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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión para el control de 

inventarios de la empresa LA CASA DEL MEDICO SA, el mismo que surge debido a la 

problemática que atraviesa esta compañía fundamentada en los constantes desajustes al momento 

de realizar una conciliación entre el inventario físico y la información contable; inconsistencias 

que afectan el despacho ágil y oportuno de la mercadería, debido a que no se cuenta con un 

inventario actualizado que brinde información confiable que facilite la proyección del área de 

compras según la estacionalidad de la demanda. Para entender mejor la situación actual de la 

compañía se diseñó una investigación de tipo transversal porque son estudios que tienen la ventaja 

de proporcionar información sobre como los analizados se relacionan y evolucionan a través del 

tiempo, en este caso la cuenta de inventarios, y demás indicadores relacionados con la liquidez y 

rentabilidad de la compañía LA CASA DEL MEDICO SA.  Los resultados obtenidos determinaron 

que esta situación ha generado ciertos problemas de liquidez para la compañía, pues en 2017 hubo 

una reducción de este indicador. 

Palabras clave: Factibilidad, gestión de inventarios, procesos administrativos, insumos médicos.
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ABSTRACT 

The objective of this research is to design a management model for the control of inventories of 

the company LA CASA DEL MEDICO SA, the same one that arises due to the problems that 

this company is going through based on the constant imbalances when making a reconciliation 

between the physical inventory and the accounting information; inconsistencies that affect the 

expeditious and timely dispatch of the merchandise, due to the fact that there is no updated 

inventory that provides reliable information that facilitates the projection of the purchasing area 

according to the seasonality of the demand. To better understand the current situation of the 

company, a cross-sectional research was designed because they are studies that have the 

advantage of providing information on how those analyzed relate and evolve over time, in this 

case the inventories account, and other indicators related to the liquidity and profitability of the 

company LA CASA DEL MEDICO SA. The results obtained determined that this situation has 

generated certain liquidity problems for the company, because in 2015 there was a reduction of 

this indicator 

Key words: Feasibility, inventory management, administrative processes, medical supplies.
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Introducción 

Todas las empresas deben tener en cuenta que la parte de los inventarios es una parte 

esencial dentro del desarrollo económico de la empresa ya que esto se verá reflejado dentro de 

los resultados en los estados financieros.  

En Ecuador hay un sin número de empresas que se encuentran dedicadas a la 

comercialización y distribución de insumos médicos siendo una de las actividades en la cuales 

tuvo un mayor auge y rotación en medio de la pandemia de COVID-19 que está afectando a gran 

parte de la población mundial generando una grave crisis económica y social.  

En la ciudad de Guayaquil debido a la gran demanda de este tipo de productos las 

empresas comercializadoras y distribuidoras de insumos médicos debieron realizar un análisis en 

sus stocks permanentes ya que debido a la pandemia que se está atravesando los niveles de venta 

y rotación de inventarios tuvieron un incremento atípico. 

El presente estudio de caso recoge la información y problemática de la empresa “La casa 

del Médico SA” la cual abre sus puertas al público en el año 2018 con la intención de distribuir 

en la línea de insumos médicos y reactivos para laboratorios. Debido a la gran afluencia de tipos 

de materiales la empresa empezó a tener problemas en los ingresos y bajas de mercaderías desde 

el sistema contable, lo cual generó confusión al momento del despacho hacia los consumidores y 

diferencias al momento de realizar una toma de inventario físicos de los productos dentro de la 

bodega. Los propietarios de la empresa buscan optimizar los procesos operacionales de 

inventarios y control de inventario mediante un plan de gestión administrativa, aunque para tener 

un panorama real se requiere un estudio de la situación actual y conocer a fondo la raíz del 

problema central, por lo que se realiza la investigación en la matriz ubicada en las Calles 

Mendiburo entre Escobedo y Boyacá. 
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La falta de control de los inventarios es uno de los principales problemas que se han 

identificado en la compañía ya que el inventario de mercadería es uno de los recursos más 

importantes dentro de una compañía por lo que su manejo debe ser eficaz y eficiente, el bajo 

nivel en control de mercancías de la empresa implica el riesgo del cumplimiento de los 

procedimientos de la empresa, por ende el manejo de los inventarios tanto contable como físico 

no permite que la compañía tenga un mejor control, así como también poder visualizar y conocer 

al final del periodo de su actividad un estado confiable y real de la situación económica de la 

empresa. 

El inadecuado manejo de inventarios dentro de las empresas dedicadas a este tipo de giro 

de negocio, afectan mucho la liquidez de las mismas, el problema radica en que la mayoría de 

empresas de este tipo en el Ecuador. Debido al panorama actual se identifica una deficiente 

gestión de inventarios, el mecanismo de compra de mercadería y otros elementos se los hace sin 

un control desde la bodega en donde se verifican las existencias; como resultado de ello se 

generan pérdidas de mercaderías por obsolescencia. 

El inventario de los insumos médicos sin un adecuado control causa un retraso en la 

prestación del servicio a causa del desabastecimiento o dilatación del proceso de disponibilidad y 

entrega de los insumos; esto representa un gran inconveniente al momento de la entrega. Se han 

presentado dificultades en contar con un eficiente sistema de control en el almacén o bodega que 

permita tener información inmediata y exacta de las existencias de los insumos, determinando la 

cantidad de inventario que debe comercializar para una demanda de mercado local, es un proceso 

relativamente sencillo ya que estudian los registros anteriores y toman como estándar un 

promedio de la cantidad de inventario. 
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El propósito fundamental de una empresa comercial consiste en maximizar el valor de la 

organización, al tiempo que satisfacen los requerimientos del cliente (Osorio, 2013). 

El presente proyecto se establece con relación al valor que representa poseer un eficiente 

manejo de control de bodegas e inventarios, con la finalidad de implementar una estructura 

organizacional, por lo cual la empresa La Casa del Médico SA al carecer de este proceso 

adecuado, presenta una oportunidad para mejorar sus procesos al fijar las funciones para cada 

colaborador del área de control de inventarios con mayor eficiencia. 

El campo de investigación se centra en la organización y adaptación de los procesos 

administrativos con el objetivo de manejar eficientemente al área de manejo y control de 

inventarios para mejorar los procesos del área administrativa optimizando el tiempo en el manejo 

eficiente de inventarios dentro de la empresa La Casa del Medico S.A. 

En la presente investigación se verifica ¿Cuál es el efecto que tendría un análisis integral 

de la gestión de inventarios para la empresa La Casa del Médico SA La cual se responde con los 

siguientes objetivos que se dan dentro de la investigación como objetivo general se propone? 

Analizar los procesos operacionales del área de bodega e inventario en la empresa La 

Casa del Médico SA de la ciudad de Guayaquil  

Y para el cumplimiento de este objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos:  

Definir un marco teórico-metodológico para la fundamentación de las bases teóricas 

relacionadas. 

Diagnosticar la situación actual del proceso de la gestión administrativa de bodegas y 

control de inventarios en la empresa La Casa del Médico SA. 



5 

 

 

 

 

Proponer el diseño de una reestructuración de la gestión administrativa de bodegas y 

control de inventarios en la empresa La Casa del Médico SA. 
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Capítulo II 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Desarrollo organizacional 

“El desarrollo organizacional, es una de esas herramientas de nueva generación, con las que 

organizaciones tienden a trabajar en la psiquis de sus empleados a los fines de obtener mejoras 

sustanciales en sus modelos operacionales”. (Muñoz & Rogel, 2018, pág. 17). 

2.1.2. Teoría del proceso administrativo 

El Proceso Administrativo abarca las actividades de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las responsabilidades de cada departamento, aprovechando el desempeño humano como el 

tiempo incurrido en las actividades cuando son tomadas en conjunto, aunque cada una se 

desarrolle de forma individual para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Por lo tanto, el proceso administrativo es el plan estratégico en donde se elaboran y ejecutan 

métodos, técnicas, que permiten aplicar las tareas de forma eficiente, sustentado con las políticas 

de la entidad. El control administrativo contribuye de forma directa en lo concerniente a la 

estimación de tiempo para la realización de las tareas, funciones específicas para cada 

departamento, capacitación del personal, control de calidad, reportes operacionales. (Jamileth, 

2019, págs. 9,10) 

Función de la administración. De acuerdo con (Luna, 2014)“ la función de la 

Administración se cristaliza mediante el proceso administrativo. Un proceso es el conjunto de 

pasos o etapas necesarias para realizar una actividad. La administración está integrada por 

etapas, fases y elementos, las cuales se llevan a cabo mediante el proceso administrativo. (pág. 

36) 
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El proceso administrativo. Alfredo (Luna, 2014) lo define como el conjunto de etapas o 

fases sucesivas a través de las cuales se efectúan la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. 

