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Resumen 

 

En la actualidad toda empresa que quiera sobrevivir en un mercado tan exigente y 

competitivo deberán tener una alta capacidad para poder brindar un mayor control del negocio, 

es por esto, que cuando se tienen identificados los problemas o los puntos débiles de la 

organización, hay que tomar medidas necesarias y pertinentes para lograr soluciones, esto dará 

como resultado un aumento en la productividad y una gran ventaja en el mercado.  

Fue por este motivo que se decidió realizar este trabajo, los diferentes problemas que se 

presentaban al momento ejecutar el proceso de inventarios en la empresa Servieléctricos El 

Amperio, debido a que no se ha establecido un procedimiento adecuado para poder dar respuesta 

a los requerimientos de los clientes, nos genera como desventaja no poder proteger el inventario, 

ni realizar una verificación de su exactitud o su confiabilidad y nos estanca en promover 

eficiencia en los procesos. 

Al concluir con este proyecto se espera descartar con cualquier retraso en el proceso y 

entrega de la mercancía, obteniendo una organización dentro de la empresa, mejorando la calidad 

del servicio y logrando tener una ventaja en la demanda por su optimo sistema de inventarios 

para llevar un control exacto de la mercancía existente, entrante y saliente, aumentando la 

rentabilidad y eliminando las posibles irregularidades en el proceso de los inventarios, dando 

como desarrollo grandes beneficios para los clientes y colaboradores de la empresa. 

Palabras claves: Mercado, inventario, clientes, mercancía, procesos. 

 

 

 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

9 

 

Abstract 

 

Currently, every company that wants to survive in such a demanding and competitive 

market must have a high capacity to provide greater control of the business, which is why, when 

the problems or weak points of the organization have been identified, it is necessary to take the 

necessary and pertinent measures to achieve solutions, this will result in an increase in 

productivity and a great advantage in the market. 

It was for this reason that this work was carried out, the different problems that arose 

when executing the inventory process in the company Servielectricos El Amperio, due to the fact 

that an adequate procedure has not been established to be able to respond to the requirements of 

the clients. , generates us as a disadvantage not being able to protect the inventory, nor carry out 

a verification of its accuracy or its reliability and stagnates us in increasing the efficiency of the 

processes. 

At the end of this project, it is expected to rule out any delay in the process and delivery 

of the merchandise, obtaining an organization within the company, improving the quality of 

service and achieving an advantage in demand due to its optimal inventory system to carry carry 

out an exact control of the existing, incoming and outgoing merchandise, increasing profitability 

and eliminating possible irregularities in the inventory process, giving great benefits to the 

company's clients and collaborators. 

Keywords: Market, inventory, customers, merchandise, processes. 
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Introducción 

 

Servieléctricos El Amperio es una empresa con más de 15 años de experiencia en el 

mercado que se especializa en instalaciones eléctricas y ventas de repuestos para automotores 

que proporciona servicios de forma diaria, actualmente esta entidad tiene problemas en el 

proceso de inventarios debido principalmente en que no tiene una buena gestión de ellos 

generando un despliegue de dificultades que afectan todas las áreas dentro de la empresa, no 

permitiendo una buena ejecución en los procesos y obteniendo perdidas tanto  en los inventarios 

como en los clientes. 

Por tanto, para el desarrollo del presente proyecto se consideró un tipo de estudio 

descriptivo, por ende, permitirá analizar la situación en la que se encuentra actualmente la 

empresa Servieléctricos El Amperio realizando entrevistas al jefe del almacén, encuestas a los 

operarios de dicha área, lista de chequeo a los empleados implicados, y así revisar los procesos 

que se llevan a cabo día a día, el cual permitirá la elaboración de una propuesta acorde para el 

buen funcionamiento del proceso de inventario en la empresa. 

El presente proyecto está compuesto por los siguientes capítulos, el planteamiento del 

problema seguido de la formulación de las preguntas de investigación y los objetivos. Luego se 

elabora la justificación del proyecto, seguido del marco referencial donde se presentan los 

antecedentes de la investigación, el marco teórico que referencia los principales conceptos del 

inventario. En el marco legal se encuentran las normas que rigen la realización de este trabajo, 

continuo se describe en el marco contextual la historia de la empresa Servieléctricos El Amperio, 

para concluir se propone la metodología para el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos, 

conclusiones y las recomendaciones realizadas para la empresa. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

La empresa Servieléctricos El Amperio se matriculo en la Cámara de comercio en el año 

2007 como microempresa colombiana en la calle 36 #47B-85 en la ciudad de Cali dedicada a 

instalaciones eléctricas para automotores y prestación de servicios en electricidad automotriz. 

Se realizó un reconocimiento y revisión a todos los procesos del área de inventarios, por 

medio de una visita e información interna donde se obtuvo como resultado diversas falencias 

entre las cuales se encontraban: falta del personal que se encargue de hacer pruebas a 

proveedores nuevos, no tener estandarizados los procesos que hacen los operarios, demora en las 

entregas de órdenes de compras y un mal control con los despachos de mercancía afectando esto 

los inventarios para todos los almacenes. Generando así unos efectos entre los cuales son: mala 

calidad de insumos, daños materiales por no tener buena organización, bajo stock de mercancía 

efectuando así pérdida de tiempo laborado e incumplimiento con los clientes al momento de 

solicitar los productos y estos estuvieran agotados. 

Por lo cual se determina que los esquemas de funcionamiento de la estructura en dichas 

áreas presentan problemas administrativos y operativos, lo que conlleva a no desarrollar una 

perspectiva más abierta hacia el cambio constante del entorno y que afecta a la organización de 

manera directa o indirecta. 

La empresa Servieléctricos El Amperio se encuentra en la ciudad de Cali se caracteriza 

por su excelente calidad, durabilidad y desarrollo en sus productos. En los últimos años se vienen 

presentando inconformidades y desorganización en los procesos operativos del área de 

inventario, esto ocasiona sobrecostos, pérdidas de ventas, demoras en los procedimientos, 

conflictos entre personal y por ende las áreas que están ligadas (empaque e insumos) de la 

empresa. 
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En las circunstancias anteriores se hará necesaria encontrar e implementar soluciones 

concretas a la situación que se presenta internamente, contribuyendo así al mejoramiento de 

procesos y organización del área, agilizando la labor de cada uno de los colaboradores; esto 

generará beneficios al cliente y a la empresa ofreciendo calidad en los procesos y en la entrega 

final. 
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1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo proponer un plan de mejora en el proceso de inventarios de la empresa 

Servieléctricos El Amperio? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo identificar la situación actual del proceso de inventarios de la empresa 

Servieléctricos El Amperio? 

 ¿Cómo establecer los factores que incurren en el proceso para el mejoramiento del 

inventario de la empresa Servieléctricos El Amperio? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Proponer un plan de mejora en el proceso de inventarios de la empresa Servieléctricos El 

Amperio. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Conocer la situación actual del proceso de inventarios de la empresa 

Servieléctricos El Amperio. 

 Establecer los factores que inciden en el proceso del inventario la empresa 

Servieléctricos El Amperio. 
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3. Justificación 

 

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

consecuencia, los costos generados por inventarios representan uno de los mayores rubros que se 

reflejan en el estado de resultados”. (Garridos & Cejas, 2017) 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la situación actual en 

el proceso de inventarios en la empresa Servieléctricos El Amperio, por ende, este proyecto 

busca mediante los objetivos planteados encontrar soluciones concretas a la situación que 

actualmente presenta, contribuyendo así al mejoramiento y organización del inventario, esto 

generará beneficios al cliente y sus colaboradores ofreciendo calidad en el proceso y en la 

entrega final.  

Para llevar a cabo la realización de este plan de mejora se cuenta con el apoyo del área 

administrativa, almacenamiento y asesoras de punto de venta, esto con el fin de encontrar la 

problemática que está causando falencias en el proceso de inventario. 

De acuerdo con lo anterior, las actividades a realizar durante el desarrollo del proyecto de       

grado se basan en información suministrada por los diferentes supervisores de las mencionadas 

áreas y el programa utilizado por la empresa llamado Siigo que permitirá un mejor análisis de la 

situación actual. 

La elaboración y desarrollo de esta propuesta de mejora una vez que sea demostrada su 

validez y confiabilidad puede ser utilizada por otras empresas para el mejor funcionamiento en el 

proceso de inventarios también podrá ser utilizado como referente en otros trabajos de 

investigación y en diferentes universidades que lo requieran. 
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4.  Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

La historia y origen del inventario se remonta a la antigüedad. Las fuentes consultadas 

coinciden en que los egipcios dieron el ejemplo más emblemático de cómo desde las primeras 

civilizaciones se hacían inventarios, en este caso, de alimentos. De ese modo, se buscaba 

almacenar víveres para las épocas de escasez. 

