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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años han tenido lugar cambios importantes en la economía 

nacional, como los apoyos y estímulos por parte del gobierno para impulsar los 

pequeños negocios del país; que aunado a reformas comerciales y modernización de los 

sistemas administrativos en las empresas, han conducido a una nueva cultura 

empresarial que abre el campo de acción hacia los nuevos emprendedores con ideas 

frescas e iniciativa para constituir micro, pequeñas y medianas empresas de variados 

giros. 

Uno de los giros de menor crecimiento, pero de mucha importancia son las 

pequeñas y grandes empresas dedicadas a la construcción, pues aunque su crecimiento 

no ha sido muy destacado, su importancia radica en el volumen de operaciones que en 

estas empresas se realizan y el capital que en ellas se maneja. 

Dado el volumen de operaciones que se manejan tanto administrativas como 

financieras en una empresa constructora, deben realizarse cuidadosamente todas y cada 

una de ellas, sobre todo en las que se encuentren involucrados los fondos, o bien los 

activos de la empresa, se hace necesario el diseño de un buen sistema de control interno. 

Es por ello que el desarrollo de este trabajo radica en el estudio de estas 

empresas constructoras y específicamente a la Compañía Construcciones y Proyectos en 

lo que respecta al proceso de compra de materiales y su determinación de las existencias 

en bodega 

La administración de los materiales cuida no solo el correcto flujo de los 

materiales dentro de la empresa, sino que vigila también la función de compras, desde el 

proceso de adquisición hasta su correcta utilización en el área de construcción 

. 
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http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por título: “El proceso de compras de materiales y su 

incidencia en los inventarios de bodega de la Compañía “Construcciones y Proyectos”, 

de la Ciudad de Manta”, en la cual se aplicó un procedimiento para diagnosticar el 

manejo de inventarios y como este incide en  la correcta coordinación entre el personal   

administrativo y operativo. 

Para el logro y cumplimiento de los objetivos de esta investigación se empleó 

como técnica la revisión bibliográfica la encuesta, facilitando de esta forma toda la 

información necesaria para el desarrollo de este trabajo.  

El Marco Teórico sobre el cual se apoyó la presente investigación estuvo 

constituido por la conceptualización sistémica de la organización orientada hacia la 

gestión de procesos. En la investigación se concluyó que las empresas del sector 

construcción presentan importantes debilidades en su sistema de control interno, como 

la falta de capacitación constante al personal en formatos  de inventarios y la carencia 

de una evaluación de gestión de compras, las cuales afectan el desarrollo  eficiente  en 

las compañías constructoras.  

Se recomienda  la aplicación de una norma que regule el control y actualización 

de las existencias de bodega que permita una mejor toma de decisiones y un manejo 

eficiente y eficaz del control de materiales. 

PALABRAS CLAVES: 

Compras, control interno, gestión de compras, inventario, constructora, proyecto 
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SUMMARY 

This paper is entitled: “The procurement process of materials and their impact on hold 

inventories of the Company " Construcciones y Proyectos " Manta City " , in which a 

procedure was applied to diagnose management inventories and how this affects the 

proper coordination between administrative and operational staff . 

For the achievement and fulfillment of the objectives of this research was employed as a 

technical review of the literature survey, thus facilitating all the information necessary 

for the development of this work. 

The theoretical framework on which this research was supported consisted of systemic 

conceptualization oriented process management organization. The investigation 

concluded that companies in the construction sector have significant weaknesses in the 

internal control system, such as lack of continuous staff training formats inventories and 

the lack of an evaluation of procurement, which affect the efficient development in 

construction companies. 

The application of a rule governing the control and update inventory warehouse to 

enable better decision making and an efficient and effective management control 

materials is recommended. 

 

KEYWORDS: 

Shopping, internal control, procurement, inventory, construction, project 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

EL PROCESO DE COMPRAS DE MATERIALES Y SU INCIDENCIA EN LOS 

INVENTARIOS DE BODEGA DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS”, DE LA CIUDAD DE MANTA. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La mayoría de constructoras presentan dificultades en las actividades diarias 

encomendadas al personal operativo de las diferentes obras, la Compañía Construcciones y 

Proyectos que es objeto de esta investigación presenta un deficiente control en los procesos 

de compra de materiales que dan como resultado  existencias no  reales, provocando 

retraso en las construcciones y la falta de toma de decisiones inmediatas.  

La evaluación del proceso de compras de materiales y su incidencia en los 

inventarios de bodega permite mejorar el aspecto financiero y laboral de la empresa 

determinando las debilidades y la falta de conocimientos de una normativa para poder 

desarrollar de manera adecuada las actividades de la misma.  

b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la evaluación del proceso de compras de materiales en los 

inventarios de bodega de la Compañía Construcciones y Proyectos, de la cuidad de Manta?   

         c. PREGUNTAS DERIVADAS- SUB PREGUNTAS 

¿De qué manera influye el  control interno de compra de materiales en los ingresos 

a bodega? 

¿Cómo influye la administración de materiales en los inventarios de bodega? 

¿Dispone la compañía de una herramienta que permita mejorar los procesos en el 

área de bodega? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el proceso de compras de materiales y su incidencia en los inventarios de 

bodega de la Compañía Construcciones y Proyectos, de la cuidad de Manta. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar como se realiza el control interno de compra de materiales. 

 

 Determinar de qué forma la administración de materiales influye en los 

inventarios de bodega. 

 

 Verificar los procesos que mantiene la empresa en el área de bodega. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La construcción es una rama de gran impacto mundial, ya que es importante para el 

desarrollo de la humanidad, los avances de las Compañías de Construcción y el adecuado 

manejo de sus  procesos económicos, están logrando la creación de nuevas edificaciones 

que mejoran la calidad de vida de las personas, pero todo esto va de la mano con la 

correcta administración financiera. 

 

La industria de la construcción ecuatoriana, con sus capacidades técnicas, de 

gestión, está dentro de las mejores a de Latinoamérica y esta ventaja debe ser mantenida y 

desarrollada para que nuestro País no sólo se dedique a  entregar  materia prima, sino que 

se impulse la creación de industrias de construcciones eficientes, que empiecen a generar 

el desarrollo económico y social de los ecuatorianos. 

 

No hay que olvidar tampoco, que una constructora necesita la cercanía del control 

de sus compras y el manejo de sus inventarios de bodega. Si no se tiene esta cercanía, sus 

finanzas se moverán pronto hacia un balance negativo. 

 

 La  Compañía Construcciones y Proyectos realiza compras con valores 

significativos y tiene un incorrecto manejo de sus inventarios, por esta razón se justifica 

este proyecto de investigación, en el cual se busca evaluar la eficiencia y eficacia en el 

proceso de compras  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

En el mundo las empresas priorizan la parte financiera como su medula principal 

que promueven su desarrollo, y una de las partes importantes es el control de los 

inventarios de mercaderías y la correcta auditoria que estos tengan, ya que el poder 

registrar el tipo de mercadería que ingresa y que sale  nos mantendrá informados sobre las 

existencias reales de los diferentes productos con los que se cuenta, según nos indica, 

(LOPEZ, 2010) “Las empresas deben llevar un control muy riguroso en torno al inventario 

porque dependiendo del tipo de empresa ésta es una de las partes más importantes ya que 

toda la actividad económica está en la rotación del inventario de mercaderías”. 

