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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad proponer un Manual de control
interno destinado a la adquisición y manejo de los inventarios de la Empresa de
Accesorios Automotrices “TIRE CENTER”, y se encuentra distribuido de la siguiente
manera:

En el primer capítulo, se describe el problema de investigación, realizando una rápida
descripción del tema de estudio, los antecedentes, su importancia, los objetivos y así
mismo la debida justificación para implementar un Manual de Control Interno para
mejorar la funcionalidad de las operaciones.

El segundo capítulo, trata la fundamentación científica del tema investigado a través de
un análisis teórico de los diferentes autores, entre los temas que sustentan la propuesta
están: definición de control interno, el control interno sobre inventarios, concepto de
inventarios, objetivos, tipos de inventario, la administración de inventario, técnicas para
administrar el inventario, modelos de inventario y su respectivo marco legal.

En el tercer capítulo, se da a conocer cuál es la situación actual del Almacén de
Accesorios Automotrices TIRE CENTER, datos sobre la ubicación geográfica así
también las encuestas que se realizaron a los directivos, clientes internos, clientes
externos y a los principales proveedores del almacén.

En el cuarto capítulo, se detalla la propuesta de la creación del Manual de Control
Interno para inventarios, en el cual también se hace referencia a la misión, visión,
valores corporativos, y los respectivos procesos a aplicarse para el proceso de compra,
recepción, almacenamiento, y despacho de mercaderías, el perfil que debe tener cada
funcionario de manera que este ayude al mejoramiento del proceso.

xiv

En el quinto capitulo, se llega a concluir como se encuentra la Empresa de Accesorios
Automotrices TIRE CENTER, y sus respectivas recomendaciones las mismas que
permitirán cumplir con los objetivos a corto y largo plazo.
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EXECUTIVE SUMMARY

The present research aims to propose an internal control manual for the procurement
and inventory management Company Automotive Accessories "TIRE CENTER", and is
distributed as follows:

In the first chapter describes the research problem, performing a quick overview of the
subject of study, history, importance, objectives and likewise adequate justification to
implement an Internal Control Manual to improve the functionality of operations.

The second chapter discusses the scientific basis of the subject investigated through a
theoretical analysis of the different authors, topics that support the proposal are:
definition of internal control, internal control, inventory, inventory concept, objectives,
types of inventory, inventory management, inventory management techniques,
inventory models and their respective legal framework.

In the third chapter, is made known what the current situation Automotive Accessories
Warehouse TIRE CENTER, geographical location data so that the surveys were
conducted to managers, internal customers, external customers and key suppliers
warehouse.

The fourth chapter details the proposal for the creation of the Internal Control Manual
for inventories, which also refers to the mission, vision, corporate values, and the
respective processes to be applied to the process of purchasing, receiving, storage and
dispatch of goods, the profile that each officer should have so this helps to improve the
process.

In the fifth chapter, the conclusion is reached as found Automotive Accessories
Company TIRE CENTER, and their recommendations will enable them to meet both
short and long term.
xvi
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes Históricos

Santo Domingo de los Tsáchilas con su capital Santo Domingo

es una de las

estribaciones de la Cordillera de los Andes encontrándose con una ubicación estratégica
hacia las Provincias de Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Cotopaxi. Además de
contar con comunas de origen Tsáchilas como: Chigüilpe, Otongo Mapali, Peripa,
Poste, etc.

Se encuentra en una zona climática lluviosa subtropical, y como principal actividad
económica la agricultura con productos como: café, palma africana, abacá, etc. Santo
Domingo con el pasar del tiempo y con actividades productivas como la agricultura, la
ganadería, ha ido desarrollándose cada vez más en ámbitos, políticos, económicos,
sociales, y por su gran cantidad de población se ha convertido

en un mercado

estratégico para los diferentes negocios que se han generado, es considerado principal
vía de acceso a diferentes partes de nuestro País como la, costa y sierra haciendo posible
transportar productos provenientes desde la sierra del Ecuador, hacia puertos costeros
para su posterior transporte a otras ciudades.

Otra de las actividades aparte del comercio que se está abriendo camino cada vez más es
el turismo, es una de las principales actividades que está generando ingresos y a su vez
trabajo para cientos de familias que habitan fuera de urbe de Santo Domingo, es
importante mencionar que el turismo ahora se ha convertido en un alto atractivo no
solamente por los diferentes lugares que hay por visitar como centros turísticos, ríos,
campamentos vacacionales, gran cantidad de flora y fauna que hay dentro de la
Provincia además ahora en día las personas están creando un hábito de cultura como las
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diferentes visitas realizadas a las comunas Tsáchilas, desde que Santo Domingo se
convirtió de cantón a provincia.

Santo Domingo a partir del momento que se convirtió en Provincia, se ha tornado más
próspero, ya que al tener una condición más alta, cuenta con un presupuesto y esto
genera la creación y propulsión de obras más amplias, para el beneficio de la ciudadanía
en general. Los recursos pueden ser mejor distribuidos de acuerdo a las necesidades más
urgentes que tenga la población, como por ejemplo la implementación de nuevas vías en
sectores urbanos y rurales en toda la Provincia, así como la mejora de las ya existentes
dentro del sector, de igual manera nuevas obras como alcantarillado el hacer llegar
fuentes de agua a los diferentes sectores urbano marginales los cuales en épocas
anteriores no contaban con ningún tipo de servicio básico.

La gran cantidad

de empresas públicas y privadas son también quienes generan

desarrollo dentro de la región de Santo Domingo, las empresas familiares que a través
del tiempo se han visto desarrollar y mejorar su calidad de servicio ha ocasionado
ampliamente otro de los ejes fundamentales dentro del desarrollo económico productivo
dentro de la Provincia independientemente de la actividad que esta realiza.

1.1.2 Antecedentes Científicos

Actualmente Santo Domingo ha tenido un desarrollo acelerado un crecimiento más
amplio que en años anteriores a raíz de la Provincialización, las diferentes empresas se
ha desarrollando cada vez más en el ámbito agrícola, ganadero, instituciones bancarias,
educativas, y sobre todo empresas comerciales. Siendo estas unas de las más
importantes en el medio ya que con el paso de los años ha ido implementando y
adquiriendo mejores productos con la intención de satisfacer con mayor facilidad a los
clientes.

La competencia entre estas empresas o locales comerciales que se encargan de expender
accesorios para los vehículos es cada vez más grande y estos constantemente compiten
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entre ellos por estar dentro de la mente del consumidor ofreciendo buenos productos y
accesibles para todas las personas, ya que es importante mencionar que los dueños de
vehículos sean estos livianos o pesados siempre tratan de mantener lo mejor posible a su
vehículo ya que sirve como medio de transporte familiar o laboral.

Dentro del sector comercial de accesorios para vehículos se ha implementando cada vez
más modelos sean estos de llantas, aros para los vehículos, faros, lunas, etc. Siendo
estos de mejor calidad pero que a la vez son más accesibles para los consumidores
dependiendo también del profesionalismo con el que laboran estos centros de comercio
ofreciendo no solo buenos productos sino facilidades para que estos sean adquiridos
creando esto una confianza entre comprador y vendedor.

Para cualquier empresa de tipo comercial es sumamente importante el manejo de sus
inventarios ya que gran parte del negocio depende de qué manera sean estos llevados
por parte de la administración correspondiente o a su vez de existir fallas determinarlas
a tiempo y dar una solución inmediata o una guía con la cual posteriormente estos los
puedan manejar con total rectitud para de esta manera evitar fugas, el ya no tener
mercadería obsoleta que ya no desean adquirir los clientes y mejorar tanto procesos de
adquisición manejo y salida de la misma del almacén.

La principal función para el correcto funcionamiento para este tipo de empresas es
contar con personal capacitado, y sobre todo un buen manejo de la gerencia de la
misma, así como también contar con un manual básico para poder llevar de la manera
correcta todo lo referente con los inventarios.

1.1.3 Antecedentes Prácticos

El contar en una empresa comercial con un manual para el control de los inventarios es
de suma importancia para la misma ya que además de dar un buen direccionamiento a
estos se puede también manejar mejor los recursos de la empresa.
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Además el contar con un Manual de Control Interno para Inventarios da la posibilidad a
la empresa de disminuir el riesgo de pérdida de mercadería, de mantener mercadería
obsoleta.

1.1.4 Importancia Práctica del Estudio

Un manual de control interno para inventarios es de suma importancia dentro de una
empresa ya que ayuda a llevar de la mejor manera a los mismos, desde el momento de
su requerimiento, adquisición en cuanto a los detalles, al manejo dentro del almacén en
cuanto al estar en las bodegas y su posterior despacho hacia los clientes que requieren la
mercadería reduciendo tanto el tiempo de espera por el producto así como también su
correcto manejo para tener actualizado el inventario y no tener accesorio que estén en
mal estado o accesorios obsoletos en relación al mercado actual.

1.1.5 Situación Actual del Tema de Investigación
La empresa de accesorios automotrices “TIRE CENTER” establecida en la ciudad de
Santo Domingo está ubicada en la Av. Quevedo Km 1 ½ entre las Calles Otto
Arosemena Gómez y Juan de Dios Martínez, su principal actividad es comercializar
accesorios para vehículos tales como

Actualmente se presenta una deficiente organización dentro de la empresa ocasionando
por la falta de conocimientos de un buen y correcto manejo de los inventarios, que se
ocasionen pérdidas tanto materiales como el daño u obsolescencia de los inventarios al
ya existir en el mercado productos sustitutos y de mejor calidad este pierde a la vez
clientes, el principal problema es el no contar con un buen control sobre los inventarios.

Además, la desorganización de la empresa en el departamento de ventas genera mala
atención y por lo mismo descontento de los clientes. En la empresa el control de
inventarios con el que cuenta, es de tipo manual y computarizado, pero no es muy
confiable, ya que presenta deficiencias, tanto en las constataciones físicas, como en el
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ingreso de información al sistema computarizado, lo cual es una desventaja, ya que
genera pérdidas en las ventas por desconocimiento de stock de mercadería. Así, mismo
por estas deficiencias en el sistema de inventarios, actualmente se presentan pérdidas de
mercadería por el mal manejo de los inventarios por parte de los empleados.

1.2 Limitaciones del Estudio
En la Empresa “TIRE CENTER” el área de análisis es la bodega, lugar en el cual se
almacena el inventario, de igual se hará un estudio preliminar de la mercadería existente
en la bodega respectivamente.

Una de las limitaciones del estudio está relacionada con la cuestión del fracaso de una
iniciativa de cambio, la falta de información otorgada por parte de directivos y
trabajadores de la empresa.

1.3 Alcance del Trabajo
La investigación que se realizara en la empresa de accesorios automotrices “TIRE
CENTER”, tiene como finalidad principal el poder establecer un modelo de control
interno para el área de inventarios ya que actualmente es el área con mayor
inconveniente desde el momento de la adquisición de la mercadería su almacenaje y su
posterior venta a los clientes.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivos Generales del Estudio

Diseñar un Manual de Control Interno aplicado tanto a la adquisición, manejo y venta
de inventarios en la empresa, con la finalidad de disminuir las pérdidas tanto por
desabastecimiento, deterioro, fuga de los inventarios.
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1.4.2 Objetivos Específicos del Estudio


Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa.



Determinar las falencias existentes en el manejo de inventarios.



Determinar alternativas de solución de control de inventarios.



Elaborar un modelo de procedimientos para el manejo de inventarios desde la
adquisición, almacenamiento, control valorativo y entrega.



Proponer la aplicación del modelo de control interno en la adquisición y manejo
de inventarios a la Empresa “TIRE CENTER”.

1.5 Justificación del Estudio

Al proponer el Diseño de Control Interno se pretende mejorar el manejo de entrada y
salida la mercadería, lo que permitirá un mejoramiento en el manejo y control de los
procesos y en la organización interna. Con la implementación de este modelo se logrará
además, mejorar la rentabilidad, por el incremento de clientes y por ende de las ventas.

Los impactos que generalmente se presentaran, en este tipo de investigación son de
orden metodológico, teórico y práctico. Metodológico porque se aplicaría alternativas
de solución que mejoran la situación actual de la empresa. Teórico porque se contaría
con un manual de control de inventarios y práctico porque a través de esta propuesta se
mejorará la organización del almacén.

1.6 Hipótesis
Si se realiza un Manual de Control de Inventarios para la Empresa “TIRE CENTER”
enfocado tanto a la adquisición, manejo y venta de inventario dentro de la empresa se
podrá mejorar en varios aspectos, se podrá mejorar la situación interna de la empresa, se
podrá mantener un control eficiente tanto del ingreso como del egreso de las
mercaderías desde el almacén, así mismo se podrá llegar a determinar con mayor
precisión las existencias que se mantienen dentro de la empresa.
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CAPÍTULO II

MARCO DE REFERENCIA

2.1Marco Teórico

2.1.1 Concepto de Empresa

En sentido general podemos decir que la empresa, es la más común y constante
actividad organizada por el ser humano, la cual significa trabajo diario, sacrificado que
necesita de conocimientos y capacitaciones constantes y que involucra a una o más
personas dentro de ésta, independientemente de la actividad a la que esta se dedique. Es
necesario indicar que para que esta empresa se mantenga dentro del mercado de libre
competencia es necesario que ésta venda sus productos de así serlo a su vez sus
servicios otorgando calidad y profesionalismo al atender a sus clientes.

Es por esto que el Señor Ricardo Romero en su obra “Marketing” define la empresa
como "el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela"1

Así mismo el autor Sarmiento R, Rubén en su obra “Contabilidad de Costos” dice: “Es
la entidad u organización que se establece en un lugar determinado; con el propósito
de desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de
bienes y/o servicios en general, para satisfacer diversas necesidades de la sociedad."2

1

ROMERO, Ricardo .Marketing, Editorial Palmir E.I.R.L, Pág. 9.
SARMIENTO, R., Rubén.: Contabilidad de Costos, Quito-Ecuador, 1era edición, editorial Voluntad,
Pág. 1,2005.
2
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Definición de Control

Podemos definir al control como una actividad de monitorear los resultados de una
acción que permite tomar medidas para hacer correcciones inmediatas y adoptar
medidas preventivas.

También se tiene como propósito esencial, preservar la existencia de cualquier empresa
y apoyar su desarrollo, su objetivo final es contribuir a lograr los resultados esperados
por la empresa.

2.1.2 Concepto de Control Interno

Con respecto al concepto de Control Interno el señor Han Grand Charles, en su obra
contabilidad, menciona que “Los controles internos son método y procedimientos que
usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la
exactitud de sus registros contables.”3

Otro concepto de control interno que nos da a conocer Coopers & Lybrand es que “El
control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección
y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un
grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos.”

4

Por lo tanto se puede aseverar que el control interno no es más que un conjunto de
procedimientos, proceso, un medio utilizado para la consecución de un fin que no se
podría llevar a cabo sin la participación del talento humano de la empresa ya que no se
trata solo de manuales políticas impresos sino de personas en cada nivel de la
organización.
3

HORNGREN, Charles y otros.: Contabilidad, México, 1era edición, editorial Prentice Hall, Pág. 227,
1991.
4

Coopers & Lybrand Instituto de Auditores Internos, Madrid , Ediciones Díaz de Santos, Pág. 13, 1997.
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Además un manual de control interno crea una seguridad razonable dentro de la
empresa y está pensando en la consecución de objetivos y el aseguramiento que los
activos estén debidamente protegidos, que los registros contables sean irrefutables y
que la actividad de la empresa se desarrolle eficazmente de acuerdo a las políticas
trazadas por la gerencia, en atención a metas y objetivos propuestos por la entidad.

El control interno no constituye un acontecimiento o una circunstancia, sino una serie
de acciones que se extienden por todas las actividades de una entidad. Además la
incorporación de controles debe apoyar iniciativas de calidad.

Clasificación del Control Interno

Control Contable
Un concepto de Control Contable menciona que “El Control Contable comprende el
plan de la organización y los procedimientos y los registros que se relacionen con la
protección de los activos y la confiabilidad de los registros financieros”5

Podemos entonces definir al control contable como aquel que comprende el plan de
organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión es salvaguardar los
activos y fiabilidad de los registros financieros, debe diseñarse de tal manera que brinde
una seguridad razonable relacionada con la ejecución de las operaciones se haga con
una autorización general, que se registren las operaciones como sean necesarias.

Objetivos del Control Interno Contable

Entre los principales objetivos que se tiene con un control contable son:

5

La integridad de la información.

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse86.html
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La validez de la información.



La exactitud de la información, es decir que las operaciones se registren por su
importe correcto.



El mantenimiento de la información, que una vez contabilizadas las operaciones
sigan reflejando los resultados y la situación financiera del negocio.



La seguridad física, que el acceso a los activos y los documentos de la empresa
sean manejados solo por el personal autorizado.