     De acuerdo con (Valencia & Arenas, 2012) un enfoque teórico practico para 

organizaciones cambiantes nos indica que para direccionar la organización hacia el alcance de 

resultados concretos de productividad, rentabilidad, competitividad, mejoramiento continuo, 

desarrollo y mejor calidad de vida de la sociedad se hace indispensable la implementación del 

proceso administrativo, apoyado en la interacción de los colaboradores de todos los niveles y 

áreas operativas.  La aplicación del modelo gerencial administrativo implica la puesta en marcha 

de cuatro fases o etapas de carácter permanente e interrelacionadas entre sí:   

 Planeación   

 Organización  

 Dirección  

 Control 
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     Figura 1 proceso administrativo 

Planeación. Posibilita determinar los resultados que se quieren obtener, los objetivos que se 

deben definir, el tiempo esperado, los recursos requeridos y el costo para lograrlos. En la 

elaboración y formulación de planes es necesario contar con información de carácter interno y 

externo que permita direccionar las acciones a emprender, las cuales se consolidan finalmente en 

programas de trabajo y sus correspondientes proyectos específicos (Valencia & Arenas, 2012). 

Organización. Etapa del proceso que permite definir claramente la forma de establecer las 

operaciones rutinarias y habituales para cumplir con los objetivos trazados y alcanzar los 

resultados propuestos. Consiste en la definición y ubicación de estructuras orgánicas, 

identificación de los grandes procesos (estratégicos, operativos, de apoyo) corporativos, división 

del trabajo, creación de cargos, número de personas ideales a vincular, asignación de funciones y 

procedimientos, establecimiento de perfiles ocupacionales, responsabilidades y competencias, y 

generación de recursos de dotación (Valencia & Arenas, 2012). 
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(Aramburu & Rivera, 2010) define que la teoría de organización admite una tercera 

acepción, en virtud de la cual la organización es entendida como disciplina del conocimiento. En 

concreto, la organización constituye aquella disciplina o teoría centrada en el estudio de las 

organizaciones humanas, entendidas como entidades de las características contempladas en la 

definición anterior. 

(Giner & Gil, 2014) indica que “las empresas se están esforzando por introducir formas 

libres de organización del trabajo, de tal suerte que sean prácticamente los propios empleados los 

que diseñan y articulan los espacios de trabajo, con quienes trabajan y como trabajan. Se puede 

decir resumiendo que la organización de la empresa salta de una estructura jerarquizada y 

cerrada a una estructura abierta y colaborativa” (pág. 153). 

Dirección. Relacionada con la capacidad de los grupos directivos para lograr en todo el 

grupo de colaboradores internos y externos, la efectiva ejecución del día a día, la realización de 

los planes y programas propuestos, el cumplimiento de las tareas y funciones encomendadas. 

Básicamente consiste en poner en acción todo lo que se ha pensado y definido con anterioridad, 

de manera coherente y sistemática (Valencia & Arenas, 2012).     

Control. Fase de cierre del proceso que globaliza e integra todas las etapas anteriores. 

Permite hacer evaluaciones y confrontaciones - tanto particulares como de conjunto - de una 

empresa en diferentes frentes y estadios, respecto a los resultados, objetivos, planes y programas 

formulados previamente y hacer las correcciones pertinentes, mediante toma oportuna de 

decisiones (Valencia & Arenas, 2012).      

2.1.3. El Control interno 

Se define como el conjunto de acciones de control que utiliza una empresa para salvaguardar 

sus activos y resultados, un control interno adecuado se debe llevar a cabo en todo proceso en 
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este caso en el manejo del control del inventario con los mecanismos necesarios permite alcanzar 

los objetivos planteados por la organización. El sistema de control interno es un conjunto de 

áreas funcionales en una empresa  (Paz & Palma, 2018, pág. 23).  

2.1.4. Importancia del Control Interno. 

El control es importante porque detecta los vacíos que se dan en la planeación, organización, 

dirección y control, también es relevante porque permite proporcionar y ejecutar los correctivos 

necesarios para poder remediar las desviaciones detectadas, solucionando los problemas y esto 

proporciona para la empresa información precisa y oportuna de la situación de los planes 

sirviendo como base para que en el futuro mejore el proceso de la planeación reduciendo costos 

y disminuyendo el tiempo del desempeño de las actividades (Alfredo Luna González, 2014). 

El Control Interno comprueba que se haya realizado las funciones conforme se lo haya 

planificado por medio de las tareas explicadas y sustentadas en las políticas y reglas de la 

empresa, realizar el control ayuda a detectar errores y a corregirlos con el propósito de asegurar 

que los objetivos de la empresa sean alcanzados y su importancia se basa en los siguientes 

aspectos: 

 Salvaguardar los bienes y valores, propiedades y demás activos de la entidad. 

 Promover la eficiencia personal, minimizar los errores humanos y detectar rápidamente 

los que se produzcan. 

 Asegurar la eficiencia de la explotación de los recursos con que cuenta la empresa o 

negocio. 

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones. 

 Facilitar el análisis de las causas de posibles desviaciones para evitarlas en un futuro. 

(Jamileth, 2019, págs. 8,9) 
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2.1.5. Tipos de Control interno 

 En toda empresa se debe implementar un control interno que proteja los recursos que se 

utilicen para constatar la veracidad de la información administrativa o financiera, ya que el 

objetivo de llevar un control interno del inventario en la empresa es obtener información veraz y 

oportuna de todas las operaciones que se realizan en el proceso del inventario y para su 

aplicación existen dos clases de controles que se describen a continuación: 

Controles contables: comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que permitan salvaguardar los bienes activos y la fiabilidad de los registros 

contables. 

Controles administrativos: se relaciona con la normativa y procedimientos existentes en una 

organización relacionada a la eficiencia operativa y el cumplimiento de las políticas de la 

dirección que influyen de manera directa en los registros contables. (Paz & Palma, 2018, pág. 

24) 

2.1.6. Tipos de control 

Existen tres tipos de control que son: el control preliminar, el control concurrente y el de 

retroalimentación: 

 Control preliminar: este tipo de control tiene lugar antes de que principien las operaciones 

e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las 

actividades planeadas sean ejecutadas con propiedad. En vez de esperar los resultados y 

compararlos con los objetivos, es posible ejercer una influencia controladora limitando las 

actividades por adelantado. Permiten a la administración evitar problemas en lugar de tener que 

corregirlos después, pero desafortunadamente este tipo de control requiere tiempo e información 

oportuna y precisa que suele ser difícil de desarrollar. 
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 Control concurrente: este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de 

ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según 

ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en el 

tiempo específico y bajo las condiciones requeridas. 

La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. Cuando un 

administrador supervisa las acciones de un empleado de manera directa, el administrador puede 

verificar de 26 formas concurrentes las actividades del empleado y corregir los problemas que 

puedan presentarse. 

 Control de retroalimentación: este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información 

de los resultados anteriores para corregir posibles futuras desviaciones estándar aceptable. El 

control de retroalimentación implica que se han reunido algunos datos. 

El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el 

administrador tiene la información el daño ya está hecho, es decir, se lleva a cabo después de la 

acción. (Paz & Palma, 2018, pág. 25) 

 

2.1.7. Limitaciones del control interno 

Según (Revisoría fiscal, 2015) indica que el control interno tiene sus siguientes limitaciones: 

 Requerimientos de la administración. El control interno no puede costar más de los 

beneficios que se reciben, es decir se debe revisar la pendiente del costo. 

 La comunicación que se da cuando personas internas o externas se ponen de acuerdo para 

hacerle daño a un tercero, por ejemplo, el robo, el fraude, etc. Esta es una limitante porque puede 

suceder que desde el Control Interno haya un gran diseño para el logro de óptimos resultados, 
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pero imposible resistir la ausencia de principios éticos por parte de las personas que componen el 

alma de la empresa. 

 La violación por parte de la administración por abuso de autoridad. Si el control interno 

funciona como tal, y se deben cumplir unos parámetros, éstos deben ser respetados; de lo 

contrario, los resultados podrían ser inconclusos. Por ejemplo, la autorización de la salida de 

mercancía sin previa revisión. 

 Que el Control Interno se vuelva inadecuado u obsoleto; lo indicado es que dicho control 

esté en constante desarrollo de acuerdo con las necesidades que requiere la empresa y 

administración para su prosperidad. 

 Errores humanos, el Control Interno puede obtener fallas cuando hay errores humanos 

por falta de información, o sencillamente confusiones normales propias de la interacción. 

(Peñafiel & Barzola, 2018, págs. 12,13) 

2.1.8. Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se 

llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a 

través de toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de 

actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. 

 

2.1.8.1. Información y Comunicación 

La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un marco de 

tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. Los sistemas de 

información usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas 
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informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones informadas relativas a los 

objetivos. También existe una comunicación eficaz fluyendo en todas las direcciones dentro de la 

organización. Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que deben 

considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los riesgos corporativos. Las personas 

entienden su papel en dicha gestión y cómo las actividades individuales se relacionan con el 

trabajo de los demás. Asimismo, deben tener los medios necesarios para comunicar hacia arriba 

la información significativa. También debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales 

como clientes, proveedores, reguladores y accionistas. (Peñafiel & Barzola, 2018, pág. 14) 

2.1.8.2. Monitoreo (Supervisión) 

La gestión de riesgos corporativos se supervisa, revisando la presencia y funcionamiento de 

sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante actividades permanentes 

de supervisión, evaluaciones independientes o una combinación de ambas. 

Durante el transcurso normal de las actividades de gestión, tiene lugar una supervisión 

permanente. El alcance y frecuencia de las evaluaciones independientes dependerá 

fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la eficacia de los procedimientos de supervisión 

permanente. Las deficiencias en la gestión de riesgos corporativos se comunican de forma 

ascendente, trasladando los temas más importantes a la alta dirección y al consejo de 

administración. 

