículos obsoletos             :     453             

       Ítems con códigos iguales y descripciones diferentes      :    785 

       Ítems con códigos diferentes y descripciones iguale        : 1.022 

       ítems con códigos iguales y descripciones iguales           :    998     

       ítems con descripciones iguales en diferentes idiomas    :    990 

       ítems con descripciones incompletas                :    421  

( + ) Ítems a crearse                                       :  1020 

( + ) Ítems de medicina corporativa                           :    502 

( + ) Ítems corporativos                             :      80         

                         

                    TOTAL ÍTEMS M.N.I. EN ONE WORLD                                 :  7.445  



 

 

 

 

 

     El anexo # 11 nos permite observar la variación de ítems a medida que se 

trabaja en la depuración. 

 

     Como podemos observar en el anexo # 3 (balance general al 31 de diciembre 

del 2001) el valor por inventarios es de US$ 11,885.233. de los que US$ 

7,500,000 corresponden a “Inventarios de repuestos y materiales”, que es lo que 

nos interesa para nuestro análisis. 

 

     Concluida la depuración del Maestro Nacional de Inventarios, establecimos 

que el saldo contable del rubro de “Inventarios de repuestos y materiales” 

disminuyó en aproximadamente un 11%, presentando un saldo al final del 

proceso de US$ 6,680,250. 

 

7.3.2.3 COSTOS DE LA DEPURACIÓN. 

 

     El cuadro siguiente nos desglosa los costos incurridos en este paso. 

 

DESCRIPCIÓN US$ COSTO 

Costo total de la depuración              7,000 

� Pre – inventario; recopilación de información.  3,000 

� Obtención del M.N.I. depurado propuesto. 1,000 

� Revisión del M.N.I. depurado propuesto  1,000 

� Confrontación de información, subir información al sistema 
ONE WORLD 

 2,000 



 

 

 

 

 

7.3.3 SOLUCION A LOS PROBLEMAS # 3, 4 y 5. 

  

     Para solucionar las causas 3, 4 y 5 se plantea la responsabilidad de la 

administración o manejo de los inventarios a un solo departamento de 

inventarios, otorgándosele esta función al Departamento Corporativo de 

Inventarios, mismo que se encuentra ubicada en el edificio matriz de la 

Corporación Wong en Guayaquil. 

 

     Este departamento se lo responsabilizará y será el único encargado de la 

Creación de Ítems en el modulo de inventarios en el sistema satelital ONE 

WORLD, además será el encargado de controlar los inventarios físicamente en 

las haciendas productivas, así mismo, será el único departamento autorizado a 

solicitar, al Departamento de Compras, requerimientos de inventarios. 

 

     Es importante mencionar, que la implementación de medida de control la 

Empresa no está incurriendo en ningún costo adicional. 

 

7.3.3.1 OBJETIVOS. 

 

     Con la implementación del control anterior, se persigue obtener los siguientes 

objetivos: 

 

� Reducir la cantidad de usuarios autorizados a ajustar y/o modificar la 

información básica de un código en el modulo de control de inventarios. 



 

 

 

 

 

� Mantener un único estandar y/o formato en cuanto a lo que se refiere a 

criterios para identificar o definir un artículo, para matricularlo o crearlo en el 

módulo de control de inventarios. 

� Evitar duplicaciones de códigos. 

� Evitar la creación de códigos con descripciones incompletas, inconsistentes o 

mal identificadas. 

� Evitar la creación de descripciones en otro idioma. 

� Mejor información sobre la existencia real de los inventarios. 

� Reducir en gran porcentaje las diferencias, resultado de los inventarios físicos 

trimestrales 

� Evitar las compras innecesarias de inventario. 

 

     Con la eliminación de las compras innecesarias de inventario obtendremos 

como beneficio lo siguiente: 

 

� Cero existencia de materiales obsoletos. 

� Cero existencia de materiales en mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

ACTUALIZACION DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

FUNCIONES PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE LA COMP AÑÍA 

REYBANCORP ABR S.A. 

 

8.1 DESARROLLO. 

 

     Una vez solucionados los problemas que causaban el inadecuado control en 

el manejo de los inventarios, se procederá a la actualización del Manual de 

Políticas y Procedimientos el cual ayudará a preservar al Maestro Nacional de 

inventarios y administrar los inventarios de manera que no se vuelva a incurrir en 

los errores antes existentes. 
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PROPÓSITO. 

 

El propósito de este procedimiento es estandarizar los criterios para la 

normalización de las actividades, operaciones y controles, desarrolladas 

dentro del ciclo de rotación de inventarios. 