Control Administrativo
Uno de los conceptos de control administrativo menciona que “Los controles
administrativos comprenden el plan de organización y todos los métodos y
procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones y adhesión
a las políticas de la empresa y por lo general solamente tienen relación indirecta con
los registros financieros”.6

Es decir que el control administrativo eta orientado a las políticas administrativas de la
organización y a todos los métodos que estén relacionados tanto con el acato de las
disposiciones legales, reglamentarias y la adhesión a las políticas a los niveles de
dirección y administración y de igual manera la eficiencia de las operaciones.

Objetivos del Control Interno

Los principales objetivos del control interno son:


Proteger los recursos de la organización.



Garantizar la eficacia, eficiencia ye economía en todas las operaciones de la
empresa.



Velar por que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos
al cumplimiento de los objetivos previstos.

6

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse86.html
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Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la
organización.



Asegurar registros contables, exactos y confiables.



Estimular el cumplimiento de las políticas de la compañía.

Componentes del Control Interno

El control interno está compuesto por cinco componentes interrelacionados:


Ambiente de Control.- Marca la pauta del funcionamiento de una organización e
influye en la concienciación de sus empleados respecto al control.



Valoración de Riesgos.- Quiere decir que toda empresa debe estar consciente de
los riesgos que existen dentro de la empresa relacionados tanto con los
inventarios como con otras cuentas que maneje la entidad, y a todos estos
riesgos debe enfrentarlos. Para manejar estos riesgos la empresa debe señalar
objetivos así también se debe establecer mecanismos para identificar, analizar, y
administrar los riesgos relacionados.



Actividades de Control.- En este punto se estaría hablando tanto de políticas
como de procedimientos que se deben aplicar en la empresa para poder asegurar
que se lleven a cabo todas las instrucciones dadas por la dirección y a la vez
ayudan asegurar que se tomen las medidas necesarias para la consecución de los
objetivos institucionales.



Información y Comunicación.- Significa identificar, recopilar, y comunicar la
información pertinente que se dé en la empresa de manera que se permita
cumplir a cabalidad con la actividad de cada empleando de la empresa.



Supervisión.- En este punto se trata de comprobar que se mantiene un adecuado
sistema de control y supervisión a lo largo del tiempo en el transcurso de las
operaciones de la empresa.

En base a todo esto podemos llegar a determinar que un adecuado manual de control
interno ayuda a que una entidad consiga sus objetivos tanto en términos de rentabilidad
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y rendimiento previniendo la pérdida de recursos, ayuda a que una entidad llegue a
donde quiere ir y logre evitar un poco peligros y sorpresas en el camino.

Uso de Manuales como Herramienta de Control Interno

Los manuales son piezas fundamentales dentro del Sistema de Control Interno. Su
elaboración debe ser una de las actividades primordiales de la oficina de control interno
y debe estar claramente contemplado dentro del plan de desarrollo de la función de
control interno.

Las actualizaciones se deben producir cada vez que la oficina de control interno, de
común acuerdo con los empleados responsables, llegue a la conclusión de que el
proceso o procedimiento, o que el mecanismo o instrumento de control utilizado se
deben modificar.

2.1.3 Concepto de Inventarios

Desde tiempos remotos, los pueblos y diferentes asentamientos comunales de personas
se vieron en la necesidad de almacenar grandes cantidades de alimentos para aquellos
tiempos de necesidad ocasionados por la fuerza de la naturaleza como, exceso de
lluvias, sequias, y diferentes calamidades que se han dado con el paso del tiempo.

Las personas aprendieron a racionar los alimentos de manera que estos sean de sustento
hasta que los tiempos de hambruna pasaran, toda esta serie de acontecimientos
permitieron que las personas tengan conocimiento en qué tipo de ambiente pueden ser
guardados los alimentos y con el pasar del tiempo adquirieron estas técnicas para
aplicarlos a otro tipo de productos tales como: artefactos electrodomésticos, medicinas,
muebles y enseres, etc. Siendo esto punto de inicio importante para el desarrollo de
alguna actividad comercial, industrial, de servicios que se da.
Es por esto que uno de los principales concepto acerca de los inventarios dado por el
señor Meza Carlos en su obra “Contabilidad análisis de cuentas” menciona que “El
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inventario de mercaderías representa las mercancías que tiene una empresa en la
bodega o despacho para su posterior venta a los clientes”.7

Otro

concepto que nos da una idea sobre los inventarios es el del señor Rojas,

Demóstenes en su obra “ABC de la Contabilidad” dice: “El inventario es una relación
detallada y pormenorizada de los bienes o recursos, y deudas u obligaciones que tiene
una empresa en un momento dado”.8

Otro concepto que nos da una idea claro acerca de los inventarios es el del señor Moya
Marcos en su obra “Investigación de Operaciones” menciona que el inventario es “La
acumulación de materiales que posteriormente serán usados para satisfacer una
demanda futura”.9

En base a conceptos dados por estos autores podemos mencionar que el llevar un
correcto control de inventarios dentro de las empresas en este caso las empresas
comerciales es de suma importancia ya que les permite mantener un correcto stock y
sobre todo de forma detallada para que en el momento necesario esta sea despachada de
forma adecuada a los clientes y poder así satisfacer la necesidad existente en el
momento.

La función de manejar correctamente los inventarios consiste en planear y controlar el
volumen de flujo de aquellos materiales de la empresa, teniendo que darse un buen
proceso desde la adquisición de la mercadería por parte de los proveedores, hasta la
entrega a los consumidores.

7

MEZA, Carlos.: Contabilidad análisis de cuentas, Costa Rica, editorial EUNED, 1era edición, Pág. 111,
2007.
8

ROJAS, Demóstenes.: ABC de la Contabilidad, Bogotá-Colombia, 5ta edición, editorial Mc Graw Hill
Latinoamericana, Pág. 35,1982.
9

MOYA, Marcos.: Investigación de Operaciones, San José-Costa Rica, 1ra edición, Editorial EUNED,
Pág. 19, 1999.
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Es importante mencionar que en cada empresa independientemente a la actividad a la
que se dediquen dentro de la empresa siempre debe trabajar en forma coordinada las
diferentes funciones que existan en la misma en este caso el señor Moya Marcos en su
libro “Investigación de Operaciones” menciona que son cuatro funciones principales en
la empresa que deben participar en conjunto estas son:



Compras



Producción



Finanzas



Ventas

Así mismo muestra mediante un claro gráfico la relación entre estas funciones:

GRÁFICO Nº 01
INTERRELACIÓN DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Esta imagen permite tener una mayor percepción de cómo están interrelacionados los
departamentos de una empresa sobre todo las empresas comerciales que manejan una
alta variedad de inventarios.

Tipos de Inventarios
Según Lee J. Krajewski y Larry P. Ritzman autores del libro “Administración de
Operaciones” clasifican los inventarios es de acuerdo a la forma en la que fue creado
en este caso podemos determinar que los inventarios se clasifican en:
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Inventario del Ciclo



Inventario de Seguridad



Inventario de Previsión



Inventario en Tránsito

Inventario del Ciclo
Según Lee J. Krajewski y Larry P. Ritzman autores del libro “Administración de
Operaciones” mencionan que los inventarios cíclicos es “La proporción del inventario
total que varia proporcional al tamaño del lote”10. Es decir que son inventarios que se
requieren para apoyar la decisión de operar según tamaños de lotes, este también tiene
relación directa con la cantidad demandada de los productos por parte de los
consumidores, al mantener los inventarios por lotes estos tiendes acumularse en
diferentes lugares dentro de la empresa, teniendo estos que utilicen este tipo de
inventarios el espacio suficiente para almacenar los productos que se comercialicen.

Inventario de Seguridad

Acerca de este concepto los señores J. Krajewski y Larry P. Ritzman autores del libro
“Administración de Operaciones” mencionan que “Es una protección contra la
incertidumbre de la demanda, del tiempo de entrega y del suministro”11. Es decir que
son aquellas reservas de productos que mantienen las empresas en un lugar dado este
tipo de inventarios lo realizan las empresas por diferentes factores como la
incertidumbre a posibles huelgas, paralizaciones, largos tiempo de espera para recibir la
mercadería o por unidades que resulten de mala calidad.

Todo esto nos lleva a determinar de igual manera como aquellos pedidos de mercaderías
que se hacen con mucha más anticipación a la fecha que estos estén por terminarse
evitando así futuros problemas con el despacho de la misma al no tenerla en existencia,
10

KRAJEWSK I. Lee, J y otros.: Administración de operaciones, editorial Prentice Hall, Pág. 547,2000

11

KRAJEWSK I. Lee, J y otros.: Administración de operaciones, editorial Prentice Hall, Pág. 548,2000
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es decir se la utiliza con la finalidad de evitar faltantes debido a fluctuaciones inciertas
tanto de la demanda como de la oferta de los mismos.

Inventario de Previsión
A este tipo de inventarios se los llega a determinar como “Los inventarios que utilizan
las empresa para absorber las irregularidades que se presentan a menudo en la tasa
de demanda”.

Este tipo de inventarios se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura que se la
llega a definir con total claridad en vista de una necesidad que se conoce con certeza
razonable y por ende se puede implicar un menor riesgo para la empresa.

Inventario en Tránsito
Según los señores J. Krajewski y Larry P. Ritzman autores del libro “Administración de
Operaciones” mencionan que los inventarios en tránsito es “Es el inventario que se
mueve de un punto a otro, los materiales son transportados desde los proveedores
hasta un centro de distribución o cliente”. 12

En base a esta definición podemos llegar a detallar que los inventarios en tránsito son
aquellos que se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los
conductos que ligan a la empresa con sus proveedores y sus clientes.

Costos de Inventarios

Los costos generados por mantener inventarios en cualquier tipo de negocio se genera
constantemente entre los principales costos que tienen relación con los inventarios son:

12

KRAJEWSK I. Lee, J y otros.: Administración de operaciones, editorial Prentice Hall, Pág. 550,2000
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Costos asociados a los flujos.



Costos asociados con los stocks.



Costos asociados a los procesos.



Costos de pedido.

Costos Asociados a los Flujos

Son aquellos valores generados debido a la operación normal del negocios con la
finalidad de la consecución del fin de la misma. Dentro del ámbito de los flujos habrá
que tener en cuenta los costos de los flujos de aprovisionamiento como transporte,
aunque algunas veces serán por cuenta del proveedor, y en otros casos estarán incluidos
en el propio precio de mercancía adquirida. Será necesario tener en cuenta tanto los
costos de operación como los asociados a la inversión.

Costos Asociados a los Stocks

En este ámbito deberán incluirse todos los relacionados con inventarios. Estos serian
entre otros costos de almacenamiento, deterioros y degradación de mercancías
almacenadas, entre ellos también tenemos los de rupturas de stocks, en este caso
cuentan con una componente fundamental los costos financieros de las existencias.

A este también se lo determina como costo de almacenaje a todos los procesos y
actividades efectuadas para mantener el orden, buen estado y existencia del inventario
dentro de la planta, incluyendo el costo de inmovilizado del producto, costo de
limpieza, costo de espacio.

Costos Asociados a los Procesos

Dentro del ámbito de los procesos existen numerosos e importantes conceptos que
deben imputarse de esta manera destacando los costos de las existencias que se
clasificarían en: Costos de compras, de lanzamientos de pedidos y gestión de actividad.
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Costos de Pedido

Se le llama costo de pedido al costo generado por las actividades efectuadas en una
solicitud de reaprovisionamiento de existencias, que pueden comprender por ejemplo el
costo del papel, costo del teléfono, costo de preparación, etc.

Concepto Administración de Inventarios

La administración de inventarios es el manejo eficiente, y a su vez el registro adecuado
de la rotación y evaluación del inventario, el administrar los inventarios implica,
determinar la cantidad de inventario optimo que se debería mantener dentro de la
empresa, significa el poder tener coordinado aspectos relacionados con la fechas de
pedidos, etc.

Importancia de la Administración del Inventario

Se puede mencionar que la importancia de la administración de los inventarios se centra
en cuatro aspectos que son de vital importancia estos son:



Cuantas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado en la
empresa.



En qué momento debería ordenarse o producirse el inventario.



Que artículos del inventario merecen una atención especial.



Puede uno protegerse contra el cambio en los costos de los artículos del
inventario.

El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden ser
instantánea, se debe contar con existencia del producto a las cuales se puede recurrir
rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo
proceso de producción.
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Es importante mencionar que el manejar inventarios en una empresa es de suma
importancia, ya que nos permite ahorrar tiempo en cuanto a lapso de entrega del
producto, a su vez nos permite hacerle frente a la competencia, ay que al manejar
inventarios satisface la demanda de los clientes al contar al momento con el producto
que requieren.

El saber administrar y manejar correctamente los inventarios de una empresa no solo
nos permite optimizar tiempo, sino que nos permite tener almacenado inventario
suficiente tanto para demanda que se espera, sino una cantidad adicional para satisfacer
la demanda inesperada.

Presiones a favor de los Inventarios Bajos

El administrar de manera correcta los inventarios consiste en establecer un balance
correcto de los mismos para poder afrontar presiones existentes tanto a favor de los
inventarios altos como de los inventarios bajos dentro de una empresa.

La principal razón por el cual hay presión a favor de los inventarios bajos es que este
representa una inversión monetaria temporal en los bienes, por la cual la empresa tiene
que pagar intereses para mantenerlos en vez de recibirlos, el costo que existe para el
manejo de los inventarios es un costo variable que se paga para tener artículos a la mano
de quien está encargado de expender el producto, por ende el mantener inventarios bajos
genera costos entre estos podemos tener los siguientes:

Costo de Oportunidad
El costo de oportunidad lo podemos definir como “El valor máximo sacrificado
alternativo al realizar alguna decisión económica”13.

13

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/36/costooport.htm
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Es decir el costo de oportunidad lo podemos definir como aquel valor que dejamos de
percibir o perdemos la oportunidad de percibir por una decisión que se tomo a favor de
otra alternativa que se cree mejor que otra, es el valor perdido por una alternativa
económica que se considera mejor.

Costo de Manejo de Inventarios
Según lo que manifiesta el Señor Lee. J. Krajewski en la obra “Administración de
operaciones” menciona que “Los costos de almacenamiento y manejo pueden
generarse cuando una empresa alquila espacio ya sea a corto o largo plazo”14.

Se puede manifestar entonces que el costo de manejo de inventarios está estrechamente
relacionado tanto con los costos generados por mantener el lugar en el cual se tienen
almacenados los diferentes productos dentro de la empresa, por arriendo de los mismos
o a su vez al haber utilizado el espacio físico para actividades relacionadas con los
inventarios como por ejemplo utilizar el espacio para empacar la mercadería, o
procesarla para tener de materia prima a producto terminado.

Impuestos, Seguros y Mermas

Al hablar de impuestos seguros y mermas, se determina claramente que al mantener un
mayor volumen de inventarios esto conlleva a un pago más alto de impuestos, a su vez
si la empresa mantiene seguro sobre los activos este valor va aumentar debido a la
cantidad más amplia de ser el caso de mantener inventarios altos, en este caso los ítems
relacionados tanto con impuestos seguros y mermas al mantener inventarios bajos se
podrán reducir de cierta manera.

Al hablarse de mermas estas se pueden determinar por razones tales como:

14

KRAJEWSK I. Lee, J y otros.: Administración de operaciones, editorial Prentice Hall, Pág. 545,2000
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Robo o sustracción de la mercadería.



Obsolescencia.



Deterioro.

En el caso de robo puede darse el caso que los inventarios sean sustraídos tanto por
personal de la empresa y en algunos casos por clientes. En cuanto a la obsolescencia de
los inventarios puede darse por la poca movilidad o salida que hubo de los mismos o
por cambios relacionados a especificaciones como modelos. El deterioro puede darse
por cuestiones de desperdicios o daños físicos en los mismos los cuales los vuelvan
inutilizables.

Presiones a Favor de Inventarios Altos

A pesar de los gastos mayores que se mantienen al tener inventarios altos estos son
necesarios dentro de una empresa, entre las principales presiones que se dan dentro de
los inventarios altos tenemos:

Servicio al Cliente

Al hablar de inventarios altos se relaciona tanto con el tiempo de entrega de la
mercadería a los clientes, mejorar la puntualidad en cuanto a tiempo de entrega de los
mismos, el mantener inventarios altos reduce el riesgo de existir faltantes y ordenes
atrasadas, estos son aspectos importantes que influyen en cuanto al querer satisfacer
rápidamente la necesidad generada de los clientes existe presión en el sentido de
satisfacer a los clientes en base a pedidos que se den.

Costo de Hacer Pedidos

Se le llama costo de pedido al costo generado por las actividades efectuadas en una
solicitud de reaprovisionamiento de existencias, que pueden comprender por ejemplo el
costo del papel, costo del teléfono, costo de preparación, etc.
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Además el costo de pedido se genera cada vez que la compañía efectúa una compra, en
su cálculo debe involucrarse desde el tiempo que se toma para efectuar el pedido, hasta
los gastos de transporte y recepción de la mercancía, sin olvidar incluir los gastos
administrativos pertinentes al pago de la factura.