Guillermo westreicher economista y miembro del equipo de revisión de Economipedia 

redacta en su columna una de las hipótesis del origen del inventario en el año 2020 expresando 

que los egipcios no fueron los únicos. Por ejemplo, las civilizaciones prehispánicas como la 

incaica también habrían tenido un sistema para llevar un inventario de las cosechas que se 

distribuían entre la población.  

En primer lugar, se tiene que Andrés Nail en el 2016 presento en la Universidad Austral 

de Chile, el trabajo de grado propuesta de mejora para la gestión de Inventarios de sociedad de 

Repuestos España Limitada, la empresa ha generado varios problemas principalmente en la 

bodega, la falta de una política de inventario genera sobre stock, desorden físico, administrativo 

y no se alcanza a registrar el ingreso de productos debido al tiempo y trabajo que esto conlleva, 

para llevar a cabo esta investigación se desarrolla una propuesta de mejora a través del estudio de 

la demanda y la aplicación de la teoría de inventarios; el estudio es analizado como una 

investigación de campo tipo descriptiva que se enfoca en cuatro etapas cada una para el 

cumplimiento de los objetivos específicos. La recolección de información se llevó a cabo con la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas; finalmente, con los resultados obtenidos, se generan 

recomendaciones y propuestas de mejora tales como la determinación de estrategias, análisis de 

productos, determinación de costos y propuestas en la gestión de inventarios de la empresa. 
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En segundo lugar, se consultó el trabajo de grado de Yeraldin Niño del año 2016 que 

presento en la           Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Santa Marta, titulado plan 

de mejoramiento para el proceso de inventario de la empresa Sistemas Operativos Financieros 

S.A.S, la problemática detallada en la empresa es el inadecuado manejo de inventario, un 

software que no utilizan el cual se estaba desperdiciando esta herramienta fundamental, se 

evidencio la fata de un líder que dirija cada proceso y la falta de cumplimiento en su totalidad de 

las políticas internas direccionado al inventario; por consiguiente, se diseña un plan de 

mejoramiento para el proceso de inventario de la empresa, el tipo de investigación que se planteo 

fue de índole descriptiva analítica utilizando fuentes primarias y secundarias para la realización 

de la propuesta.  

Se planteó un plan de mejoramiento detallado en una ficha técnica con la intención de 

establecer políticas de control en el inventario, con la presencia de un líder se organizó el 

protocolo, reglas y políticas de la empresa a su vez capacitando el personal del uso adecuado del 

software y así generando un buen funcionamiento de la herramienta en los procesos. 

Se consultó un tercer trabajo de grado de Miguel Rincón  de la facultad de Ingenierías de 

la Universidad de Santander UDES titulado diseño del sistema de Inventarios para la 

Comercializadora de Textiles Yuvasi en la ciudad de Bucaramanga en el 2019, la investigación 

es un estudio      sobre las diversas situaciones que presenta la empresa tales como no contar con una 

estructura organizacional, estandarización de procesos y política de gestión de inventarios en 

consecuencia a lo anterior se traza como objetivo diseñar un sistema de inventarios 

determinísticos en donde se minimicen los costos asociados al proceso de almacenaje para la 

comercializadora. 
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Este proyecto conto con una investigación descriptiva exploratoria ya que se pretendía 

caracterizar las variables críticas de la situación objeto de estudio en la empresa; en base a esto 

se estableció un procedimiento dividido en fases y actividades para dar cumplimiento a cada uno 

de los objetivos planteados; finalmente con las recomendaciones, cambios sugeridos, el uso de 

herramientas de control de calidad. 

La empresa Agrosagi presenta inconvenientes en los inventarios de las materias primas, 

porque sus registros nominales presentan diferencias cuantitativas con respecto a su stock real. 

Una de las causas de esta situación es por no contar con el equipo calibrado para determinar el 

peso de los materiales, generando información errónea que se registra en el sistema. Este 

proyecto contó con el tipo de investigación descriptiva con una metodología deductiva ya que 

con esta se puede recopilar información para después ser analizada y así obtener las diferentes 

conclusiones. 

En este proyecto de grado se puede observar cómo el autor realizó un diagrama de flujo 

para tener una mayor claridad de cada proceso, seguido realizó unas entrevistas con el personal 

del área de almacenamiento y por consiguiente implementó una guía para la administración de 

riesgos ya que con esto se establecen unos lineamientos acerca del tratamiento, manejo y 

seguimiento de riesgos de inventario. Con base a esta información el autor genera una matriz de 

mejora donde plasma cada riesgo, mejora de control, responsable, fecha de implementación, 

estado y control del producto para así obtener un buen manejo y estandarización de procesos, 

generando así que la empresa trabaje de manera eficaz y eficiente. 

Con base a los antecedentes anteriormente mencionados podemos concluir que estos 

sirven como referencia para llevar a cabo nuestra propuesta de mejora, puesto que permiten
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Comprender con mayor exactitud un hecho posterior y conocer las estrategias planteadas para la 

resolución de problemas por los diferentes autores expuestos, generando así confiabilidad y 

obteniendo herramientas vitales para la elaboración del mismo. 

 

4.2 Marco teórico 

4.2.1 Inventarios 

Es una provisión de materiales utilizados para la fabricación de bienes y servicios lo que 

tiene como resultado su comercialización para satisfacer la demanda del cliente. “Esto significa 

que, los inventarios constituyen las partidas del activo corriente que están listas para la venta, es 

decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén valorada en su costo de 

adquisición, para la venta o actividades productivas” (Gil, 2009, pág. 4). Lo que concluye que los 

inventarios son importantes en toda empresa identificando que se tiene listo para la venta y que 

estos sean consumidos en la producción para su posterior comercialización. 

Otros autores mencionan, que los inventarios son la base de toda empresa para su 

producción o comercialización por lo que es importante el manejo por parte de esta. Carlos 

Rincon & fernando Villareal en el 2009 afirma que el manejo, dirección, control, seguimiento, 

análisis de tiempo, documentación, contabilización y reporte de la información de inventarios es 

importante para conocer la capacidad productiva de la empresa, además el mal manejo de los 

flujos de inventarios pueden ser una fuente de perdida financiera de dinero y tiempo que muchas 

veces es imperceptible por la mirada del administrador por falta de información.  

 

4.2.2 Importancia De Los Inventarios 

“Los inventarios son muy importantes para muchas empresas para el desarrollo de la 

actividad económica, por lo cual se debe tener controlado, vigilado y ordenado, para así proveer 
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y distribuir adecuadamente las existencias. Así mismo facilita la credibilidad y entrega oportuna 

para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos; logrando un alto grado de 

confiabilidad para generar reportes fidedignos de la situación económica de la entidad”. (Lozano 

& Gonzalez , 2018) 

Así mismo para Eugenia Afonso en el año 2013 expreso que el inventario es un factor 

fundamental para el control de costes y rentabilidad de cualquier entidad. Una mala 

administración puede ser la culpable de generar clientes descontentos por el no cumplimiento de 

la demanda, además de ocasionar problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la 

quiebra. 

 

4.2.3 Tipos o Clasificación de Inventarios 

Se componen de una amplia variedad que se usan de acuerdo a las necesidades de las 

empresas dependiendo el manejo de sus funciones y propósito de lo que se requiera reflejar en la 

contabilidad. Para dado que una compañía manufacturera adquiere materias primas para 

transformarlas en productos terminados, al final de un periodo las mismas mostraran diferentes 

etapas de terminación. Aldo torres afirma en el año 2002: el grado de avance que alcance el 

proceso productivo, en el balance general aparecerá del valor de cada tipo de inventario, por lo 

tanto, las compañías manejan diferentes tipos de inventarios 

En el documento Sistemas de costos un proceso para su implementación del 2007 el autor 

Ricardo Rojas identifica los diferentes tipos de inventarios como son: 

4.2.4 Inventarios de materias primas 

Está compuesto por el costo de adquisición de los diferentes artículos que no han sido 

utilizados en la producción y que aún están disponibles para ocuparse durante el periodo. Este 
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tipo de inventario aumenta por sus cuentas de balances en la compra de materiales y disminuye 

por las requisiciones de materiales de los departamentos productivos. 