  

ALCANCE.  

 

Este procedimiento es aplicable a las actividades normales que involucran el 

ciclo de rotación de los inventarios de materiales, repuestos, medicina, 

tóxicos, fertilizantes, etc. 

 

RESPONSABILIDADES, REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL MAN UAL. 

 

Es recomendable que este Manual de Políticas y Procedimientos sea revisado 

por lo menos una vez al año de la fecha de emisión, pero si antes de este 

periodo se hubieran detectado mejoras en los procesos operativos del ciclo se 

procederá a la revisión y de inmediato a su actualización. 

 

Es importante tener presente cuando se realice una revisión del Manual los 

siguientes puntos: 

 

- Al desarrollarse una nueva actividad, ésta deberá ser documentada bajo 

un lenguaje sencillo y comprensible. 

 

- Las personas autorizadas deben llevar el control o monitoreo de las 

instrucciones que se han generado; control que incluye la elaboración, 

aprobación, distribución, cumplimiento y revisión anual de éstas. 

 

- Se deben dar a conocer oportunamente los cambios a cada una de las 

áreas involucradas con el objeto de que sean incluidos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 

 

4.1 

 

4.1.1 

 
- Se deben respaldar adecuadamente los archivos del procedimiento 

generados de preferencia en disquetes que sean almacenados en un lugar 

seguro. 

 

- Las Jefaturas o Gerencias de áreas sean las únicas personas autorizadas 

para aprobar cambios al procedimiento. 

 

- Los usuarios de este procedimiento deben reportar en cualquier momento 

las actividades o criterios que sean necesarios incluir o modificar en el 

manual. 

 

- En el caso de personas nuevas incorporadas o que sustituyan a otras en el 

proceso de sus funciones, se les deberá entregar el procedimiento con el 

objeto de que su ubicación y preparación en el puesto asignado sea rápida 

y adicionalmente gane conocimiento y experiencia. 

 

Las Jefaturas o Gerencias (responsables de la aprobación de los manuales) 

debe asegurarse que el procedimiento sea respetado aplicando, si es 

necesario, mucha disciplina, así mismo, vigilando que se cumpla cabalmente 

en todos los niveles jerárquicos. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS. 

 

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS  

 

Se recibe la Orden de Adquisición de Materiales por parte de las bodegas 

solicitantes (en copia original). 

 

Este departamento será el encargado de analizar el stock máximo, mínimo de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 

 

 

cada uno de los ítems, consultando en el módulo de control de inventarios en 

sistema ONE WORL. 

 

Se elaborará la Orden de Requisición de Compra en original y dos copias 

(verde y rosada), documento que incluirá las siguientes firmas de autorización.                                              

 

- Solicitante 

- Revisado  

- Aprobado 

 

Aprobada la Orden de Requisición de Compra por parte del jefe del 

departamento de inventarios, se enviará al Departamento de Compras el 

original y  copia (verde) para el trámite respectivo. 

 

La copia rosada y la original de materiales serán archivadas en el 

Departamento de Inventarios. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 

 

Recibe la Orden de Requisición de Compras elaborada en el Departamento 

de Inventarios debidamente aprobada y autorizada por los Jefes de área y 

Jefatura de Unidad. 

 

Asignar la Orden de requisición de Compras al asistente de compras 

correspondiente. 

 

Recibe la Orden de Requisición de Compras en original y copia (verde) del 

Jefe de compras 

 

Revisar que los artículos estén debidamente codificados y que los mismos 

existan en el modulo de control de inventarios en el sistema ONE WORL. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 

 

 

Obtener tres cotizaciones con copia de proveedores para la compra de 

materiales, repuestos, medicina u/y otros. 

 

Definir la cotización más conveniente considerando muchos factores. 

 

Seleccionada la cotización será aprobada por el Jefe del Departamento de 

Compras. 

 

Aprobada la cotización se emitirá Orden de Compra en original  y dos copias 

(verde y rosada). Documento incluirá las siguientes firmas, para proceder a 

realizar la compra: 

 

- Elaborado 

- Revisado 

- Aprobado 

 

Anexar la Orden de Requisición de Compra original, Orden de Compra 

(original y copia verde), Cotización y enviar a bodega matriz. 

 

La copia verde de la Orden de Requisición de compra, una copia de la Orden 

de Compra (rosada), serán archivadas en el departamento. 

 

BODEGA MATRIZ GUAYAQUIL – MAPASINGUE: 

  

Se recibirá de  Bodega Matriz (Guayaquil – Mapasingue) la siguiente 

documentación: 

 

- Requisición de Compra (original). 