Una vez mencionados los 5 componentes, nos permite saber que el sistema de control interno 

no es un proceso lineal, sino un proceso multidireccional donde cualquier componente influye al 

otro. (Peñafiel & Barzola, 2018, pág. 15) 
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2.1.9. Riesgos del control interno 

2.1.9.1. Definición de riesgo 

Según (Valdés, 1998) “menciona que el riesgo se refiere a la incertidumbre o probabilidad de 

que ocurra o se realice una eventualidad, la cual puede estar prevista; en este sentido, que el 

riesgo es la contingencia de un daño”. 

Se puede decir que el control interno es una incertidumbre que muestra hechos presentes o 

futuros que pueden ser ocasionados de manera voluntaria o involuntariamente por parte del 

personal de la compañía, el cual conlleva que estos no sean descubiertos a tiempo y la compañía 

no pueda lograr sus objetivos propuestos por dichos riesgos. 

2.1.10. Manuales de procedimientos 

Un manual de procedimiento es un modelo o estructura que contiene procesos que serán 

llevados a cabo por las personas que conforman una organización, empresa o gerencia. Es un 

documento que contiene instrucciones o procesos, por las cuales, una organización debe estar 

regida para el cumplimiento y ejecución de sus funciones y actividades dentro de la empresa. En 

los manuales de procedimientos es importante mencionar que son entregados, metódicamente las 

acciones como las operaciones en las cuales deben ejercerse las funciones generales de la 

empresa.  

A través de los manuales de procedimientos se puede efectuar un seguimiento de las 

actividades que se realizan en la empresa que son establecidas en un orden lógico y un tiempo 

determinado. Por lo general, los procedimientos son establecidos como una sucesión cronológica 

y secuencial de un conjunto de labores que constituye la forma de ejercer una labor dentro del 

ámbito predeterminado. (Hinojosa & Holguin, 2018, pág. 27) 
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2.1.10.1. Tipos de manuales 

Organización: Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. 

Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

 Departamental: Dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que deben ser llevadas 

a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas están dirigidas a este, en forma 

diferencial según el departamento al que se pertenece y el rol que cumple. 

 Política: Sin ser establecido por reglas en este manual se determinan y regula la actuación y 

dirección de una empresa en particular.  

Procedimientos: Este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para 

emprender alguna actividad de manera correcta.  

Técnicas: Estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas particulares, 

tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

Bienvenida: Su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde su origen, 

hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la empresa. Es costumbre 

adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento interno para poder acceder a los 

derechos y obligaciones en el ámbito laboral.  

Puesto: Determinan específicamente cuales son las características y responsabilidades a las 

que se acceden en un puesto preciso. 

Múltiple: Estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como, por 

ejemplo: normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización de la empresa, 

siempre expresándose en forma clara.  

Finanzas: Tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que pertenecen 

a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el controlador.  
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Sistema: Debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. Está 

conformado por otro grupo de manuales.  

Calidad: Es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de la empresa en 

cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las actividades en forma sectorial o total de 

la organización. (Vergara & Eugenia, 2017, págs. 249, 250) 

Inventarios: El inventario es uno de los activos más importantes de una empresa, su 

valoración y registro son de sumo cuidado, al no hacerse una adecuada valoración provocaría 

una quiebra del negocio mientras que una buena valoración, administración y control nos permite 

mantener el equilibrio y éxito en los negocios. 

El Producto: En la mercadotecnia el producto es considerado un objeto que se ofrece al 

público, con el fin de satisfacer el deseo o la necesidad del consumidor. El producto posee un 

conjunto de características que son altamente identificables, por ejemplo, precio, color, envase, 

diseño, tamaño, etc. 

2.1.11. Tipos de inventario 

Según sus características físicas de los bienes a inventariar, éstos pueden ser de los siguientes 

tipos: 

Inventario de materias primas: corresponden a la contabilización de todas las materias 

primas que no han sido sometidas a un proceso productivo en la empresa. 

Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: abarca a las materias primas 

que han sufrido modificación por parte del proceso productivo, pero que aún no están 

disponibles para la venta. 

Inventarios de productos terminados: todos los productos que han sido contabilizados y que 

van a ser ofrecidos a los clientes para su compra. 
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Inventario en Transito: son los bienes que sirven de apoyo a las operaciones de producción 

para el abastecimiento de los canales que relacionan a la empresa con sus proveedores y clientes. 

Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y repuestos: Son 

aquellos que pertenecen directamente al proceso productivo de la empresa, es decir no están en 

venta, pero hacen posible las operaciones productivas de ésta, como ejemplo están: repuestos, 

artículos de oficina, etc. 

Inventario en consignación: son bienes que se entregan para ser vendidos o consumidos 

durante el proceso de manufactura, pero siguen siendo propiedad del proveedor. (Hinojosa & 

Holguin, 2018, pág. 19) 

En el artículo científico elaborado por (Lopez Martinez y Gomez Acosta, 2012) menciona: 

El inventario ha estado presente desde que el hombre comenzó a utilizar recursos en el 

planeta; siendo inicialmente tratado matemáticamente el sistema de inventarios por el modelo de 

cantidad económica de pedido desarrollado a inicios del siglo 20, el cual, casi un siglo después 

sigue siendo referencia del resto de los modelos desarrollados por los académicos, 

principalmente modelos matemáticos para solucionar problemas de optimización en procesos de 

producción y logística. La gestión de inventarios se ha ido complejizando más, dado que las 

condiciones del mercado han cambiado incrementándose la competitividad, dinamismo y 

complejidad, volviendo vulnerables los resultados de los modelos matemáticos. (p.109) 

 

2.1.12. NIIF  

Según la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades, sección 13 Inventarios 
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Alcance de esta sección 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 

Los inventarios son activos: 

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; 

b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 

en la prestación de servicios. 

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 

a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos 

de servicio directamente relacionados (véase la sección 23 Ingresos de 

Actividades Ordinarias) 

b) Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la 

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros); y 

c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (véase a Sección 34 Actividades Especializadas). 

Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: 

a) Productores de productos agrícolas y forestales de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su valor 

razonable menos el costo de venta con cambios en resultados; o 

b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios al 

valor razonable menos costo de venta, con cambios en resultados. 
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2.1.13. Medición de los inventarios 

Una entidad medirá los inventarios al importe menos entre el costo y el precio de venta 

estimada menos los costos de terminación y venta. 

2.1.14. Costos de Inventarios 

Una entidad incluirá el costo de los inventarios todos los costos de compra costos 

de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 

2.1.14.1. Costo de adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de la 

autoridad fiscal) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 

mercaderías, materiales y servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. 

En algunos casos, el acuerdo contiene un hecho un elemento de financiación implícito, por 

ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el 

importe de pago aplazado.  

Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos como gastos del 

periodo en el que se incurren, los siguientes: 

a) Los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción; 

b) Costos de almacenamiento a menos que sean necesarios durante el proceso 

productivo, antes de un proceso de elaboración ulterior; 

c) Los costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios 
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su condición y ubicación actuales; y 

d) Los costos de venta. 

2.1.15. NIC 2 existencia 

En esta NIC 2 demuestra tratamiento contable para los inventarios cuyo objetivo 

principal es establecer el tratamiento contable de los inventarios, en esta norma se encontrará 

una guía práctica para la determinación del costo, reconocimiento del gasto del ejercicio 

incluyendo el deterioro. 

 Párrafo 7 Valor realizable se obtiene por las ventas de las existencias y el valor 

razonable refleja un importe. 

 Párrafo 10 El costo de las existencias comprende en la adquisición y trasformación. 

 Párrafo 11 Coste de adquisición comprende el precio de compra, los aranceles de 

importación e impuestos. 

 Párrafo 12 Costos de trasformación comprenden las unidades producidas. 

 Párrafo 15 El cálculo de los costes de las existencias comprenden en indirectos no 

derivados de la producción. 

 Párrafo 21 Los costos estándares: establecen de consumo de materias primas y su 

cálculo es de forma regular. 

 Párrafo 25 El coste de existencia se utilizará los métodos FIFO y promedio. 

 Párrafo 28 El coste de las existencias no puede ser recuperado en caso de 

encontrarse obsoletas o deterioradas. 

 Párrafo 30 Las estimaciones del valor neto realizable se basarán a la información más 

fiable. 
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 Párrafo 36 Información a revelar en los Estados Financieros, importe como gasto, 

rebajas en existencias y que contabilizar valor razonable. (Muñoz & Rogel, 2018, pág. 

32;35) 

 

2.2. Teorías Sustantivas  

En el artículo científico elaborado por Fuente especificada no válida. menciona: 

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

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

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

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

de la empresa que le permite obtener ganancias. (p.56) 

 Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas por 

empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre de 5S. Se han aplicado en 

diversos países con notable éxito. Las 5S son las iniciales de cinco palabras japonesas 

que nombran a cada una de las cinco fases que componen la metodología: 

 Seiri (organización): Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los 

innecesarios y en desprenderse de éstos últimos.  

 Seiton (orden): Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse 

los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y 

reponerlos  

 Seiso (limpieza): Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud.  
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 Seiketsu (control visual): Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de 

otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos.  