Utilización de Mano de Obra y Equipo

Existe mayor presión al mantener inventarios altos por que se relaciona directamente
con el aumento que debe tener tanto en mano de obra como en equipos se sirvan para la
movilidad de la mercadería, al haber un mayor inventario se produce de igual manera un
aumento de la fuerza de trabajo dentro de la empresa.

Costo de Transporte

Al igual que los anteriores aspectos en cuanto al tema de logística relacionada con el
transporte de mercadería existe de igual manera una presión más alta sobre los mismos
ya que al mantener un mayor inventario se genera gastos más altos relacionados con la
movilización de los mismos.

El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus respectivos destinos
constituye en la mayoría de los casos el componente más importante del costo logístico
global.

Pagos a Proveedores

En relación a los proveedores en cuanto a inventarios altos se puede llegar a reducir el
total de pagos que se realicen si se mantienen niveles de inventarios altos, ya que al
hacer pedidos grandes de inventarios a ciertos proveedores los costos pueden reducir
significativamente en base a la cantidad que se solicite y se tenga que cancelar.
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Identificación de los Elementos Críticos de Inventario con el Análisis ABC
Según lo que se menciona el autor Lee. J. Krajewski en la obra “Administración de
operaciones” este indica que “El análisis ABC es un proceso que consiste en dividir
los artículos en tres clases, de acuerdo con su uso monetario”15.

Es decir mediante los costos ABC los gerentes de las empresas pueden llegar a centrar
su atención en aquellos productos que tengan el valor monetario más alto. La división
de su inventario en productos A, B y C permite a una empresa determinar el nivel y
tipos de procedimientos de control de inventario necesarios.
El control de los productos "A" debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la
inversión comprendida, en tanto los productos "B" y "C" estarían sujetos a
procedimientos de control menos estrictos.

Según Lee. J. Krajewski en la obra “Administración de operaciones” este menciona que
“El objetivo del análisis ABC es identificar los niveles de inventario de los artículos
clase A y permitir que la gerencia los controle cuidadosamente”16.

En base a lo tratado se menciono que los inventarios es forma ABC deben ser divididos
en tres grupos que son de suma importancia el primero de estos Como observamos en la
figura, los artículos de clase A, suelen representar solamente cerca del 20% de los
artículos, pero les corresponde el 80% del uso monetario. Los artículos de clase B,
representan otro 30% del total, pero les corresponde únicamente el 15% del uso
monetario. Por último, el 50% de los artículos pertenecen a la clase C y les corresponde
apenas el 5% del uso monetario.

15

KRAJEWSK I. Lee, J y otros.: Administración de operaciones, editorial Prentice Hall, Pág. 552,2000

16

KRAJEWSK I. Lee, J y otros.: Administración de operaciones, editorial Prentice Hall, Pág. 552,2000
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GRÁFICO Nº 02
ELEMENTOS CRÍTICOS DEL INVENTARIO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

2.1.4 Registro de Inventarios
Según el autor Zapata Pedro en su obra “Contabilidad General” menciona que “Las
mercaderías son bienes materiales que el empresario industrial o comerciante destina
para la venta, con el afán de satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y
obtener una ganancia”17. Para poder cumplir con esto es importante el perfecto registro
de la mercadería de una empresa y para esto es necesario aplicar os sistemas de registro
y control de mercaderías aceptados y vigentes en el país.



Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.



Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo.



Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

En el Sistema de Inventario Periódico el negocio no mantiene un registro continuo del
inventario disponible dentro de la empresa más bien, al fin del período, el negocio hace
un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el
17

ZAPATA, Pedro.: Contabilidad General, editorial Prentice Hall, Pág. 145,2000
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costo del inventario final. Este sistema de inventario se fomenta en el conteo físico real
de la mercadería de una empresa.

Según lo que manifiesta el Señor Charles T Horngre en su libro “Contabilidad”
menciona que “El Sistema de Inventario Periódico es un sistema contable de
inventarios en que la empresa no lleva un registro continuo de sus existencias en su
lugar al final del ejercicio se cuentan las existencias y se usa esa información para
preparar los estados financieros”18.

Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo
Según el Señor Charles T. Horngre en su libro “Contabilidad” manifiesta que “El
Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo es aquel en el que la empresa tiene un
registro continuo del inventario y el costo de las mercaderías vendidas”.

Es decir con la utilización de este sistema de inventario en la contabilidad se permite
controlar permanentemente la cuenta de inventarios al llevar el registro de cada unidad
que ingresa y sale del inventario

2.1.5 Métodos de Valoración de Inventarios

Método FIFO o PEPS
Según manifiesta el Señor Charles T. Horngre en su libro “Contabilidad” es “El método
en el que el costo de las mercaderías adquiridas con mayor antelación se asigna
primeramente al costo de las mercaderías vendidas”19.

18

CHARLES T, Horngre.: Contabilidad, México, 5ta edición, Editorial Pearson Educación, Pág. 306,
2004
19

CHARLES T, Horngre.: Contabilidad, México, 5ta edición, Editorial Pearson Educación, Pág. 313,
2004
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Aplicándolo a las mercaderías esto quiere decir que las existencias que primero ingresan
al inventario son las primeras en salir del mismo, es decir las primeras que se compran
son las primeras que se venden.

Método LIFO o UEPS
Acerca del Método LIFO el Señor Charles T Horngre en su obra “Contabilidad” dice
“Método en el que las compras más recientes son las primeras en asignarse al costo
de las mercancías vendidas”20.

Este método tiene como base que la última existencia en ingresar es la primera en salir o
las primeras que se venden en la empresa en consecuencia el costo de ventas quedará
registrado por los costos más altos.

Método Promedio Ponderado
En cuanto a esto se puede mencionar que “Este método consiste en hallar el costo
promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final cuando las
unidades son idénticas en apariencia pero no en el precio de adquisición”21.

Básicamente se suman los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y de
todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el cálculo, y este valor se
divide para el número total de unidades que constan en el saldo de existencias.

20

CHARLES T, Horngre.: Contabilidad, México, 5ta edición, Editorial Pearson Educación, Pág. 313,
2004
21

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/inventarios.htm
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Precio de Mercado

Por este método las mercaderías salen a un costo estimado igual al precio de mercado al
momento en que se realiza la venta; considerando que en ese mismo instante en que se
realiza dicha venta debe reponerse las existencias en función del último precio de
mercado, más todos los gastos adicionales hasta que el artículo este en el sitio lugar de
venta.

2.1.6 Categorías de los Inventarios

La primera categoría en la que se puede dividir los inventarios es en base a la fuente de
la demanda.

En Base a la Fuente de la Demanda

Inventario de Demanda Independiente

En este tipo de casos el origen de la demanda es completamente independiente a la
empresa, esta se ve representada casi siempre por un cliente externo. Se denomina
independiente en razón de que la demanda del inventario básicamente no está sujeta a
las acciones de la empresa.

Inventario de Demanda Dependiente

En este caso la fuente de demanda dependiente esta directamente subordinada a
decisiones internas de la empresa, en cuanto a todo lo que respecta a la decisión de que
producto se puede vender qué cantidad almacenar y en qué momento hacerlo.

En este tipo de casos se puede llegar a señalar que podría considerarse una respuesta
directa en base a los requerimientos que hacen los clientes, a pesar de este tipo de
acciones o decisiones que pueden tomar los empresario en base a la demanda existente
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en el mercado en varios casos las empresas optan simplemente por mantener volúmenes
diferentes de inventarios de forma independiente a la demanda que haya en el mercado
esto es en el caso de mantener inventarios bajo reserva en caso de una demanda no
conocida a ciencia cierta que pueda existir en el futuro.

En Base a la Posición del Inventario en Proceso

En este caso el inventario puede dividirse en cuatro sub-categorías generales entre estas
tenemos:

La Materia Prima

Constituye el inventario que debe adquirirse para utilizarlo en el proceso de producción,
y que no tiene un valor añadido por el proceso de producción de la compañía.

Además respecto a la materia prima el escritor Gonzalo Sinisterra en su obra
“Contabilidad Administrativa” menciona que “La materia prima es todos los
materiales que integran físicamente el producto terminado o que se pueden asociar
fácilmente con él”22.

El Trabajo en Proceso

Al trabajo en proceso lo podemos determina como el inventario que ya ha recibido
algún valor agregado, pero que todavía debe sufrir un procesamiento adicional antes de
poder utilizarlo para atender la demanda de los clientes.

22

SINISTERRA V. Gonzalo, J y otros.: Contabilidad Administrativa, editorial Prentice Hall, Pág.
85,2000
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Los Bienes Terminados

En este caso los bienes terminados los representa el inventario de aquellos productos
que han pasado ya por todo el proceso de transformación por parte de la empresa.
Generalmente este tipo de inventarios es aquel que ya se encuentra totalmente listo para
poder atender la demanda de los clientes.

El Inventario de Mantenimiento, Reposición y Operaciones

El inventario de mantenimiento es el conjunto de material que se utiliza en el caso de
dar apoyo a los procesos productivos y de negocio de la empresa, por lo general este
tipo de inventario no está destinado para la venta al público, esta mas bien para servicio
personal de la empresa este puede un componente de partes de repuestos, suministros de
limpieza, materiales de oficina.

2.1.7 Técnicas Comunes de Administración de Inventarios

Hay varias formas técnicas para administrar de forma efectiva los inventarios entre estos
podemos mencionar:

El Sistema ABC

Como se había mencionado anteriormente un Sistema de Costos ABC divide al
inventario en tres grandes grupos, siendo el grupo “A” el grupo que mayor inversión
monetaria tenga dentro de la empresa, en tanto el grupo “B” se encuentra integrado por
los artículos que representan la siguiente inversión en el inventario, y el grupo “C”
consta de un gran número de artículos que requieren una inversión mínima

Según lo que manifiesta el Autor Lawrence J. Gitman en su obra “Principios de
Administración Financiera” el “Sistema de Inventarios ABC divide al inventarios en
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tres grandes grupos en orden descendente de importancia y nivel de supervisión, con
base en la inversión monetaria de cada uno”.23

Es decir que dependiendo de la cantidad de inventario se puede aplicar conjuntamente
el nivel de supervisión hacia los mismos, en este caso los artículos del grupo “A” serian
los que mayor supervisión tendrían debido a la representación mayoritaria en aspectos
monetarios que se ha realizado dentro de la empresa.

Generalmente este tipo de inventarios del grupo “A” se los registra con el Sistema de
Inventario Perpetuo ya que este tipo de sistema permite tener una verificación diaria del
nivel de artículos que se mantengan en bodegas de cada artículo perteneciente al grupo.

Modelo de Cantidad Económica de Pedido

Uno de los instrumentos más elaborados para determinar la cantidad óptima de un
artículo del inventario que mantiene la empresa es la cantidad de pedido, es decir este
es uno de los métodos más comunes para determinar el tamaño del pedido.

Esta herramienta para determinar la cantidad económica de pedido tiene en cuenta
diferentes costos y de operación y determina el monto de pedido que minimice los
costos de inventario de la empresa.

El modelo de la cantidad económica de pedido se basa en tres supuestos fundamentales,
el primero es que la empresa conoce cuál es la utilización anual de los artículos que se
encuentran en el inventario, segundo que la frecuencia con la cual la empresa utiliza el
inventario no varía con el tiempo y por último que los pedidos que se colocan para
reemplazar las existencias de inventario se reciben en el momento exacto en que los
inventarios se agotan.

23

LAWRENCE J. Gitman .: Principios de Administración Financiera , editorial Prentice Hall, Pag
501,1998
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Costos Básicos

El modelo de cantidad económica de pedido supone que los costos relevantes del
inventario se pueden dividir en:



Costos de Pedido.



Costos de Mantenimiento.

Costos de Pedido

Los costos de pedido son aquellos que incluyen aquellos costos fijos de oficina para
colocar y recibir un pedido es decir incluye los costos de preparación de una orden de
compra, procesamiento, la verificación y la posterior entrega.

Costos de Mantenimiento

Son los costos variables unitarios de mantener un artículo en el inventario por un
periodo determinado. Entre los más comunes se encuentran los costos de
almacenamiento, los costos de seguro, los costos de deterioro y obsolescencia y el costo
de oportunidad.

Es importante que en el caso de los costos de pedido estos disminuyen a medida que el
volumen de pedido aumenta, en el caso de los costos de mantenimiento es lo contrario
es decir que mientras sea mayor el pedido que se realice de la mercadería se incurrirá
aun mas en costos de mantenimiento.

Cálculo de la Cantidad Económica de Pedido

La cantidad económica de pedido puede calcularse de dos formas diferentes estos son:
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Método Gráfico



Método Matemático

Método Gráfico

En cuanto a la cantidad económica de pedido esta se puede encontrar gráficamente
representando montos de pedido sobre el eje x y los costos respectivos sobre el eje y. En
el siguiente grafico podemos observar la relación antes mencionada.

GRÁFICO Nº 03
CANTIDAD ECONÓMINA DE PEDIDO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

En la grafica respectiva se pueden apreciar los siguientes aspectos:


La función de Costo de pedido varía a la inversa con el monto del pedido, esto
se explica por el hecho de que como la utilización anual es fija, si se piden
cantidades mayores cantidades, hay menos pedidos y en consecuencia se
incurren en menos costos.



Los Costos de mantenimiento de inventario están directamente relacionados con
los montos de pedido.



La función de Costo total tiene forma de "U", lo cual significa que existe un
valor mínimo de función.
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La línea de costo total representa la suma de los costos de pedido y costos de
mantenimiento de inventario para cada monto de pedido.



La función total de costo es de muy poca pendiente, lo cual indica que el costo
total es relativamente indiferente a pequeñas desviaciones que se apartan de la
CEP.

Método Matemático

El objetivo de este modelo de inventarios es encontrar la cantidad de pedidos
económicos, Q* que logre el costo total mínimo. El cálculo de la cantidad óptima de
pedidos la podemos determinar bajo la siguiente fórmula:

Para calcular la cantidad óptima de pedidos se necesita de las siguientes fórmulas:


{Costo anual}= {Costo de pedidos anual} + {costo de compra anual }+ {costo
de conservación anual total }
= (K / D/Q)+(C *D)+ (1/2 Q*i *C)



Costo de pedidos anual = ((Costo por pedido) * (número de pedidos))
= K* (D/Q)



Costo de compra anual = ((Costo por unidad) * (demanda))
= C *D



Costo de conservación anual = {inventario promedio} *{ Costo de conservación
anual por unidad}
= (Q /2)*H
= (Q /2)*(i*C)



Cantidad óptima de pedidos:
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Grafica de la Cantidad Óptima de Pedido

GRÁFICO Nº 04
CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Punto de Reorden

En cuanto al tema del punto de reorden podemos señalar que una vez que la empresa ha
determinado la cantidad económica de pedido esta debe determinar cuándo hacer un
pedido. En este caso el punto de reorden ayuda a la empresa a determinar el uso diario
que se ha estado dando con los inventarios de la empresa y el número de días que se
necesitaran para hacer y recibir un pedido.

Fórmula para el Punto de Reorden

Llegando a suponer que los inventarios se usan a una tasa constante, la fórmula para el
punto de reorden es:

Punto de Reorden= Días de Tiempo de Espera x Uso Diario
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En este caso para poder entender claramente la formula dada podemos dar como
ejemplo que la Empresa TIRE CENTER sabe que le toma 4 días para hacer y recibir el
respectivo pedido y si usa 20 unidades del artículo de inventario por día entonces el
punto de reorden es de 80 unidades del inventario. Por lo tanto tan pronto caída el
inventario bajo el punto de reorden en este caso 80 días se hará la respectiva orden en el
EOQ del artículo.

2.2 Marco Conceptual

Definiciones

Planeamiento

La base para planear la producción y estimar las necesidades en cuanto a inventarios, la
constituye el presupuesto o pronostico de ventas. Este debe ser desarrollado por el
departamento de ventas.

Los programas de producción, presupuestos de inventarios y los detalles de la materia
prima y mano de obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista al presupuesto de
ventas. Aunque dichos planes se basan en estimados, los mismos tendrán alguna
variación con los resultados reales, sin embargo ellos facilitan un control global de las
actividades de producción, niveles de inventarios y ofrecen una base para medir la
efectividad de las operaciones actuales.

Compra u Obtención

En la función de compra u obtención se distinguen normalmente dos responsabilidades
separadas: Control de producción que consiste en determinar los tipos y cantidades de
materiales que se quieren. Compras, que consisten en colocar la orden de compra y
mantener la vigilancia necesaria sobre la entrega oportuna de material.

36

Recepción

En cuanto a la recepción esta debe ser responsable de lo siguiente:


La aceptación de los materiales recibidos, después que estos hayan sido
debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comprados con
una copia aprobada de la orden de compra.



Los informes de recepción de haber recibido toda la mercadería para registrar la
recepción y aceptación.