- Orden de Compra (original y copia verde). 

- Cotización con copia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 

 

 

 

 

Comparar la documentación en descripciones, firmas y cantidades, para que 

no haya problemas posteriores. 

 

Si la documentación esta correcta, recibo del proveedor el inventario y factura 

original con copia, y si no es correcta se devolverá los documentos para su 

corrección. 

 

Se envía al departamento de compras debidamente sellado con RECIBIDO, lo 

siguiente: 

 

- Orden de Compra (original) 

- Cotización (original) 

- Factura (original) 

- Ingreso a bodega (copia) 

 

La Orden de requisición de Compra (original), copia verde de la Orden de 

Compra, copia del Ingreso a bodega, Factura y de la Cotización, serán 

archivadas en el departamento. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 

 

Se recibe documentación de la bodega matriz. 

 

Se elaborar solicitud de cheque (fechas y nombre del proveedor). Documento 

que incluirá las siguientes firmas: 

 

- Solicitante 

- Autorizado 

- Aprobado 

 

Realizar el pago. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

4.2.1 

 

Se archiva la documentación enviada de la bodega matriz incluyendo copia de 

la Solicitud de cheque. 

 

El anexo # 14 nos demuestra el diagrama de flujo del procedimiento para la 

adquisición de inventarios. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES EN BO DEGA 

MATRIZ. 

 

BODEGA MATRIZ 

 

Recibirá del Departamento de compras Requisición de compras, Orden de 

compra ( original y copia ) y Cotización (original y copia). 

 

Recibirá del proveedor Factura original, con copia. 

 

Comparar los datos de la documentación con los materiales, verificando 

códigos, firmas, cantidades físicas, descripciones, impuestos, descuentos 

pactados y precios. 

 

De ser correcta la comparación,  se recibe el inventario físico, si no es 

correcta o no cuadra la información no se acepta el inventario y se devuelve 

los documentos para su posterior corrección. 

 

Recibido el inventario, elaborar el Ingreso a Bodega. Documento que incluirá 

las firmas  (Proveedor, Bodeguero), se emitirá en original y tres copias 

(amarilla, verde y rosada).  Documento se distribuirá: 

 

- Original – Departamento de Inventarios. 

- Copia amarilla – Departamento de Compras. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

4.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

- Copia verde – Archivo de Bodega Matriz; y  

- Copia rosada – Proveedor. 

 

Se actualizándose inmediatamente el kardex en el modulo de control de 

inventarios en el sistema ONE WORL.  

 

Se enviara documentación al departamento de inventarios y al departamento 

de compras para sus respectivos archivos. 

 

La Orden de requisición de Compra (original), copia verde de la Orden de 

Compra, copia del Ingreso a bodega, Factura y de la Cotización, serán 

archivadas en el departamento. 

 

El anexo # 15 nos demuestra el diagrama de flujo del procedimiento para la 

recepción de materiales en la bodega matriz. 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

(INVENTARIOS). 

 

BODEGA MATRIZ. 

 

La Bodega Matriz (Guayaquil – Mapasingue) recibirá de los departamento 

solicitantes y/o hacienda Orden de Pedido de Materiales en original y dos 

copias (amarilla  y verde).  Documento que incluirá las siguientes firmas: 

 

- Solicitante 

- Despachador 

- Recibidor 

- Autorizado 

 

Se verificará en perchas la existencia del producto. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprobara la Orden de Pedido de Materiales por parte del jefe de bodega 

matriz. 

 

Se elaborar el Egreso de Bodega en original (archivo) y dos copias (amarilla 

para el departamento de inventarios, verde para el departamento solicitante).  

Documento que incluirá las siguientes firmas: 

 

- Entregado 

- Recibido 

- Autorizado 

 

Emitido el Egreso de Bodega, se entregará los materiales (inventarios) 

solicitados. 

 

Una vez realizado el egreso de los inventarios de las bodega se actualizara el 

stock en el modulo de control de inventarios en el sistema ONE WORL. 

 

Se archivará en el departamento el original del Egreso de Bodega. 

 

El anexo # 16 nos demuestra el diagrama de flujo del procedimiento para la 

distribución de materiales. 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL INVOCLUCRADO. 

 

A continuación se hace una descripción de las funciones y responsabilidades 

de cada uno de los involucrados en el ciclo de inventarios; esto tiene como 

principal objetivo facilitar el establecimiento de limitantes en tareas que no le 

competen a cada colaborador: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.1 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO. 