En el Ecuador el sector de la construcción ha tendido un crecimiento considerable 

tomando en cuenta que en estos últimos años de gobierno se le ha dado mayor importancia 

a la creación de nuevas infraestructuras públicas, lo que ha generado la aparición de 

nuevas compañías constructoras que han incentivado el sector financiero y económico de 

nuestra nación.  

(ASUBADIN, 2011) “Al analizar el proceso de compras en la empresa Comercial 

Yucailla se ha podido concluir que un buen control interno es importante puesto que ayuda 

a formar un buen ambiente de trabajo y sobre todo orienta al personal y gerentes de la 

institución a cumplir las funciones encomendadas con eficiencia y eficacia logrando 

cumplir las metas planteadas”, en la Compañía “Construcciones y Proyectos” mediante 

esta investigación se pudo determinar que los  encargados  de  comprar materiales y los 

asistentes de bodega no tienen una coordinación adecuada sobre el tipo de métodos que se 

usan para realizar los inventarios, por lo cual  es importante que se implemente nuevos 
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métodos y técnicas que ayuden a la compañía a tener una mejor eficiencia en su control 

interno. 

5.2. BASES TEÓRICAS 

Compras 

Se refiere a la acción de: “obtener el (los) producto(s) o servicio(s) de la calidad 

adecuada, con el precio justo, en el tiempo indicado y en el lugar preciso. Muchas 

empresas manejan este concepto cómo la acción de “adquirir provisiones o materiales” 

para la empresa (materias primas, componentes o artículos terminados” (TUMERCADEO, 

2008) 

La acción de comprar generalmente es el poder adquirir cierto tipo de materiales o 

servicios  de acuerdo a las necesidades que tengamos remunerando el precio adecuado, sin 

embargo dentro de la compañía esto se resume como la acción de obtener la materia prima 

que permite provisionarse de los materiales que se utilizaran en las construcciones de las 

obras contratadas. 

 

Gestión de compras 

Según las ingenieras Aliana Gonzales e Yolidaine Cisneros las compras son una 

actividad dentro de la función de aprovisionamiento. Esta actividad es compleja, entre 

otros aspectos, por la diversidad de productos o servicios a adquirir, la variabilidad de la 

demanda, la escasez de capitales, el crecimiento de los costos financieros, el constante 

incremento de las exigencias de calidad por los clientes, así como la globalización de los 

mercados. (CISNEROS, 2010) 
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La gestión de compras está basada en la adquisición de productos de acuerdo a la 

oferta y la demanda sobre todo a como está basada  la economía y finanzas de cada nación, 

la diversidad de productos que podemos encontrar en el mercado es de acuerdo al tipo de 

oferta y calidad de los suministros y como estos pueden satisfacer las necesidades de cada 

empresa.  

 

Control de compras. 

Esta función verifica el cumplimiento de actividades como: 

a) Selección adecuada de los proveedores. 

b) Evaluación de la cantidad y calidad especificada por el departamento 

solicitante. 

c) Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del 

material.  

d) Determinación del punto de pedido y reordenamiento.  

e) Comprobación de precios 

 Principales funciones típicas de compras 

 •Selección de proveedor 

 •Solicitar compras 

 •Comprar 

f) Comprobación de precios 

Dentro de la adquisición de bienes intervienen algunos departamentos o áreas 

funcionales tales como: 
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1. Recepción 

2. Crédito y Cobranzas 

3. Caja-Pagaduría 

4. Contabilidad 

5. Financiero 

6. Contraloría 

7. Compras 

 

La función de Compras tiene como objetivos 

 Reducir el nivel de inventario 

 Combinar lotes pequeños en compra de lotes grandes 

 Implantar control de calidad en las compras 

 Establecer políticas de adquisición y licitación 

 Mantener registro de los productos 

 

Los principales indicadores del Departamento de Compras son: 

1. Valor de compras totales / Ventas totales comparadas con el año anterior 

2. Total de compras/Número de compras 

3. Porcentaje de compras rechazadas 

4. Porcentaje de paralización de la producción por falta de materia prima 

5. Inventario/Ventas 

6. Costo promedio de Orden de compra 
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7. Tiempo promedio de entrega de pedidos 

8. Número de orden por mes en comparación con el año anterior  (YUNGA, 2012) 

 

Auditoria en compras 

Establece que no solo la importancia que para los empresarios y/o gerentes tiene el 

hecho de auditar todos y cada uno de los procesos asociados a las organizaciones, si no los 

parámetros generales que se deben completar para el desarrollo eficiente y óptimo de 

dichas acciones de seguimiento, acompañamiento y control. (HEREDIA, 2013) 

 

Ética en la gestión de compras 

Es un brillante cierre al recorrido por el mundo de la gestión de compras, donde se 

exponen temas como: Ética empresarial, Modelo de evaluación de factores éticos en la 

negociación de compras, Ética y negociación, Comportamientos éticos en la negociación, 

Ética en las negociaciones de la gestión de compras y estándares éticos en las 

negociaciones de compras, que conforman una plataforma de reflexión sobre este tema y 

las acciones de las personas a cargo  (HEREDIA, 2013) 

 

Control interno 

(Camacho Ávila, Martínez Forero, 2008) indica que el  “El control interno son 

métodos, medidas y procedimientos de planeación y organización, los cuales son 

coordinados con la finalidad de proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad 
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de la información financiera y evaluar el desempeño de todas las divisiones 

administrativas y funcionales de la entidad”. (FORERO, 2008) 

El control interno permite obtener datos confiables de la compañía además que con 

ello se puede evaluar la parte financiera y como el personal administrativo  se desempeña 

en cada uno de las áreas de trabajo, cabe destacar que las medidas o técnicas que se 

utilicen para llevar a cabo esta función tienen que estar completamente asimiladas y 

manejadas por los empleados ya que de esto depende que se dé un buen manejo de la base 

informativa de la empresa. 

 

Proveedores 

Surgen con vital importancia ya que son, en últimas, la plataforma que soporta las 

acciones productivas.  A lo largo se estudia y analiza paso a paso la mejor estrategia para 

la selección óptima de los proveedores más aptos y calificados para los propósitos 

empresariales, conformándose en un excelente manual de aplicación para obtener los 

mejores resultados en esta área.  (HEREDIA, 2013) 

 

Inventario 

El inventario representa la existencia de bienes Llevar registro de los inventarios es 

imprescindible para mantener un nivel eficiente de stock y tomar mejores decisiones que 

tiene una empresa para procesar y luego distribuir. Controlar los inventarios no es sólo una 

actividad de las grandes empresas. Tiene dos objetivos primordiales: por un lado, conocer 
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oportunamente cuándo es necesario solicitar más mercadería, y por otro, saber cuánto 

valen los productos que se tienen en stock. (NEGOCIOS, 2008) 

 

Concepto de inventario 

Los  inventarios tienen  un  papel  fundamental en  la  economía  de  las  

empresas  e instituciones. Por lo tanto, debe encontrarse en la administración de 

inventarios (incluyendo las bodegas) un área fructífera para reducir los costos. Desde el 

punto de vista de la Empresa, los inventarios representan una inversión, ya que se 

requiere de capital para tener reservas de materiales en cualquier estado. (MORALES, 

2008) 

 

Gestión de inventarios 

Una vez definidos los precios, la posibilidad de maximizar las utilidades en el 

negocio para los distintos participantes de la cadena, viene dada por los ajustes en los 

costos de operación, y es precisamente ahí donde un manejo eficiente de la cantidad y 

variedad de productos disponibles es decir, la Administración de Inventarios es una de las 

claves para el éxito del negocio. (SUAREZ, 2013) 

Para Aranque Solanyi (2011): “El  sector  construcción,  podría  constituir  uno  de  

los sectores más productivos y el de mayor fuente de empleos en el país después del 

petróleo, desde hace algunos años, la industria de la construcción constituye uno de los 

sectores económicos más importantes, debido a que ha estado presente en los planes de 

gobierno de turno, pues siempre ha sido necesario construir escuelas, hospitales, 
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carreteras, puentes, viviendas, en fin cualquier de proporcionar beneficios de una u otra 

manera a gran parte de la sociedad”. (ARANQUE, 2011) 

Considerando la gran importancia económica, política y social que tienen las 

empresas del sector construcción, en cuanto a la generación de empleos directos e 

indirectos y la construcción de obras que solucionen importantes problemas sociales, sus 

gerentes, ingenieros e ingenieras de obras afrontan la apremiante necesidad de gestionar de 

forma eficaz y eficiente todos sus procesos, a fin de garantizar el uso racional de los 

recursos. 