La entrega o envío de las partidas recibidas, a los proveedores u otros lugares
determinados. Como precaución contra la apropiación indebida de los activos.

Almacenaje

Los productos terminados pueden encontrarse bajo la custodia de un departamento
manteniéndose dentro de la responsabilidad de los mismos:



Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son
correctas.



Facilitar almacenaje adecuado, como medida de protección contra los elementos
y las extracciones no autorizadas.



Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida para
embarque que de la mercadería.

Producción

En cuanto al tema de producción tanto las materias primas como los productos
terminados se encuentran bajo control interno requiriéndose la información adecuada
sobre el movimiento de la producción como de los inventarios, la notificación acertada
sobre los desperdicios producidos o mercadería en mal estado de modo que tanto las
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cantidades como los costos de los inventarios sean debidamente ajustados en los
registros.

Embarques

Todos los embarques incluyéndose aquellas partidas que no forman parte de los
inventarios deben efectuarse preferiblemente a base de órdenes de embarque
debidamente aprobadas y preparadas independientemente.

Contabilidad
Con respecto a los inventarios, es mantener el control contable sobre los costos de los
inventarios, a medida que los materiales se muevan a través de los procesos de
adquisición, producción y venta. Es decir la administración y venta. Es decir la
administración del inventario se refiere a la determinación de la cantidad de inventario
que se debería mantener, la fecha en la que se deberán colocar las órdenes y la cantidad
de unidades que se deberá ordenar cada vez. Los inventarios son esenciales para las
ventas y las ventas son esenciales para las utilidades.

Control Interno

Es un conjunto de actividades, procedimientos, métodos reglamentaciones que se
aplican en las empresas con la finalidad de salvaguardar y proteger los bienes de la
empresa, también para que los datos contables al ser reflejados en los estados
financieros se puedan comprobar con exactitud la veracidad.

Eficacia

Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en
un tiempo determinado.
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Eficiencia

Consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los objetivos. El
costo, el tiempo, el uso adecuado de los factores materiales y humanos, cumplir con la
calidad propuesta, constituyen con elementos inherentes a la eficiencia.

2.3 Marco Legal

La presente investigación está sustentada bajo un marco jurídico, basado en Leyes y
códigos:



Ley de Régimen Tributario Interno



Código de Trabajo



Constitución de la República del Ecuador



NIC 2

El Almacén de Accesorios Automotrices TIRE CENTER., cumple con una serie de
normas de la Ley de Régimen Tributario Interno ya que constituye un contribuyente
mas para el SRI, bajo la dirección de un Contador Público Autorizado, ya que es una
empresa obligada a llevar contabilidad y a presentar sus anexos transaccionales y sus
respectivas declaraciones.

El Almacén de Accesorios Automotrices TIRE CENTER, da cumplimiento fiel a todos
los mandatos del Código de Trabajo, pagando a cada colaborador sus remuneraciones,
beneficios de ley y haciendo cumplir los derechos y deberes del empleado.

El almacén de Accesorios Automotrices TIRE CENTER., siendo una empresa
Ecuatoriana, constituye una de las principales fuentes de trabajo para la ciudad de Santo
Domingo, ya que de esta manera cumplimos con lo prescrito en la Constitución de la
República o Carta Magna que es el derecho al trabajo.
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Adicional a esto el almacén cumple con todas las normas adicionales como son contar
con el permiso municipal para poder desempeñar la labor diaria sin inconveniente
alguno.

Además está cumpliendo a cabalidad el tener a todos sus trabajadores afiliados al IESS
(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y regidos bajo la norma; El Empleador tiene
la obligación de registrar al trabajador, desde el primer día de trabajo, enviando al IESS
el aviso de entrada, a través de la página web de la Institución, y su vez el empleado
solicitar la clave de afiliado, para que este pueda realizar sus trámites personales
posteriormente.

Además al aplicar un Manual de Control Interno a Inventarios se trabajara bajo la NIC 2
para poder dar directrices sobre el tratamiento de los inventarios, utilizándola como guía
práctica para la determinación del correcto manejo de la mercadería que haya en el
almacén, y fórmulas que se usan para atribuir costos a los inventarios.
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CAPÍTULO III
SITUACIÓN ACTUAL “TIRE CENTER”

La principal función de esta empresa TIRE CENTER es el expender al público
accesorios automotrices como guardafangos, lunas, llantas aros para vehículos livianos
de diferentes marcas tanto americanas como europeas.

3.1 Reseña Histórica

En la ciudad de Santo Domingo, en el año 2008, la Señora Pamela Gómez puso en
marcha una empresa denominada “TIRE CENTER” con un capital de $30.000 dólares.
La ubicación inicial del negocio fue en la Vía Chone Km. 1 ½. Siendo la misma
posteriormente suscrita en el SRI (Servicio de Rentas Internas) con el número
1720393139001, todo esto con la finalidad de poder reflejar un Ruc en las facturas que
emita TIRE CENTER de manera que les permita despachar la mercadería del almacén
hacia sus clientes sin ningún problema.

La

propietaria de este negocio inicialmente comenzó con un local pequeño sin

mercadería variada, tenía pocos proveedores. Actualmente TIRE CENTER tiene un
lugar importante en el mercado, por cuanto los procesos operativos son más complejos
y demandan de una mayor eficiencia en el desarrollo de los mismos.

3.2 Situación Actual de la Empresa

La Empresa “TIRE CENTER” presenta deficiencias tanto en la adquisición de la
mercadería, en el proceso de almacenamiento y en el sistema computarizado lo que
genera que no se conozca a ciencia cierta la cantidad real de mercadería que se mantiene
en existencia.
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Actualmente debido a los diversos inconvenientes con los inventarios del negocio están
afectando directamente con la rentabilidad monetaria del negocio, adicionalmente la
pérdida de potenciales clientes que acuden al negocio.

La empresa hasta el momento no ha obtenido un resultado favorable es por tal motivo
en base a la necesidad de la empresa el poder dar solución, que a su vez ayude a mejorar
la situación en base al uso y manejo de los inventarios. En este caso podemos dar como
solución a los múltiples inconvenientes con los inventarios la implementación de un
modelo de control interno para la adquisición y manejo de inventarios que permita
mejorar el rendimiento de la empresa “TIRE CENTER”.

3.3 Situación Espacial

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, es la tercera ciudad más poblada del
Ecuador, su población va creciendo rápidamente ya que cuenta con un rico comercio y
el mayor mercado ganadero, está situada en las coordenadas 00 14’ a una altura de 625
metros sobre el nivel del mar, forma parte de la región central norte subtropical, que se
origina en las estribaciones occidentales del a cordillera a 133 Km. de Quito y se
extiende hasta el perfil costanero de las Provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí. Su
clima es cálido húmedo y sus límites son al Norte de la Provincia de Esmeraldas y los
Cantones Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, al sur las provincias de los Ríos y
Cotopaxi, al este los cantones Quito y Mejía y al Oeste la provincia de Manabí.

3.4 Ubicación Geográfica

La empresa de accesorios automotrices “TIRE CENTER” se encuentra ubicado en la
Av. Quevedo km 1 ½ entre las calles Otto Arosemena Gómez y Juan de Dios Martínez
de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo.
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Croquis de la Ubicación

GRÁFICO Nº 05
CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

3.5 Principales productos para la venta

La empresa comercializa una gama de productos en especifico, establecidas como
accesorios para todo tipo de vehículos.

Generalmente se detalla en forma global los accesorios o artículos para la venta,
recalcando de dicha mercadería se oferta al cliente con variedad en marcas y modelos
específicos.
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CUADRO Nº 01
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PARA
LA VENTA
Nº

DETALLE

1
2

AROS
LLANTAS
GUARDACHOQUES
ESTRIBOS
PARRILLAS
PROTECTORES DE ASIENTOS
PROTECTORES DE PISOS
ALARMAS
PARLANTES
POTENCIAS
EQUIPOS
ROLL BAR
VIDRIOS ELECTRICOS

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

3.6 Principales proveedores

TIRE CENTER se abastece generalmente de 5 proveedores principales, los mismos que
se detallan a continuación:

CUADRO Nº 02
PRINCIPALES PROVEEDORES
Nº

NOMBRE O RAZON SOCIAL

1.

FERREMUNDO

2.

IMPORTADORA TOMEBAMBA

3.

PONCE YEPEZ

4.

MAXXI MUNDO

AUTORADIADOR
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
5.

Es importante destacar que la empresa dispone de otros proveedores no considerados
principales, pero que son necesarios para el abastecimiento del negocio.
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3.7 Población y Muestra

Esta investigación se realiza en la Empresa de Accesorios Automotrices “TIRE
CENTER” ubicada en la Vía Quevedo Km 1 ½ Calle Otto Arosemena Gómez y Juan de
Dios Martínez. La empresa se encuentra compuesta de 2 Directivos, 11 colaboradores
(1 contadora, 1 auxiliar contable, 2 cajeros, 2 personas encargadas de controlar la
mercadería, 5 vendedores), 5 proveedores y 400 clientes reales en promedio.



Cálculo de la muestra para los clientes reales:

La formula a utilizar para obtener la muestra de una población de 400 clientes reales, es
la siguiente:

n: Tamaño de la Muestra
Z: Nivel de Confianza
P: Probabilidad de Éxito
Q: Probabilidad de Fracaso
E: Erros de Estimación (entre el 1% y al 10%)
N: Tamaño del Universo

Aplicación de la Fórmula
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Se deben realizar 109 encuestas para determinar el análisis de la percepción de los
clientes reales.

A continuación se detalla en forma específica el número de encuestas para cada una de
las variables objeto de la investigación:

CUADRO Nº 03
Nº DE ENCUESTAS A REALIZAR
Propietarios

2

Clientes internos

11

Clientes reales

109

Proveedores

5

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

46

3.8 Condiciones de la Prueba

3.8.1 Tabulación de encuestas realizadas a directivos de la Empresa “TIRE
CENTER”

1.- ¿Cada qué tiempo hace pedido de nueva mercadería?

CUADRO Nº 04
TIEMPO PEDIDO DE MERCADERÍA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Se puede establecer que generalmente el tiempo de pedido de mercadería no es
planificado, en efecto este se realiza conforme los requerimientos de la empresa en
relación a las ventas. Los propietarios afirman que el tiempo no es definido para este
tipo de actividad en particular.

2.- ¿Realiza registros de la mercadería entrante al almacén?

CUADRO Nº 05
REGISTROS DE MERCADERÍAS EN ALMACEN

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Análisis:

De las encuestas realizadas a los propietarios, se estima en un 50% que se realizan
registros de la mercadería, no obstante existe un resquebrajamiento en la información
puesto que uno de directivos manifiesta que no se efectúa registro alguno.

3.- ¿Se verifican las mercaderías compradas en cuanto al número, calidad y
características?

CUADRO Nº 06
VERIFICACIÓN DE MERCADERÍAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Del total de las encuestas realizadas el 100% manifiesta que no se realiza la revisión
rigurosa y eficiente del inventario de mercadería que ingresa a la empresa para su venta
posterior.

4.- ¿Se almacenan las existencias de forma ordenada conforme a características
generales de las mismas?

CUADRO Nº 07
ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Análisis:

Los datos recopilados se determina en un 100% que no se almacena la mercadería
conforme a características y especificaciones de control, pudiendo esto generar errores
en posibles registros, faltantes o pérdidas de las mismas.

5¿Generalmente de qué manera se realiza los registros de inventarios en el
almacén?

CUADRO Nº 08
MANERA DE REALIZAR LOS REGISTROS DE INVENTARIO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Se establece como resultado relevante que en la mayoría de casos el registro de
inventario se realiza de manera manual, ya sea por medio de KARDEX u otros
mecanismos contables.

6.- ¿Cada qué tiempo se realizan control de inventarios físicos de mercadería?

CUADRO Nº 09
TIEMPO DE CONTROL DE INVENTARIOS FÍSICOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Análisis:

Se puede evidenciar que dentro de la empresa no existe una cultura de control constante
de inventario físico de mercaderías, esta actividad se desarrolla esporádicamente.

3.8.2 Tabulación de encuestas aplicadas a los clientes internos

1.- ¿Conoce usted acerca del Control Interno?

CUADRO Nº 10
CONOCIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Se puede llegar a determinar que 91% manifiestan no estar al tanto de los parámetros de
intervención y vigilancia organizacional y operativa, mientras que el 9% de estos
mencionan tener conocimiento básico sobre el control interno.

2.- ¿Al momento de la recepción de la mercadería se hace constatación física de la
misma en cuanto a características, calidad y cantidad?

CUADRO Nº 11
CONSTATACIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Análisis:

Se puede determinar que el 64% expresa lo contrario es decir no se efectúa dicha
actividad de control, mientras que el 36% del total de los clientes internos consideran
que si realizan constatación física de los inventarios al momento de la recepción de la
mercadería.

3.- ¿Cuándo realiza la venta de un articulo entrega factura detallando cantidad y
el respectivo precio de cada uno?

CUADRO Nº 12
EMISIÓN O ENTREGA DE FACTURA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Del total de las encuestas realizadas el 55% llegan a determinar que en realidad no se
procede a la emisión de dicho comprobante, y el 45% de estos mencionan si entregar
facturas al momento de la venta.
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4.- ¿Al salir la mercadería de bodegas se deja un documento de respaldo de salida
de la misma?

CUADRO Nº 13
DOCUMENTO DE RESPALDO SALIDA DE MERCADERIAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Se puede llegar a determinar que al momento de salir la mercadería de bodegas no se
realiza registro alguno de constancia de despacho de la misma ya que un 100%
manifiesta no incorporar ningún documento de respaldo.

5.- ¿Cómo considera el ambiente laboral dentro de la empresa?

CUADRO Nº 14
AMBIENTE LABORAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Respecto al ambiente laboral el 73% manifiesta que se muy bueno, el 18% considera
que el entorno es bueno y el 9% se inclina por manifestar que es regular.
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3.8.3 Tabulación de encuestas Aplicadas a los clientes reales

1.- ¿Al realizar su compra recibió usted documentos de respaldo por esta?

CUADRO Nº 15
DOCUMENTO DE RESPALDO POR COMPRAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Del total de encuestas realizadas, el 61% estima que recibe documentos de respaldo de
la compra realizada. Mientras que el 39% manifiesta no receptar la respectiva factura o
comprobante al momento de efectuarse la adquicisión de los articulos.

2.- ¿ Al momento de realizar su compra a encontrado defectuosa a la misma?

CUADRO Nº 16
COMPRAS DEFECTUOSAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

De las encuestas realizadas al segmento de clientes reales el 54% expresa no tener
inconvenientes, esto significa que parte de los productos vendidos son expendidos en
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malas condiciones. Mientras que el 46% establece haber recibido entre sus compras
algún artículo defectuoso.

3.- ¿Usted verifica los artículos de su compra en relación a lo establecido en la
respectiva factura?

CUADRO Nº 17
VERIFICACIÓN DE COMPRAS EN RELACIÓN A FACTURA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Del total de encuestas realizadas el 53% de los clientes reales mencionan revisar la
factura al momento de realizar sus compras, el 47% establece no preocuparse por este
aspecto.

4.- ¿Usted adquiere los artículos que oferta la empresa por su variedad, la calidad
del producto o el precio a pagar?

CUADRO Nº 18
PREFERENCIA POR COMPRA DE PRODUCTOS EN LA EMPRESA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Análisis:

En base a los resultados de las encuestas realizadas se puede determinar que el 49% de
clientes reales adquieres sus artículos por su variedad, el 36% por la calidad, y el 16%
por los precios cómodos de venta.

5.- ¿Qué opinión tiene de la atención y servicio al cliente de la empresa TIRE
CENTER?

CUADRO Nº 19
CALIDAD DEL SERVICIO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Del total de los clientes encuestados el 54% opina que las prestaciones son buenas y tan
solo el 2% considera que la atención es regular. Mientras el 45% afirma que el servicio
que ofrece la empresa es muy bueno.
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3.8.4 Encuestas aplicadas a los Proveedores

1.- ¿Usted recibe orden de compra de mercaderías por parte de TIRE CENTER?

CUADRO Nº 20
RECEPCIÓN DE ORDEN DE REQUISICIÓN PARA LA EMPRESA
PROVEEDORA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

Se puede determinar que del total de las encuestas realizadas a los proveedores el 60%
menciona no haber recibido órdenes de compra de mercadería. A su vez el 40%
manifiestan recibir orden de compra por parte del almacén.

2.- ¿Cómo empresa proveedora aceptan cambios en la mercadería vendida?

CUADRO Nº 21
ACEPTACIÓN CAMBIOS DE MERCADERIA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Análisis:

El 80% reflejan una respuesta negativa referente a efectuar variaciones en la adquisición
de articulaos una vez ya realizada la venta. El 20% menciona si realizar cambios en la
mercadería vendida

3.- ¿Cuándo se recepta la devolución de la mercadería por inconsistencia en las
características del producto son devueltas inmediatamente por parte del almacén y
bajo las especificaciones que establece la empresa proveedora?