 

- Supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 

- Aprobar la creación de ítems no registrados o matriculados en el Modulo 

de Control de Inventarios  en el sistema ONE WORL, mediante previo 

análisis de que el producto a registrar o matricular  no exista. 

 

- Supervisar las actividades de los custodios de las bodegas en las 

haciendas. 

 

- Programar y coordinar con anticipación los inventarios físicos trimestrales 

de  la Compañía. 

 

- Programar y coordinar la transferencia de los materiales ya sea 

repuestos, medicina, fertilizantes, etc. a las haciendas. 

 

- Establecer y controlar los stock máximos y mínimos y la rotación de los 

productos en las bodegas que están bajo su supervisión. 

 

- Verificar el correcto estado físico de las bodegas bajo su supervisión. 

 

- Efectuar revisión diaria de los ingresos y egresos enviados por los 

administradores y/o bodegueros de las haciendas. 

 

- Revisar y aprobar reportes para pagos de planillas por servicios 

originados en su área (servicios prestados, adecuación de bodegas). 

 

- Coordinar y supervisar la toma física de inventarios trimestrales en las 

distintas haciendas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

- Solicitar ante la Jefatura de Unidad la ejecución de trabajos de 

mantenimiento en las bodegas y/o haciendas. 

 

- Realizar visitas periódicas de control de las bodegas y/o haciendas e 

informar a la Jefe de Unidad. 

 

- Analizar los resultados de los inventarios físicos e informar a la Jefe de 

Unidad y al Departamento contable. 

 

ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO. 

 

- Se encargará de crear ítems en el Modulo de Control de Inventarios en el 

Sistema ONE WORL aprobado por el Jefe del Departamento de 

Inventarios. 

 

- Revisar en el Modulo de Control de Inventario en el Sistema ONE WORL 

los ingreso y egresos de materiales originados por compras, por 

consumos de materiales en haciendas y/o departamentos, ventas, 

pérdidas, obsolescencia, transferencias, devoluciones, etc, efectuados en 

las bodegas y haciendas de la Compañía . 

 

- Verificar información y preparar reportes relacionados a los inventarios. 

 

- Emitir reportes para toma de inventario físico en bodegas. 

 

- Participar en toma de inventario físico. 

 

- Controlar y analizar diferencias y reportarlas. 

 

- Revisar facturas versus Ingresos a bodega. 

 

- Archivar documentos del Departamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

- Conciliar información proporcionada por los grupos de inventario y la 

Jefes de bodega así como cortes documentarios (ingresos y egresos de 

bodega, ordenes de pedido de materiales). 

 

- Desarrollar cualquier otra actividad que le delegue su jefe inmediato 

superior. 

 

JEFE DE BODEGAS. 

 

- Analizar el requerimiento de inventarios de consumo. 

 

- Supervisar las actividades del personal a su cargo. 

 

- Controlar el perfecto estado de las bodegas 

 

- Determinar despachos y/o transferencias a las diferentes bodegas de las 

haciendas. 

 

- Revisar y firmar los Ingresos de Bodega, Egresos de Bodega, 

 

-  Ordenes de Pedido de Materiales, memorandos y cualquier otro 

documento que comprometa su actividad. 

 

- Revisar y verificar documentación proporcionada por los departamentos 

solicitantes, bodegueros y/o administradores de las haciendas. 

 

- Controlar los implementos utilizados en las bodegas. 

 

- Supervisar la correcta estiba de los productos. 

 

- Determinar y coordinar los espacios disponibles en las bodegas.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

- Controlar las seguridades de las bodegas a su cargo. 

 

- Controlar la actualización de los kardex en el Sistema ONE WORL. 

 

- Cumplir y hacer cumplir las Políticas, Procedimientos, Reglamentos y 

demás normas que la Compañía imponga. 

 

- Reportar diariamente la información generada día a día por la gestión de 

sus actividades. 

 

BODEGUERO. 

 

- Es el encargado y responsable del ingreso y egreso de los productos a la 

bodega y desde la bodega. 

 

- Verificar la correcta carga de los producto. 

 

- Actualizar los kardex de bodega en el Modulo de Control de Inventarios 

en el Sistema ONE WORL. 

 

- Coordinar con el Jefe de bodega la ejecución de los trabajos de carga y 

descarga en las diferentes bodegas. 

 

- Mantener el orden, limpieza y cuidado del producto y equipos de la 

bodega a su cargo. 

 

- Reportar al Jefe de Bodega cualquier daño o anomalía presentada en la 

bodega a su cargo. 