 

4.2.5 Inventarios en Proceso 

Este tipo de inventario representa el costo de los artículos que aún no han sido terminados 

al final del periodo. Comprende de los materiales directos, la mano de obra directa, aplicada a la 

producción, así como los costos indirectos reales. 

 

4.2.6 Inventarios de Productos Terminados 

 Son los fabricados por la empresa, acumula el costo de los artículos que han sido 

terminados durante el presente periodo o en periodos anteriores del proceso productivo por la 

empresa e incluye todos los productos terminados en el negocio que aún no han sido vendidos.  

Llegando a este punto, es fundamental clasificar los inventarios para determinar su 

importancia y el proceso que estos se encuentran en las empresas para su valorización y 

presentación de informes al final del mes en sus estados financieros, ahora veamos más tipos de 

inventarios relevantes. (Crinkley, 1984) lo que define que, existen diversas clasificaciones de 

inventarios cada una debe planearse, administrarse de manera diferente, 

 Inventarios en consignación: constituyen un rubro importante contable utilizado 

cuando el producto queda en consignado a disposición del cliente o del 

representante de ventas. La transferencia a inventarios en consignación se realiza 

normalmente mediante una nota de cargo. 

 Inventarios en Libros: es el valor de los inventarios que se refleja en el balance 

al cierre de un periodo contable. Se calcula sumando el valor todas las entradas en 
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efectivo al inventario durante el periodo contable, y restando el valor de todas las 

salidas de inventarios en libros durante el periodo contable. 

 Inventario Físico: es la cantidad física de producto disponible y también la tarea 

del conteo físico de lo que se dispone. Las empresas verifican periódicamente sus 

inventarios físicos mediante la práctica de recuento físico. 

 Inventarios de productos obsoletos: es un gasto que afecta a las utilidades 

cuando se destruye físicamente o cuando se descarta, el inventario de productos 

obsoleto se genera cuando por una orden de modificación del departamento de 

ingeniería la pieza queda por fuera de uso y se constituye el valor residual que 

queda de las piezas cuando el producto se retira de la producción. 

Existen dos sistemas para controlar los inventarios por medio de normas y 

procedimientos aplicados de manera sistemática con el objetivo de controlar las mercancías que 

se van a hacer utilizadas dentro de las empresas. 

“Entendemos por, el sistema de inventarios es una estructura que sirve para controlar el 

nivel de existencias y para determinar cuánto hay que pedir de cada elemento y cuando hay que 

hacerlo. Hay dos tipos básicos de sistemas de inventarios: el sistema de inventario continuo, o 

cantidad fija de pedido (se pide siempre la misma de cantidad cuando las existencias alcanzan un 

cierto nivel), y el sistema de inventarios periódica, o de periodo contante entre pedidos, en el que 

cada cierto tiempo constante se pide una cantidad variable de material o producto”. (Guerrero H. 

, 2009, pág. 100). Lo que quiere decir que, el sistema permite un control constante de los 

inventarios. 

 Métodos de Valuación de Inventarios: son métodos de valorización con el 

objetivo de seleccionar y aplicar a las compras realizadas para evaluar los 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

23 

 

inventarios en términos monetarios es un método de vital importancia dentro de la 

organización cuando los precios unitarios en estas adquisiciones se presentan 

diferentes precios. 

 Herz (2018) define que cuando se valorizan los inventarios se utilizan diferentes métodos 

que nos permiten calcular los costos de lo vendido de algunas suposiciones. Cuando son 

volúmenes pequeños y sin muchas variaciones en sus precios, costar los inventarios puede ser 

fácil, más si no se mueven gran cantidad de productos con precios fluctuantes. El método de 

valuación que se seleccioné hará que se obtengan diferentes en cuanto al costo de ventas o 

inventario final, por eso importante elegir el más adecuado a la realidad de la empresa. Los 

métodos que veremos son los siguientes: identificación específica, costo promedio, primeras 

entradas y salidas.  

 Del mismo modo Moreno (2014) indica: “Los inventarios constituyen los bienes de una 

empresa destinados a la venta o a la producción para su posterior venta tales como materia 

prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen para el 

empaque, envase de mercancías o las refracciones par mantenimiento que se consuman en el 

ciclo normal de las operaciones”.  

 El análisis o método de clasificación ABC, es un método de clasificación que se emplea 

para distribuir los inventarios representativos de mayor vigilancia en los almacenes segmentados 

proporcionalmente obteniendo un mayor control sobre los mismo. El análisis ABC, uno de los 

instrumentos más utilizados para realizar la clasificación de los productos en categoría de (alta, 

media, baja) rotación es el llamado análisis ABC también conocido como ley: 80/20. El análisis 

se realiza con el fin de determinar la importancia de los distintos productos en función de su 

aporte a las ventas totales de la empresa y los márgenes brutos de beneficios generados. 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

24 

 

“Este análisis permite establecer cuáles son los inventarios representativos, tener el 

control en área, en otras palabras, se pueden tomas decisiones objetivas para la planificación”. 

(Marketing Publishing , 1995, pág. 110). 

 

4.2.6 Costos 

Los costos asociados al sistema de gestión de inventarios se agrupan de la siguiente 

manera: 

Costos de Mantener Inventario. 

Zapata (2014) expresa que los costos por existencia hacen referencia a todos los gastos 

asociados a mantener los stocks en la bodega de la organización. Los principales componentes 

del costo de mantener inventario son:  

 El Capital: Hace referencia a la pérdida de valor de los materiales con respecto al tiempo. 

 Impuestos: Son los gastos en impuestos que debe incurrirse por adquirir y por tener el 

inventario. 

 Seguro: Todos aquellos valores que debe pagar la empresa con respecto a los materiales 

por efecto de deterioro, accidentes, pérdida, entre otros. (Zapata, 2014) 

 Obsolescencia: Este valor corresponde a la pérdida de la mercancía cuando el tiempo de 

vida del producto ha caducado. 

 Almacenamiento: los costos de almacenamiento incluyen los costos operativos que se 

incurren por guardar los materiales en el almacén. 

Los principales costos de almacenamiento son: 

 Costo del espacio. 

 Costo de mano de obra. 
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 Costo de energía. 

 Costo de Infraestructura  

 Costo de Ordenar 

 “Es el costo asociado de hacer un pedido de un producto. Incluye costos de: Preparar una 

orden, correspondencia, recibir, descargar, chequear, probar, uso de equipo, etc. Incluye además 

costos asociados con control de calidad, transporte, recepción y ubicación de materiales nuevos”. 

(Zapata, 2014) 

Costo de no tener producto 

“El no tener producto genera, por supuesto, pérdidas económicas ocasionadas por no 

vender un producto, sin embargo, estos costos van más allá, e incluyen: pérdida de 

reconocimiento y reputación, pérdida de futuras ventas potenciales, Costos asociados a la falta de 

materia prima”. (Zapata, 2014) 

 

4.2.7 Proveedores 

Según la Real Academia Española es la “persona o empresa que provee o abastece de 

todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera”. Se trata de 

una definición intermedia de un concepto que puede ser ampliado o restringido según las 

necesidades. Así, por ejemplo: 

 

 En términos generales, un proveedor es alguien que nos vende un bien o presta un 

servicio. De esta definición se excluye a quienes prestan servicios laborales, a quienes se 

llama trabajadores. Y no es necesario que el cliente sea una empresa u organización. 
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Puede ser perfectamente un particular. Es decir, es el concepto recíproco del cliente. 

Somos los proveedores de nuestros clientes, y clientes de nuestros proveedores. 

 En términos contables, se habla de cuentas de proveedores para referirse a los créditos 

que nos prestan aquellos proveedores que los son con carácter habitual. 

 

4.2.8 Tipos de proveedores 

 Los siguientes son los tipos de proveedores más comunes según Enciclopedia 

Económica: 

Proveedores de bienes: este tipo de proveedores suministran a sus clientes bienes y 

productos físicos tangibles. 

Proveedores de servicios: este tipo de proveedores suministran a sus clientes servicios 

intangibles, es decir, no palpables físicamente. 

Proveedores de recursos: este tipo de proveedores suministran a sus clientes recursos 

económicos para su operatividad. 

 

 

 

 

 

4.2.9 Clasificación de proveedores 

“Se pueden establecer decenas de clasificaciones de proveedores en función de diversos 

criterios como, entre las que destacan algunas como, por ejemplo”: (Gonzalo Garcia Abad, 2019) 
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 Por el marco temporal de relación hay proveedores habituales, esporádicos, puntuales, 

etcétera. 

 Por su localización existen proveedores locales, nacionales, internacionales, globales, 

etcétera. 