Uno de los desafíos que afrontan actualmente las empresas del sector construcción 

en el Ecuador es gestionar sus procesos de compra para obras de forma eficaz, eficiente y 

económica, ya que en ciertas ocasiones la escasez de materiales de construcción se ha 

agudizado, amenazando no solo la disponibilidad oportuna de dichos materiales, sino las 

estructuras financieras de las empresas las cuales cada día ven como en los mercados 

paralelos se incrementan los precios de los productos a pesar de las regulaciones del 

gobierno, lo cual afecta significativamente sus estructuras de costos y su rentabilidad. 

Para  Martinez,  Antonio  (2006) “Toda  empresa  constructora  que pretenda ser 

competitiva ha de tener en cuenta sus costos de aprovisionamiento”. Si sumado  a la 

amenazante  situación  de escasez de  materiales de  construcción,  las empresas del 

sector no logran establecer mecanismos internos efectivos para la sana gestión de sus 

procesos de compra, los resultados de la gestión empresarial pudieran ser devastadores y 

desencadenar importantes pérdidas, y atrasos en la ejecución de obras que podrían ser 

objeto de sanciones por el órgano o empresa contratante. (MARTINEZ, 2006)  

En la Gestión de Inventarios están involucradas tres (3) actividades básicas a saber: 
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1.- Determinación de las existencias: La cual se refiere a todos los procesos 

necesarios para consolidar la información referente a las existencias físicas de los 

productos a controlar incluyendo los procesos de: 

  Toma física de inventarios 

 Auditoria de Existencias a los procedimientos de recepción y ventas 

(entradas y salidas) 

  Conteos cíclicos 

2.- Análisis de inventarios: Se refiere al análisis estadísticos que se realicen para 

establecer si las existencias que fueron previamente determinadas son las que deberíamos 

tener en nuestra planta, es decir aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", pensando 

siempre en la rentabilidad que pueden producir estas existencias. Algunas metodologías 

aplicables para lograr este fin son: 

 Formula de Wilson (máximos y mínimos) 

 Just in Time (Justo a Tiempo) 

3.- Control de producción: La cual se refiere a la evaluación de todos los procesos 

de manufactura realizados en el departamento a controlar, es decir donde hay 

transformación de materia prima en productos terminados para su comercialización, los 

métodos más utilizados para lograr este fin son: 

 MPS (plan maestro de producción) 

 MRP II (planeación de recursos de manufactura) 
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Tipos de inventarios. 

Inventarios o Stocks son la cantidad de bienes o activos fijos que una empresa 

mantiene en existencia en un momento determinado, el cual pertenece al patrimonio 

productivo de la empresa. 

Los inventarios de acuerdo a las características físicas de los objetos a contar, 

pueden ser de los siguientes tipos: 

 Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos en los cuales se 

contabilizan todos aquellos materiales que no han sido modificados por el 

proceso productivo de las empresas, Ejemplo: En una tapicería su inventario de 

materia prima o insumos está conformado por: Madera, barniz, clavos, tela etc. 

 Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Como su propio 

nombre lo indica, son aquellos materiales que han sido modificados por el 

proceso productivo de la empresa, pero que todavía no son aptos para la venta. 

Ejemplo: Ensambladora de vehículos tienen como inventario asientos de cuero. 

 Inventarios de productos terminados: Son aquellos donde se contabilizan todos 

los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir que se encuentran 

aptos para la venta. 

 Inventario en Transito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para 

abastecer los canales que conectan a la empresa con sus proveedores y sus 

clientes, respectivamente. Existen porque el material debe de moverse de un 

lugar a otro. 

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

Son los productos que aunque no forman parte directa del proceso productivo 

de la empresa, es decir no serán colocados a la venta, hacen posible las 
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operaciones productivas de la misma, estos productos pueden ser: maquinarias, 

repuestos, artículos de oficinas, etc. 

  Inventario en Consignación: Son aquellos artículos que se entregan para ser 

vendidos o consumidos en el proceso de manufactura pero la propiedad la 

conserva el proveedor. 

De acuerdo a la naturaleza de la empresa, se hará más énfasis en algunos de estos 

inventarios. Una empresa distribuidora, por ejemplo, solo tendrá inventarios de productos 

terminados y de piezas y repuestos; mientras que una empresa manufacturera que posea 

unos veinte artículos de materia prima, pudiera tener más de diez mil tipos diferentes de 

piezas y repuestos así como de productos terminados y productos en proceso. 

 

Significado económico de los inventarios. 

La gestión de inventarios implica dos costos básicos: 

 Costos de penalización por inexistencia de los materiales: Estos costos son 

proporcionales a las ventas perdidas por inexistencia del producto, produce 

problemas de pérdida de imagen en la empresa. 

  Costos de almacenamiento: Estos representan costos tanto en capital 

inmovilizado como en costos de gestión física y administrativa de estos 

inventarios. Los costos de acumulación de inventarios pueden ser muy 

importantes dentro del capital de inversión de una empresa, por ejemplo: 
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Máximos y mínimos (artículos tipo C). 

Consiste en establecer niveles máximos y mínimos de inventario y un periodo fijo 

de revisión de sus niveles. El inventario se revisa solo en estas ocasiones y se ordena o se 

pide la diferencia entre el máximo y la existencia total (cantidad existente más cantidad en 

tránsito). Solo en casos especiales se colocaran pedido fuera de las fechas de revisión 

cuando por una demanda anormalmente alta la existencia llegue al punto mínimo antes de 

la revisión. En sistemas automatizados estas fechas no se preestablecen, sino que se 

calculan los puntos de revisión y el sistema avisa cual es el mejor momento de efectuar la 

compra y la cantidad a solicitar. 

El ejemplo que dimos anteriormente, es el más básico en el modelo de demanda 

independiente, pero para su más eficaz aplicación debe tenerse en cuenta una variable 

conocida como existencia de seguridad o "colchón", la cual será igual al punto mínimo de 

inventario. 

Fórmulas matemáticas. 

 Pp = Punto de pedido 

 Tr = Tiempo de reposición de inventario (en días) 

 Cp = Consumo promedio (diario) 

 CM = Consumo máximo (diario) 

 Cm = Consumo mínimo (diario) 

 EM = Existencia máxima 

 Em = Existencia mínima (o de seguridad) 

 CP = Cantidad de pedido 

 E = Existencia actual 
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 Pp = Cp x Tr + Em ; EM = CM x Tr + Em ; Em = Cm x Tr 

 CP = EM – E 

 

Compras justo a tiempo 

En el flujo tradicional del material a través del proceso de transformación, existen 

muchas esperas potenciales. Las compras justo a tiempo (JAT) reducen el desperdicio que 

se presenta en la recepción y en la inspección de entrada, también reduce el exceso de 

inventario, la baja calidad y los retrasos. 