 

- Elaborar los documentos de control generados en bodega 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.0 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS APLICABLES PARA EL CONTROL DE LOS INVENTA RIOS: 

 

BODEGAS DE LA COMPAÑÍA. 

 

- El acceso a  las bodegas debe ser restringido. puede ingresar Sólo 

personal autorizado).  

 

- Las bodegas y perchas deben estar plenamente identificadas. 

 

- Establecer horarios de recepción y entrega de materiales, mismo que será 

aprobado por la administración de la compañía. 

 

- Esta prohibido prestar materiales o herramientas que se encuentren en el 

inventario, previa elaboración  de orden de pedido de materiales y egreso de 

bodega debidamente autorizado.  

 

- Ejercer control sobre las herramientas en uso, con formatos debidamente 

diseñados  que permitan el buen manejo de la bodega. 

 

- No se debe tener en la bodega inventarios facturados, entregados o 

donados. 

 

- La documentación generada diariamente por diferentes operaciones de la 

bodega (Orden de pedido de materiales, Ingresos y Egresos de Bodega, 

Kardex Manuales) no serán admitidos en los siguientes casos: 

 

       a) Sobrescritos,  

       b) Tachones, 

       c) Borrones, y, 

       d) Mutilada. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

- Los materiales solicitados por los departamentos y/o haciendas de la 

compañía deben ser entregados cuando se cumpla el proceso de solicitud 

(Orden de  pedido de materiales, egreso de bodega y nota de egreso de 

bodega del sistema). Estos documentos serán firmados por: 

 

a) Hacienda   o   departamento solicitante  (Administradores y/o jefes 

departamentales 

b) Inventarios (Jefe de inventarios o digitador) 

c) Bodega (Jefe de Bodega) 

 

- Las transferencias entre haciendas o de una planta a otra deben ser 

documentadas y autorizadas por los administradores y jefes 

departamentales, cumpliendo con el calendario de envío de la 

documentación al departamento de inventarios para su registro. 

 

- Los materiales se deben entregar a los departamentos solicitantes sobre la 

base de la cantidad estándar requerida para los trabajos determinados con 

la respectiva autorización de: 

 

     a)  Jefatura de unidad 

     b)  Administrador general, 

     c)  Jefe de producción, y, 

     d)  Jefe de planta. 

 

- Se debe establecer un control eficaz en base al análisis de rotación de 

inventarios con el propósito de asegurar la custodia de los materiales y evitar: 

 

     a)  Observaciones de las autoridades fiscales tributarias, 

     b)  Pérdidas de inventarios,  

     c)  Inventario obsoleto y caducado, 

     d)  Asumir costos financieros innecesarios. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

- Todas las entregas de materiales o bultos que salgan de bodega deben ir 

acompañados de una copia del egreso de bodega para entregarse al 

encargado de garita. 

 

- Establecer controles sobre los materiales dados de baja, para evitar mal 

manejo, uso o disposición no autorizada. El destino final del inventario antes 

mencionado será evaluado por la Jefatura de  Unidad, considerando lo 

siguiente: 

 

     a)  Posible venta, 

     b)  Donación, y, 

     c)  Destrucción, considerando normas ambientales.  

 

- Solicitar instrucciones  para la  medición de los ítems, y la forma de 

determinar pesos, unidades u otra medida (Diesel,  Bunker y Gasolina ). 

 

- Separar de forma estratégica los materiales en las bodegas, de tal manera 

que faciliten la adecuada inclusión y exclusión de ítems de diferente tipo, 

categoría y clases especiales del  inventario físico. 

 

- Los materiales recibidos con la documentación soporte (Factura, Requisición 

de Compra, Orden de compra y Cotización), deben ser ingresados al control 

de la bodega, inventarios y contable diariamente. 

 

- La función de recepción de materiales en las bodegas de la Compañía debe 

ser exclusivamente por el bodeguero, responsable de dicha función, esta 

tarea no será asignada a ninguna otra persona, solo en casos fortuitos o 

especiales. 

 

- El bodeguero no podrá abandonar su lugar de trabajo, salvo lo siguiente: 

 

       a)  Caso fortuito, 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
       b)  Cumplido su horario de trabajo, 

       c)  Traslado a otras bodegas, previa autorización de su jefe inmediato. 

d) Salida autorizada. 

 

- Con referencia al literal c) anterior (traslado a las bodegas) se tomarán las 

siguientes medidas: 

 

       a)  Seguridades internas de la bodega, 

       b)  Puertas debidamente cerradas. 