 De acuerdo con el tipo de actividad que realizan podemos hablar de proveedores 

agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, forestales, industriales, comerciales, 

artesanales, de servicios, etcétera. 

 En función de lo que ofrecen existen proveedores de bienes y servicios destinados al 

consumidor o de factores de producción enfocados a las empresas. 

 Con relación a la naturaleza jurídica del cliente podemos distinguir proveedores de las 

administraciones públicas de los del sector privado. 

 También podemos diferenciar entre proveedores de alto y bajo contenido tecnológico. 

 

4.2.10 Gestión de compra 

De acuerdo con Aurora Garcia Toda empresa tiene la necesidad de proveerse de materia 

prima, servicios, u otros bienes necesarios para realizar su actividad. Por tanto, en su proceso de 

aprovisionamiento, será necesario estudiar qué operaciones, proveedores o actividades operativas 

resultarán más rentables. 

Podremos diferenciar básicamente la gestión de compras, en dos grandes grupos: 

 

 Artículos o materia prima para elaborar los productos que comercializamos. 

 Consumibles y servicios para uso propio de la empresa. 
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Es importante hacer una previsión de ambos grupos. No podemos quedarnos sin materia 

prima ni tener un exceso. Así como será importante hacer un seguimiento de los consumibles que 

necesita nuestra empresa para desarrollar su actividad. 

 

4.2.11 Orden de compra 

Para lograr esta claridad en la comunicación puedes utilizar órdenes de compra 

(documentos útiles que facilitan a las empresas y proveedores comunicarse entre sí de manera 

formal). Son una herramienta importante que ayuda al manejo de los procesos relevantes para 

muchas empresas, además de que funcionan como documentación que protege a ambas partes 

ante un procedimiento legal o de auditoría. 

Cualquier empresa puede hacer uso de las órdenes de compra a través de plantillas 

preestablecidas que se pueden adaptar a sus necesidades. Son útiles siempre que sea necesario 

vender o comprar bienes o servicios a otra empresa. Las órdenes de compra ayudan a rastrear los 

pedidos desde la solicitud de compra hasta la facturación. Con este documento se puede agilizar 

el proceso de compra de cualquier empresa. 

Además, “las órdenes de compra te permitirán automatizar el proceso de aprobación a la 

hora de adquirir productos o servicios que requieras de un proveedor externo”. (Johanna 

Rodriguez, 2021) 

Una excelente comunicación permite garantizar el buen funcionamiento de los procesos 

que se realizan dentro de una empresa, aclarando cualquier solicitud o inconveniente que se 

pueda manifestar. 
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4.2.12 Gestión de la demanda. 

La Gestión de la Demanda se encarga de predecir y regular los ciclos de consumo, 

adaptando la producción a los picos de mayor exigencia para asegurar que el servicio se sigue 

prestando de acuerdo con los tiempos y niveles de calidad acordados con el cliente. 

Por lo general, cuanto mejor funciona un servicio, mayor demanda genera. Ésta, a su vez, 

provoca exigencias de capacidad que los responsables compensan, como es natural, 

incrementando los activos del servicio. Se genera así un ciclo de consumo-producción en el que 

el consumo es un estímulo positivo para la producción y viceversa, según la Certcampus - 

Escuela de Tecnología y Negocios. 

 

4.2.13 Gestión de almacenes 

Bryan Salazar Lopez ingeniero industrial, magister en logística integral expresa que la 

gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la recepción, 

almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de 

cualquier material – materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e 

información de los datos generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un 

área logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la 

distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de las actividades más importantes 

para el funcionamiento de una organización. 

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro 

continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los 

servicios de forma ininterrumpida y rítmica. 
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La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos entre la Gestión de 

Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y Distribución. 

 

4.2.14 Gestión de información 

El ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación denomina la gestión de 

información como la información que se usa para responder a las necesidades de una 

organización, ya sea para tomar decisiones, para los procesos o para los grupos de interés. 

Para apoyar las decisiones, basadas en la información que se extrae de las fuentes 

habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en las personas que 

definen las políticas, estrategias y mecanismos de seguimiento, evaluación y control. Además, 

para dicho proceso se debe contar con herramientas orientadas al seguimiento, análisis y a la 

presentación y publicación de información según sus ciclos de vida y de acuerdo con los diversos 

públicos o audiencias. La gestión de la información debe tener en cuenta las siguientes premisas: 

 Información desde la fuente única 

 Información de calidad 

 Información como bien público 

 Información en tiempo real 

 Información como servicio 

 La información disponible para apoyar la toma de una decisión debe cumplir con los 

siguientes criterios: 

 Oportunidad 

 Confiabilidad 

 Completitud 
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 Pertinencia 

 Utilidad 

 La estrategia de información se fundamenta en el ciclo de vida de la información, que 

desarrolla los siguientes procesos: 

 Definición de información 

 Recolección 

 Validación 

 Consolidación de información para el análisis 

 Publicación de información 

 

4.3 Marco legal 

Por lo que se refiere a las normas legales, decretos, artículos por la cual se reglamenta la 

contabilidad, entre ellos Decreto 2649 de 1993, (NIIF para las PYMES ), El Estatuto Tributario 

(2019) reglamentan el manejo contable y fiscal de los inventarios:  

 

4.3.1 Decreto 2649 de 1993 

  Los principios o normas de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

 Art. 28 

Estado de Inventario. Indica que los inventarios deben demostrar mediante técnicas de 

valorización y de comprobación, permitiendo verificar el detalle de las existencias de cada 

cuenta que están registradas en las partidas que componen en el balance general.  

 Art. 63 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

32 

 

Los inventarios representan bienes tangibles destinados para para su transformación 

posterior a esto se procederá a su comercialización. En una y otra opción, el inventario final, 

mediante los métodos de valorización de inventario deberá reflejar correctamente los ajustes por 

inflación correspondientes a la vez el valor del inventario final. Al cierre del período, deben 

reconocerse las contingencias de pérdida del valor re expresado de los inventarios, mediante las 

provisiones necesarias para ajustarlos a su valor neto de realización. 

NIIF Para las pymes Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  

 Sección 13 

 Tiene como propósito establecer las normas de valuación, presentación y revelación para 

el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios en los resultados de la 

información financiera.  

 Definen los inventarios como activos  

 El Método de valuación de inventarios debe ser el que escoja la empresa mediante sus 

políticas contables para determinar su (costo de venta).  

 Los inventarios reportan su costo de adquisición teniendo en cuenta precio de compra 

costos de transformación aranceles u otros tipos de impuestos. 

4.3.2 La NIF C-4 

Permite que, en determinadas situaciones, las estimaciones por perdidas de deterioro de 

inventario que se hayan reconocido en periodo anterior se disminuyan o se cancelen en el 

periodo que ocurran estas modificaciones, anteriormente este procedimiento no se establecía. 
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4.3.3 Estatuto Tributario Nacional 

 Art. 62 

 Una entidad medirá el costo de los inventarios utilizando los sistemas de inventarios para 

establecer de manera sistemática para planificar y controlar las entradas y salidas de los 

productos dentro de la organización   

 El de juego de inventarios o periódicos. 

 El de inventarios permanentes o continuos,  

 El inventario de fin de año o período gravable es el Inventario inicial del año o período 

gravable siguiente. 

Art. 63 

La importancia del control en los sistemas de inventarios ya que no pueden manejarse cifras 

superiores en un periodo final diferente a la inicial lo que se deben vigilar que se estén 

cumpliendo los procesos. La información que el contribuyente debe controlar y conservar 

respecto de su control de existencias 

Art. 65 

El gobierno determinara los métodos de valorización de los inventarios que serán utilizados 

por los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Los métodos de valuación deberán 

corresponder a lo que en realidad sucede con el inventario. 

A continuación, se describen algunos requisitos legales y normativos que estén acorde al 

desarrollo de este proyecto. 
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4.3.4 Constitución Política de Colombia 

 

    La constitución política reconoce la libertad económica y de empresa como 

pilares del modelo económico, es la ley máxima y suprema del país que sirve para regir 

normativas a quienes viven en el territorio nacional. 

 Artículo 333 

 La actividad económica y la iniciativa privada son libres y se podrán ejercer sin 

que nadie pueda pedir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

 La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

 La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones.   

 El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. 

En la constitución política de Colombia (1991) El Estado, por mandato de la ley, 

impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará que personas 

o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance 

de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 

cultural de la Nación.  