 

Características 

 Proveedores. Pocos proveedores. Proveedores cercanos o grupos de 

proveedores remotos. Repetir negocio con los mismos proveedores. Uso activo 

del análisis para permitir que los proveedores deseables sean/permanezcan 

competitivos en los precios. La licitación competitiva limitada, en su mayoría, a 

nuevas compras. El comprador se resiste a la integración vertical y a la 

consecuente eliminación del negocio del proveedor. Los proveedores son 

animados a extender las compras JAT a sus proveedores. 

 Cantidades. Tasa de producción constante (un prerrequisito deseable). Entregas 

frecuentes en lotes pequeños. Acuerdos contractuales a largo plazo. Papeleo 

mínimo para lanzar los pedidos. Las cantidades entregadas varían de una 

entrega a otra, pero son fijas para el término total del contrato. Poco o ningún 

permiso de rebasar o disminuir las cantidades recibidas. Proveedores motivados 
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para empacar en cantidades exactas. Proveedores motivados para reducir sus 

tamaños de lotes de producción (o almacenar material no liberado) 

 Calidad. Mínimas especificaciones del producto impuestas al proveedor. 

Ayudar a los proveedores a cumplir los requerimientos de calidad. Relaciones 

estrechas entre el personal de aseguramiento de la calidad del comprador y del 

proveedor. Proveedores motivados a utilizar cartas de control estadístico del 

proceso en lugar de inspeccionar lotes por muestreo. 

 Embarques. Programación de la carga de entrada. Asegurar el control mediante 

la utilización de una empresa de transportes propia o contratar transporte y 

almacenamiento. 

 

Objetivos de las compras justo a tiempo: 

 Eliminación de las actividades innecesarias. Por ejemplo, la actividad de 

recepción y la actividad de inspección de entrada no son necesarias con el Justo 

a Tiempo. Si el personal de compras ha sido eficaz en la selección y desarrollo 

de los proveedores, los artículos comprados se pueden recibir sin un conteo 

formal, inspección y procedimientos de pruebas. 

 Eliminación del inventario de planta. Casi no se necesita inventario de materias 

primas si los materiales que cumplen los estándares de calidad se entregan 

donde y cuando son necesarios. El inventario de materias primas sólo es 

necesario si hay motivo para creer que los suministros no son fiables. La 

reducción o eliminación del inventario permite que los problemas con otros 

aspectos del proceso productivo aparezcan y se corrijan. El inventario tiende a 

esconder los problemas. 
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 Eliminación del inventario en tránsito. Los departamentos de compras 

modernos consiguen una reducción del inventario en tránsito estimulando a los 

proveedores a situarse cerca de la planta y proporcionar un transporte rápido de 

las compras. 

 Inventario en consignación. Cuanto más corto sea el flujo de material y dinero 

en la "tubería" de los recursos, menos inventario se necesitará. Otra forma de 

reducir el inventario en tránsito es tener inventario en consignación. Bajo un 

acuerdo de consignación, el proveedor mantiene la propiedad del inventario. 

Otros acuerdos implican encontrar un proveedor que esté dispuesto a situar su 

almacén donde lo tiene normalmente el usuario. El proveedor factura en base a 

un recibo de recogida firmado por el usuario, o al número de unidades 

enviadas. 

 Mejora de la calidad y la fiabilidad. Reducir el número de proveedores y 

aumentar los compromisos a largo plazo en los proveedores tiende a mejorar la 

calidad del proveedor y la fiabilidad. Los proveedores y los compradores deben 

tener un entendimiento y una confianza mutua. Para lograr entregas sólo 

cuando sean necesarias, y en las cantidades exactas, se requiere también una 

calidad perfecta, o cero defectos. 

 

Algunos obstáculos de las compras justo a tiempo: 

 Deseo de diversificación. Muchos proveedores no desean atarse a contratos de 

largo plazo con un solo cliente. La percepción de los proveedores es que se 

reduce su riesgo si tienen varios clientes. 
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 Programación pobre del cliente. Muchos proveedores tienen poca fe en la 

habilidad del comprador para reducir los pedidos según un programa nivelado y 

coordinado. 

 Cambios de ingeniería. El personal de compras debe encontrar formas de aislar 

a sus futuros proveedores JAT de estos cambios. 

 Aseguramiento de la calidad. La producción "cero defectos" no se considera 

realista por muchos proveedores. 

 Tamaños de lote pequeños. Los proveedores a menudo tienen procesos que 

están diseñados para tamaños de lote grandes, y ven en la entrega frecuente de 

pequeños lotes una forma de transmitir los costos de mantenimiento de 

inventarios al proveedor. 

 Proximidad. Dependiendo de la localización del cliente, las entregas frecuentes 

del proveedor en lotes pequeños se consideran demasiado caras. 

 

Análisis del punto de equilibrio aplicado a las compras 

Cuando un comprador entiende la estructura de costos de los proveedores, se 

pueden realizar negociaciones y compras más inteligentes. El objetivo es determinar tanto 

las partes fijas como las variables del costo del proveedor. Si sabemos su estructura de 

costos aproximada y su punto de equilibrio relacionado, entonces sabemos el impacto de 

nuestras compras en el proveedor.  (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios 

Profesionales, 2014) 
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Manejo De Inventarios 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos 

en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 

accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 

prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de 

aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable 

permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al 

final del período contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 

(YUNGA, 2012) 

 

Clasificación Funcional de los Inventarios  

La clasificación funcional de los inventarios consiste en la agrupación de los 

inventarios de acuerdo con la finalidad o función que guardan en el proceso productivo de 

la empresa. Básicamente podemos mencionar que existen las siguientes clasificaciones: 

1. Inventario de fabricación: 

Son los recursos mantenidos en el activo circulante de una empresa industrial de 

transformación por concepto de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados destinados a la venta. 
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También podemos decir que son el importe del inventario de materia prima, más el 

importe del inventario de productos en proceso y más el importe del inventario de 

productos terminados, en las empresas industriales de transformación. 

2. Inventario de materia prima: Son los bienes o recursos adquiridos de 

proveedores y sobre los cuales se efectuarán actos de transformación, consumo o 

adaptación posterior. Algunos ejemplos de éstos son la madera, cobre, frutas, etc. 

3. Inventario de productos en proceso: Es la relación clara, ordenada y valorada de 

los recursos, cuya producción se encuentra en máquinas aún sin terminar, es decir, no se 

han acabado aún, sino que se encuentran en producción preventiva, semiterminada o 

semielaborada. 

4. Inventario de productos terminados: Se integran por los bienes corpóreos que 

son el resultado final de una serie de actos de transformación y que están listos para su 

venta, es decir, son bienes materiales comprendidos en el activo circulante y destinados a 

la venta, después de haber sido elaborados o transformados. 

Podemos decir también, que el inventario de productos terminados se integra por 

los productos terminados en existencia que se encuentran en nuestro poder y que 

pertenecen a la organización, más los productos terminados que nos pertenecen y se 

encuentran en bodegas y locales ajenos por concepto de productos terminados en 

consignación. 