 Shitsuke (disciplina y hábito): Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con 

las normas establecidas. (Muñoz & Rogel, 2018, pág. 16) 

2.2.1. Insumos Médicos. 

 El insumo es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde 

lo se encuentra en la naturaleza, hasta lo que se crea por manos humanas, es decir, la materia 

prima de cualquier producto. En general los insumos pierden sus propiedades y características 

para transformarse y formar parte del producto final. Para el caso de servicios de salud a los 

recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida es el servicio entregado. Es el material inicial 

(materia prima, subproducto) que se incorpora al proceso para satisfacer necesidades como 

comer, correr y hacer necesidades. A veces se distingue entre insumos o bienes de consumo, 

siendo los primeros bienes intermedios usados para la producción de un bien cuyo destino último 

es ser directamente usado sin ser transformado en bien de consumo. 

La empresa se encuentra ubicada en las calles Mendiburo entre Escobedo y Boyacá, 

Guayaquil, es una empresa creada en 2017 está presente en el mercado de insumos médicos del 

país, dedicada a la provisión de equipos e insumos de uso médico y hospitalario extendiendo su 

cobertura a las diversas especialidades, conformada por doce empleados entre administrativos y 

operativos. En su afán de servir de manera eficiente a las múltiples instituciones de salud a nivel 

nacional debe mantener una eficiencia en controlar los insumos y evitar que haya un 

desabastecimiento. El retraso en la prestación del servicio se debe a la causa del 

desabastecimiento o dilatación del proceso de disponibilidad y entrega de los insumos médicos, 

también al momento de recibir las devoluciones ya que no se establecen parámetros para los 
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mismos, esto podría representar un grave riesgo en la evolución económica de toda organización. 

Toda empresa tiene problemas en el control del inventario debido a la inexistencia de protocolos 

al momento de recibir las devoluciones de los insumos médicos, debido a que no existen 

parámetros establecidos al momento de realizar la venta de dichos productos, motivo por el cual 

presenta esta problemática en la falta de procedimientos adecuados para el manejo y control de 

los insumos médicos en bodega. La devolución de los insumos médicos que realizan la entidades 

de salud públicas o privadas abarca una serie de lineamientos debido a que en el momento de la 

compra se establecen acuerdos que favorecen al comprador más no al proveedor, esto se debe a 

que no se manejan políticas de control en el momento de la venta ya que muchas empresas llegan 

a  acuerdos donde establecen que tienen un tiempo determinado para devolver la mercadería sin 

haberla utilizado, pero en muchas ocasiones esa mercadería llega en estado dañado debido que 

no se la supervisa en el lugar de donde la devuelven sino cuando ya ingresan a bodega donde se 

encuentran con la sorpresa de que la mercadería está manipulada y en muchas ocasiones 

utilizadas, lo que afecta al inventario y a la liquidez de la empresa. Toda empresa busca siempre 

mejorar el servicio ofrecido a sus clientes con esta premisa toman la decisión estratégica de 

buscar una metodología que permita aumentar la productividad y mejorar el servicio y de esta 

manera se puedan cuantificar los resultados obtenidos. El seguimiento y control del inventario es 

una actividad medular en las empresas ya que al tener una visibilidad confiable del mismo 

pueden tomar mejores decisiones además de reducir costos al no cargar con excesos a 

consecuencia de las devoluciones y de los faltantes de los insumos médicos y ofrecer un mejor 

servicio al cliente. El control es un proceso por medio del cual se modifica algún aspecto de un 

sistema para que se alcance el desempeño deseado. 
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Departamento de bodegas de insumos médicos. El departamento de bodega es la 

encargada de la recepción y distribución, pero debido a que la mayoría de los proveedores son de 

otras provincias lo que en ocasiones demora el ingreso de los insumos a bodega. Cuando la 

mercadería ingresa a bodega el coordinador revisa la mercadería para establecer su estado, luego 

procede a informar a la gerencia que la mercadería está en óptimas condiciones para su 

respectivo registro en el sistema. 

 

 

2.2.2. FODA de la Empresa La Casa del Médico SA 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Fidelización de los clientes. 

 Facilidades de cobranza. 

 Precios competitivos. 

 Empresa familiar con experiencia en 

el negocio. 

 

 Emergencia sanitaria debido al giro de 

negocio 

 Variedad de proveedores. 

 Presencia de nuevos mercados. 

 Nuevos Clientes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falencias administrativas 

 Procesos inadecuados para la gestión 

de proceso de inventarios. 

 Falencias en la estructura 

organizacional. 

 

 Aumento de competidores. 

 Reformas en el área tributaria. 

 Catástrofes naturales. 

 

Tabla 1 análisis foda de la empresa LA CASA DEL MEDICO  

Proceso de la toma de decisiones. La toma de decisiones estratégicas ocurre en todos los 

tipos de empresa independiente del tamaño de la organización, por lo cual el autor (Wheelen & 

Hunger, 2007). Establece ocho pasos para el proceso de la toma de decisiones estratégica  
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1. Evaluar los resultados actuales de rendimiento. En cuanto a: a) el retorno sobre 

la inversión, la rentabilidad, etc., y b) la misión, los objetivos, las estrategias y las políticas 

actuales. 

2. Revisar el gobierno corporativo. Es decir, el desempeño de la junta directiva y la 

administración de alto nivel de la empresa. 

3. Analizar y evaluar el ambiente externo. Para determinar los factores estratégicos 

que representan oportunidades y amenazas. 

4. Analizar y evaluar el ambiente corporativo interno. Para determinar los factores 

estratégicos que sean fortalezas (sobre todo competencias clave) y debilidades. 

5. Analizar los factores estratégicos (FODA). Para: a) señalar áreas problemáticas y 

b) revisar y modificar la misión y los objetivos de la corporación según se requiera. 

6. Generar, evaluar y seleccionar la mejor estrategia alternativa. Considerando el 

análisis realizado en el paso 5. 

7. Implementar las estrategias seleccionadas. A través de programas, presupuestos 

y procedimientos.  

8. Evaluar las estrategias implantadas. Por medio de sistemas de retroalimentación 

y del control de actividades para tener la seguridad de que se desvían lo menos posible de 

los planes. 
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2.2.3. Análisis PEST de la Empresa La Casa del Médico SA 

PEST 

POLITICA ECONOMICA  

 Impuestos a importaciones. 

 Permisos de funcionamiento. 

 Regulaciones fiscales. 

 

 Políticas económicas vigentes  

 Tipos de interés de financiamiento. 

 Factores macroeconómicos. 

 

SOCIAL TECNOLOGICA 

 Desempleo  

 Poder adquisitivos de la población. 

 Emergencia Sanitaria . 

 

 Constante avance tecnológico. 

  

Tabla 2: Análisis PEST de la empresa LA CASA DEL MEDICO 

Política  

El Presidente Constitucional del Ecuador es el Lic. Lenin Moreno quien ocupa el cargo 

desde el 24 de mayo de 2017. El mismo que impulsa una política abierta al diálogo y no 

autoritaria. Durante su gobierno se enfocó en combatir la corrupción en cada una de las entidades 

del Estado, fortaleciendo las relaciones comerciales internacionales entre Ecuador y el resto del 

mundo; promover la producción nacional y la generación de empleo, autonomía en cada una de 

las competencias del estado Oportunidad para este proyecto porque el Gobierno Central 

promueve las relaciones comerciales para la importación y exportación de productos tales como: 

materias primas, productos terminados como calzado para diabéticos, entre otros; caso particular 

las relaciones bilaterales que Ecuador mantiene con Brasil. 

La política actual busca promover el mejoramiento de la capacidad productiva de la 

industria ecuatoriana, a través del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, así mismo, el gobierno ha 
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promovido convenios con sindicatos para desarrollar proyectos. como el laboratorio de pruebas 

de calzado para tecnificar los procesos de la cadena productiva de la industria. (Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2016). El fomento de la producción 

nacional es un referente de oportunidad, pues el proyecto también establece la producción de 

plantillas especiales para calzado diabético, por lo que se puede contar con el apoyo del 

Gobierno Central. 

Económico  

En la actualidad la situación económica que está atravesando el país debido a las 

diferentes causas ya establecidas y conocidas han desembocado en la caída del poder adquisitivo 

de las personas, pero en el caso del tipo de negocio puntual que estamos analizando no ha tenido 

ninguna disminución al contrario esto debido a la emergencia sanitaria ha desembocado en un 

aumento de la venta de insumos médicos dentro del país. 