 Artículo 38 

Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad.  
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4.3.5 Ley 223 de 1995 

Conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos formales y sustanciales del 

recaudo de impuestos en Colombia. 

 

4.3.6 El Código de Comercio 

Es la normativa legal que siguen las empresas. Ésta se utiliza para regular sus actividades 

en las relaciones mercantiles y el seguimiento de sus operaciones. En otras palabras, el Código 

de Comercio es la legislación jurídica que regula todas las actividades comerciales que tiene una 

empresa. 

 Articulo 19 

Es obligación de todo comerciante: 

1. Matricularse en el registro mercantil 

2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 

3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales; 

4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades; 

5. Derogado. (Ley 222 de 1995). 

6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. (Codigo de 

Comercio de Colombia, 1971) 
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4.4 Marco contextual  

 

4.4.1 Historia 

Somos una empresa que nace con un sueño de dos jóvenes eléctricos que un día vieron 

una oportunidad de asociarse y crear la empresa que se conoce como la empresa Servielectricos 

el Amperio ubicada en la calle 36 #47B-85 en la ciudad de Cali dedicada a instalaciones 

eléctricas para automotores y prestación de servicios en electricidad automotriz. 

Después de 20 años la empresa fue surgiendo y se creó una sucursal; con el pasar de los 

tiempos la sociedad se disolvió y cada uno quedo con una empresa ya que el señor Mauricio 

Mera Virgen quedo como el dueño de la empresa la empresa Servielectricos el Amperio a la cual 

matriculo en la Cámara de comercio en el año 2007, plasmando nuevas alternativas dentro de la 

industria y dando un continuo cambio estructural que demanda soluciones innovadoras en el 

tema de mantenimiento de sus equipos, creando un lugar donde se integren el mantenimiento 

eléctrico y mecánico, contando con un conjunto de elementos humanos, técnicos y financieros 

que permitan satisfacer las diversas necesidades de los clientes es por esto que hoy en día se 

mantiene activa como empresa. 
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Nota, En la ilustración se puede observar la ubicación de la empresa Servielectricos el 

Amperio. Tomada de Laboratorios de Google maps 

 

 

 

  

Ilustración 1 Mapa web  

 

 Ilustración 2 Tarjeta de presentación de la empresa SEA 
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4.4.2 Misión  

Proporcionar un buen servicio de mantenimiento automotriz en general, conservando los autos de 

nuestros clientes en un estado de operación eficiente y seguro, satisfaciendo sus necesidades y expectativas 

en el mejor tiempo posible. A sabiendas de que usted y su vehículo son lo más importante. 

 

4.4.3 Visión  

Llegar a ser el taller líder y confiable a nivel zona, en los próximos 3 años, una vez cumplido ese 

objetivo mantenernos como los mejores en el mercado, ofreciendo el servicio para automóviles modernos y 

unidades diésel, siendo reconocidos por la calidad en nuestros servicios, honestidad y precios justos. 
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4.4.4 Organigrama de la empresa 

 

Ilustración 3 Organigrama de la empresa Servielectricos El Amperio 

 

Nota. En la ilustración se puede observar el esquema organizacional de la empresa 

Servielectricos El Amperio. Realización propia. 
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5. Diseño Metodológico 

 

Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que 

rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación (Coelho, Fabián, 2019) 

 Este proyecto se realiza correctamente permitiendo su desarrollo por medio de  la 

relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología que como finalidad contribuirán 

en la selección, análisis, interpretación y utilización adecuada de los datos. 

 

 

5.1 Método de investigación 

El método deductivo de acuerdo con la teoría de José Cegarra lo empleamos 

corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la investigación científica. Es el camino lógico 

para buscar la solución a los problemas que se plantean. Se realiza una observación y revisión de 

las posibles soluciones al problema planteado y se comprueba con los datos disponibles si estos 

están de acuerdo con aquellas. Cuando el problema está próximo al nivel observacional, el caso 

más simple, las hipótesis podemos clasificarlas como empíricas, mientras que, en los casos más 

complejos, sistemas teóricos, las observaciones y alternativas son de tipo abstracto. Así, en los 

ámbitos de la óptica, electricidad, química analítica, cinética química, etc. en los que se disponen 

de métodos observacionales adecuados con los cuales se pueden obtener magnitudes muy 

precisas.  
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 El método de estudio es acorde al desarrollo de esta investigación es deductivo ya que 

parte de un principio general hasta descender a casos particulares. Este método permite analizar 

los problemas presentados en la empresa en el proceso de inventarios y así concluir con 

objetividad este proyecto que sea de aporte beneficioso para ambas partes. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

“La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir que es lo que 

está ocurriendo en un momento dado, se trata de estudios más formales y estructurados.” 

(Merino, 2015) 

El tipo de investigación planteada para este proyecto es de índole descriptiva, ya que se 

describirán escenarios que dan origen al problema y se analizaran elementos que intervienen por 

medio de la observación, entrevistas y así mismo identificar características importantes para 

poder obtener un conocimiento amplio de la situación de estudio. 

 

5.3 Enfoque de la investigación  

En esta investigación se contará con el enfoque mixto que se complementa del enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Según Cortés & Iglesias en el año 2004 el investigador debe utilizar las 

técnicas de cada uno por separado, se hacen entrevistas, se realizan encuestas para saber las 

opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a 

seguir según las personas que intervengan , etc., además esas encuestas pueden ser valoradas en 

escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores 

de las respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se 
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formulan enfoques que se corroboran posteriormente. En este enfoque mixto se integran ambas 

concepciones y se combinan los procesos para llegar a resultados de una forma superior. 

Considerando la información proporciona por el autor anteriormente mencionado en el 

desarrollo de esta investigación se contará con las técnicas de recolección de ambos enfoques 

que aportaran herramientas vitales para el desarrollo del mismo, generando así un análisis de la 

situación actual en el proceso de inventarios e identificar las falencias que afectan el buen 

funcionamiento de la empresa Servielectricos el Amperio. 

 

5.4 Fuentes de Información 

5.4.1 Fuentes Primarias: Para el proceso de recolección de información primaria del presente 

proyecto se realizaron entrevistas y listas de chequeo a encargados del inventario y demás 

involucrados en la empresa. 

 

5.4.2 Fuentes Secundarias: Las fuentes secundarias corresponden a información encontrada en 

la biblioteca en línea de la Universidad, trabajos de grado y documentos de estudio semejantes. 

 

 

5.5 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección de información que se consideran más acorde para el 

desarrollo de esta investigación son la entrevistas dirigida al jefe del área de producción  por 

medio de llamadas ya que serán de gran utilidad para conocer los procesos de inventarios de la 

empresa  Servielectricos el Amperio, posteriormente se realizaran listas de chequeo a los 

diferentes operarios de dicha área arrojando un análisis y datos sobre las posibles falencias que 
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afectan el buen funcionamiento de la misma y así poder proponer un plan de mejora acorde a las 

necesidades que    presente la empresa. 

 

5.5.1 Encuesta 

Según la Real Academia Española, una encuesta es “un conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o 

conocer otras cuestiones que les afectan. 

5.5.2 Objetivo 1 

Conocer la situación actual del proceso de inventarios de la empresa Servieléctricos 

El Amperio. 

Se realiza una encuesta de 12 preguntas a 7 empleados de diferentes áreas que trabajan 

articuladamente por el mismo objetivo de la empresa y en la mejora del progreso del inventario, 

por medio del documento Formulario Google donde se identifica y se obtiene estadísticas de lo 

que consideran los empleados que ocurren en la empresa y sus expectativas antes cambios que 

vendrán. 

Principalmente se especifica los fines de lo que se espera obtener con la respuesta de los 

empleados ante la situación que manejan dentro de la empresa y de lo que obtendrán al hacerse 

una mejora para los procesos que obstruyen mejorar y obtener eficiencia. 
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Ilustración 4 Presentación inicial de la encuesta 

 

 

 

La encuesta consta de 12 preguntas que se realizaron a 7 trabajadores de la empresa 

Servielectricos el Amperio. 

 

Ilustración 5 Trabajadores encuestados 
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Se reconoce el cargo que realiza dentro de la empresa cada persona uno para conocer que 

tanto influye en el manejo del área de los inventarios para ellos. 

 

Ilustración 6 Cargo de los empleados encuestados. 

 

 

 

Ilustración 7 Rango de edad de los trabajadores encuestados. 
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Se realiza la siguiente pregunta para conocer los alcances del conocimiento dentro de los 

procesos del inventario en la empresa Servielectricos El Amperio. 