 

- El bodeguero será el responsable absoluto del manejo y custodia de los 

inventarios de las bodegas a su cargo. 

 

- El bodeguero, responsable de las bodegas a su cargo entregará a los 

departamentos (Bodega, Planta, Administración y Técnicos) materiales con 

tres días de anticipación a la toma de los inventario físico trimestrales. 

 

- El responsable de la bodega no ingresará compras de materiales faltando 

tres días para el inicio de la toma de los inventarios físicos trimestrales. 

 

- En las áreas de recepción y despacho no deben permanecer materiales, una 

vez cumplido el proceso de entrega y recepción de las bodegas antes de la 

toma física de los inventarios trimestrales. 

 

- El acceso de vehículos a las bodegas será restringido. 

 

Las bodegas deben permanecer limpias, ordenadas y con medidas de seguridad 

necesarias (extintores de incendio, detectores de humo, botiquín de primeros 

auxilios, etc.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.2 

 

POLÍTICAS PARA LA CREACION DE ÍTEMS. 

 

- La creación de nuevos ítems debe ser realizada exclusivamente por el 

Departamento de Inventarios. 

 

- El Departamento de Inventarios deberá analizar la creación de un nuevo 

ítem y revisará en el Modulo de Control de Inventarios en el sistema ONE 

WORL si es que el ítem a crearse no se encuentre registrado. 

 

- Para proceder a la creación de un nuevo ítems en el Modulo de Control 

de inventarios en el Sistema ONE WORL debe registrase con una 

descripción clara, precisa y concisa, lo cual no causará confusiones con 

artículos muy parecidos.  

 

- La creación de un nuevo ítem debe estar aprobado únicamente por el 

Jefe del Departamento de Inventarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IX 

 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO. 

 

9.1 BENEFICIOS. 

 

     Una vez determinado el costo del Maestro Nacional de Inventarios antes de la 

depuración y después de la depuración (paraje 7.3.2.2 Resultado del proceso 

aplicado) podemos determinar el beneficio obtenido por la Empresa, así: 

 

Costo del M.N.I. antes de la depuración (saldo contable del 

rubro de “Inventarios de repuestos y materiales” al 31 de 

diciembre del 2001). 

    US$  7,500,000 

Costo del  M.N.I. después de la depuración     US$  6,680,250 

Costo- beneficio obtenido por implementación de la 

depuración del M.N.I. 

    US$     819,750 

 

 

9.1.1 COSTO DEL DINERO, ALMACENAJE, SEGUROS, ROBOS.  

 

     Las Empresa hoy en día se preocupan mucho por sus políticas de 

inventarios. El costo del dinero que se usa para comprar y mantener inventarios 

es de aproximadamente un 15% para un gran número de empresas, y los costos 

de almacenamiento, de seguros y robos  ascienden a una cifra que oscilan entre 



 

 

 

 

 

el 10 y el 15%. Por lo tanto, por cada US$ 100 de inventario durante un año tiene 

un costo que va desde los US$ 25 a US$ 30. 

 

     Entonces podemos calcular los Costos del Dinero, Almacenaje, Seguros, 

Robo, (CDASR): 

 

CDASR (*)  =  7,500,000 x 25%  = 1,875,000   

CDASR (**)  =  6,680,250 x 25%  =  1,670,063  

1,875,000 – 1,670,063  =  204,938    

(*) Datos antes de la depuración. 

(**) Datos después de la depuración. 

 

     Conclusión: Esto significa que la Empresa dejaría de pagar anualmente por 

concepto de costo del dinero, almacenamiento, seguros, robos US$ 204,938 lo 

que repercutiría directamente en los resultados de Reybancorp ABR S.A. 

 

9.1.2 PROVISION PARA BAJA Y/O OBSOLESCENCIA DE INVEN TARIOS. 

  

     Reybancorp ABR S.A. tiene como política provisionar el 1% como cargo por 

bajas y/o obsolescencia de inventarios. 

 

Provisión (*)  =  7,500,000 x 1%  = 75,000   

Provisión (**)  =  6,680,250 x 1%  =  66,803  

75,000 – 66,803  =  8,198  anual  



 

 

 

 

 

(*) Datos antes de la depuración. 

(**) Datos después de la depuración. 

 

     Conclusión: Al momento de trabajar con la nueva base del Maestro Nacional 

de Inventarios, la provisión por bajas y/o inventarios obsoletos, se reduciría en 

US$ 8.198, lo que favorecería utilidades para la empresa. 