Social 

En este momento los estados de América Latina se encuentran en proceso de cambio y el 

Ecuador no se queda atrás, ha traído más tecnología de soporte en diferentes áreas como salud, 

educación y telecomunicaciones. Entre otros para ayudar al país a avanzar y Los ecuatorianos 

tienen más acceso a los medios informáticos. La sociedad utiliza cada vez más de productos 

tecnológicos para brindar rapidez, optimizando el tiempo de permanencia en cada actividad ya 

sea en la escuela, el trabajo o la empresa. Sin embargo, la corrupción es un punto fundamental 

que preocupa a todos los negocios, empresas y familias de la humanidad. Todo comienza desde 

pequeños grupos para intereses personales con sobornos, chantaje al realizar una compra de 

suministros o mercancías; Para qué el miedo, el miedo y el compromiso no denuncian; por eso se 
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vuelven cómplices de ello afectando negativamente a las personas. El factor social que destaca 

en el estudio es la reducción de la pobreza 

Tecnológico  

En cuanto al factor correspondiente, Ecuador se ubica en el puesto 83 de 140 países, en 

referencia a su preparación tecnológica. (Foro Económico Mundial, 2016). Los servicios de 

telecomunicaciones en Ecuador han crecido en particular, en 2006 seis de cada 100 personas 

tenían acceso a Internet, en 2012, 60 de cada 100 personas tenían acceso a Internet. (Ministerio 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2012). El acceso a internet y la gestión de 

las redes sociales se transforman actualmente en una oportunidad para el proyecto, dado que se 

deben realizar campañas publicitarias y promocionales para llegar al mercado objetivo y 

persuadir su atención. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

Con el marco metodológico se pretende demostrar el tipo de investigación, las técnicas y 

procedimientos a seguir para alcanzar el objetico deseado en la presente investigación. 

3.1. Tipo de investigación  

Existen diferentes tipos de investigación según proyectos anteriores, al tratarse de mejoras en 

la administración de la empresa La Casa del Médico SA, la metodología aplicada es de tipo 

cualitativo, se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos 

basados en la medición, Oswaldo Mesías (2010)lo define como “parte de la epistemología pos-

positivista, sus diferentes métodos encuentran el espacio para  hacer énfasis en un enfoque 

estructural, sistémico y humanista; preocupándose de la descripción de los resultados con la 

respectiva riqueza de sus detalles, como una vivencia profunda que se pueda transmitir al lector” 

(pág. 2). 

Para contribución del objetivo general del estudio de caso, se emplearon varios métodos de 

investigación como la investigación aplicada, el cual trata de encontrar mecanismos que 

permitan lograr un objetivo concreto.  

El diseño metodológico de investigación es considerado la estrategia que asume el 

investigador para poder responder al problema planteado. En relación al estudio en curso se 

plantearon como alternativas; la investigación documental, y la investigación de campo. 

Documental; de acuerdo con Martín & Lafuente (2015) “La revisión bibliográfica constituye 

una etapa esencial en el desarrollo de un trabajo científico y académico. Implica consultar 

distintas fuentes de información (catálogos, bases de datos, buscadores, repositorios, etc.) y 



31 

 

 

 

 

recuperar documentos en distintos formatos. Este proceso también es conocido como búsqueda 

documental, revisión de antecedentes o investigación bibliográfica o documental” (p. 152). Para 

este efecto, se utilizaron las diversas bibliotecas virtuales, artículos, revistas y demás 

documentos similares que guardan relación al tema de investigación a través de un abordaje 

sistemático y organizado.  

A decir de, Arias (2014) expresó sobre investigación de campo:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las  

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (p. 31). 

3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) este tipo de investigación “Utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). En dicho sentido, se entiende que el 

propósito general de estas actividades de orden cualitativas sirve, en primer lugar, para 

manifestar cuáles son las preguntas de la investigación de mayor importancia; y después, para 

pulirlas y responderlas. A su vez, se hace evidencia que la acción indagatoria que se realiza a 

través de cualquier herramienta de recolección de información, se mueve entre los hechos y la 

interpretación que le dan los investigadores. 
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3.2.2. Investigación descriptiva 

En cuanto a este tipo de investigación los autores Hernández, Fernández & Baptista (2015) 

señalan que “Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (p. 92), en tal sentido, la 

información recogida es más específica y permite analizar la problemática de diversos puntos de 

vista de los investigadores. 

3.3. Técnica de la Investigación  

3.3.1. La Entrevista 

Según Arias (2014) la entrevista “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 

escrita mediante un instrumento o formato de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador”.  Para efecto de recoleccion de información se trabajó bajo esta herramienta, 

mediante una entrevista semiestructurada dirigida al Jefe de Bodega de la organización. 

3.3.2. La Encuesta 

Los autores López y Fachelli (2015) indicaron que “La encuesta es una de las 

técnicas de investigación social de más extendido uso en el campo de la Sociología que 

ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica, para convertirse en una 

actividad cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano” (p. 5). Para el efecto 

se ha considerado al personal administrativo (8 personas) que generan los procesos 

logísticos. 
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3.4. Instrumento de la Investigación 

3.4.1. El Cuestionario  

Al respecto. Arias (2014) “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador” (p. 74). 

3.4.2. La observación  

Según Arias (2014) “La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca 

en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” 

(p. 69). Ante lo cual, se hizo necesario conocer in situ los hechos de la empresa. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Los autores Hernández, Fernández & Baptista (2014) definieron la población como 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

En el caso puntual de la empresa “La Casa del Medico SA” la población total es 12 

empleados que corresponde al total de empleados de la empresa. 

3.5.2. Muestra 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) “es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los 
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resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (en el sentido de 

la validez externa que se comentó al hablar de experimentos)” (p. 173).  

Para la obtención de la muestra se identificó que se dividen las siguientes formas 1 gerente 

general, 4 personas en el área administrativa, 3 personas en el área de servicio al cliente, 1 

persona en caja y 3 personas encargadas directamente de los inventarios. 

3.5.3. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.  

Mediante el estudio y análisis de las diferentes variables, se pretende reestructurar el 

departamento de control de inventarios y almacenes de la empresa La Casa del Medico SA, para 

incrementar la productividad debido al inexistente control dentro de la organización, realizando la 

investigación a través de una entrevista. a los responsables del área de la empresa, con el fin de 

conocer las necesidades del Departamento para dar un giro al negocio y satisfacer tanto a la 

empresa como a sus consumidores. 
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3.6. Entrevista 

Personal de la empresa “La Casa del Medico SA”  

Nombres y Apellidos: Sr. Jhonny Sánchez  

Cargo: Encargado de bodegas de la empresa “La Casa del Medico SA” 

1. ¿Qué tipos de procesos existen dentro de la empresa para el eficaz control del 

inventario? 

El único método de control dentro de la compañía es un inventario que se realiza de forma 

anual el cual es realizado la primera semana del mes de enero. 

2. ¿Con que recursos físicos o tecnológicos cuenta la empresa para un oportuno manejo 

de inventarios y control de bodega? 

El inventario se maneja directamente desde el sistema contable no existe un sistema o 

mecanismo exclusivo para el control de inventarios el despacho se maneja con documentación 

entregada directamente desde facturación.  

3. ¿Considera usted, que en la actualidad se están cumpliendo a cabalidad con un 

manejo adecuado del control de inventarios dentro de la compañía? 

Al nivel de producción actual hay varias cosas que se pudieran mejorar ya que la falta de 

un sistema diferenciado de los niveles de inventarios no se puede realizar un control adecuado de 

las existencias de bodegas generando diferencias entre el conteo físico y la existencia en libros 

contables.  

4. ¿Considera usted que el manejo de bodegas e inventarios de la empresa La Casa del 

Medico SA está cumpliendo con los objetivos planteados dentro de la organización? 

La metodología aplicada y la forma de trabajo dentro de la compañía son aplicados para 

realizar el trabajo dentro de la empresa con las herramientas que tenemos a la mano para realizar 
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las funciones que se nos encomiendan de forma óptima y para cumplir con los objetivos de la 

organización. 

5. ¿Piensa usted que hace falta recursos o materiales para que todo el personal pueda 

trabajar de manera eficiente y lograr los resultados deseados? 

Definitivamente hay cosas que se podrían mejorar, pero no necesariamente por falta de 

recursos o materiales si no definiendo mejor los procesos para poder realizar las funciones dentro 

de la organización 
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3.7. Análisis de resultados de la encuesta 

¿Cómo calificaría la gestión del inventario de la empresa La Casa del Medico SA.?  

 Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 8% 

Muy Buena 2 17% 

Buena 5 42% 

Regular 4 33% 

Mala 0 0% 

Total General 12 100% 

Tabla 3: Tabulación de pregunta 1 de encuesta 

 

figura 2: Gestión de inventario actual  

De acuerdo a la opinión de los empleados en general la gestión de inventarios dentro de la 

organización en general es buena ya que en un 42% han dado esta respuesta dentro de la encuesta 

realizada.  
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¿Se han presentado inconvenientes en el área de inventario de la empresa La Casa del Medico 

SA.? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI  8 67% 

NO  4 33% 

Total General 12 100% 

Tabla 4: inconvenientes en el área de inventario 

 

figura 3: Inconvenientes en el área de inventarios. 