 

Ilustración 8 Reconocimiento de las funciones de los encuestados. 

 

 

 

Ilustración 9 Pregunta de afectación ante los inventarios. 

 

Nota. Por medio de la ilustración se puede observar la opinión de los empleados ante el 

mal manejo de los inventarios que presentan en la empresa SEA. 
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La siguiente pregunta permite conocer que no hay una buena organización en su totalidad 

para la mercancía de la empresa Servielectricos El Amperio. 

 

Ilustración 10 Conocimiento ante el control de inventario. 
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 Nota. Se puede observar que el 14% de las personas encuestadas consideran que no es 

asequible la mercancía en el momento de requerirla. 

 

 

                       

 

  

 

 

 

 

Ilustración 11 Asequibilidad de la mercancía. 
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             A través de esta pregunta se manifiesta de que uno de los mayores inconvenientes 

que tiene la empresa es no tener proveedores nacionales, lo que dificulta la solicitud, entrega y 

precios de la mercancía 

 

Ilustración 12 Disponibilidad de la mercancía. 

 

 

 

Mediante esta pregunta las gráficas nos muestran que son pocas las personas que no 

tienen los conocimientos oportunos en el proceso de inventarios, por lo tanto, esta minoría puede 

afectar los índices para obtener un efectivo desarrollo dentro de la empresa. 
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             Por medio de esta pregunta queremos conocer si los colabores conocen el sistema 

que maneja la empresa para informarse sobre el orden de llegada y de salida de los productos. 

 

Ilustración 14 Cronología de los pedidos 

 

 

 

 

Ilustración 13 Información de los procesos a los empleados 
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La siguiente pregunta nos permite conocer el mayor inconveniente que tiene el proceso 

de inventario con una puntuación del 100% sobre la falta de organización que tiene el área y que 

los colaboradores están de acuerdo con las perdidas que esto conlleva.  

 

     
Ilustración 15 Perdidas ocasionales 

 

 

 Para concluir con el cuestionario nos permitimos consultar las expectativas que tiene los 

colaboradores de la empresa con la implementación del proyecto dentro de los procesos de los 

inventarios. 
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Ilustración 16 Expectativa de la implementación del proyecto. 

 

 

 

6. Desarrollo del objetivo 1 

 

El proceso actual de los inventarios de la empresa Servielectricos el Amperio lo manejan 

2 personas por medio de un software genérico administrativo llamado Siigo (Sistema Integrado 

de Información Gerencial Operativo), el cual ya  tiene configurado un parámetro para el 

inventario que indica que cuando un producto llegue a un tope ya establecido se genere un 

mandato para volver a solicitar el producto de esa referencia por medio de una orden de compra 

que se le manda al proveedor solicitando el tipo de mercancía que se necesita, los proveedores al 

recibirla proceden a realizar la solicitud al establecimiento, cuando llega  a la empresa se registra 

y se carga al sistema para dar el seguimiento oportuno y llevándolo a la  organización dentro su 

localidad. 
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 En este objetivo se estableció una guía con el control de inventario, la cual va dirigido al 

personal encargado del área de inventario, para poder recaudar una mayor información y real, y a 

su vez poder darle manejo a la problemática, dentro de esta lista encontramos que los productos 

de difícil comercio están los alternados, arranques y los carros no comunes son las mercancías 

más difíciles de obtener  por el problema de la importación y sus escasez en el mercado 

generando un alto costo. 

 Los tipos de productos que más se manejan dentro de la empresa Servielectricos el 

Amperio son: bombillos, fusibles, terminales, cables, alternadores, arranques, bendix, balineras, 

estabilizadores, bujía, flasher, bujes, porta cobilleros, al modo que los costos y existencia de esta 

referencia de productos dependen de como estén las importaciones y la demanda del mercado. 

 
 
 

7. Desarrollo del objetivo 2 

 

En la empresa la empresa Servielectricos el Amperio se definen los procedimientos de 

control adecuados a través del diseño de nuevos formatos, que contengan una información clara 

y precisa de acuerdo con los requerimientos del almacén de repuestos y establecen la 

información requerida y real de los productos que conforman el inventario mediante la revisión y 

actualización de los archivos maestros y la implementación de códigos de barras.  

La Reorganización del área del almacén se realiza con el fin de mejorar los tiempos de 

entrega, la gestión del inventario y el servicio al cliente. 

 

Los manuales son conocidos como manuales de operación, de prácticas estándar, de 

rutinas de trabajo, de trámites y métodos de trabajo. 
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“Son unas guías que orienta al operador en la realización de una determinada actividad, 

unificando criterios y logrando obtener un buen resultado. Es un instrumento entendible para 

toda persona que forma parte del proceso”. (Álvarez, 1996). 

El manual debe satisfacer las necesidades de la empresa para obtener resultados en un 

complicado sistema de operaciones y procedimientos 

Al poseer la empresa un manual de procedimientos bien definido el personal obtendrá de 

forma clara respuesta a una serie de preguntas como:  

 ¿A quién se le debe entregar el trabajo?  

 ¿Quién es la persona encargada de revisarlo?  

 ¿Cómo empieza?  

 ¿Cuánto debe durar? 

 ¿Qué sucede cuando termina? (Valencia, 2011) 

 

7.1 Objetivos de los manuales de procedimientos 

Los manuales de procedimiento tienen como objetivo principal, difundir entre los 

empleados de una o vario módulos administrativos y operacionales, la forma óptima de realizar 

el determinado trabajo, para que, mediante su utilización se evite la pérdida de tiempo y esfuerzo 

en las diferentes dependencias de la empresa. 

Otros de los objetivos que busca la elaboración de un manual de procedimientos son: 

- Enseñar el trabajo a nuevos empleados.  

- Aprovechar al máximo los recursos y materiales del cual dispone la empresa.  

- Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 
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- Simplificar la determinación de responsabilidades por fallas o errores. 

- Ayudar a la coordinación del trabajo y evitar duplicidades y lagunas en la 

ejecución de las funciones.  

- Facilitar la supervisión del trabajo. 

- Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.  

- Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 

permanente de los sistemas, procedimientos y métodos.  

- Uniformar y controlar el cumplimiento de las oficinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  

- Reducir los costos al aumentar la eficiencia general. 

 

7.2 Justificación de un manual de procedimientos 

“La existencia de un manual de operaciones se justifica cuando en una empresa se 

presentan cualquiera de los siguientes casos”. (Valencia, 2011): 

 Que existan ciertos trámites que mantengan cierto grado de complejidad, por lo cual sean 

necesarias las descripciones precisas de los mismos, de tal manera que sea fácil 

consultarlas para aclarar posibles dudas.  

 Cuando sea necesario apoyar la capacitación del personal para el desarrollo de 

determinadas actividades, trámites, etc. 

 Que se vaya a establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente, y se 

necesite conocer las fuentes de entrada, el proceso y las salidas de información. 

7.2.1 Clasificación de los manuales de procedimientos 

Según (Valencia, 2011) Los manuales de procedimientos se pueden clasificar en: 
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 Manuales departamentales: En estos se describen los Procedimientos que están 

en vigor únicamente dentro de los límites de un departamento, se emplean para 

instrucción, supervisión, control, etc. del personal del departamento y presentan 

los detalles de cada operación y el flujo del trabajo dentro de cada departamento. 

Así, el procedimiento comienza al llegar los documentos al departamento y 

terminan cuando estos salen del mismo. 

 Manuales interdepartamentales: Generalmente estos son más complejos y 

extensos que los anteriores, en cuanto a cantidad de procedimientos, describen en 

forma general la secuencia de los procedimientos a través de varios 

departamentos, desde su inicio hasta su conclusión. 

 

7.2.2 Composición de los manuales de procedimientos 

Identificación: Se deben incluir los siguientes datos: 

 Nombre completo del estudio de organización y método al cual pertenece el 

manual que se está elaborando, nombre del o de los procedimientos que contiene 

el manual. 

 Nombre completo de la unidad administrativa a quien corresponde los 

procedimientos señalados. Número de identificación de cada procedimiento, 

nombre completo de la unidad administrativa que elabora el manual, lugar y fecha 

de elaboración, número de revisión si es necesario, nombre completo y firma de 

quien autoriza el manual. 

 Índice: Hace referencia a la forma en que está constituido la escritura del 

documento.  
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 Políticas o normas de operación: Está relacionado con los criterios o 

lineamientos generales que le permite a una organización realizar sus actividades. 