 

9.1.3 PAGOS EN PARTICIPACIÓN EMPLEADOS E IMPUESTO A LA  RENTA 

  

     Al implementarse el Maestro Nacional de Inventarios y efectuarse las 

respectivas regularizaciones contables en el rubro de inventarios, en la 

subcuenta de “Inventario de repuestos y materiales”, estos ajustes afectaron 

directamente los resultados obtenidos por la Empresa al cierre del período 

contable del año 2001, teniendo como efecto una reducción en los valores por 

pago del 15% en participación a empleados y del 25% por impuesto a la renta lo 

que equivale a US$ 245,925 y US$ 409,875 respectivamente.  (Ver balances 

comparativos en anexos 3,4,12,13). 

 

 

15% Participación Trabajadores 

 

25% Impuesto a la Renta 

Antes de la depuración      536,788 Antes de la depuración     894,646 

Después de la depuración     894,646 Después de la depuración     484,771 

 

Diferencia 

  

   245,925 

 

Diferencia  

 

    409,875 



 

 

 

 

 

     Conclusión: La suma de las diferencias de estos dos impuestos serían de 

US$ 655,800 lo que representaría para la Empresa una disminución en la 

provisión de estos dos rubros.  

 

9.2 COSTOS. 

  

     Los costos o inversión para la realización de los procesos de soluciones 

planteadas en este trabajo investigativo detallados en el Capitulo # 7  (7.3 

Soluciones a las causas) los resumiremos en el cuadro siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN US$ COSTO 

Costos de instalación en red de ONE WORLD  

Instalación del sistema satelital ONE WORLD            8,000    

Capacitación a bodegueros para el manejo del sistema               500 

Costos depuración Maestro Nacional de Inventarios  

Costo total de la depuración              7,000 

                                                                        Total                       US$    15,500 

 

9.3 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 

     El beneficio que la Empresa Reybancorp ABR S.A. obtendría resultado de 

todas las soluciones planteadas menos los costos que demandarían cada una de 

éstas. 



 

 

 

 

 

Así tenemos:  

Beneficio – costo o inversión = (204,938 + 8,198 + 655,800) – 15,500       

                                               =  853,436 

 

9.4 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

      El método del Tiempo Mínimo de Recuperación de la inversión o  capital la 

calcularemos de la siguiente manera: 

 

                    Inversión             15,500   
   T.M.R. =                      =                          =    0.018 * 365 = 6.57   días 
                     Beneficio          868,936 
 
 

     Conclusión: El tiempo 0.018 lo multiplicamos por 365 que son los días al 

año, lo que nos da como resultado 6.57 días, que es el lapso de tiempo en que la 

empresa Reybancorp ABR S.A. tardaría en recuperar la inversión. 

 

9.5 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

 

     Después del análisis respectivos y planteadas las soluciones a los problemas 

por parte de la firma contratada, los Accionistas y Directivos de la Empresa han 

decidido invertir en el proyecto, ya que el Análisis Costo - Beneficio ha arrojado 

resultados que favorecen los registros de la compañía. El tiempo estimado para 

este proyecto como lo indica el Diagrama de flujo Anexo # 7 es de 64 días y 

demanda un costo total de US$ 15,500 recuperables en 7 días. 



 

 

 

 

 

     Para absorber los costos de esta inversión se procederá a realizar un 

préstamo bancario, el cual de acuerdo al mercado será del orden del 18% de 

interés anual, préstamo que estará negociado a 12 meses plazo, este valor 

mensual será contemplado en el Presupuesto General de la Compañía para de 

esta forma poder cumplir con el compromiso.  

 

     El siguiente cuadro nos detalla la forma en que se va ha amortizar el 

préstamo. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

MES CAPITAL INTERES  
PAGO  

SALDO 
MESUAL 

       
NOV              15,500.00 
DIC        1,291.67        232.50        1,524.17        14,208.33 
ENE        1,291.67        213.13        1,504.79        12,916.67 
FEB       1,291.67        193.75        1,485.42        11,625.00 
MAR        1,291.67        174.38        1,466.04        10,333.33 
ABR        1,291.67        155.00        1,446.67          9,041.67 
MAY        1,291.67        135.63        1,427.29          7,750.00 
JUN        1,291.67        116.25        1,407.92          6,458.33 
JUL        1,291.67          96.88        1,388.54          5,166.67 
AGO        1,291.67          77.50        1,369.17          3,875.00 
SEP        1,291.67          58.13        1,349.79          2,583.33 
OCT        1,291.67          38.75        1,330.42          1,291.67 
NOV        1,291.67          19.38        1,311.04                 0.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO X 

 

PUESTA EN MARCHA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

10.1 PUESTA EN MARCHA.  

 

     La administración de la Empresa, una vez recibido el informe relacionado con 

la Depuración del Maestro Nacional de Inventarios, procedió a instruir a los 

Departamentos responsables para la migración de ésta información al sistema 

computarizado (ONE WORLD) en cada una de las haciendas que comprenden 

Reybancorp ABR S.A. 

