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Resumen
Hoy en día, la tecnología avanza a pasos agigantados, y las telecomunicaciones no se
quedan estancadas, se tienen que adecuar a la nueva tecnología para poder dar un mejor
servicio a la sociedad.
Al haber hoy empresas de telecomunicaciones en competencia, la demanda por un mejor
servicio, se convierte en una lucha de quien tiene la mejor tecnología para poder satisfacer a
la demanda, que cada día aumenta.
Este trabajo, es un aporte al momento de Administrar Inventarios y propone crear un
Manual, el cual nos permitirá establecer las directrices para tener un mejor manejo y
cumplir con lo establecido en una Gestión de Almacenes.
Dicho trabajo es el de elaborar un Manual de Administración de Inventarios en la
Telefónica Nuevatel "VIVA".
Este manual nos ayudara a realizar tareas que no estaban establecidas correctamente, y nos
ayudara a trabajar de una forma adecuada con las áreas internas de la Empresa, como ser
Adquisiciones y Logística.
Con Adquisiciones, en informar con anticipación cualquier ingreso de material nuevo, para
así proveer espacios en almacenes y la verificación anticipada de documentación del
proveedor, para poder registrar en la base de datos de la empresa.
Con la parte de Logística, que es la más importante, esta área debe hacer las solitudes a
almacén para salidas de materiales e ingresos de material usado o dañado. Para las solitudes
de salida, ellos deben de informar a almacén de forma anticipada para ver la disponibilidad
de envió o cualquier observación que haya en la solicitud. Para el reingreso de material
usado o dañado deben de hacer la solitud de reingreso con todos los detalles de lo que va a
ser ingresado a almacén.
Con estas dos áreas se establecieron tareas, horarios y días para poder trabajar de una forma
ordenada.
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CAPITULO I
1

INTRODUCCION

Las comunicaciones en Bolivia, en los últimos tiempos han sufrido muchos cambios. Es así
que el sector de las Telecomunicaciones no ha quedado relegado a esos cambios, por ello el
crecimiento dinámico impulsa a las empresas de Telecomunicaciones, a estar en constante
cambio y de esta manera ofrecer al cliente una forma adecuada de brindar el mejor servicio.
El centro de estudio es la empresa NUEVATEL, comercialmente conocida como VIVA.
Esta empresa, con el propósito de promover el desarrollo de las telecomunicaciones en
Bolivia, Nuevatel, inició operaciones en el año 1999, trayendo por primera vez al país la
tecnología GSM, destinada a entregarle a los bolivianos la posibilidad de comunicarse, con
la plataforma tecnológica más avanzada y poderosa del mundo. Desde entonces ha
acompañado el desarrollo de este sector en el país a través de la actualización y la
renovación tecnológica permanentes, para responder con un servicio de calidad al
crecimiento de la demanda.
Nuevatel, es una empresa integral de Telecomunicaciones, es la más joven de las
operadoras de Bolivia, tiene presencia en todo el país y opera competitivamente en los
servicios de telefonía móvil, telefonía pública, larga distancia e Internet móvil e
inalámbrico de banda ancha.
Visión:
“Ser la primera opción en Telecomunicaciones”
Misión
"Convertir el uso de las telecomunicaciones en una experiencia única y sorprendente”.
Valores:
Compromiso
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Excelencia
Innovación
Enfoque en el cliente
Honestidad
Transparencia
Por tanto el tema planteado para el presente trabajo es el de elaborar un “Manual de
Administración de Inventarios en la Telefónica Nuevatel “VIVA”, con el propósito de
mejorar el desempeño en los almacenes y tener una adecuada administración de estos.
1.1

IMPLICACIONES

El presente manual es de mucha importancia, esto con el fin de trabajar adecuadamente con
los actores internos y externos de la empresa en la provisión de equipos de
telecomunicación, para lograr el desempeño adecuado en toda la red de telecomunicación y
en todas las áreas, principalmente en la de Operaciones, que es la que brinda el soporte
técnico, para brindar un mejor servicio a la sociedad.
1.2