5. Inventarios de mercancías: Es la relación clara, ordenada y valorada de los 

bienes corpóreos adquiridos de proveedores de la empresa y que están a la venta en la 

misma forma material en que se adquirieron, es decir, son bienes destinados para su venta 

en la misma forma material en que fueron adquiridos. 
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El inventario de mercancías se integra por las mercancías en existencia que se 

encuentran en nuestro poder y que nos pertenecen, más las mercancías que nos pertenecen 

y que se encuentran en bodegas y locales ajenos por concepto de mercancías en tránsito, 

mercancías en consignación, mercancías pignoradas, mercancías dados a vista. Lo 

anterior aplica para una comercializadora. En el caso de Autos del Norte, estos serían el 

tipo de inventarios que deberían manejar. 

El impacto de los inventarios en el capital de trabajo de las empresas el capital de 

trabajo es la diferencia que existe entre el activo circulante y el pasivo de corto plazo. 

Otra definición puede encajar en la parte del activo que financia a los pasivos de corto 

plazo. 

La administración financiera del capital de trabajo tiene por objeto manejar 

adecuadamente el activo circulante y el pasivo de corto plazo de una empresa, para 

mantenerlos a un nivel aceptable y evitar caer en estado de insolvencia o peor aún de 

quiebra. (MONTERREY, 2008) 

 

Procedimientos de la administración de bodegas 

Para  realizar  una  gestión  eficiente  en  la  Administración de  Bodegas  se  debe  

seguir procedimientos, los  cuales  pueden  utilizarse  en  cualquier  tipo  de  bodega,  por  

su  carácter generalista, pudiendo existir otros específicos, según el tipo de material y 

características propias de la empresa a la cual pertenecen las instalaciones de 

almacenamiento. (MORALES, 2008) 
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Documentación en la administración de bodegas 

Durante  las  actividades  de  registro  de  los  materiales,  se  han  de  considerar  

las siguientes normas generales: 

En la Bodega o recinto deberá mantenerse un registro de toda la documentación 

que sea utilizada para la entrega y recepción de materiales, con el propósito de mantener 

un respaldo documentado de todos los movimientos realizados en la Bodega, para 

justificar su uso, procedencia o despacho. (LAWRENCE, 2009) 

 

Bodega o Almacén 

La Bodega o también llamada ALMACÈN, es el sitio donde se guardan o 

almacenan los inventarios y bienes de la empresa, para su posterior utilización, es el 

corazón de una empresa. La piedra angular de todo negocio. El sitio donde se encuentra el 

capital de una compañía, es una de las áreas más importantes de una empresa y 

dependiendo su estructura interna, ésta ocupa lugares tan trascendentales como un 

Departamento con secciones. (HURTADO, 2011) 

 

Seguridad en las Bodegas 

Los robos, mermas, pérdidas, etc. en las Bodegas, se pueden evitar en un gran 

porcentaje, adoptando para ello ciertas medidas. No obstante, resulta casi imposible 

evitarlos en su totalidad. Los inventarios no desaparecen sin explicación, tampoco se 
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pierden sin razón alguna. Algunas de esas razones pueden ser indeseables. Por ejemplo: 

Robos, incendios, evaporación, etc... 

No obstante, todas son razones y el personal de las Bodegas sigue siendo 

responsable de ellas. Puede considerarse legítima cierta cantidad de pérdidas debido a esos 

motivos, pero no hace desaparecer la responsabilidad de éste personal por esas pérdidas, ni 

constituye una excusa de las mismas. (HURTADO, 2011) 

 

Almacenamiento de materiales. 

Existen distintas posibilidades, según las características de los materiales que van a 

ser almacenados. La más empleada es la estantería, que puede ser obtenida en variedad de 

tamaños: cerradas (para protección adicional, pero con dificultades de acceso), con 

entrepaños para la colocación de materiales de volumen intermedio, con vigas horizontales 

para paletas, con vigas inclinadas para elementos cilíndricos, solo con laterales para 

perfiles y elementos longitudinales, etc. 

La ubicación física de los materiales en los almacenes debe ser establecida de 

manera que permita la localización rápida y sin errores de los materiales. 

 

Estrategias y cajas o casilleros: 

Puede aumentar mucho la eficiencia total y la flexibilidad de los procedimientos 

que se emplea en el almacenamiento mediante el uso de un equipo adecuado. En algunas 



26 
 

 
 

empresas, el almacén incluye las estanterías, los casilleros, compartimientos, entre otros, 

que se hacen con madera ordinaria y chapada. 

Función de Recepción: La recepción adecuada de materiales y de otros artículos es 

de vital importancia, ya que una gran parte de las empresas tienen como resultado de su 

experiencia centralizada la recepción total bajo un departamento único, las excepciones 

principales son aquellas grandes empresas con plantas múltiples. La recepción está 

estrechamente ligada a la compra. 

Al recibir un embarque: Se le someterá a verificación para comprobar si está en 

orden y en buenas condiciones, si el contenedor está dañado o no se recibió el número de 

paquetes requeridos. 

De Manera Similar: El material que se recibe en una instalación de la empresa 

también debe ser sometido a una inspección preliminar, antes de introducirles en el área de 

almacenamiento, en el caso de que en la inspección inicial se detecte materiales de calidad 

inferior o en malas condiciones se le debe rechazar. 

 

Técnicas de Almacenamiento de Materiales 

Es un hecho que el desorden en almacén o en el área de trabajo provoca graves 

pérdidas a la empresa. Podemos desconocer que tenemos existencias en almacén y 

comprar demás o bien, simplemente no encontrar material que necesitamos y este pierda 

su vida útil. 

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los 

materiales. Estos pueden requerir una simple estantería hasta sistemas complicados, que 
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involucran grandes inversiones y tecnologías complejas. La elección del sistema de 

almacenamiento de materiales depende de los siguientes factores: 

 Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales. 

 Tipos de materiales que serán almacenados. 

  Número de artículos guardados. 

 Velocidad de atención necesaria. 

 Tipo de embalaje. 

Las principales técnicas de almacenamiento de materiales son: 

 

Carga unitaria: 

Se da el nombre de carga unitaria a la carga constituida por embalajes de transporte 

que arreglan o acondicionan una cierta cantidad de material para posibilitar su 

manipulación, transporte y almacenamiento como si fuese una unidad. Se usan pallets 

(plataformas), que es una plataforma de madera esquematizado de diversas dimensiones. 

Sus medidas convencionales básicas son 1,100mm x 1,100mm como patrón internacional 

para adecuarse a los diversos medios de transporte y almacenamiento. 

 

Inventario Físico 

Debido a que aun en los mejores sistemas existen discrepancias entre lo que existe 

físicamente y lo que el kardex o el sistema computarizado indica, es necesario efectuar 

inventarios físicos a fin de comparar ambas cantidades. Estos son de dos tipos: puntuales y 
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permanentes. Los inventarios puntuales, los más tradicionales, se efectúan generalmente 

una vez por año y usualmente es necesario restringir el movimiento de materiales durante 

ese proceso. Se efectúa un conteo artículo por artículo y se compara contra lo que registra 

el kardex. Las diferencias son cuidadosamente anotadas y sometidas a un análisis 

posterior. 

El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre del periodo 

fiscal de la empresa, para efecto de balance contable. En esa ocasión, el inventario se hace 

en toda la empresa; en el almacén, en las secciones, en el depósito, entre otras. El 

inventario físico es importante por las siguientes razones: 

Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en las formas de 

entrada y las existencias físicas (cantidad real en existencia). 

 Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en 

valores monetarios. 

 Proporciona la aproximación del valor total de las existencias (contables), 

para efectos de balances, cuando el inventario se realiza próximo al cierre 

del ejercicio fiscal. 

La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 

 El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser 

asentado en el libro de inventario, conforme la legislación. 

 El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, en 

realidad, la existencia del material y la aproximación del consumo real. 
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Inventarios cíclicos o permanentes 

Los inventarios continuos, llamados también cíclicos o permanentes, se efectúan a 

lo largo del año sobre cantidades pequeñas de producto. Este tipo de inventario permite 

repartir la carga de trabajo de manera más uniforme, no causa tantas interrupciones a las 

actividades del almacén y permite disponer de información más precisa sobre las 

existencias. 

 

Inventarios en exceso 

Ya que el empresario por lo general se centra en tener altos niveles de inventario 

para asegurar su venta, muchas veces se incurre en exceso de materiales para la venta o la 

manufactura, lo que tiene como consecuencia principal el aumento de la merma y la 

disminución de la calidad en perecederos, lo que lleva como consecuencia una menor 

calidad de los productos que se ofrecen. 

En empresas meramente comerciales, el tener exceso de inventarios lleva a mayor 

descontrol y una disminución paulatina de la liquidez, es decir, para mantener un alto nivel 

de mercancía la empresa debe contratar créditos con proveedores y la recuperación del 

efectivo va sirviendo para pagar dichos créditos y gastos fijos de la empresa con dificultad, 

provocando que se viva "al día". Esta situación es más acentuada cuando la empresa 

maneja créditos para sus clientes, ya que entra en juego también la recuperación de cartera 

que en nuestro país siempre es problemática. 
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Inventario insuficiente 

Su propio nombre lo indica: sin el inventario suficiente para vender, no sólo 

perdemos la venta sino que también podemos perder al cliente. El negar productos 

demerita sobremanera la concepción que el cliente tiene del negocio. El no contar con 

cierto producto provoca que el consumidor asista a otro negocio, ya que la competencia es 

cada vez más agresiva. (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, 2014) 

 

Capacitación del personal 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la 

empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se 

presentan tanto dentro como fuera de la organización. Proporciona a los empleados la 

oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus 

competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también resulta 

ser una importante herramienta motivadora. (YUNGA, 2012) 

 

5.3.     MARCO CONCEPTUAL 

Administración de bodega:  

 “Administración de Bodegas, es parte de la Administración moderna, que se 

encarga de prever, planificar, organizar, integrar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar 

todas las actividades, que tienen que ver con la movilización de inventarios, desde y hacia 



31 
 

 
 

los centros de consumo, cumpliendo fielmente con las políticas, procedimientos, normas y 

reglas dispuestas por la empresa”. (HURTADO, 2011) 

 

Proceso de compras 

 “Las compras son una actividad dentro de la función de aprovisionamiento. Esta 

actividad es compleja, entre otros aspectos, por la diversidad de productos o servicios a 

adquirir,  la variabilidad de la demanda, la escasez de capitales, el crecimiento de los 

costos financieros, el constante incremento de las exigencias de calidad por los clientes, así  

como  la globalización de los mercados”. (MORALES, 2008) 

 

Manejo de inventarios 

“Proporciona además de los conceptos básicos sobre los inventarios, la 

preponderancia que esta área tiene sobre el establecimiento del precio final del producto, 

puesto que como se ha identificado, un manejo inadecuado de los inventarios se revierte en 

acciones financieras de sobre costos, que en un momento dado presentan al producto con 

bajos niveles de competitividad por altos precios, con respecto a lo establecido por el 

mercado.  De igual manera, se adicionan subtemas de gran interés sobre el área, como los 

relacionados con la administración, los costos asociados y el impacto de los inventarios en 

la cadena de suministros”. (HEREDIA, 2013) 
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Administración financiera de los  inventarios 

“La administración financiera de los inventarios es la etapa de la administración 

mediante la cual se agrupan datos significativos, los cuales después se analizan, planean, 

controlan y califican para tomar decisiones acertadas con la coordinación de elementos de 

una empresa o firma, con el fin de maximizar su patrimonio a largo plazo y reducir el 

riesgo de una crisis de producción, ventas y liquidez, mediante el manejo óptimo de 

niveles de existencias de materia prima, productos en proceso y productos terminados”. 

(MONTERREY, 2008) 

 

Control interno:  

 “Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, 

acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí 

y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituyen un medio 

para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que 

persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes grupos de interés que 

debe atender”. (CALVOPIÑA, 2010) 

 

Proveedores:  

“Las compañías dedican un elevado porcentaje de sus ingresos a proveerse de 

bienes y servicios de terceros, lo que supone una actividad relevante en sí misma y lo que 

es aún más importante, un factor determinante sobre la calidad de los productos y servicios 

que es capaz de comercializar”. (COMPRAS, 2014). 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Un adecuado proceso de compras de materiales incide en los inventarios de bodega 

de la Compañía Construcciones y Proyectos, de la cuidad de Manta. 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 El eficiente  control interno mejora los procesos de compra y 

almacenamiento de materiales en bodega. 

 

 Mantener un registro actualizado en bodega permite conocer saldos 

inmediatos de los materiales en bodega. 

 

 Trabajar bajo una guía actualizada de ingreso y salida de materiales facilita 

las existencias en bodega. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

Ubicación geográfica 

La investigación se realizó en la Ciudad de Manta, en la Compañía Construcciones 

y Proyectos, ubicada en el Barrio el Murciélago, calle M3- Av.24. 

7.2 Tipos de estudio 

Investigación Descriptiva 

Permite describir el objeto de la investigación y determinar cómo se realiza el 

proceso de compra de materiales.  

Investigación Aplicada 

Se realizó con la intención de conocer la realidad del problema citado, mediante 

información primaria relevante y una guía estructurada de la investigación. 

Investigación a nivel de campo 

Se utilizó en el área específica  con la parte administrativa,  personal operativo de 

la compañía.  

7.3 Métodos a utilizados para la investigación. 

No experimental: El trabajo de campo se caracterizó porque los problemas que se 

estudiaron surgieron de la realidad y la información se requirió directamente del lugar 

donde se planteó el problema, en este caso Compañía Construcciones y Proyectos de la 

Ciudad de Manta. 

Descriptivo: por cuanto permite el análisis del proceso de compras y su influencia 

en las existencias de bodega aplicado a la Compañía Construcciones y Proyectos. 
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7.4 Técnicas e instrumentos  

Técnica  

La técnica que se empleó en esta investigación es la encuesta dirigida a directivos y 

a los encargados de compras y bodega. 

Instrumento  

Formulario de la encuesta. 

7.5 Recursos Humanos  

3 Directivos 

4 Socios 

1Contador 

1 Encargado de compras 

1 Encargado de bodega 

1 Egresado 

1 Tutor de proyecto de Investigación. 

Materiales 

Materiales de oficina, cartuchos de tinta, impresora, internet, libros, computadora, 

equipo de oficina. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

Medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión Aporte 

Externo 

Materiales de 

Oficina 

 U         

55.00 

    55.00    

Impresiones           900 U           

0.10 

     

90.00 

   

Fotocopias            

150 

U          

0.03 

       

4.50 

   

Internet (mes) 1 U         

29.73 

     

29.70 

   

Movilización 25 U          

2.00 

     

50.00 

   

Imprevistos 2 U         

30.00 

     

60.00 

   

TOTAL     

$289.20 
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IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA #1 

1.- ¿Existe un control interno de compra de materiales en la compañía? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 60% 

No  4 40% 

Total  10 100% 

Fuente: personal Administrativo y Operativa de la Compañía Construcciones y Proyectos. 