 

     Cabe recalcar que la nueva base de datos junto con el programa 

computacional recién establecido, entraron en una etapa de prueba de dos 

semanas donde se corrigieron fallas, errores, se mejoraron pasos y se 

establecieron el mejoramiento de los controles de acceso y manejo del ONE 

WORLD. 

 

     Paralelo a esto se efectuó la selección del personal mejor capacitado para 

administrar los inventarios en las haciendas; además se dio a conocer el Manual 

de Políticas y Procedimientos para el control y manejo de los inventarios a todos 

los involucrados en el proceso, designando supervisores para el fiel 

cumplimiento de cada uno de los procedimientos y detallando cronogramas de 

reuniones para capacitar, absolver dudas del proceso, mejorar el 



 

 

 

 

 

procedimiento, controlar fallas y efectuar cambios del procedimiento, etc. 

 

     La firma Franco Granillo Co., desde el inicio hasta un mes transcurrida la 

implementación de los cambios en el proceso, monitoreo el adecuado 

funcionamiento de los mismos; la puesta en marcha para la realización de los 

procesos de solución no demandaron de costos económicos alguno. 

 

10.2 CONCLUSIONES. 

 

     Con el diagnostico realizado a la Empresa Reybancorp ABR S.A. mediante el 

análisis del entorno de la Empresa, análisis FODA, diagrama Causa – Efecto, 

Diagrama de Pareto, Análisis Financiero de la Empresa, se pudo determinar 

cada una de las causas que afectaban la normal administración de los 

Inventarios, estas fueron:  

 

� En el área computacional: dos diferentes tipos de programas para el control 

de los inventarios, así como también Maestro Nacional de Inventarios 

inadecuado. 

� En cuanto al área organizacional: Descoordinación en la creación de ítems, 

descoordinación entre jefes de inventarios y compras corporativas, falta de 

flujo de información entre jefes de inventarios. 

 

     Estas deficiencias se las corregirá y se las regularizará en base a  soluciones 

planteadas aquí.  



 

 

 

 

 

    En la actualidad la mayoría de las empresas están usando modelos 

computarizados para el control de los inventarios con la finalidad de coordinar los 

inventarios disponibles con los niveles pronosticados de ventas, y están 

manteniendo una coordinación muy estrecha con sus proveedores a efecto de 

reducir los niveles promedios de inventarios, esto ayudará a eliminar de las 

bodegas inventarios obsoletos, inventarios en mal estado, inventarios de lento 

movimiento o sobrestoqueamiento de los inventarios.  

 

     La globalización ha hecho que las empresas que desean competir elaboren 

sus propios Manuales de Políticas y Procedimientos ya que aumentan los niveles 

de efectividad en los diferentes procesos productivos de una empresa, con la 

implementación de Manuales se les asignará a cada una de las personas 

involucradas con la administración de los inventarios las tareas y actividades a 

las que estas se van ha limitar y las formas o métodos para realizar estas tareas 

o actividades. 

 

     Es necesario recordar que sin una buena administración de los inventarios 

estos podrían convertirse en uno de los puntos más críticos de las empresas, ya 

que las empresas podrían hasta quebrar.  

 

10.3 RECOMENDACIONES. 

 

     Con la implementación de las soluciones sugeridas en este trabajo 

investigativo mejoraran el nivel administrativo de los inventarios. El 



 

 

 

 

 

mantener niveles excesivos de inventarios pueden arruinar la Empresa, así 

mismo los faltantes de inventarios pueden conducir a la pérdida de ventas, a 

interrupciones en el área de producción, por lo tanto los faltantes pueden ser tan 

dañinos como los excesos. 

 

     Para obtener los objetivos trazados con la solución del problema de la falta de 

control de los inventarios, recomendamos a los directivos y accionistas de 

Reybancorp ABR S.A. concienciar y capacitar al personal involucrado con esta 

área, que se siga cada uno de los pasos de las soluciones aquí planteadas, 

además de actualizar el Manual de Políticas y Procedimientos cada vez que sea 

necesario.  
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