CUADRO Nº 22
ESTADO DE LOS ARTICULOS DEVUELTOS POR LA EMPRESA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Análisis:

El 100% de las empresas proveedoras encuestadas afirma que las mercaderías son
devueltas bajo el lineamiento técnico de entrega, para su respectivo cambio.

4.- ¿Al momento de la entrega de la mercadería su empresa proveedora realiza
recuento físico del inventario conjuntamente con TIRE CENTER?

CUADRO Nº 23
RECUENTE FÍSICO CON LA EMPRESA PROVEEDORA Y TIRE CENTER

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Análisis:

Del total de proveedores se puede determinar que un 60% menciona no realizar esa
actividad. Mientras que el 40% menciona hacer recuento físico de la mercadería al
momento de la entrega.

3.9 Diagnóstico Institucional (Análisis FODA)

El estudio de estos cuatro factores permitirá a la empresa: definir con claridad las
distintas actividades y por lo tanto, las metas necesarias que se deberán establecer para
alcanzar los objetivos planteados.

Para garantizar que la herramienta de diagnostico FODA sea la adecuada, es
conveniente identificar dentro de las encuestas realizadas resultados claves, que
permitan enfocar los aspectos positivos y negativos, para determinar técnicamente los
factores críticos.

CUADRO Nº 24
PONDERACIÓN RELACIÓN ENCUESTAS - FODA
% (Resultado de encuestas) Ponderación FO Ponderación DA

20%

1

-1

40%

2

-2

60%

3

-3

80%

4

-4

100%

5

-5

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Cada resultado de las interrogantes propuestas determina un factor de medición para la
elaboración de la matriz FODA.
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3.9.1 Estudio de factores internos

Dentro de los aspectos internos es importante destacar las referencias emitidas por los
propietarios, los clientes internos (Colaboradores) y reales, las mismas que se
encuentran sustentadas en base a las encuestas efectuadas.



Análisis ponderado de encuestas

2
3

¿Cada qué tiempo hace pedido de nueva mercadería?
¿Realiza registros de la mercadería entrante al
almacén?
¿Se verifican las mercaderías compradas en cuanto al
número, calidad y características?

NO
NO

4

¿Se almacenan las existencias de forma ordenada
conforme a características generales de las mismas?

NO

5

¿Generalmente de qué manera se realiza los registros
de inventarios en el almacén?

MANUAL

El tiempo de pedido de mercadería no es
planificado.

DEBILIDADES

100%

CALIFICACIÓN/5

NO
DEFINIDO

ANÁLISIS REFERENCIAL PARA EL FO DA

FORTALEZAS

PORCENTAJE

1

VARIABLE

RESPUESTAS

Nº PREGUNTA

CUADRO Nº 25
ANÁLISIS PONDERADO DE ENCUESTAS AL PROPIETARIO

D -5

No se efectúa registro detallado de ingreso
de mercaderias
No se realiza la revisión rigurosa y eficiente
100%
del inventario de mercadería
No se almacena la mercadería conforme a
100% características y especificaciones de
control
El registro de inventario se realiza de
100%
manera manual
50%

D -3
D -5
D -5
D -5

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

1
3
4
5

¿Conoce usted acerca del Control Interno?
¿Cuándo realiza la venta de un articulo entrega
factura detallando cantidad y el respectivo precio de
cada salir
uno? la mercadería de bodegas se deja un
¿Al
documento de respaldo de salida de la misma?

NO
NO
NO

¿Como considera el ambiente laboral dentro de la
MUY BUENO
empresa?

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

No se conoce los parámetros de control
operativo
no se procede a la emisión de factura o
55%
comprobante.
No se incorporar ningún documento de
100%
respaldo por la salida de mercaderias.
91%

73% El ambiente laboral es el adecuado.

DEBILIDADES

CALIFICACIÓN/5

ANÁLISIS REFERENCIAL PARA EL FO DA

FORTALEZAS

PORCENTAJE

VARIABLE

RESPUESTAS

Nº PREGUNTA

CUADRO Nº 26
ANÁLISIS PONDERADO DE ENCUESTAS AL CLIENTE INTERNO

D -5
D -3
D -5
F

4
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CALIFICACIÓN/5

49%

Variedad de productos

F

3

54%

La atención al cliente y el servicio es
aceptable.

F

3

DEBILIDADES

Mercaderia Defectuosa para la venta

FORTALEZAS

46%

CALIFICACIÓN/5

5

SI
defectuosa a la misma?
¿Usted adquiere los artículos que oferta la empresa
por su variedad, la calidad del producto o el precio a VARIEDAD
pagar?
¿Qué opinión tiene de la atención y servicio al cliente
BUENA
de la empresa TIRE CENTER?

ANÁLISIS REFERENCIAL PARA EL FO DA

FORTALEZAS

4

¿Al momento de realizar su compra a encontrado

PORCENTAJE

2

VARIABLE

RESPUESTAS

Nº PREGUNTA

CUADRO Nº 27
ANÁLISIS PONDERADO DE ENCUESTAS AL CLIENTE REAL

D -3

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Instalaciones apropiadas

3 Ubicación estratégica del negocio
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

ANÁLISIS REFERENCIAL PARA EL FODA

SI

100%

Espacio físico requerido

F

5

SI

100%

Cerca al mercado consumidor

F

5

DEBILIDADES

PORCENTAJE

1

VARIABLE

RESPUESTAS

Nº PREGUNTA

CUADRO Nº 28
OTROS FACTORES INTERNOS
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Matriz axiológica de valoración de factores críticos internos

CUADRO Nº 29
MATRIZ AXIOLÓGICA FACTORES INTERNOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Se puede observar que el número de debilidades es superior a las fortalezas, además
dichos puntos críticos se enfocan en su mayoría en las deficiencias de control y manejo
adecuado de inventarios

3.9.2 Estudio de factores externos

Para el análisis de los factores externos se considera la incidencia del entorno indirecto
frente a la operatividad funcional de la empresa, esta puede ser valoración de la
competencia y otros factores.

61



Valoración de la competencia

ANÁLISIS

1

Posicionamiento de la competencia

2

Equipamiento e infraestructura de la
competencia

3

Permanencia en el mercado

Algunas empresas competidoras
tienen un alto posicionamiento.
Existen empresas competidoras
con espacios físicos y equipos
adecuados
La competencia tiene muchos
años en el mercado

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Otros factores externos

VARIABLE

VALORACIÓN

Nº

AMENAZAS

CUADRO Nº 31
VALORACIÓN DE OTROS FACTORES EXTERNOS
OPORTUN.



1

La tendencia creciente del mercado

O

5

2

Los medios de financiamiento

O

3

3

Aumento de Impuestos

A

-3

4

Incremento de la inflación

A

-3

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

VALORACIÓN

VARIABLE

AMENNAZAS

Nº

OPORTUN.

CUADRO Nº 30
VALORACIÓN PONDERADA DE LA COMPETENCIA

A

-4

A

-3

A

-4
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Matriz axiológica de valoración de factores críticos externos

CUADRO Nº 32
MATRIZ AXIOLÓGICA FACTORES EXTERNOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

3.9.3 Matriz General FODA

CUADRO Nº 33
MATRIZ GENERAL FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Buen ambiente laboral

Carente planificación en los pedidos de mercaderías

Variedad de productos

No se efectúa registro de ingreso de mercaderías

La atención al cliente y el servicio es aceptable.

No se realiza la revisión eficiente de inventarios

Espacio físico requerido

Falencias en el proceso de almacenamiento de mercaderías

Cercanía al mercado consumidor

No existen programas informáticos de registro de inventarios
No se conocen parámetros de control operativo
No se emite facturas en forma adecuada
No se efectúa control de salidas de bodega de la mercadería
Mercadería Defectuosa para la venta

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La tendencia creciente del mercado

Posicionamiento de la competencia

Los medios de financiamiento

Equipamiento e infraestructura de la competencia
Permanencia en el mercado de la competencia
Aumento de Impuestos
Incremento de la inflación

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Mediante el análisis FODA se establece que los principales inconvenientes de índole
operativa, radican específicamente en el manejo y control estratégico del inventario de
mercaderías. Puesto que la actividad principal del negocio es la comercialización se
debe tomar medidas inmediatas y eficientes con la finalidad de resarcir dichos
problemas.

3.10. Análisis técnico específico de las operaciones del sistema de manejo de
inventario actual de la empresa TIRE CENTER

A más del análisis FODA es coherente realizar un estudio estructural del proceso actual
de las operaciones que intervienen en el manejo de mercaderías, con la finalidad de
obtener un panorama más profundo sobre las soluciones y los requerimientos puntuales
que un manual de inventario necesita.

Las operaciones de inventario constan de 3 fases fundamentales que son:



Compra de productos para la venta.



Almacenamiento de los productos para la venta.



Despacho de los productos para la venta.



Control de existencias

3.10.1 Procedimiento actual compra de artículos para la venta

Dentro del proceso actual en cuanto a la compra de mercadería se puede determinar que
existen varias falencias en todo el proceso.

Adicionalmente no se realizan órdenes de requisición previa detallando que productos
características y cantidad que necesitan obtener por medio del respaldo de algún tipo de
documento en este caso esta actividad se hace directamente con el proveedor mediante
llamadas telefónicas.
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Al momento que se realiza la recepción de la mercadería no existe una persona
designada específicamente para la recepción del inventario y su posterior constatación
para verificar las características y especificaciones solicitadas para la adquisición,
simplemente se recibe la mercadería conforme la cantidad que el propietario pacto con
la empresa proveedora.

Entre los principales aspectos operativos que se visualiza actualmente en este proceso
están:



Selección proveedor determinado.



Requisición de mercaderías vía telefónica.



Establecimiento de fecha de entrega.



Recepción de Mercadería dentro del plazo establecido sin control de
especificaciones.

a)

Características del proceso de compra

La compras de mercaderías se realizan de manera directa entre la empresa y los
proveedores, es decir sin la necesidad de la participación de intermediarios.

b)

Responsables

Los responsables directos de la compra de mercaderías son:



Gerente



Encargados del control de mercaderías



Contadora
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c)

Flujograma actual de proceso de compra

CUADRO Nº 34
SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE COMPRA ACTUAL
PASO S

RESPO NSABLE

ACTIVIDADES

1

Propietarios

Al momento que creen conveniente y hace falta la mercadería
hacen el pedido respectivo vía telefónica.

2

Proveedor

Entrega lo que se necesita en el almacén vía telefónica según lo
manifestado por el propietario.

3

Contador

Realiza el pago pertinente por la adquisición de mercadería
Hace recepción de mercadería en base a lo comunicado por el
propietario sin documento de respaldo del pedido.

4

Encargados de mercadería

Realiza el proceso de almacenar en bodega la mercadería. No toma
en consideración productos que todavía este con similar
características

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

GRÁFICO Nº 06
FLUJOGRAMA – PROCESO DE COMPRA ACTUAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Un óptimo abastecimiento de la mercadería debería darse conforme a una constatación
física de la misma en este caso en la bodega del almacén, actualmente el proceso de
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compra de mercadería que se da dentro de la empresa es ineficiente, sin considerar
aspectos claves.

3.10.2 Procedimiento actual de almacenamiento de mercaderías

En cuanto al proceso que se lleva a efecto dentro del almacén para realizar la recepción
de las mercaderías se determina varias falencias y a su vez la carencia de control sobre
el inventario al momento de su recepción.

En base a la investigación se establece que al momento de hacer la recepción de la
mercadería no se realiza la respectiva inspección de los artículos, en aspectos de
calidad, cantidad, y especificaciones.

Generalmente en el proceso de almacenamiento de mercaderías se considera tres
aspectos:



Pedido de mercadería vía telefónica.



Recepción de mercadería a la fecha indicada.



Ingreso de mercadería a bodegas del almacén.

a)

Características del proceso de almacenamiento de mercaderías

Cuando los productos son almacenados no se considera el proceso de ubicación
estratégica por artículos y sus características, además no se estima la distancia
prudencial es decir para sitiar el producto.

b)

Responsables



Encargados del control de mercaderías

67

c)

Flujo grama actual del proceso de almacenamiento de mercadería

CUADRO Nº 35
SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ACTUAL DE
ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS
PASO S

RESPO NSABLE

1

Encargado de mercadería

2

Encargado de mercadeía

ACTIVIDAD

Hace recepción de mercadería en base a lo comunicado por el
propietario sin documento de respaldo del pedido.
Realiza el proceso de almacenar en bodega la mercadería.
No toma en consideración productos que todavía este con similar
características.
Se coloca la mercadería según llega por el pedido realizado.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

GRÁFICO Nº 07
FLUJOGRAMA – PROCESO DE ACTUAL DE ALMACENAMIENTO DE
MERCADERÍAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

Al momento que se hace el ingreso de la mercadería directamente en la bodega no se
efectúa ningún tipo de registro manual o mediante algún sistema informático.

Este tipo de proceso que se realiza actualmente al almacenar la mercadería conlleva que
al realizar la venta de la mercadería o al momento que el cliente hace la requisición del
mismo tome un tiempo mucho mayor el poder identificar el producto de forma rápida
para el pronto despacho al cliente.
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3.10.3 Procedimiento actual de venta de mercaderías

En cuanto a la actividad de la venta de la mercadería de igual manera se ha llegado a
determinar falencias en este aspecto, en las veces que se realizo la respectiva visita de
campo al almacén en varias ocasiones se observo que al momento de realizar la venta
respectiva no se disponía de artículos en stock del almacén, tanto propietarios como
empleados no tenían conocimiento de la falta del producto en bodega y en caso de
tenerlo este era prácticamente un articulo obsoleto que no satisface la necesidad del
cliente.

Otro aspecto importante en este proceso es que no se realiza algún documento
respectivo de la venta de la mercadería como una orden de salida de mercadería de la
bodega para tener de esta forma constancia y mayor control sobre la misma.

Al momento que se realiza el despacho de la mercadería de bodegas del almacén se
establece que no se realiza ningún tipo de documentación que sirva como respaldo de la
salida de la misma de la bodega.

Actualmente el proceso que se lleva a efecto en el despacho de la mercadería es:



Requerimiento por parte del cliente.



La mercadería sale de bodega sin documento de respaldo.



Se realiza la venta del artículo al cliente.



En varias ocasiones no se realiza facturas por la venta.

a)

Características del proceso de ventas de mercaderías

La venta se realiza de manera directa al consumidor final mediante la modalidad al
contado.
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b)

Responsables



Vendedores

c)

Flujo grama actual del proceso de ventas

CUADRO Nº 36
SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE VENTAS
PASO S

RESPO NSABLE

ACTIVIDAD

1

Cliente

Realiza el pedido al vendedor

2

Vendedor

Revisa en ese momento si hay o mercadería en stock

3

Vendedor

Entrega al cliente la mercadría

4

Cajero

Realiza el cobro por la venta no siempre se realiza facturas.

Cliente

Lleva la mercadería que solicitaba.
5
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

GRÁFICO Nº 08
FLUJOGRAMA – PROCESO DE ACTUAL DE VENTA DE MERCADERÍAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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En cuanto al proceso de venta de mercaderías del almacén se pudo llegar a determinar
que al momento que se realiza la venta no existe la utilización o a su vez elaboración de
un documento o medio necesario para que valide la salida de inventario y de tal forma
poder determinar la cantidad de existencias reales de mercadería.

3.10.4 Proceso Actual de Control de Existencias.

En cuanto a lo relacionado al control de las existencias de la mercadería en el almacén
según lo mencionado por los propietarios del mismo y durante el proceso de
investigación de campo no se observo que se realice este tipo de función operativa,
mediante algún tipo de constatación física o programa contable eficiente.
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CAPÍTULO IV

“MANUAL DE CONTROL INTERNO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN Y
MANEJO DE

INVENTARIOS EN LA EMPRESA DE ACCESORIOS

AUTOMOTRICES

TIRE

CENTER

EN

SANTO

DOMINGO

DE

LOS

TSÁCHILAS 2010”

4.1 Normativa institucional - organizacional TIRE CENTER

a)

Misión

Comercializar accesorios automotrices importados o nacionales ofreciendo variedad y
calidad en los productos, con un servicio eficiente a precios cómodos, con la finalidad
de cubrir los requerimientos de los clientes.

b)

Visión

Instaurarse como una de las empresas comercializadoras de accesorios automotrices
más importante del cantón, logrando mantener un posicionamiento constante,
caracterizado por la calidad de productos y eficiencia en la atención al cliente.

c)

Valores Corporativos



Excelencia

El esmero y empeño por cumplir las obligaciones funcionales más allá de las
expectativas del cliente.
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Orden

Tratar de ser metódicos en los procedimientos y controles administrativos y
operacionales, lo que permitirá ser más competitivos.



Honradez

Proceder con rectitud y transparencia a favor de los intereses del cliente y de la empresa.