Dentro de los resultados obtenidos dentro de la encuesta realizada a los colaboradores un 67% 

acepta que se han presentados inconvenientes dentro de la gestión de inventarios de la empresa 

“La Casa del Medico SA”  

 

 

 

67%

33%

SI

NO



39 

 

 

 

 

¿Qué tipo de inconvenientes se han presentado en el inventario de la empresa La Casa del Medico 

SA. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desajustes (sobrantes o faltantes)  8 67% 

Baja rotación 3 25% 

Pérdidas, deterioro o robos  1 8% 

Ninguno 0 0% 

Todas las anteriores 0 0% 

Total General 12 100% 

Tabla 5: tipos de inconvenientes en el área de inventarios  

 

figura 4: Tipos de inconvenientes en el área de inventario  

De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de la compañía la mayor problemática 

dentro de esta es el desajuste de los inventarios con un 67% lo cual significa que se encuentran 

incongruencias al momento de realizar un conteo físico y cotejarlo con las cantidades existentes 

dentro de la bodega.  
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¿Considera que los problemas en el área de inventario han afectado a la rentabilidad y 

liquidez de la compañía? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

Total General 12 100% 

Tabla 6: rentabilidad de la empresa  

 

figura 5: rentabilidad de la empresa  

Dentro de los datos recopilados en la encuesta un 100% de la muestra acepto que la falta 

de control de los inventarios repercute directamente en la rentabilidad y liquidez de la compañía 

ya que al no tener control sobre las existencias se podría incurrir en gastos innecesarios.  
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¿Existen manuales de funciones para el personal del área de inventario?  

Respuesta Frecuencia 

SI 0 

NO 12 

Total General 12 

Tabla 7: Manual de funciones dentro de la compañía 

 

figura 6: Manual de funciones dentro de la compañía  

Mediante esta consulta se pudo determinar de forma oportuna que no existen manuales de 

funciones para los procesos dentro de la gestión de inventarios dentro de la compañía  
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¿Los procesos del área de inventario están correctamente definidos y son claros? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

Total 

General 

12 100% 

Tabla 8: Definición de procesos de inventarios  

 

figura 7: Definición de procesos de inventarios  

En esta pregunta puntual se define que, aunque no hay un manual de funciones establecido se 

puede observar que un 67% del personal tiene en claro cuáles son sus funciones dentro de la 

organización. 
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¿Existen indicadores de control o reportes para controlar la entrada y salida de inventarios? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

SI 12 100%  

NO 0 0%  

Total 

General 

12 100%  

 

Tabla 9: existencia de reportes de inventarios  

 

figura 8: Existencia de reportes de inventarios  

En este caso se puede analizar la completa inexistencia de reportes acerca de la entradas y 

salidas de mercadería desde la bodega de la compañía.  
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¿La empresa aplica algún método para poder determinar la cantidad de existencias máximas y 

mínimas que deben manejarse en el área de inventario? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

SI 12 100%  

NO 0 0%  

Total 

General 

12 100%  

Tabla 10: Determinación de máximos y mínimos de inventarios 

 

figura 9: Determinación de máximos y mínimos de inventarios  

Dentro de la pregunta planteada se puede observar el inexistente control dentro de los ajustes 

de inventarios debido ya que no existen mecanismos para determinar máximos y mínimos para 

tomar la reposición de bodega. 
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¿Ha habido quejas por parte de los clientes debido a las falencias que se han presentado en el 

área de inventario? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

Total 

General 

12 100% 

Tabla 11: Quejas por parte de los clientes  

 

figura 10: Quejas por parte de los clientes. 

Los reclamos de los clientes son percibidos directamente por el área de servicio al cliente y 

caja que conforman un75% de la población lo cual es un indicador de que hay mucho que mejorar 

en el ámbito de control y despachos de parte del área de inventario.  
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¿Qué aspectos considera que deberían aplicarse para mejorar la situación actual del área de 

inventarios en la empresa La casa del médico SA? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Rediseñar procesos 1 8% 

Mejorar la asignación de funciones  2 17% 

Establecer reportes de control  8 67% 

Plantear Indicadores de gestión  1 8% 

Todas las anteriores 0 0% 

Total General 12 100% 

Tabla 12: Tipos de mejora 

 

figura 11: Tipos de Mejora  

La gran medida de la propuesta se basara en establecer reportes para el control de los 

inventarios dentro de la compañía. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Una vez que se ha llevado a cabo el análisis de campo en la empresa que es objeto de estudio, 

se pudo determinar la necesidad de mejorar la gestión de inventarios debido principalmente a la 

carencia de un software que cuente con las características necesarias para simplificar y controlar 

la manera en la que se dan los movimientos de mercancías en la organización, para así 

determinar la cantidad de stock que debe manejarse para satisfacer la demanda del mercado. 

Se deben establecer los procesos operativos necesarios para complementar de manera 

eficiente el control interno, pudiendo así determinar la cantidad exacta de productos disponibles 

para la venta, optimizar el tiempo de trabajo del personal, ya que los productos se encontrarán 

con mayor rapidez y se evitará que el cliente espere para satisfacer su demanda. Si la empresa 

logra que su manejo de inventarios funcione, entonces se obtendrá una ventaja competitiva que 

le permita a la organización destacar dentro de su mercado, aumentando el ingreso de capital y la 

rentabilidad de la misma. 

4.1. Objetivo general 

Definir las acciones que garanticen un control interno del inventario adecuado en la empresa 

La Casa del Medico SA. 

4.2. Objetivos específicos 

Planificar los procesos operativos que deben desarrollarse en la gestión y control del 

inventario. 

Organizar de manera eficiente los recursos, así como la emisión de los reportes contables del 

inventario. 
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 Definir las acciones y funciones que deben desempeñar cada uno de los responsables del área 

de inventario. 

4.3. Plan de acción de la propuesta 

El plan de acción se divide en 4 aspectos principales, los cuales permiten garantizar un 

adecuado manejo de los inventarios en la empresa La Casa del Medico SA. 

4.4. Planificación de los procesos de inventario 

Es necesario para la planificación de los procesos del área de inventarios se consideren 

acciones como: 

Abastecimiento de productos. 

Almacenamiento e inventario 

Comercialización. 

Conteo físico preventivo. 

Proceso de abastecimiento de productos 

Este proceso está enfocado en el abastecimiento eficiente de los productos que la empresa 

comercializa, contando siempre con un stock disponible conforme a la demanda del mercado, 

siendo los procesos recomendados los siguientes: 

El área de compras revisa el inventario disponible para definir si existen las cantidades 

suficientes y poder abastecer al mercado durante un periodo definido, que regularmente puede 

ser 1 mes. 

De existir un inventario suficiente, entonces el área de compras debe generar un pedido al área 

de bodega que sea aprobado por los altos mandos de la entidad. 
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En caso de que no exista un inventario suficiente, entonces el área de compras debe 

contactarse con los proveedores para así efectuar una cotización y negociación. 

El proveedor procede a enviar una cotización, en la cual se establecen las condiciones de 

pago, así como los plazos de entrega.  

El área de compras analiza la cotización recibida, en el caso de no estar de acuerdo se realiza 

un contacto con otro proveedor, hasta satisfacer las necesidades de la empresa. 

Una vez que se toma la decisión y se elige el proveedor, previa autorización del jefe, se 

elabora y firma una orden de pedido, la cual debe ser enviada al proveedor. 

El proveedor confirma que cuenta con la mercadería solicitada, se solicitar un adelanto del 

valor del pedido, el cual regularmente es del 50% del total de este. 

El área de compras debe comunicarse con el contador de la empresa para que autorice la 

emisión de un cheque con la cantidad exacta dirigido hacia el proveedor. 

El contador debe aprobar la solicitud y emitir un cheque para que el pedido sea despachado a 

la brevedad posible. 

Cuando el pedido sea armado por el proveedor, este debe comunicarse con el Jefe de Compras 

para revisar y constatar lo solicitado y proceder al despacho 

Una vez confirmado el pedido, el proveedor lo envía por el medio más adecuado, coordinando 

con el área de compra para la recepción de mercaderías  

Luego del ingreso y almacenamiento de mercadería, se recibe la orden de pedido y se solicita 

al Jefe de compras que lo apruebe. 

El contador efectúa las retenciones necesarias, realiza el asiento contable pertinente y solicita 

la autorización del gerente para realizar el pago final al proveedor. 
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Con la aprobación del gerente, se procede a entregar el cheque o realizar la transferencia hacia 

el proveedor y entonces finaliza el proceso. 
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figura 12: Proceso de reposición  
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Es un proceso dirigido a controlar el ingreso y salida del inventario para así contar con un 

stock apropiado para su posterior comercialización y satisfacción de las necesidades que posee el 

mercado: 

Cuando los productos se encuentran en la empresa, se procede a colocarlos en un sitio en el 

cual puedan estar disponibles para su posterior comercialización al cliente. 

El Jefe de Compras debe contabilizar las cantidades disponibles, clasificando los bienes por 

tipo. 

Se efectúa un informe, el cual va dirigido al área contable para así efectuar el asiento 

pertinente. 

El área contable pide que se realice un conteo físico de la mercadería que se encontraba 

previamente en inventario, para mantener actualizado el reporte del sistema, terminando así el 

proceso. 

figura 13: Proceso de recepción de mercancías. 
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4.5. Proceso de comercialización 

 

Este proceso tiene como objetivo lograr satisfacer las necesidades de los clientes por medio de 

la comercialización de productos de calidad, cumpliendo así sus expectativas, proceso que debe 

contar con los pasos presentados a continuación: 

• La comercialización se trata de la salida de un producto de la bodega hacia el almacén y 

por ende se relaciona directamente con los inventarios de la empresa. 

• El jefe del área de ventas recepta el pedido del cliente, solicita la entrega del pedido a la 

bodega y verifica que se encuentre correcto de acuerdo a lo que se haya solicitado. 