 Texto o descripción del procedimiento: Debe ser redactado en forma clara, 

completa, concisa y correcta. Ya que el manual debe expresar en palabras la 

información, se deben cumplir las siguientes recomendaciones: 

 Todos los procedimientos que contenga el manual deben ser enumerados.  

 El texto debe describir el procedimiento, enumerando las operaciones de que se 

compone, en orden cronológico.  

 Esta información debe coincidir con lo expresado en el diagrama de flujo. 

 El texto debe precisar en qué consiste cada operación, además: la persona o 

puesto, cómo, cuándo, con qué, dónde y en cuanto tiempo debe ejecutada.  

 

Se debe mantener la uniformidad del estilo, para evitar confusiones. 

 

7.2.3 Diagramas de flujo o flujo gramas: 

 Estos representan en forma gráfica la secuencia en que se realizan las operaciones de 

un determinado procedimiento y/o recorrido de las formas (documento que contiene 

datos establecidos y espacios para que sean llenados con la información pertinente 

para el desarrollo de los procedimientos) o los materiales.  

 

Los flujos gramas muestran los diversos puestos (procedimiento detallado) o unidades 

administrativas (procedimiento general) para cada operación descrita, a la vez pueden señalar el 

equipo que se utiliza principalmente en el análisis de los procedimientos. 
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7.2.4 Símbolos empleados en los diagramas de flujo: En la elaboración de los diagramas se 

debe evitar utilizar un lenguaje gráfico inconsistente o no convencional, ya que tal situación 

transmitiría un mensaje deformado 

 

Ilustración 17 Símbolo o Manual de procedimientos 

 

 

Fuente: Alith Adolfo López 

 

La propuesta para darle solución a la problemática de la empresa Servieléctricos El 

Amperio elaboración de un manual de operaciones y esto se generó porque la empresa presenta 
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ciertos trámites que tienen un grado de complejidad, la cual se necesita apoyar en capacitaciones 

al personal para el desarrollo de determinadas actividades, y cuando se necesite establecer un 

sistema de información o ya sea modificar el ya existente conocer las fuentes de entradas, y las 

salidas de los productos, y por esta razón son necesarias las descripciones precisas de los 

mismos, de tal manera que sea fácil consultarlas para aclarar posibles dudas.  

 

7.3 Manuales y Procedimientos 

Además de las obligaciones del código del trabajo, esto se obliga a cumplir y a observar 

el siguiente manual con sus respectivos procesos: 

7.3.1 Políticas generales  

- Se deberá establecer el puesto de Encargado de bodega, que su obligación será 

velar por el orden y control de los recursos materiales, directos o indirectos, que 

intervienen en el proceso productivo de la empresa. 

- El encargado de bodega tendrá como jefe inmediato al jefe de área de compras, 

para reportar las novedades que registre en relación con los recursos almacenados 

en bodega. 

- Su labor será registrar el ingreso y salida de materia prima e insumos del almacén 

con el fin de contar con datos precisos que así permitan contar con una 

información verídica y actualizada. 

- Deberá proporcionar información a los demás departamentos de la empresa que 

requieren datos específicos del stock de materia prima existente. 

- Guardar disciplina durante las horas de trabajo y en general durante su 

permanencia en las dependencias de la compañía. 
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- Respetar en toda forma y tratar con cortesía a los representantes y funcionarios de 

la compañía y a sus compañeros de trabajo. 

- Asistir con puntualidad a sus labores. 

- Observar el cuidado debido y acatar las medidas de prevención de los riesgos de 

accidente de trabajo. 

- Dar atención cordial y amable al público, de manera especial los trabajadores que 

tengan trato con aquel. 

Políticas de pedido 

- Se realiza un conteo físico de los productos de nuestro stock. 

- Se comparará la toma física del inventario con los datos arrojados por el sistema. 

- Previo al despacho de la mercadería se requerirá la orden de compra por parte del 

cliente. 

- Los proveedores deberán entregar junto con el pedido el documento que respalda 

la transacción de compra. 

Políticas de compra 

- Mantendremos nuestra lista de proveedores 

- Es obligatorio realizar el requerimiento de compra 

- Se realizará el ingreso a bodega respetivo una vez llegada la mercadería. 

- No se garantizará una compra que no esté soportada por una orden de compra. 

 

Políticas de almacenaje  

- Se compara el ingreso a bodega sin costo con la mercadería a custodiar. 

- Se revisará cautelosamente cada producto. 
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- Se ubicará cada producto en la percha asignada según su marca. 

- Únicamente se efectuará la entrega de la mercadería al vendedor de mostrador con 

la presentación de la factura incluyendo sello de autorización de despacho con 

firma del jefe. 

Políticas de salida 

- En el caso de verificar que algún producto de la bodega este caducado o en 

deterioro, el encargado del área deberá registrar como salida de producto por 

daño. 

- Se debe de comunicar con el jefe de producción sobre los productos almacenados 

que están próximos a dañarse, para que sean utilizados antes de que ocurra. 

- Informar al jefe de producción que tipo de productos tienen un nivel de rotación 

lento para que sean incorporados al proceso productivo con mayor frecuencia. 

- Para la salida de materia prima de la bodega, se debe de presentar el respectivo 

comprobante firmado por el jefe de producción, especificando la cantidad de 

producto solicitado y la descripción de este. 

- En el momento que se despacha los productos, la mercancía debe someterse a un 

control de calidad que asegure su estado óptimo para ser consumidos. 

 

Políticas de utilización del sistema de inventarios 

- El acceso al sistema es personal e intransferible 

- El vendedor que es encargado de la facturación deberá llenar todos los campos 

requeridos en el sistema  

- La factura deberá ser elaborada con los datos actuales del cliente. 
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- Antes de guardar en el sistema e imprimir la factura, el vendedor deberá revisar 

que la forma de pago sea la correcta  

- El vendedor de mostrador no podrá ni deberá tener acceso a los demás módulos 

del - sistema, es decir que no deberá realizar anulación de facturas. 

- El encargado de compras o ayudante sobre la producción de la empresa es el 

responsable de realizar integra y oportunamente los ingresos de bodega en el 

sistema. 

- En caso de existir error en el registro del sistema, el contador deberá realizar la 

salida de bodega con la finalidad de mantener datos reales. Cuando se efectué la 

toma física del inventario y este no se encuentre según el listado de existencia de 

la bodega generado por el sistema, se procederá a notificar dichos faltantes al 

departamento de RRHH o jefe para los trámites pertinentes. 

 

7.4 Procedimiento del personal de la empresa 

 

 Esto nos ayuda a mirar cómo debe de estar estructurado la parte del procedimiento 

del personal hacia los inventarios, ya contando con un orden en todo lo relacionado 

al manejo de la materia prima de la entrada y salida de la empresa Servielectricos 

el Amperio. 

 

- Procedimientos de los responsables 
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Tabla 1 Procedimiento empresa Servielectricos el Amperio 

  

PROCEDIMIENTO   EMPRESA SERVIELECTRICOS EL AMPERIO. 

NIT 16727229 

DIRECCION CALLE 36 No 47B-85 

No RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Vendedor Recibe el requerimiento de compra 

del cliente y elabora cotización de la 

empresa Servielectricos el Amperio  

2 Cliente Recibe cotización y aprueba orden de 

compra 

3 Vendedor Elabora factura 

4 Jefe General Aprueba o rechaza la facturación, si 

la factura es aprobada se procede a emitir 

orden de retiro de bodega, caso contrario se 

niega el despacho 

5 Bodeguero Procede el despacho. 

6 Vendedor Recibe repuestos si los hay. 

7 Cliente Entrega efectivo. 

No RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
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1 Bodeguero Realiza la revisión de la mercancía según 

el requerimiento de compra y procede a la 

distribución de los productos en la bodega según 

la marca especifica. 

2 Asistente de 

Compras 

Ingreso del pedido al sistema de 

inventarios. 

No RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Vendedor Recibe el requerimiento de compra del 

cliente y elabora cotización 

2 Cliente Recibe cotización y aprueba orden de 

compra 

3 Vendedor Elabora factura 

4 Jefe General Aprueba o rechaza la facturación, si la 

factura es aprobada se procede a emitir orden de 

retiro de bodega, caso contrario se niega el 

despacho 

5 Bodeguero Procede el despacho. 

6 Vendedor Recibe repuestos si los hay. 

7 Cliente Entrega efectivo. 

8 Jefe General Custodia efectiva y recibe factura. 

9 Contabilidad Reporta cancelación y custodia factura. 
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- Fuente:  Elaboración propia  

 

 

7.5 Muestra del diseño físico del control de los inventarios 

Con esto nos ayuda a referenciar como es el diseño físico del control de inventarios, para 

que los jefes miren como es el modelo y pueda llamarles más la atención la propuesta planteada 

del proyecto hacia la empresa Servielectricos el Amperio. 