Elaborado por: Marcillo Gutiérrez Janeth Patricia 

GRAFICO#1  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS  

La tabla y gráfico # 1, señala que de la muestra tomada a 10 encuestados de la parte 

administrativa y operativa, fue respondida de la siguiente manera: 

6 individuos que representa el 60% del total de encuestados, manifestaron que en la 

compañía si existen un control interno de compra de materiales. 

4 del personal representado por el 40% del total de encuestados, indicaron que por 

desconocimiento no saben si en la compañía se lleve un control interno de compras. 

Se concluye indicando que en la compañía existe un control interno en la compra de 

materiales, pero existe aún un alto índice de riesgo para garantizar objetividad, transparencia 

y optimización de recursos de acuerdo a cada uno de los lineamientos establecidos en la 

compañía. 

60%

40%

SI 

NO
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TABLA #2 

2.- ¿Las existencias de bodega se realizan por medio de? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Kardex  2 20% 

Archivo de Excel 7 70% 

Reportes a mano 1 10% 

Ninguno  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: personal Administrativo y Operativa de la Compañía Construcciones y Proyectos. 

Elaborado por: Marcillo Gutiérrez Janeth Patricia 

GRAFICO#2 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS  

La tabla y gráfico # 2, señala que 2 encuestados que representa el 20% del total, 

manifestaron que el control de compra se lleva a  través de kardex. 7 que representa el 70% 

del total de encuestados, indicaron que el control de las compras se lleva a través del 

programa Excel a base de fórmulas. 1 que representa el 10% del total de encuestado, señaló 

que todavía los registros se están llevando reportes a mano dejando documentación de 

respaldo. 

Se concluye indicando que la compañía  está llevando el registro de materiales con 

documentos elaborados a mano por el responsable, que luego los traslada a un documento 

digital en formato XLS (Excel), el cual lo presenta cuando lo solicita. 

 

  

20%

70%

10%

KARDEX

ARCHIVO DE EXCEL

REPORTES A MANO

NINGUNO
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Diario   
10% 

Semanal  
20% 

Quincenal  
10% 

Mensual  
60% 

Diario Semanal Quincenal Mensual

TABLA#3 

3.- ¿Cada que tiempo solicita los reportes de las existencias a bodega? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Diario   1 10% 

Semanal  2 20% 

Quincenal  1 10% 

Mensual  6 60% 

Total  10 100% 

Fuente: personal Administrativo y Operativa de la Compañía Construcciones y Proyectos. 

Elaborado por: Marcillo Gutiérrez Janeth Patricia 

GRAFICO#3 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS  

La tabla y gráfico # 3, señala que de la muestra tomada a 10 encuestados de la parte 

administrativa, afirma lo siguiente: 1 persona que representa el 10% del total de encuestados, 

respondió que los reportes de existencia se solicitan diariamente. 2 del personas que 

representa el 20% del total de encuestados, indicaron que los reportes se están realizando 

semanalmente. 1 individuos que representa el 10% del total de encuestado, señaló que 

quincenalmente se solicitan los reportes de existencia de bodegas. 6 que representa el 60% 

del total de encuestado, manifestó que mensualmente se solicitan los reportes, una vez 

obtenido toda la información. 

Se concluye que en la compañía se  solicitan los reportes mensuales, lo que debería  

de ser de acuerdo a los contratos existentes en el momento y así llevar  el control respectivo 

de manera periódica. 
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TABLA#4 

4.- ¿Cuántas personas manejan bodega? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Uno  8 80% 

Dos 1 10% 

Tres  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: personal Administrativo y Operativa de la Compañía Construcciones y Proyectos. 

Elaborado por: Marcillo Gutiérrez Janeth Patricia 

GRAFICO#4 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS  

La tabla y gráfico # 4, señala que de la muestra tomada a 10 encuestados de la parte 

administrativa, expone lo siguiente: 8 personas que representa el 80% del total de 

encuestados, respondieron que una sola persona se encarga del manejo de bodega. 1 del que 

representa el 10% del total de encuestados, indico que dos están a cargo de bodega es decir 

un bodeguero y un asistente. 1 individuo que representa el 10% del total de encuestado, 

señaló que tres personas están manejando el área de bodega. 

El manejo de bodega está a cargo de una sola persona la misma que es la encargada 

de llevar el control de las mercaderías que entran y salen de la bodega, la presencia de otra 

persona dentro de bodega es de acuerdo a las necesidades que requiera la misma, lo que no 

está optimizando el buen uso y resguardo de las mismas, ya que se deben establecer políticas. 

 

80%

10%

10%

UNO

DOS

TRES
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TABLA#5 

5.- ¿Cuántas personas realizan el proceso de compra? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Uno  8 80% 

Dos 1 10% 

Tres  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: personal Administrativo y Operativa de la Compañía Construcciones y Proyectos. 

Elaborado por: Marcillo Gutiérrez Janeth Patricia 

GRAFICO#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS  

La tabla y gráfico # 5, señala que de la muestra tomada a 10 encuestados de la parte 

administrativa, asegura lo siguiente: 8 individuos que representa el 80% del total de 

encuestados, respondieron que una sola persona se encarga de todo el proceso de compras. 1 

personas que representa el 10% del total de encuestados, indico que dos están a cargo del 

proceso de compra es decir un bodeguero y un asistente. 1 que representa el 10% del total de 

encuestado, señaló que tres personas están manejando el proceso o control de compras. 

La  persona que se encarga de comprar los materiales de construcción que utilizan 

para la realización de sus obras, es la misma que  se está desempeñando de manera diferente 

de acuerdo a las necesidades que se requieran, lo que puede ser un conflicto a la hora de 

tomar decisiones acertadas.  

80%

10%

10%

UNO

DOS

TRES



42 
 

 
 

TABLA#6 

6.- ¿Cree importante capacitar al personal operativo sobre el inventario? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si   9 90% 

No  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: personal Administrativo y Operativa de la Compañía Construcciones y Proyectos. 

Elaborado por: Marcillo Gutiérrez Janeth Patricia 

GRAFICO#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS  

La tabla y gráfico # 6, señala que 9 encuestados  que representa el 90%, respondieron 

que si es importante capacitar al personal operativo sobre cómo llevar un buen control de 

inventarios. 1 persona que representa el 10% del total de encuestados, indico que no es 

necesario porque no está en el área de bodega. 

Se concluye indicando que el personal si necesita periódicamente capacitarse ya que 

actualmente se está innovando y llevando nuevos controles para un buen manejo de la 

compañía y sus áreas. 

 

 

 

90%

10%

SI 

NO
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TABLA#7 

7.- ¿Se realizan inventarios físicos periódicamente? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si   1 10% 

No  9 90% 

Total  10 100% 

Fuente: personal Administrativo y Operativa de la Compañía Construcciones y Proyectos. 

Elaborado por: Marcillo Gutiérrez Janeth Patricia 

GRAFICO#7 

 

INTERPRETACION Y ANÁLISIS 

La tabla y gráfico # 7, señala que 1 individuo que representa el 10% manifestó que si se están 

realizando los inventarios físicamente para constatar cuanto ingresa y sale de bodega. 9 de los 

encuestados que representa el 90% indicaron que no se está realizando periódicamente el 

inventario físico.  