• En caso de presentarse inconsistencias, se solicita una rectificación, pero si todo se 

encuentra en orden, entonces se firma el informe y posterior traslado del producto hacia el 

almacén. 

• Cuando el producto llega al almacén, este se almacena para que esté disponible para su 

venta. 

• El producto se fotografía para colocarlo en catálogos o muestrarios que pueda mantener 

la empresa. 

• De acuerdo con los pedidos de los clientes se notifica la salida de inventario de la bodega, 

lo que se lleva a cabo mediante dar de baja el ítem dentro del sistema informático. 

• Se efectúa la venta, recibiéndose el pago y emitiéndose una factura. 

• El jefe de ventas se contacta con los clientes para generar una retroalimentación que 

permita validar la información y evaluar el nivel de satisfacción del cliente. 

• El informe se remite al gerente general para que así pueda tomar las decisiones 

necesarias, terminando así el proceso. 
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figura 14: Proceso de comercialización. 

4.6. Proceso de conteo preventivo 

Es un proceso que garantiza que la información del inventario permita pronosticar la rotación 

de los bienes, optimizando las ventas y reduciendo los costos de almacén: 
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• De acuerdo a la política de control, se solicita un conteo de manera periódica y 

sorpresiva, para poder notificar los productos en stock y disponibles. 

• El contador emite un reporte al sistema contable para lograr la conciliación entre los 

productos disponibles para la venta. 

• El contador genera un muestreo aleatorio verificando las entradas y salidas. 

• Efectuado el conteo físico, el contador realiza un informe sobre las novedades, para 

informar la existencia de faltante, sobrante o si el inventario se encuentra cuadrado. 

• El reporte se envía al gerente, quien toma la decisión de autorizar un ajuste contable en el 

inventario, aplicando la sanción administrativa en el caso de ser necesario. 

• Si no existieron inconsistencias, termina el proceso. 

 

 

figura 15: proceso de conteo preventivo  

4.7. Organización de los recursos de inventario 

La organización de los recursos del inventario estará basada en la compra de un software que 

brinde la posibilidad a la empresa de organizar su inventario, así como los demás módulos 
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relacionados al área de inventario; para organizar el inventario se comprarán además varios 

equipos para que mediante la utilización de códigos de barras para mantener un adecuado control 

sobre los mismos. 

4.8. Compra e instalación del software empresarial 

Resulta muy importante para las empresas de todo tamaño, la utilización de tecnología que le 

permita una fluidez de información, lo cual se da por medio de la informática, satisfaciendo así 

las necesidades internas, así como las de la clientela que posee en distintos momentos. 

Se pretende instalar un software que cuente con características para mantener un mayor 

control del inventario, así como de la actividad económica del negocio, como cuentas por cobrar, 

bancos, y caja, para medir los resultados y efectuar comparaciones, evitando robos de dinero o 

mercancías y aumentar la rentabilidad de la empresa. 

El sistema empresarial por implementarse sería “KYRIOS INVENTARIOS “el cual tiene un 

bajo costo, además de que cuenta herramientas eficientes para adaptarse de mejor manera a la 

actividad que realiza una empresa; este software es práctico, seguro y práctico, para mantener un 

mayor control de la entidad, esto por medio de una interfaz sencilla que posee las siguientes 

posibilidades: 

• Mantener un control de los clientes, cuentas por cobrar y proveedores. 

• Emitir facturas, guías de remisión, boletas y notas de crédito. 

• Cambio de unidad monetaria. 

• Incluir el traslado de almacenes. 

• Soporte para distintos almacenes, permitiendo interconectar varios locales por internet. 

• Diseñar e imprimir etiquetas de códigos de barras. 
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• Generar documentos en formato PDF para enviarlos por email a los clientes de la 

empresa. 

• Generar archivos XLS del programa Microsoft Excel desde todos los reportes existentes. 

• Posee garantía, asesoría constante y soporte técnico. 

• Fácil de instalar y utilizar. 

• Se pueden descargar actualizaciones gratuitas en internet. 

Para iniciar con este software es necesario efectuar las actividades presentadas a continuación: 

• Reordenamiento del inventario. 

• Clasificación de ítems de acuerdo a tipos y modelos. 

• Etiquetaje de los productos por medio de códigos de barras. 

• Apropiada colocación de los ítems en sus perchas o lugares en los que deben ser 

ubicados. 

4.9. Reportes necesarios para el control del inventario 

 

Se definen ciertos reportes que deben considerarse para un adecuado control de inventarios, 

esto con la finalidad de que se garantice un adecuado manejo de estos, pudiendo identificar así la 

custodia de los encargados y las responsabilidades de estos; a continuación se muestran los 

formatos propuestos: 
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figura 16: Formato de salida de mercancías. 
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4.10. Dirección de los encargados del inventario 

Los individuos que intervienen dentro de los inventarios son el contador, el jefe de compras y 

el jefe de ventas; a continuación, se muestran las funciones que cada uno de estos posee de 

acuerdo al manejo del inventario: 

 

figura 17: Dirección de encargados  

4.10.1. Funciones del contador ligadas al inventario 

En lo concerniente a la jerarquía, el contador se encuentra al mismo nivel que cada uno de los 

jefes de área, pero en lo que respecta al inventario, se vuelve la máxima autoridad, puesto que es 

el encargado de auditar, debido a que posee una alta experiencia contable para efectuar los 

ajustes necesarios para cuadrar la información financiera de la empresa para alcanzar sus 

objetivos, por lo que el contador poseerá las siguientes funciones: 

• Efectuar el ingreso del inventario dentro del sistema. 

• Realizar los asientos y ajustes contables que sean pertinentes. 

• Auditar las existencias en bodega, por medio de un conteo físico de forma periódica. 

Jefe de 
compras 

 

Jefe de ventas 

 

Contador 
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• Informar al gerente de las novedades que se den en el área de inventarios. 

• Efectuar las retenciones, organización de facturas y cuadre del inventario dentro del 

sistema. 

• Verificar el cumplimiento de los procesos que posee el área de inventario. 

4.10.2. Funciones de los jefes de área relacionados con el inventario 

Las funciones resultan similares para todos los jefes de áreas de la empresa, las cuales son las 

siguientes: 

• En caso de que se realicen distintos pedidos de inventarios, es necesario que se soliciten 

cotizaciones a los proveedores, efectuando posteriormente un análisis de acuerdo a aspectos 

como tiempos de entrega, precios, calidad y demás. 

• Las falencias o inconsistencias identificadas en los procesos se deben notificar al 

contador, y al gerente de la empresa, para la toma de los correctivos necesarios. 

• En las distintas bodegas se debe efectuar el almacenamiento de manera ordenada, lo que 

se traduce en ubicar correctamente cada producto de acuerdo a sus características específicas y 

así facilitar su gestión. 

• De manera periódica los jefes de área pueden verificar la rotación de su inventario, 

enviando un reporte al contador para el respaldo del informe de auditoría. 

• Los distintos reportes emitidos como solicitud de inventario, orden de compra, informe de 

ingreso de mercadería, entre otros, deben firmarse y respaldarse con la documentación pertinente 

para así garantizar la transparencia de los procesos propios del inventario. 

4.10.3. Control de las actividades implícitas en el inventario 

El control de inventarios se relaciona con el establecimiento de políticas internas, así como el 

diseño de indicadores de control. 
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4.10.4. Políticas de control de inventario 

La salida de las mercancías e insumos de la bodega es uno de los aspectos trascendentales del 

control de inventario, por lo que se definen las siguientes políticas: 

• La salida de las mercancías se debe comunicar por parte del departamento de ventas al 

área de bodega y contable. 

• Cuando se retira la mercancía de bodega, se debe notificar el área a la que irá. 

• Toda la mercadería se debe registrar en un Kárdex, esto acompañado de la firma del 

responsable. 

El control de inventario es el último punto dentro del sistema de inventario, por lo que 

garantiza su adecuado funcionamiento y utilidad, estableciéndose las siguientes políticas: 

• Es preciso que se cuente con la documentación necesaria para llevar los procesos de 

inventario para la realización del control interno. 

• La toma de inventario físico se llevará a cabo cada dos meses, situación que se 

desarrollará entre el jefe de bodega y una persona responsable del área contable. 

• Si se detecta un faltante o una falencia dentro del sistema, entonces se desarrollarán los 

correctivos pertinentes. 

• Queda terminantemente prohibido que salga o entre mercadería a la empresa sin los 

documentos que la respalden, aplicando las respectivas sanciones en caso de no respetarse. 

4.11. Indicadores de control de inventario 

Los indicadores se vuelven las herramientas indispensables para todo tipo de sistema con el 

afán de contribuir con el mantenimiento de un control cuantitativo sobre los resultados o sobre el 
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desempeño de los procesos. Los resultados obtenidos deben medirse siempre con un referente, 

esto para determinar si existe una necesidad de corregir algún proceso, mientras que los 

resultados de los indicadores serán de utilidad como una medida gerencial para evaluar el 

desempeño de la organización en relación con sus objetivos, responsabilidades y metas. Los 

indicadores generales para la presente propuesta son los siguientes: 

• Rotación del Stock: Es la proporción entre las ventas y las existencias promedio, por lo 

que indica el número de veces que el capital invertido puede ser recuperado por las ventas. 