 

 

 

Tabla 2 Hoja control de inventario  

 

 

  
 

PROCESO ADMINISTRA

CIÓN DE LOS 

BIENES DE 

CONSUMO Y 

DEVOLUTIVOS 

C

ÓDIG

O 

ABF

T09 

  

FORMATO INVENTARIO 

FÍSICO ESTADO DE 

VEHÍCULO 

V

ERSIÓ

N 

1   

Número de Inventario Fecha   

D

D 

M

M 

AA   

Motivo:   

  

Nombre de quien entrega: Nombre de quien recibe:   
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CLAS

E 

MA

RCA 

TIP

O 

MODE

LO 

PLA

CAS 

CO

LOR 

  

              

CILINDROS NUMERO  DEL 

MOTOR 

NU

MERO  

DE SERIE 

KILOMETR

AJE 

  

          

LLAN

TAS  

DELANTERAS TRASERAS REP

UESTO 

  

            

DERECHA             

I

ZQUIER

DA 

DE

RECHA 

I

ZQUIE

RDA 

  

MARC

A 

            

REFE

RENCIA 

            

PART

ES Y 

ACCESORIO

S 

C
a
n

t 

E

stado 

PA

RTES Y 

ACCESO

RIOS 

C
a
n

t 

E

stado 

PAR

TES Y 

ACCESOR

IOS 
C

a
n

t 

E

stado 

  

B R M B R M B R M   

Frente 

Exterior 

        Dir

eccionales 

        Sire

na 

          

Emble

mas 

        Rev

ersos 

        Cale

facción 

          

Persia

nas 

        Vid

rios 

Traseros 

        Tac

ómetro 

          

Defens

a Delantera 

        Tap

a Tanque 

Gasolina 

        Enc

endedor 

Cigarrillos 

          

Cocuy                   Velo           
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os címetro 

Unidad

es 

        Costado Derecho Med

idor de 

Gasolina 

          

Direcci

onales 

        Vid

rios 

Laterales 

        Med

idor de 

Temperatu

ra 

          

          Ma

nijas 

        Med

idor de 

Aceite 

          

Interio

r del Motor 

        Cer

raduras 

                    

Bateria 

Marca 

        Cop

as Ruedas 

        Herramientas   

Tapa 

Radiador 

                  Gat

o 

          

Tapa  

Aceite 

        Llaves Cru

cetas 

          

Varilla 

Medidora de 

Aceite 

        Pue

rtas 

        Pinz

as 

          

Correa

s de 

Ventilador 

        Igni

ción 

        Pala

ncas 

          

Pitos         Baú

l 

        Dest

ornillador 

          

Sirenas                   Estr

ellas 

          

          Interior del Llav           
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Vehiculo es fijas 

Frente 

Superior 

        Con

sola 

        Llav

e de 

Expansión  

          

Vidrio 

Panoramico 

        Rad

io Marca 

        Mixt

as 

          

Brazos 

Limpia Brisas 

        Gu

antera 

        Alic

ate 

          

Cuchill

as Limpia 

Brisas 

        Seg

uro Puerta 

        Ho

mbresolo 

          

Antena 

Radio 

        Ma

nija 

Puerta 

        Bují

as 

          

          Ma

nija Vidrio 

        Lam

para (Pilas 

o 

Conexión) 

          

Costad

o Izquierdo 

        Luz 

Interior 

        Cabl

e de Iniciar 

          

Vidrios 

Laterales 

        Coj

inería 

        Señales de 

advertencia de peligro 

  

Manija         For

ros  

        Tria

ngulos 

          

Cerrad

uras 

        Tap

etes 

        Lam

paras de 

Luz 

Intermitent

e 

          

Copas         Cen         Tac           
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Ruedas icero os para 

Bloquear 

Vehiculo 

          Des

cansabraz

os 

        Exti

ntor 

          

Estribo

s 

        Des

cansacabez

as 

                    

Derech

o  

        R

adio 

teléfon

o 

          Otro

s 

S

I 

N

O 

  

Izquier

do 

        Inte

rcomunica

dor 

        Mic

rochip de 

Tanqueo 

      

          Esp

ejo 

Retrovisor 

        Tarj

eta de 

Parqueader

o 

      

Costad

o Trasero 

        Tablero de 

Controles 

Tarj

eta de 

Propiedad 

Fotocopia 

      

Emble

mas 

        Swi

tch 

Ignición  

        SOA

T 

      

Defens

a Trasera 

        Inte

ruptor 

Luces 

Delanteras 

        Cert

ificado de 

Gases 
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Stops  

Frenos 

        Inte

rruptor 

Luces 

Parqueo 

        Man

ual de 

Vehiculo 

      

Luces 

de Parqueo  

        Dir

eccionales 

        Blin

daje 

      

Tercer 

Stop 

        Pito         Boti

quín 

      

OBSERVACIONES:   

    

CONVENCIONES: //=Rayón; X=Golpe;  O=Roto y Z=Vencido.   

 

  

 

  
  

    

      

      

      

      

      

      

      

Número de inventario anterior:      Fecha:   

Entregado por:  Recibido por:   

  

Firma y N° Documento Firma y N° Documento   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

71 

 

Nota. En la tabla se puede apreciar la hoja de control de la empresa SEA. Fuente 

obtenida de la empresa Servielectricos el amperio. 

 

7.6 Control del Inventario 

Los documentos de entrada y salida de los productos se tienen que utilizar con frecuencia 

para que así sepan la existencia de los distintos tipos de inventarios, es como así en 

representación 

 

Ilustración 18 Control de existencia en el inventario 

 

 

Nota. Se puede ver como se realiza el control de inventarios en la empresa SEA. Fuente 

obtenida de la empresa Servielectricos el amperio. 
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7.7 Flujo grama de Ingreso de Inventario 

 En este flujograma se establece para poder tener un orden y control de los productos 

solicitados y una vez ingresados al inventario, se visualiza paso a paso de los procesos y 

controles que se deben de realizar y que hacer en su debido momento 

 

Ilustración 19 flujograma de salida de inventario  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

VERIFICAR EL 

STOCK MINIMO 

REALIZAR LA NOTA 

DE PEDIDO Y 

ENVARLA AL AREA 

DE COMPRAS 

REALIZAR 

ORDEN DE 

COMPRA 

ENVIAR COPIA 

DE ORDEN DE 

COMPRA A 

BODEGA 

RECEPCION 

ARCHIVO DE 

COPIA ORDEN DE 

COMPRA 

RECEPCION 

DEL PEDIDO 

VERIFICAR 

IGUALDAD ENTRE 

PEDIDO Y ORDEN 
INCORRECTO 

INFORME 

AL JEFE DE 

COMPRAS 

RECLAMO AL 

PROVEEDOR 

CORRECTO 

VERIFICAR QUE 

LOS PRECIOS Y LA 

CANTIDAD ESTEN 

BIEN 

INCORRECTO 

DEVOLUCION 

AL PROVEEDOR 

CORRECTO 

CONTROL DE 

CALIDAD CUMPLE 

NO CUMPLE 

DEVOLUCION 

AL PROVEEDOR 

INGRESO DE LA 

MERCADERIA EN EL 

SISTEMA Y 

ALMACENAMIENTO 

FIN 

 
- Fuente:  Elaboración propia. 
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            En este flujograma de salida de inventario, se establece para poder tener el 

conocimiento de la gestión de los productos despachados y una vez trasladados a su destino, se 

visualiza paso a paso de los procesos y controles que se deben de realizar y que hacer en su 

debido momento. 
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8. Conclusiones 

 

La empresa lleva varios años manejando los inventarios de una forma no correcta lo que 

no permite poder avanzar ante el cambio tan inesperado del mercado, por esto es importante 

enfocarse en la importancia de generar una buena gestión en todos los procesos del área que 

vayan enfocados en la actividad principal de la empresa. 

 

La empresa Servielectricos el Amperio para sobrevivir en un mercado tan solicitado y 

cuestionado debe enfocarse en conseguir proveedores nacionales y en administrar las entradas y 

salidas de los inventarios por medio de un Manual de procedimientos que permitirá llevar un 

tope exacto de toda la mercancía que se obtiene y a conocer una estadística que permita observar 

cual es el producto más solicitado y el menos, para poder generar mayores ganancias y disminuir 

las perdidas. 
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