Responsabilidad

El compromiso es asumir plenamente las responsabilidades como personas,
profesionales y empresa, además responder directamente por las actividades y funciones
desempeñadas.



Servicio

Anticiparnos con creatividad e innovación para satisfacer las necesidades y
requerimientos del cliente.

d)

Organigrama estructural y de posición propuesto

La estructura organizacional propuesta pretende considerar en forma directa la
incidencia de los canales de comunicación, estableciendo un enfoque jerárquico de
correlación entre el administrador y los colaboradores de la organización.

Además se especifica la necesidad de establecer un encargado de compras, y se realiza
el cambio de la asistente de contabilidad por secretaría contadora para viabilizar las
funciones y maximizar el rendimiento del personal.
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GRÁFICO Nº 09
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA

ÁREA DE CONTABILIDAD

ÁREA DE SECRETARÍA

DEPARTAMENTO DE CONTROL
Y ALMACENAMIENTO DE
MERCADERÍAS

DEPARTEMANTO DE
COMPRAS

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

GRÁFICO Nº 10
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENCIA
1. Gerente

ÁREA DE CONTABILIDAD
1. Contador
ÁREA DE SECRETARÍA
1. Secretaria contadora

DEPARTEMANTO DE
COMPRAS
1. Coordinador de compras

DEPARTAMENTO DE CONTROL
Y ALMACENAMIENTO DE
MERCADERÍAS
1. Coordinador de control
almacenamiento de mercaderías

y

DEPARTAMENTO DE
VENTAS
5. Vendedores
2. Cobradores

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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e)

Manual de funciones

CUADRO Nº 37
PERFIL DEL PUESTO GERENTE

TIRE CENTER
NONBRE DEL PUES TO
NIVEL
OBJETIVO DEL
PUES TO
MIS IÓN DEL PUES TO

GERENTE
Ejecutivo
Representar legalmente a la empresa y autorizar la emisión de documentos y los
presupuestos , administrar y dirigir la empresa, ejecutar las actividades.
Cumplir con los objetivos trazadas por la empresa optimizando los recursos y generando
utilidades en un ambiente de trabajo idóneo.
Planeamiento estratégico de las funciones de la empresa
Dirigir las actividades generales de la empresa.
Verificar Cobros y pagos

FUNCIONES

Receptar y analizar los informes emitidos por los colaboradores.
Gestión de los RRHH, Relaciones Laborales, Selección de Personal, Política Salarial
Relación con asesorías externas fiscales, contables y/o laborales

COMPETENCIAS

Control de los procesos y ventas.
Capacidad Estratégica.- el Ejecutivo deberá tener experiencias, conocimientos procesos de
construcción, administración, manejo de personal
Capacidad Analítica.- El Ejecutivo deberá contar con una mentalidad analítica que le
permita tomar riesgos y evaluar información.
Liderazgo:- El ejecutivo deberá demostrar capacidad de trabajar en equipo, las ganas de
aprender , la creatividad y el conocimiento, toma de decisiones, resolver problemas.
REQUIS ITOS

TÍTULO

INGENIERO EN ADM INISTRACIÓN O CARRERAS AFINES

EDAD

25 a 40 años

S EXO

M asculino o Femenino

IDIOMAS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN

TÍTULO DE TERCER NIVEL

EXPERENCIA

PREFERENTEM ENTE UN AÑO O DOS EN CARGO AFINES

ACTITUD

VERBAL, DISCIPLINADO, TRABAJO A PRESIÓN , CRITERIO DEFINIDO

APTITUD

HABILIDADES DE SOLUCIONAR PROBLEM AS CON RAPIDEZ

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 38
PERFIL DEL PUESTO SECRETARIA CONTADORA

TIRE CENTER
PERFIL DEL PUESTO REQUERIDO
NOMBRE DEL PUESTO

SECRETARIA CONTADORA

NIVEL

Apoyo

MISIÓN DEL PUESTO

ASISTIR

A

LA

GERENCIA

EN

LAS

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación en el ámbito
administrativo y contable en el caso que se requiera
FUNCIONES
Realizar oficios, memorándum y otros documentos conforme lo disponga
la gerencia.
Mantener la buena presentación de las oficinas
HORARIO

8 HORAS LABORABLES
REQUISITOS

EDAD

22 a 30 años

SEXO

FEMENINO

IDIOMAS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN

ESTUDIOS SUPERIORES

EXPERIENCIA

PREFERENTEMENTE UN AÑO

ACTITUD

POSITIVA DE CRECIMIENTO

APTITUD

CONOCIMIENTO EN ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 39
PERFIL DEL PUESTO CONTADOR

TIRE CENTER
PERFIL DEL PUESTO REQUERIDO
NOMBRE DEL PUESTO

CONTADOR

NIVEL

Apoyo

MISIÓN DEL PUESTO

ASISTIR A LA GERENCIA EN LAS ACTIVIDADES CONTABLES
Manejo sistema contable general de la empresa

FUNCIONES

Codificación de la información contable, egresos, ingresos, facturas,
compras
Registros contables
Conciliación de cuentas de balance, bancos, cuentas por pagar, etc.

HORARIO

8 HORAS LABORABLES
REQUISITOS

EDAD

22 a 30 años

SEXO

MASCULINO-FEMENINO

IDIOMAS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN

LICENCIADO CONTABILIDAD Y AUDITORIA

EXPERIENCIA

PREFERENTEMENTE UN AÑO

ACTITUD

POSITIVA DE CRECIMIENTO

APTITUD

CONOCIMIENTO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 40
PERFIL DEL PUESTO COORDINADOR DE COMPRAS

TIRE CENTER
PERFIL DEL PUESTO REQUERIDO
NOMBRE DEL PUESTO

COORDINADOR DE COMPRAS

NIVEL

Operativo

MISIÓN DEL PUESTO

CONTROLAR

Y

SUPERVISAR

TODOS

LOS

REQUERIMIENTOS

NECESARIOS DE MERCADERÍA PARA LA EMPRESA
Requerimiento de la mercadería
Realizar cotizaciones
FUNCIONES

Contactarse con el proveedor
Programación y adquisición de mercaderías
Verificación de la mercadería al momento de la llegada

HORARIO

8 HORAS LABORABLES
REQUISITOS

EDAD

25 a 35 años

SEXO

MASCULINO

IDIOMAS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN

BACHILLER –ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN CURSO

EXPERIENCIA

PREFERENTEMENTE UN AÑO

ACTITUD

POSITIVA DE CRECIMIENTO

APTITUD

CONOCIMIENTO EN MANEJO DE INVENTARIOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

78

CUADRO Nº 41
PERFIL DEL PUESTO COORDINADOR DE CONTROL Y
ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS

TIRE CENTER
PERFIL DEL PUESTO REQUERIDO
NOMBRE DEL PUESTO

COORDINADOR DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS

NIVEL

Operativo

MISIÓN DEL PUESTO

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL MANEJO Y CONTROL DE
INVENTARIO EN BODEGA Y SALIDA DE LA MISMA
Revisión e ingreso de mercadería a bodega
Conteo físico de los inventarios

FUNCIONES

Preparar información sobre el stock de mercadería que se mantiene dentro de bodega
Verificar niveles de existencias para procurar su reposición inmediata
Realizar evaluaciones periódicas de los inventarios de poca rotación para su pronta
solución
Efectuar despacho de mercaderías solicitadas por los clientes

HORARIO

8 HORAS LABORABLES
REQUISITOS

EDAD

25 a 35 años

SEXO

MASCULINO

IDIOMAS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN

BACHILLER –ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN CURSO

EXPERIENCIA

PREFERENTEMENTE UN AÑO

ACTITUD

POSITIVA DE CRECIMIENTO

APTITUD

CONOCIMIENTO EN MANEJO DE INVENTARIOS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 42
VENDEDOR

TIRE CENTER
PERFIL DEL PUESTO REQUERIDO
NOMBRE DEL PUESTO

VENDEDOR

NIVEL

Operativo

MISIÓN DEL PUESTO

EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE VENTA DE MERCADERÍA
HACIA EL CONSUMIDOR FINAL
Atender las consultas de los usuarios sobre sus diferentes inquietudes
Elaborar el pedido de la mercadería para su posterior salida y venta

FUNCIONES

Estar al tanto de los precios de los diferentes artículos así como también
tener conocimiento de los artículos disponibles en bodega para su
promoción
Despachar la mercadería vendida

HORARIO

8 HORAS LABORABLES
REQUISITOS

EDAD

20 a 40 años

SEXO

MASCULINO

IDIOMAS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN

BACHILLER –ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN CURSO

EXPERIENCIA

PREFERENTEMENTE UN AÑO

ACTITUD

POSITIVA DE CRECIMIENTO

APTITUD

CONOCIMIENTO EN VENTAS Y COMPUTACIÓN

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 43
COBRADOR

TIRE CENTER
PERFIL DEL PUESTO REQUERIDO
NOMBRE

DEL

COBRADOR

PUESTO
NIVEL

Operativo

MISIÓN DEL PUESTO

REALIZAR EL COBRO PERTINENTE POR LA VENTA DE
MERCADERÍA
Cobranza al cliente

FUNCIONES

Emisión de facturas al cliente por la compra respectiva detallando los
datos respectivos en cuanto a la cantidad, características y valor
respectivo del artículo

HORARIO

8 HORAS LABORABLES
REQUISITOS

EDAD

20 a 40 años

SEXO

MASCULINO

IDIOMAS

ESPAÑOL

EDUCACIÓN

BACHILLER –ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN CURSO

EXPERIENCIA

PREFERENTEMENTE UN AÑO

ACTITUD

POSITIVA DE CRECIMIENTO

APTITUD

CONOCIMIENTO EN VENTAS Y COMPUTACIÓN

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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4.2 Manual de control interno destinado a la adquisición y manejo de inventarios
en la empresa de accesorios automotrices TIRE CENTER.



Objetivo General

Establecer parámetros y especificaciones de control y manejo de los inventarios, desde
el proceso de entrada de la mercadería al almacén hasta la salida de bodega del producto
a comercializar para realizar la venta respectiva.

4.2.1 Estructura general y especificaciones técnicas del manual.

Se describe las especificaciones que debe contener el manual, recalcando que dicha
propuesta debe adaptarse a los requerimientos tecnológicos, puesto que la finalidad es
utilizar procesos computarizados que faciliten las actividades de control de inventarios.



Portada del manual

El diseño de la portada principal debe ser innovador, es indispensable que contenga el
nombre de la razón social de la empresa, numero de versión elaborada y fecha de
actualización. Como se muestra a continuación:
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GRÁFICO Nº 11
PORTADA DEL MANUAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012



Índice

El índice general del manual pretende facilitar su uso, para que el usuario identifique
rápidamente la ubicación de los diferentes ítems existentes que componen el
instrumento de control de inventarios.

A continuación se detalla cómo quedará estipulado dicho índice:
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GRÁFICO Nº 12
ESTRUCTURA DEL ÍNDICE GENERAL

Í N D I CE
1

HOJA DE AUTORIZACIÓN

2

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

3

INSTRUCCIONES PARA USO DEL MANUAL

3.1

Abreviaturas

3.2

Simbolos

3.3

Código de documento

4

PROCEDIMIENTOS

4.1

Compra de articulos para la venta

4.1.1 Campo de aplicación
4.1.2 Definiciones
4.1.3 Referencias
4.1.4 Responsabilidades
4.1.5 Actividades
4.1.6 Flujograma
4.1.7 Formatos y registros
4.2

Almacenamiento de articulos para la venta

4.2.1 Campo de aplicación
4.2.2 Definiciones
4.2.3 Referencias
4.2.4 Responsabilidades
4.2.5 Actividades
4.2.6 Flujograma
4.2.7 Formatos y registros
4.3

Despacho y venta

4.3.1 Campo de aplicación
4.3.2 Definiciones
4.3.3 Referencias
4.3.4 Responsabilidades
4.3.5 Actividades
4.3.6 Flujograma
4.3.7 Formatos y registros
4.4

Procedimientos auxiliares

5.

ANEXOS

5.1 Formatos para registro de datos
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

TI RE CE N TE R
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Hoja de autorización

En este documento de respaldo se establece las firmas de responsabilidad que quienes
elaboraron el manual de inventarios y además se registra las rubricas de aprobación por
parte de las autoridades de la empresa.

GRÁFICO Nº 13
HOJA DE AUTORIZACIÓN
TIRE CENTER
Dir: Via Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

1. HOJA DE AUTORIZACIÓN

El presente manual para control de inventarios de TIRE CENTER contiene
información sobre el proceso de adquisición, almacenamiento y salidas de
mercaderías, con el propósito de ser una herramienta administrativa estratégica
que fortalezca las actividades operativas de la empresa.

ELABORA:

Sonia Chacón
ANALISTA DE INVENTARIOS

GERENTE
Santo Domingo - Ecuador
2012
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Hoja de actualización

Indica los cambios realizados al manual, la fecha en que se aprueba la actualización,
quienes son los encargados Realizar los cambios pertinentes al documento de control y
en efecto al manual y quién es el delegado proceder a integrarlos a la empresa,

GRÁFICO Nº 14
HOJA DE ACTUALIZACIÓN
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL D E CONTROL Y
MANEJO D E INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

2. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

CAMBIOS

RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN

Nombre
CARGO
RESPONSABLE DE SU INTEGRACIÓN
Nombre
CARGO
Fecha
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Instructivo para el uso del manual

Dentro del manual, se encuentran tres procedimientos que permiten el desarrollo del
proceso de distribución de productos para la venta: Compra de artículos para la venta,
almacenamientos y despacho de productos.

GRÁFICO Nº 15
HOJA DE INSTRUCTIVO
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL D E CONTROL Y
MANEJO D E INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

3. INSTRUCTIVO

Compra de artículos para la venta
Almacenamiento
Despacho de productos.

Cada procedimiento cuenta con su campo de aplicación,
sus propias definiciones y referencias, así mismo se mencionan a las personas
responsables de realizar las actividades correspondientes, los
formatos y registros, flujogramas.

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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En el desglose del instructivo se destacan la utilización de las siguientes Ítems de
apoyo:

Las abreviaturas se establecen para facilitar el uso y comprensión técnica del manual de
control y manejo de inventario ejecutado.

La incorporación de símbolos considera el análisis de las actividades operativas en
función a los tres tipos de procedimientos antes mencionados.

Dicha simbología permitirá describir de manera objetiva y científica los pasos
funcionales de cada proceso general, además se podrá evaluar y retroalimentar con
facilidad y mayor eficiencia.

Para la ejecución de los procedimientos es necesario llevar registros de las actividades,
estos se realizan por medio de documentos específicos para cada procedimiento
(compra, almacenamiento y despacho de artículos para la venta). Es importante conocer
el código de cada uno de los documentos, ya que este permite establecer una
identificación estratégica, diferenciando los registros.

El código de los documentos está conformado por una letra inicial que indica el tipo de
referencial de que se trata. C: indica que es un formato, D: documento.

Seguidamente se detalla las abreviaturas, símbolos y códigos auxiliares que serán
utilizados en el manual de control y manejo de inventario:
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CUADRO Nº 44
ÍTEMS DE APOYO PARA INSTRUCTIVO
Detalle
ANSI
Depto.
Hrs.
ISO
No.
3er.

Código
C0001
C0002
D0001
D0002
T0001
D0003
D0004
D0005
D0006
D0007

ABREVIATURAS/SIGLAS
Significado
Instituto nacional americano de normalización (American Nacional
Standard Institute).
Departamento.
Horas
Organización internacional de normalización (Internacional organization
for standarization).
Número.
Tercer, tercero.
SÍMBOLOS

CÓDIGOS
Descripción del documento
Modelo de abastecimiento de producto para la venta
Orden de compra
Documento de recepción del producto de proveedores en bodega
Documento de verificación de precios de una compra
Documento del producto no entregado
Documento de devolución de mercadería vendida
Documento del Inventario físico diario
Documento de salida de producto de la bodega de despachos
Documento de evaluación del manual de procedimientos
Documento de actualización del manual de procedimiento

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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4.2.2 Estructura técnica de procedimientos

Cada uno de los tres procedimientos a desarrollar (Compra de artículos para la venta,
almacenamiento de mercaderías, venta del producto), se encuentran integrados de varios
componentes que facilitan la comprensión del manual propuesto. A continuación de
detalla los componentes que integrarán los procedimientos.



Campo de aplicación

Se refiere al detalle específico de la relación del procedimiento frente a otras
dependencias de la empresa.



Definiciones. Establece la terminología utilizada en cada procedimiento para el
desarrollo de las actividades y tareas funcionales.



Referencias. Determina la relación del procedimiento con varios sistemas
operativos que integran el esquema operativo del manual.



Responsables. Indica los encargados directos o indirectos de la realización del
procedimiento a efectuar.



Actividades y flujograma. El procedimiento se compone de actividades
secuenciales que deben ser representadas gráficamente, para garantizar su
comprensión y desarrollo.