 

• Duración del Inventario: Es la proporción entre el inventario final y las ventas 

promedio del último período, indicando las veces que dura el inventario que se posee en la 

empresa. 

 

• Vejez del Inventario: El nivel de mercancía no disponible para despachos por 

obsolescencia, deterioro, averiadas, devueltas en mal estado, vencimiento, entre otras. 

 

• Valor Económico del Inventario: Mide el porcentaje del costo del inventario físico 

dentro del costo de las mercaderías de la organización. 
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4.12. Cronograma para la ejecución de la propuesta 

En el cronograma a presentarse a continuación se muestran los aspectos como responsables, 

recursos y costos, siendo necesario contar con un asesor administrativo externo, el cual se 

encargará de desarrollar la propuesta en conjunto con el personal de la empresa. 

No. Actividad Responsable Presupu

esto 

Tiempo de ejecución 

1 Creación de parámetros 
institucionales 

Gerente General $100.00 1 semana 

  Asesor 

Administrativo 

Externo 

  

2 Diseño de estructura organizacional, 

políticas de 

Gerente General $500.00 4 semanas 

 inventario Asesor 

Administrativo 

Externo 

  

3 Diseño de los procesos de inventario Jefes de área $400.00 4 semanas 

  Asesor 

Administrativo 

Externo 

  

4 Adquisición de los equipos 

informáticos para el control 

Gerente General $2,500.00 6 semanas 

 de inventario Jefe de ventas   

5 Selección e instalación de software 

contable 

Gerente General $2,000.00 4 semanas 

  Asesor 

Administrativo 

Externo 

  

6 Capacitaciones financieras Asesor 

Administrativo 

Externo 

$1,500.00 2 semanas 

7 Capacitaciones técnicas Asesor 

Administrativo 

Externo 

$1,500.00 2 semanas 

TO

TA

L 

  $8,500.00 23 semanas 

Tabla 13: Cronograma de ejecución de propuesta  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

De conformidad con la investigación planteada se puede concluir que la administración de 

inventarios dentro de la compañía La Casa del Médico SA es buena, pero podría mejorar. Esto 

es corroborado por casi el 65% de la muestra encuestada, quienes alegaron que la empresa La 

Casa del Médico SA ha presentado inconsistencias en el área de inventario entre los que se 

destacan los desajustes como primera opción (35%), es decir que al momento de hacer el conteo 

físico hay un descuadre con los reportes contables y eso deriva en faltantes o sobrantes, que no 

ayudan a determinar la situación real del inventario y obligan a la toma de medidas firmes para 

corregir esta situación, de tal forma que se garantice un nivel de rotación que genere liquidez y 

rentabilidad para la compañía. 

Esta situación ha generado ciertos problemas de liquidez para la compañía, pues en el 2018 

hubo una reducción de este indicador, pasando de 3.42 a 2.68, pero posteriormente se 

recuperó en 2019 ubicándose en 4.99. Esto se puede ver evidenciado también en los resultados 

de la investigación de campo, en donde el 70% está de acuerdo en que esta situación ha tenido 

sus efectos colaterales en la rentabilidad y liquidez del negocio. Otro de los problemas que se 

identificó fue la falta de manuales de funciones y la necesidad de mejorar los procedimientos 

relacionados al área de inventario, pues no están correctamente definidos, según el 65% de los 

encuestados. Evidentemente, estos errores han traído inconvenientes con los clientes, quienes 

se quejan por no disponer del inventario que solicitan para abastecerse oportunamente. 
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Recomendaciones 

Para reducir los desajustes de inventario, se sugiere la aplicación del proceso de conteo 

físico preventivo, ya que esto alertará oportunamente cualquier inconsistencia que se presente 

en la bodega. De esta forma, se podrá determinar los motivos por los cuales hubo un desajuste, 

identificar a los responsables y tomar los correctivos necesarios. Al inicio será necesario 

realizar controles frecuentes hasta que el personal se familiarice con los procesos y esté 

totalmente instruido. 

Además, se recomienda que los altos ejecutivos de la compañía se capaciten constantemente 

en temas como gestión por procesos, el cual se convierte en una metodología de vanguardia 

para diseñar procedimientos de fácil comprensión que permitan al personal de la empresa La 

Casa del Médico SA, contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo un manejo 

eficiente del inventario, facilitando la toma de decisiones al momento de comprar mercadería 

de acuerdo a las necesidades del mercado objetivo. Asimismo, esto permitirá contar con las 

bases necesarias para que la entidad pueda adelantarse a situaciones negativas que se presenten 

en el mercado, aprovechando las oportunidades que surjan y posicionándose de mejor manera. 

En ese sentido, se pueden realizar análisis sobre el comportamiento de la liquidez y 

rentabilidad del negocio en base a los indicadores sugeridos para determinar si se están 

cumpliendo con las expectativas de la propuesta. 

Bajo este contexto, la propuesta de modelo de gestión para el control de inventarios se 

justifica con la finalidad de mitigar el impacto de los problemas que actualmente atraviesa la 

empresa La Casa del Médico SA, debido a que se dispondrá de manera más eficiente de los 

recursos de la empresa. Además, esto ayudará a tomar mejores decisiones respecto a la compra 

de inventario porque se contarán con reportes históricos que determinen las épocas de mayor y 
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menor demanda, asegurando un mejor manejo de la liquidez del negocio. 
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Apéndices 

Apéndice  A  Formato de encuestas 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Estimado encuestado (a), 

El objetivo de la presente encuesta es “Identificar el actual proceso de manejo de 

inventarios que se lleva a cabo dentro de la empresa La Casa del Medico SA 

Favor llenar el siguiente formulario seleccionando sólo una opción. 

1.- ¿Cómo calificaría la gestión del inventario de la empresa La Casa del Medico SA.?  

Excelente 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala 

2.- ¿Se han presentado inconvenientes en el área de inventario de la empresa La Casa del 

Medico SA.? 

Si   No 

3.- ¿Qué tipo de inconvenientes se han presentado en el inventario de la empresa La Casa del 

Medico SA. 

Desajustes (sobrantes o faltantes)  

Baja rotación 

Pérdidas, deterioro o robos  

Ninguno 

Todas las anteriores 

4.- ¿Considera que los problemas en el área de inventario han afectado a la rentabilidad y 

liquidez de la compañía? 

Si    No  

5.- ¿Existen manuales de funciones para el personal del área de inventario?  

Si    No 

6.- ¿Los procesos del área de inventario están correctamente definidos y son claros?  
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Si    No 

7.- ¿Existen indicadores de control o reportes para controlar la entrada y salida de inventarios?  

Si    No  

 

8.- ¿La empresa aplica algún método para poder determinar la cantidad de existencias máximas 

y mínimas que deben manejarse en el área de inventario? 

Si    No 

9.- ¿Han habido quejas por parte de los clientes debido a las falencias que se han presentado en 

el área de inventario? 

Si    No 

10.- ¿Qué aspectos considera que deberían aplicarse para mejorar la situación actual del área 

de inventarios en la empresa La casa del médico SA? 

Rediseñar procesos 

Mejorar la asignación de funciones  

Establecer reportes de control  

Plantear Indicadores de gestión  

Todas las anteriores 



75 

 

 

 

 

Apéndice  B  Formato de entrevistas 

 

 

Entrevista 

Personal de la empresa “La Casa del Medico SA” 

Nombres y Apellidos: Sr. Jhonny Sánchez  

Cargo: Encargado de bodegas de la empresa “La Casa del Medico SA” 

6. ¿Qué tipos de procesos existen dentro de la empresa para el eficaz control del 

inventario? 

El único método de control dentro de la compañía es un inventario que se realiza de forma 

anual el cual es realizado la primera semana del mes de enero. 

7. ¿Con que recursos físicos o tecnológicos cuenta la empresa para un oportuno manejo 

de inventarios y control de bodega? 

El inventario se maneja directamente desde el sistema contable no existe un sistema o 

mecanismo exclusivo para el control de inventarios el despacho se maneja con documentación 

entregada directamente desde facturación.  

8. ¿Considera usted, que en la actualidad se están cumpliendo a cabalidad con un 

manejo adecuado del control de inventarios dentro de la compañía? 

Al nivel de producción actual hay varias cosas que se pudieran mejorar ya que la falta de 

un sistema diferenciado de los niveles de inventarios no se puede realizar un control adecuado de 

las existencias de bodegas generando diferencias entre el conteo físico y la existencia en libros 

contables.  
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9. ¿Considera usted que el manejo de bodegas e inventarios de la empresa La Casa del 

Medico SA está cumpliendo con los objetivos planteados dentro de la organización? 

La metodología aplicada y la forma de trabajo dentro de la compañía son aplicados para 

realizar el trabajo dentro de la empresa con las herramientas que tenemos a la mano para realizar 

las funciones que se nos encomiendan de forma óptima y para cumplir con los objetivos de la 

organización. 

10. ¿Piensa usted que hace falta recursos o materiales para que todo el personal pueda 

trabajar de manera eficiente y lograr los resultados deseados? 

Definitivamente hay cosas que se podrían mejorar, pero no necesariamente por falta de 

recursos o materiales si no definiendo mejor los procesos para poder realizar las funciones dentro 

de la organización 

 

 

 

 

 

 

 