En la compañía la mayoría  de los encuestados aseguran  de que no se está llevando un 

control físico de inventarios ya que es necesario constatar el stock que existe en bodega, a 

diferencia de otros que por desconocimiento no saben si existe control.  

 

  

10% 

90% 

FRECUENCIA  

Si No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 Se ha podido verificar que, en la compañía “Construcciones y Proyectos” no se 

está realizando periódicamente los inventarios de una manera física para 

constatar ingresos y salidas de materiales en  bodega, esto puede ser perjudicial 

o causar problemas ya que no se tiene de una manera exacta la existencia de 

inventarios. 

 

 

 Desde el punto de vista administrativo no existe una buena coordinación en el 

proceso de compras e inventarios lo que causa demoras durante las obras de 

construcción. 

 

 Falta de capacitación al personal administrativo y de bodega en el control de 

inventarios y compras genera una deficiente sincronización específicamente en 

el almacenamiento de materiales. 

 

 

 La Compañía no solicita reportes actualizados para verificar la existencia  de 

los materiales de forma continua lo que genera incertidumbre al personal de 

compras y pérdida de tiempo al comprobar la disponibilidad de materiales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable mejorar el sistema de control interno de compras, y de 

establecer un control de  inventarios a través de formatos que permitan el buen 

manejo del área de bodega. 

 

 Establecer políticas que permitan mantener una comunicación eficiente y diaria 

entre el personal de compra y el personal de bodega para mejorar la gestión y 

almacenamiento de materiales. 

 

 Capacitar mensualmente al personal administrativo y de bodega para que lleven 

un buen control de compras e inventarios y estén entrenados para tomar las 

decisiones y alcancen los objetivos de la compañía. 

 

 Solicitar reportes actualizados de bodega con toda la documentación pertinente 

cada quince días durante el proceso de construcción de obras. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 

LA PROPUESTA SE BASARÁ EN ELABORAR UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE COMPRA E INVENTARIO DE LA 

COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos las empresas en el Ecuador han visto la necesidad de implementar 

y evaluar estrategias de optimización de procesos, de optimización de procesos, la cual les 

va a permitir obtener información valedera, confiable y justa. 

En  la actualidad se ha presentado que las compañías requieren optimizar los procesos de 

actividades con la finalidad de controlar, organizar y planificar todos aquellos 

movimientos u operaciones que se realizan en un departamento específico. 

Es por esto la importancia de crear un sistema que permita mejorar los procesos de compra 

e inventarios ya que por medio de estos  se puede llevar un mejor control, y así poder   

mantener un respaldo documentado de todos los movimientos realizados en la Bodega 

El proceso  de compra interno abastece cada una de las áreas de la compañía para tener los 

recursos necesarios y así cumplir todas las actividades de las diferentes áreas de la 

empresa. 

Pero para esto es necesario que la planeación de compras, tanto de bienes y servicios se 

cumpla de manera indicada según las normas y procesos establecidos. 
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En cuanto a los inventarios son generalmente uno de los aspectos más importantes y 

representativos en los balances y operativos. Se origina no solamente en la actividad del 

negocio sino también en los controles y sistemas contables. 

Se debe tomar en cuenta un buen manejo de inventarios porque constituye un factor 

fundamental en la compañía. 

Es allí donde radica la necesidad de crear un sistema aplicable para el control de compras e 

inventario que permitan establecer actividades propias que las empresas deben establecer 

de una manera lógica y así cumplir de forma efectiva los objetivos que persigue la 

compañía. 

En este sentido el objetivo de esta investigación es elaborar una propuesta de elaborar un 

sistema de control interno para mejorar los procesos de compra e inventario. 

 

          JUSTIFICACION 

La presentación de la siguiente propuesta esta direccionada a llevar un  control permanente 

de los materiales que ingresan  y salgan de la  bodega, si bien actualmente la compañía ha 

implementado políticas de controles, no es suficiente. El bodeguero no actualiza sus 

archivos ni cuenta con un formato didáctico que permita conocer las existencias 

actualizadas en cualquier momento que se le solicite. 

Por esta razón para efectos de mejorar el control se  diseñaran archivos digitales con su 

respectivo funcionamiento en texto para que lo maneje el personal de bodega, actualice las 

existencia de materiales y reporte quincenalmente al personal de contabilidad a pesar de 

que gerencia no le solicite, todo esto permitirá una excelente coordinación entre las áreas 
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de contabilidad, compras y bodega, para que gerencia tome decisiones correctivas si fuera 

el caso y financieras para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Diseñar un sistema de control  de inventario dentro de la bodega de la Compañía 

“Construcciones y Proyectos” de la ciudad de Manta.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar una ficha documentada para el ingreso, almacenamiento y salida de 

materiales de bodega. 

Crear un sistema de información básico donde se apliquen métodos y técnicas de 

control de los activos existentes en la compañía. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta Propuesta se desarrollara en la ciudad de Manta en Compañía “Construcciones 

y Proyectos”   ubicada en el Barrio El Murciélago, Calle M3 – Av. 24. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El proceso de investigación se va a desarrollar en dos etapas: 

 Primera: Preparación e investigación del contenido, material didáctico a utilizarse 

en la investigación. 

 Segunda: Diseño de formatos de inventarios de acuerdo a las necesidades de la 

compañía.  

 

ACTIVIDADES DE EMPRENDERSE Y CUMPLIRSE 

 Recopilación del material bibliográfico  

 Identificar  los tipos de guías más adecuados que puedan generar información 

confiable y precisa aplicadas en la  compañía  

 Escoger los tipos de formatos de acuerdo a las necesidades de la compañía 

 Capacitar al personal administrativo y de bodega para la correcta utilización de los 

formatos 

 Evaluar  al personal administrativo realizando un simulacro de la utilización 

correcta de las guías de inventarios. 
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PREPARACIÓN DEL CONTENIDO MATERIAL DIDACTICO 

 Estudio bibliográfico 

 Identificar y selección del contenidos 

 Determinación de los métodos y estrategias de enseñanza 

 Determinación de las técnicas y de evaluación de resultados 

 Difusión de la capacitación 

 Cronograma de capacitación 

        

  RECURSOS  

        Para la elaboración de los sistemas  de control se utilizaron: 

 Computadoras  

 Programa EXCEL  

 Guía de formatos de inventarios 

 Recursos didácticos 

 Recursos humanos 

 Recursos económicos 
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   TIEMPO DE EJECUCIÓN 

La propuesta tendría que  desarrollarse  mediante talleres de capacitación al 

personal administrativo y de bodega  en tiempo de cuatro periodo de ejecución del 

proyecto, incluyendo la etapa de planificación. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta será directamente evaluada por los directivos y administradores de 

la empresa los cuales determinaran la eficacia de las guías de control.   

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Evaluar como los  formatos de inventarios optimizaran la administración y control 

de materiales dentro de la bodega de la compañía y como estos será  utilizado e implantado 

por cada uno del personal.  
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CRONOGRAMA 

N-. 

                                     DURACIÓN 

ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I 

ETAPA N° I 
Preparación e investigación del contenido, material didáctico a 

utilizarse en la investigación 

 1               

II 

ETAPA N° II 
Diseño de formatos de inventarios de acuerdo a las necesidades 

de la compañía. 

                

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 

FORMATOS DE LA PROPUESTA 
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