Formatos y registros. Identifica las herramientas para la descripción pertinente
de los elementos que intervienen en los procedimientos.

Seguidamente se detallan los procedimientos y sus especificaciones técnicas que
integran el manual de control de inventario:
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a)

Procedimiento compra de artículos para la venta

CUADRO Nº 45
CAMPO DE APLICACIÓN (COMPRA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
CAMPO DE APLICACIÓN
La aplicación y funcionamiento del procedimiento de compra de artículos
para la venta se ejecuta con la intermediación de las siguientes dependencias:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
DEP. DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE MERCADERÍAS.

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 46
DEFINICIONES (COMPRA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
DEFINICIONES
Conteo a ciegas: Recuento y verificación de la cantidad y tipo de producto que se recibe en
bodega principal, registrando éstos datos en un documento El conteo a ciegas se realiza sin tener
Conocimiento previo del producto que se está recibiendo.
Cuenta por pagar: Cantidad que se adeuda al proveedor por motivo de la mercadería
comprada para la venta.
Descargar: Acción de bajar producto del vehículo proveedor, éste vehículo puede pertenecer al
proveedor o bien a TIRE CENTER
Documento de recepción de producto de proveedores en bodega principal:
Documento que detalla el tipo y la cantidad de producto comprado que se ingresa a bodega
principal.
Documento de verificación de precios de una compra: Facilita la inspección de los
precios, comparándolos contra factura, su finalidad es asegurar que los datos que se ingresen al
sistema informático sean los correctos.
Factura de compra: Documento contable que detalla el producto que se compra, indicando la
cantidad, precio y otros datos importantes.
Modelo teórico de abastecimiento: Permite conocer el nivel mínimo de inventario que debe
existir en bodega principal, además de indicar la cantidad de producto que debe requerirse para
la compra.
Orden de compra: Contiene detalles sobre el tipo, cantidad y costo del producto que se
requiere.
Rack: Estante donde se almacenan los productos dentro de la bodega principal. El
almacenamiento de cada tipo de producto depende de la ubicación del rack dentro de la bodega
principal.
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 47
REFERENCIAS (COMPRA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
REFERENCIAS
El procedimiento de compra tiene relación general con dos requerimientos
funcionales, mencionados a continuación.

PROC. DE ALMACENAMIENTO DE ARTICULOS PARA LA VENTA
PROC.DE DESPACHO DE ARTICULOS PARA LA VENTA

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 48
RESPONSABLES (COMPRA DE ARTÍCULOS)
TI RE CEN TE R
Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
RESPONSABLES
Las personas responsables de efectuar directa o indirectamente este procedimiento
en la empresa TIRE CENTER son los siguientes:
COORDINADOR DE COMPRAS
COORDINADOR DE ALMC. Y CONTROL DE MERCADERÍAS
GERENTE
CONTADOR

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 49
ACTIVIDADES (COMPRA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
ACTIVIDADES
1. Revisión de bodegas máximos y mínimos, en base a informe emitido por el coordinador de
almacenamiento y control de mercaderías, en base a un sistema utilizado.
2. Elaboración de lista de productos a adquirir con sus respectivas características por parte del
coordinador de compras
3. Análisis de cotizaciones con los proveedores existentes, a cargo del coordinador de compras.
4. Aprobación de pedido por parte del gerente conforme a cotizaciones recibidas.
5. Realización del pedido a las proveedores efectuado por el coordinador de compras
6. Revisión del inventario emitido por la empresa proveedora previo al ingreso a bodega, esta
actividad la realiza el coordinador de almacenamiento y control de mercaderías, conjuntamente
con el encargado de compras.
7. Si los datos corresponden ala mercadería requerida por la empresa el coordinador de compras
procede a enviar la factura de la empresa proveedora a contabilidad para su pago respectivo.
8. Revisión de la factura y realización de los documentos de autorización y consumación para el
pago pertinente , por parte del contador.
9. Se establece la firma final de autorización por parte del gerente para que el contador realice el
pago pago respectivo al proveedor.
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 50
FLUJOGRAMA (COMPRA DE ARTÍCULOS)
CODIGO: 001
REVISIÓN: 0

TI RE CEN TE R

MANUAL DE CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO
PAGÍNA:

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½
Tel.
FLUJOGRAMA – PROCESO DE COMPRA DE MERCADERIAS
PASO

UNIDAD

ACTIVIDAD

COORDINADOR.
ALMACENAMIENTO

COORDINADOR.
COMPRAS

CONTADOR

GERENTE

Inicio

1

Almacenamiento Revisión de bodegas
de mercaderías. máximos y mínimos,

2

Compras

Elaboración de lista de
productos a adquirir con
sus
respectivas
características

3

Compras

Análisis de cotizaciones
con los proveedores
existentes.

4

Gerencia General

Aprobación de pedido
por parte del gerente
conforme a cotizaciones
recibidas.

5

Compras

Realización del pedido a
las proveedores.

6

7

8

9

Revisión del inventario
Almacenamiento
emitido por la empresa
de mercaderías.
proveedora previo al
Compras
ingreso a bodega.
Procede a enviar la
factura de la empresa
Compras
proveedora
a
contabilidad para su
pago respectivo.
Revisión de la factura y
realización
de
los
documentos
de
Contabilidad
autorización
y
consumación para el
pago.

Contabilidad
Gerencia

Se establece la firma
final de autorización. El
contador realiza el pago
pago
respectivo
al
proveedor.

1

2

3

4

5

6

Fin

6

7

8

9

9

Fin
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 51
FORMATOS Y REGISTROS (COMPRA DE ARTÍCULOS)
TI RE CEN TE R

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
FORMATOS Y REGISTROS

Formato del modelo teórico de abastecimiento de producto para la venta.
Orden de compra.
Documento de recepción de producto de proveedores en bodega principal.
Copia de la factura de compra.
Documento de verificación de precios de una compra

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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b)

Procedimientos almacenamiento de mercaderías

CUADRO Nº 52
CAMPO DE APLICACIÓN (ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
CAMPO DE APLICACIÓN
La aplicación y funcionamiento del procedimiento de almacenamiento de artículos
se ejecuta con la intermediación de las siguientes dependencias:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
DEPARTAMENTO DE VENTAS.

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 53
DEFINICIONES (ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
DEFINICIONES
Contenedor: herramienta plástica que facilita el manejo y almacenamiento de productos en
unidades.
Conteo a ciegas: Recuento y verificación de la cantidad y tipo de producto que se esté
recibiendo, registrando éstos datos en documento. El conteo a ciegas se realiza sin tener
conocimiento previo del producto que se está recibiendo.
Consolidado: Representa la unión de productos que pueden pertenecer a varios embarques o
bien a uno solo. El documento de preparación y conteo a ciegas del consolidado es utilizado en
los tres procedimientos (compra, almacenamiento y despacho de los artículos para la venta).
Documento de recepción de producto de proveedores en bodega principal:
Documento que detalla el tipo y la cantidad de producto comprado que se ingresa a bodega
principal.
Picking: Acción de contar, clasificar y almacenar el producto del consolidado por vehículo
distribuidor.
Factura de compra: Documento contable que detalla el producto que se compra, indicando la
cantidad, precio y otros datos importantes.
Picking: Acción de contar, clasificar y almacenar el producto del consolidado por vehículo
distribuidor.
Rack: Estante donde se almacenan los productos dentro de la bodega principal. El
almacenamiento de cada tipo de producto depende de la ubicación del rack dentro de la bodega
principal.
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 54
REFERENCIAS (ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
REFERENCIAS
El procedimiento de almacenaminto tiene relación general con dos requerimientos
funcionales, mencionados a continuación.

PROC. DE COMPRA DE PRODUCTOS
PROC.DE DESPACHO DE ARTICULOS PARA LA VENTA

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 55
RESPONSABLES (ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS)
TI RE CEN TE R
Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
RESPONSABLES
Las personas responsables de efectuar directa o indirectamente este procedimiento
en la empresa TIRE CENTER son los siguientes:
COORDINADOR DE COMPRAS
COORDINADOR DE ALMC. Y CONTROL DE MERCADERÍAS

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 56
ACTIVIDADES (ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
ACTIVIDADES
1. Informar los parámetros de recepción de mercaderías al coordinador de control y
almacenamiento de inventario.
2. Comparación de solicitudes de compra con las facturas recibidas por parte de los proveedores,
actividad realizada por parte del coordinador de almacenamiento.
3. Simultáneamente el coordinador de almacenamiento realiza el control de las especificaciones
de las mercaderías con la constancia de los pedidos.
4. En caso de encontrar productos defectuosos informar al coordinador de compras mediante
proceso documentado.
5. Ingreso directo de mercadería a bodega.
6. Elaboración de informe documentado de existencias actualizadas de inventario para gerencia..

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 57
FLUJOGRAMA (ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.
FLUJOGRAMA – PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MERCADERIAS
PASO

1

UNIDAD

ACTIVIDAD

Compras

Informar los parámetros
de
recepción
de
mercaderías
Comparación
de
solicitudes de compra
con
las
facturas
recibidas por parte de
los proveedores
Control
de
las
especificaciones de las
mercaderías
con
la
constancia
de
los
pedidos.

COORDINADOR. DE
COMPRAS

COORDINADOR.
ALMACENAMIENTO

Inicio

1

2

Almacenamiento
de mercaderías.

3

Almacenamiento
de mercaderías.

4

En caso de encontrar
productos defectuosos
Almacenamiento
informar al coordinador
de mercaderías.
de compras mediante
proceso documentado.

4

5

Almacenamiento Ingreso
directo
de
de mercaderías. mercadería a bodega.

5

6

Elaboración de informe
documentado
de
Almacenamiento
existencias actualizadas
de mercaderías.
de
inventario
para
gerencia..

2

3

6

Fin

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 58
FORMATOS Y REGISTROS (ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS)
TI RE CEN TE R

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA
FORMATOS Y REGISTROS

Documento de recepción de producto de proveedores en bodega principal
Documento del preparación y conteo a ciegas del consolidado
Documento del inventario físico diario
Documento de preparación del picking y de salida de producto de la bodega
de despachos

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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c)

Procedimientos despacho o venta de mercaderías

CUADRO Nº 59
CAMPO DE APLICACIÓN (DESPACHO Y VENTA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO DESPACHO VENTA DE ARTÍCULOS
CAMPO DE APLICACIÓN
La aplicación y funcionamiento del procedimiento de venta de artículos
se ejecuta con la intermediación de las siguientes dependencias:

DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍAS.
CONTABILIDAD
GERENCIA

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 60
DEFINICIONES (DESPACHO Y VENTA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO DESPACHO VENTA DE ARTÍCULOS
DEFINICIONES
Contenedor: herramienta plástica que facilita el manejo y almacenamiento de productos en
unidades.
Conteo a ciegas: Recuento y verificación de la cantidad y tipo de producto que se esté
recibiendo, registrando éstos datos en documento. El conteo a ciegas se realiza sin tener
conocimiento previo del producto que se está recibiendo.
Consolidado: Representa la unión de productos que pueden pertenecer a varios embarques o
bien a uno solo. El documento de preparación y conteo a ciegas del consolidado es utilizado en
los tres procedimientos (compra, almacenamiento y despacho de los artículos para la venta).
Documento de preparación y conteo a ciegas del consolidado: Documento que tiene
dos usos, uno es servir para la actividad de preparación de los productos que conforman el
consolidado, el otro uso consiste detallar el tipo y la cantidad de producto al realizar el conteo a
ciegas
Documento de producto no entregado: Documento que detalla el tipo y la cantidad de
producto que no se entrega por motivo de inexistencia
Rack: Estante donde se almacenan los productos dentro de la bodega principal. El
almacenamiento de cada tipo de producto depende de la ubicación del rack dentro de la bodega
principal.
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 61
REFERENCIAS (DESPACHO Y VENTA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO DESPACHO VENTA DE ARTÍCULOS
REFERENCIAS
El procedimiento de venta de artículos tiene relación general con dos
requerimientos funcionales, mencionados a continuación.

PROC. DE COMPRA DE PRODUCTOS
PROC.DE DESPACHO DE ARTICULOS PARA LA VENTA

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 62
RESPONSABLES (DESPACHO Y VENTA DE ARTÍCULOS)
TI RE CEN TE R
Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO DESPACHO VENTA DE ARTÍCULOS
RESPONSABLES
Las personas responsables de efectuar directa o indirectamente este procedimiento
en la empresa TIRE CENTER son los siguientes:
VENDEDORES
COORDINADOR DE ALMC. Y CONTROL DE MERCADERÍAS

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 63
ACTIVIDADES (DESPACHO Y VENTA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO DESPACHO VENTA DE ARTÍCULOS
ACTIVIDADES
1. Requerimiento de mercaderías para la venta por parte del vendedor.
2. Elaboración de informe técnico de salida de mercadería de bodega con las especificaciones
necesarias emitido por el coordinador de almacenamiento.
3. Traslado de la mercadería conforme lo solicitado bajo la inspección del coordinador de
almacenamiento de inventarios.
4. Se entrega la mercadería conforme los requerimientos del cliente .
5. Ejecución de informe de ventas (utilización de sistema) dirigido al contador con copia al
gerente
6. Realización de validación de la salida real de mercadería e ingresos obtenidos, tarea ejecutada
por el contador (Utilización de sistema).
7. Elaboración de informe para gerencia.

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 64
FLUJOGRAMA (DESPACHO Y VENTA DE ARTÍCULOS)
TI RE CE N TE R
Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y MANEJO DE
INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.
FLUJOGRAMA – PROCESO DE DESPACHO O VENTA DE MERCADERIAS
PASO

1

UNIDAD

Ventas

ACTIVIDAD

Requerimiento
mercaderías
para
venta

VENTAS

de
la

CONTADOR

Inicio

1

2

Elaboración de informe
técnico de salida de
Almacenamiento
mercadería de bodega
de mercaderías.
con las especificaciones
necesarias

3

Traslado
de
la
Almacenamiento mercadería conforme lo
de mercaderías. solicitado
bajo
la
inspección

4

Ventas

Se entrega la mercadería
conforme
los
requerimientos
del
cliente

Ventas

Ejecución de informe
ventas (utilización
sistema) dirigido
contador con copia
gerente

5

COORDINADOR.
ALMACENAMIENTO

de
de
al
al

6

Contabilidad

Realización
de
validación de la salida
real de mercadería e
ingresos
obtenidos
(Utilización de sistema)

7

Contabilidad

Elaboración de informe
para gerencia

2

3

4

5

6

7

Fin
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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CUADRO Nº 65
FORMATOS Y REGISTROS (DESPACHO Y VENTA DE ARTÍCULOS)
TI RE CEN TE R

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.

PROCEDIMIENTO DESPACHO VENTA DE ARTÍCULOS
FORMATOS Y REGISTROS

Reporte de preventa
Documento preparación y conteo a ciegas del consolidado
Documento del producto no entregado
Documento de preparación de salida de producto de la bodega

CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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d)

Procedimientos auxiliares

Dentro del manual de manejo de inventario es importante destacar la utilización de otros
procedimientos adicionales como es el caso del proceso de devolución de mercaderías a
proveedores, el mismo que se detalla a continuación:

CUADRO Nº 66
FLUJOGRAMA PROCESO DE DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES
TI RE CE N TE R

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y MANEJO DE
INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.
FLUJOGRAMA – DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES
PASO

1

2

UNIDAD

ACTIVIDAD

Revisión de estado de
Almacenamiento inventario.¿ El inventario
de mercaderías. adquirido se encuentra
en buen estado?

Notificación
mediante
Almacenamiento
informe de mercaderías
de mercaderías.
en estado deteriorado

COORDINADOR.
ALMACENAMIENTO

COORDINADOR.
COMPRAS

Inicio

1

Fin

2

3

Compras

Emisión de informe al
proveedor.

3

4

Compras

Devolución
de
mercadería al proveedor

4

5

Contabilidad

Reingreso de efectivo

CONTADOR

5

6

6

Contabilidad

Informe detallado para
gerencia
Fin
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Otro procedimiento relevante es el proceso de inventario físico en donde se describen de
manera óptima el conjunto de actividades que incorporan el control directo de
mercaderías en existencia, como se muestra a continuación:

CUADRO Nº 67
FLUJOGRAMA PROCESO DE INVENTARIO FÍSICO
TI RE CE N TE R
Dir: Vía Quevedo Km 1 ½

MANUAL DE CONTROL Y
MANEJO DE INVENTARIO

CODIGO: 001
REVISIÓN: 0
PAGÍNA:

Tel.
FLUJOGRAMA – PROCESO DE INVENTARIO FÍSICO
PASO

UNIDAD

ACTIVIDAD

Gerencia

Orden de inspección
fisica de inventario

GERENTE

COORDINADOR.
ALMACENAMIENTO

Inicio

1

1

2

Agrupar los productos
Almacenamiento por referencia y línea de
y control de
producto a fin de
inventario
facilitar el conteo de la
mercadería

2

3

Almacenamiento
Se procede con el
y control de
conteo de la mercadería
inventario

3

4

Almacenamiento
Realización de informe
y control de
para gerencia
inventario

4
Fin
CODIGO:

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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e)

Desglose técnico de formatos y registros

Formato del modelo teórico de abastecimiento de producto para la venta.

Por medio de este formato se podrá obtener la cantidad de producto que se debe
comprar a los proveedores para mantener un stock (reserva) mínimo de inventario. En el
documento al ingresar el código del producto, la hoja de cálculo generará la descripción
del producto y los datos de consumo del mismo (consumo teórico, histórico y diario) del
mes anterior al actual. (Visualizar anexo Nº 4)

Orden de compra.

Establece el detalle de las compras. Es importante colocar la información referente al
proveedor, así mismo el detalle de la cantidad, tipo de producto, precio unitario y total
de la compra. (Visualizar anexo Nº 5)

Documento de recepción de producto de proveedores en bodega principal.

Permite obtener la cantidad y tipo de producto que se recibe de los proveedores por
motivo de compra. (Visualizar anexo Nº 6)

Documento de verificación de precios de una compra

Determina que el coordinador de compras confirme los datos de la adquisición, es decir
verifica la cantidad, tipo y precio del producto comprado. El documento debe llenarse
con los datos obtenidos al confirmar la factura de compra y el documento de recepción
del producto de los proveedores en bodega principal. (Visualizar anexo Nº 7)
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Documento de preparación y conteo a ciegas del consolidado

Es utilizado en el área de almacenamiento y control de inventario, en la parte superior
de la primera hoja, deberá indicarse la actividad para la que se usa el documento.
(Visualizar anexo Nº 8)

Documento del inventario físico diario

Se registra la cantidad, tipo y estado del producto inventariado diariamente, es
importante no olvidar colocar la fecha, además de la firma del coordinador de
almacenamiento, quien verifica los datos. (Visualizar anexo Nº 9)

Documento de preparación de salida de producto de la bodega de despachos

Este documento se utiliza en dos actividades, en la separación del consolidado y en la
actividad de verificación de salida de producto. (Visualizar anexo Nº 10)

Reporte de preventa

La realización de este documento se da en forma diaria. Debe registrarse la cantidad de
la venta acordada con el cliente y el total real de la venta expedida y facturada por la
empresa. (Visualizar anexo Nº 11)

Documento del producto no entregado

En éste documento se registra la descripción y la cantidad de producto del consolidado
no entregado por parte de la coordinación de almacenamiento de la empresa, por motivo
de inexistencia. (Visualizar anexo Nº 12)
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4.3 Control estratégico de inventario

Para garantizar el manejo y control de inventarios es conveniente hacer uso de
herramientas tecnológicas.

Desde dicha perspectiva se cree conveniente instaurar el programa ERP 2.0. Este
Software empresarial es diseñado con prestaciones adecuadas para el control de
Inventarios, y otros agregados de importancia para el negocio, Es adaptable para los
presupuestos de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

4.3.1 Herramientas del software para modulo de inventario

Almacenes y ubicaciones: esta herramienta permite definir N cantidad de bodegas y de
múltiples.

Además el sistema permite la creación de ubicaciones, esto nos permite mejorar la
eficiencia de despacho y el proceso de conteos del producto.

Unidades de Almacén: no importando cuantas bodegas o almacenes se disponga
definidas en el sistema, estas pueden consolidarse con el propósito de saber como están
los niveles de existencia.

Lotes y números de serie: cuando el inventario es perecedero (alimentos, medicinas,
químicos, etc.), es menester que el sistema cuente con la funcionalidad de efectuar
control por lotes de mercadería.

Etiquetas: en la actualidad la tecnología permite desarrollar un sinnúmero de tareas con
gran facilidad para agilizar y optimizar los procesos repetitivos o que consumen una
gran cantidad de horas hombre. Una de estas tareas es la de manejar etiquetas con
códigos de barras, para identificar el producto de manera precisa.
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Movimientos de inventario: otra funcionalidad con la que cuenta ERP, es la de
efectuar movimientos entre bodegas y el movimiento entre ubicaciones dentro de la
misma bodega; cada movimiento de producto es controlado por el sistema (a través de
formas impresas, debidamente identificadas) para saber en todo momento donde se
encuentra ubicado el producto.

Valoración de existencias: el saber cual es el costo del inventario por producto, cuenta
con varios métodos de costeo (costo estándar, costo promedio, etc.), que permite
establecer el valor de nuestro inventario físico y en libros.

Transporte: la transportación de la mercadería hacia el cliente final o bien hacia los
puntos de venta, es parte de un excelente manejo de logística de distribución; lo cual es
parte de las funcionalidades de ERP.

4.3.2 Características software

GRÁFICO Nº 16
CARACTERÍSTICAS SOFTWARE

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: KEY SOFTWARE/2012
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Constructor de reportes: “arrastre y suelte”. Permite que los usuarios construyan
sofisticados reportes y análisis. Los usuarios solo seleccionan los elementos relevantes
desde le menú y los arrastran dentro del área de trabajo gráfico, seleccionan opciones de
formato y general el formato.

Reportes multidimensionales construidos de acuerdo preferencias personales: Crea
reportes personalizados con filtros de datos basados en múltiples dimensiones, como
gastos por proyecto o ventas por producto.

Cuadros de control personalizados: Provee de vistas instantáneas de KPI (indicadores
clave de desempeño), mediciones y tablas de múltiples sistemas o departamentos en un
único lugar.

Filtrado seguro automático: Filtra los datos automáticamente que se despliegan en el
reporte basado en los permisos de acceso del usuario.

Capacidad de examinar los datos con detalle: Permite a los usuarios analizar los
datos que contribuyen a especificar un total o la acumulación de un valor, al permitir a
los usuarios realizar exámenes de datos en mayor detalle en tiempo real.

Filtro de Reportes: Limita los datos desplegados en el reporte, como un filtrado por
departamento o por territorio de ventas.

Reporte de varianza sobre diferentes versiones: Compara los datos actuales,
presupuestados y pronosticados.

Formatos del reporte: El formato de los reportes puede ser HTML, PDF y Excel.

Administración de Reportes: Organiza, realiza búsquedas y compara reportes a lo
largo de la organización.
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A continuación se detalla el costo del programa informático a utilizar:

CUADRO Nº 68
COSTO SOFTWARE
DETALLE

COSTO

2.800,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

4.4 Registros Contables

A continuación se detallaran los asientos contables que se deben realizar para los
procesos anteriormente mencionados:



Proceso de Compra

CUADRO Nº 69
REGISTRO CONTABLE PROCESO DE COMPRA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012
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Proceso de Venta de Mercaderías

CUADRO Nº 70
REGISTRO CONTABLE VENTA DE MERCADERÍAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012



Proceso de Inventario Físico con Sobrante de Mercadería

CUADRO Nº 71
REGISTRO CONTABLE SOBRANTE DE MERCADERÍAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

4.5 Implantación del manual

Para la implantación del manual de manejo de inventario es coherente desarrollar un
programa de capacitación al personal que se relaciona tanto directa como
indirectamente en el proceso de control de mercaderías.

Además es importante establecer espacios estratégicos de sociabilización del manual,
con la finalidad que todos los colaboradores conozcan acerca de las prestaciones de
dicho componente.
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A continuación se detalla el tipo de capacitación, duración, participantes y costo:

CUADRO Nº 72
COSTO CAPACITACIÓN IMPLANTACIÓN DEL MANUAL
CAPACITACIÓN IMPLANTACIÓN DEL MANUAL

Horas

Colaboradores

Cargo de participantes

Costo (persona) Costo Total

Gerente
Utilización de Software

40

Componentes básicos de Software

20

4

8

80,00

Coordinador de compras

120,00

Coordinador de control y almacenamiento

120,00

Secretaria
Contador

80,00

Vendedor

65,00

Vendedor

65,00

Vendedor

65,00

Vendedor

65,00

Vendedor

65,00

Cobrador

65,00

Cobrador

65,00

400,00

65,00

TOTAL

520,00

920,00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: KEY SOFTWARE/2012

4.6 Presupuesto.

A continuación se detalla en forma específica el presupuesto de la creación y aplicación
de un manual para control y manejo de inventario:

CUADRO Nº 73
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL
Detalle
Costo software
Capacitación implementación del manual
Impresiones
Varios (Imprevistos)
TOTAL

Costo
$ 2.800,00
$ 920,00
$ 120,00
$ 200,00
$ 4.040,00

%
69,31%
22,77%
2,97%
4,95%
100,00%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chacón Sonia/2012

4.7 Financiamiento

La empresa TIRE CENTER dispone de los recursos suficientes para devengar este tipo
de inversión, considerando que la misma no representa altas erogaciones de capital, por
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tanto su implementación es viable de acuerdo a los parámetros establecidos en la
propuesta.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones



En base al estudio de investigación realizado en el Almacén de Accesorios
Automotrices TIRE CENTER se llega a concluir que la entidad no cuenta con
un Manual de Control Interno para Inventarios.



A partir de la recopilación de información, entrevistas realizadas al personal de
la empresa TIRE CENTER, se estableció un diagnóstico que da a conocer el
ciclo del proceso general de utilización de inventario, el cual consta de la
compra, almacenamiento y despacho de artículos para la venta.



Se visualiza mediante diagnostico estratégico la carencia de planificación en los
pedidos de mercaderías, considerando que estos se realizan vía telefónica sin
estimar el nivel de existencias referenciales en bodega, ocasionando
desabastecimiento de productos para la venta.



La empresa no efectúa registro eficiente de ingresos de mercadería, lo que
perjudica y dificulta el proceso de compra de de artículos para la venta,
almacenamiento y las actividades de análisis de existencias. De igual forma
existen falencias en el proceso de control y almacenamiento de mercaderías, lo
que dificulta el control adecuado de existencias.



Otro factor preponderante es la no utilización de programas informáticos
especializados en el control y manejo de inventario, esta deficiencia tecnológica
entorpece el desarrollo de los procesos operativos del negocio.
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La empresa desmerece la importancia de la emisión de facturas por la venta
realizada, a pesar de que dispone del equipamiento para efectuar esta actividad.



El control estratégico de salida de mercaderías de bodega es deficiente, por
cuanto las pérdidas de inventarios son constantes, perjudicando los niveles de
rentabilidad de la empresa.



La mayoría de los colaboradores de la empresa desconocen de la utilización de
los documentos de registro de control de mercaderías y sus procesos llenado en
general.



No existe una distribución estratégica de las funciones operativas del negocio, lo
que significa que los colaboradores desarrollan sus actividades de manera
desorganizada.



TIRE CENTER debe incorporar un Manual de Control y manejo de inventarios,
tomando en consideración que la compra, almacenamiento y venta de
mercaderías representan los procesos fundamentales para el negocio.

124

5.2 Recomendaciones



TIRE CENTER debe incorporar un Manual de Control Interno Destinado a la
Adquisición y Manejo de Inventarios, tomando en consideración que la compra,
almacenamiento y venta de mercaderías representas los procesos fundamentales
para el negocio.



Desarrollar evaluación y retroalimentación constante de los procesos que
intervienen en la operatividad funcional del negocio, ya sea en compras,
almacenamiento y ventas, además identificar técnicamente las actividades que
intervienen en dichos procedimientos.



Fortalecer las actividades de adquisición de mercaderías, visualizando
principalmente el nivel de existencias para estipular los requerimientos de
inventario, conforme el manual de control respectivo.



Reglamentar conjuntamente con el coordinador de compras para garantizar el
registro oportuno de ingreso de mercaderías, estipulando la cantidad,
especificación, marcas etc. Almacenar la mercadería adquirida de manera
codificada, con la finalidad de facilitar los procesos de despacho y control de
existencias.



Incorporar un software de alto rendimiento y alcance operativo, con el propósito
de obtener herramientas tecnológicas que permitan un mejor desarrollo y control
de las actividades de comercialización.



Establecer como política obligatoria de la empresa la emisión pertinente de
facturas, comprobantes se servirán para registro de ventas y el cumplimiento
adecuado de las obligaciones tributarias.
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Controlar mediante constatación físicas el nivel de inventario para minimizar las
perdidas físicas, además adaptar registros de supervisión de movimientos de
mercaderías, especialmente al instante en que salen de bodega.



Capacitar al personal sobre el uso del Manual de Control y manejo de
Inventarios, ya que sobre la base de su correcta utilización se podrá obtener
réditos positivos como: buen manejo de los inventarios, determinar resultados
reales referentes a las existencias, optimizar los recursos y obtener información
oportuna para la toma de decisiones.



Designar las funciones y tareas en forma específica y estratégica a todos quienes
conforman la organización, con la finalidad de lograr el ordenamiento
consistente de las actividades a realizarse dentro de la empresa.



Aplicar el presente Manual de Control y manejo de Inventarios, con la finalidad
de garantizar la adecuada inspección y direccionamiento de los inventarios
requeridos, almacenados y vendidos en el Almacén TIRE CENTER.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A DIRECTIVOS DE LA EMPRESA “TIRE
CENTER”

Con el objetivo de cumplir mi Tesis previo a la obtención del Título de Ingeniería en
Finanzas, Auditoria, CPA, le solicito a Ud. que se digne muy comedidamente a
contestar las preguntas de una manera clara ya que por medio de este estudio obtendré
información acerca del tema de investigación.

1.- ¿Cada qué tiempo hace pedido de nueva mercadería?

2.- ¿Realiza registros de la mercadería entrante al almacén?

3.- ¿Se verifican las mercaderías compradas en cuanto al número, calidad y
características?

4.- ¿Se almacenan las existencias de forma ordenada conforme a características
generales de las mismas?

5¿Generalmente de qué manera se realiza los registros de inventarios en el almacén?

6.- ¿Cada qué tiempo se realizan control de inventarios físicos de mercadería?
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ANEXO Nº 2
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CLIENTES INTERNOS

Con el objetivo de cumplir mi Tesis previo a la obtención del Título de Ingeniería en
Finanzas, Auditoria, CPA, le solicito a Ud. que se digne muy comedidamente a
contestar las preguntas de una manera clara ya que por medio de este estudio obtendré
información acerca del tema de investigación.

1.- ¿Conoce usted acerca del Control Interno?

2.- ¿Al momento de la recepción de la mercadería se hace constatación física de la
misma en cuanto a características, calidad y cantidad?

3.- ¿Cuándo realiza la venta de un articulo entrega factura detallando cantidad y el
respectivo precio de cada uno?

4.- ¿Al salir la mercadería de bodegas se deja un documento de respaldo de salida de la
misma?

5.

¿Cómo considera el ambiente laboral dentro de la empresa?
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ANEXO Nº 3
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A CLIENTES REALES

Con el objetivo de cumplir mi Tesis previo a la obtención del Título de Ingeniería en
Finanzas, Auditoria, CPA, le solicito a Ud. que se digne muy comedidamente a
contestar las preguntas de una manera clara ya que por medio de este estudio obtendré
información acerca del tema de investigación.

1.- ¿Al realizar su compra recibió usted documentos de respaldo por la compra
realizada?

2.- ¿ Al momento de realizar su compra ha encontrado defectuosa a la mercadería
adquirida?

3.- ¿Usted verifica los artículos de su compra en relación a lo establecido en la
respectiva factura?

4.- ¿Usted adquiere los artículos que oferta la empresa por su variedad, la calidad del
producto o el precio a pagar?

5.- ¿Qué opinión tiene de la atención y servicio al cliente de la empresa TIRE
CENTER?
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ANEXO Nº 4
FORMATO DEL MODELO TEÓRICO DE ABASTECIMIENTO DE
PRODUCTO PARA LA VENTA.

TIRE
CENTER

EST. AGOST

CÓDIGO:

Dir: Vía Quevedo Km 1 ½
Tel.
cod.

Est. Junio
Producto

Teor.

His.

Diario 1 seman. Inv. Min.

Número 2

Número 3

Lunes

Martes

Inven.

Día 8 A partir: Inv. Min.

Inv.

Inv.

Est día
His.
día 9 A partir
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ANEXO Nº 5
ORDEN DE COMPRA
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ANEXO Nº 6
RECEPCIÓN DE PRODUCTO DE PROVEEDORES

TIRE CENTER
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ANEXO Nº 7
VERIFICACIÓN DE PRECIOS DE COMPRA
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ANEXO Nº 8
PREPARACIÓN Y CONTEO DE CIEGAS DEL CONSOLIDADO
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ANEXO Nº 9
INVENTARIO FÍSICO
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ANEXO Nº 10
PREPARACIÓN DE SALIDA DE PRODUCTOS DE BODEGA

TIRE CENTER

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

CAJAS UND.
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ANEXO Nº 11
REPORTE PREVENTA
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ANEXO Nº 12
REPORTE DE PRODUCTO NO ENTREGADO

TI R E C EN TER