RELEVANCIA SOCIAL

Con el crecimiento constante de las telecomunicaciones, la empresa Nuevatel, a tenido que
invertir en equipos de última tecnología, esto con el fin de satisfacer a sus clientes, esto a
sus vez, genera ingresos al país y también trabajo a muchos bolivianos, en los últimos años
Nuevatel incremento su personal en un trescientos por ciento, esto implica que cada vez
hay mayor demanda de profesionales que trabajan junto con Nuevatel.
Así también en las poblaciones Rurales, donde la red se expande hay muchas radio bases
donde se tiene personal trabajando, y brindando apoyo a esas poblaciones.
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CAPITULO II
2

GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

El trabajo que desempeñe durante este tiempo y el que me influyo para este trabajo, empezó
cuando aún estaba en la universidad, realizando trabajos de consultoría de revaluó de
activos fijos en el municipio de La Paz, es así que luego de un tiempo postule al manejo de
almacenes en Industrias VENADO, en el cual estuve un tiempo considerable, lo cual por la
experiencia que ya tenía pase a formar parte de Nuevatel, como Encargado de Almacenes
de Activos Fijos, que hasta la fecha desempeño, con un buen desarrollo en el trabajo ya que
este ultimo me llevo a cumplir algunos desafíos, principalmente unificando lo que es la
parte practica con la parte teórica de lo que es la Administración de Empresas.
Dentro de las actividades que desempeño están las de:
Manejo de Tarjetas e Control (kardex); esto con el fin de tener el control de ingresos
y salidas de equipos de telecomunicación.

Control y Organización de Almacenes; se debe realizar controles permanente en el
flujo de ingresos y salidas de equipos.
Manejo de Archivos; tener en la forma adecuada de manejar los archivos esto con el
control cronológico de movimientos de equipos.
Logística; esto para coordinar los ingresos y salidas de equipos.
Manejo del la plataforma SAP (Sistema de Administración de Productos); esto se
implemento con el fin de generar informes, en forma automática y en el instante en
toda la RED Nuevatel.
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CAPITULO III
3
3.1

ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para hablar del problema se debe hacer una reseña de lo que pasaba dentro de la empresa.
Hasta más de 10 años, la empresa estaba unificada en muy pocas áreas, y estas estaban muy
centralizadas, es por eso que era necesario descentralizarlas. Este cambio no solamente en
el área de almacenes, si no, se realizo esta descentralización a nivel general.
El área de Almacenes, estaba conformada tanto las áreas de Marketing y el área de
Operaciones, en este caso solo hablaremos del área de Operaciones, y principalmente nos
abocaremos en el Área de Almacén de Bienes de Operaciones Tangibles, que es nuestro
objeto de estudio.
3.2

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

La empresa a manera que fue creciendo, tuvo que realizar cambios y principalmente
hacer ajustes dentro sus áreas.
Es por ello que el principal problema fue el de no tener un manual de inventarios en la
empresa.
3.3

DESCRIPCION ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN
RELACION CON LA SOLUCION DEL PROBLEMA

La actividad principal que desempeño, es el cargo de Encargado de Almacén Activos
Fijos, es así que tanto los estudios en Administración de Empresas, se adecuan al rol que
desempeño, en los siguientes aspectos:
Planificación.- Se debe realizar planes para tener el espacio adecuado para poder
hacer una correcta distribución del material de ingreso.

MANUAL DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN LA TELEFONICA NUEVATEL “VIVA”

Página 4

Organización.- Tener un flujo constante de información con las áreas de
Operaciones y el área de Logística y Adquisiciones, para tener una buena
organización dentro de almacenes para los movimientos.

Dirección.- Tener los lineamientos adecuados, para cumplir plazos de ingresos
como de salidas de materiales.

Control.- Realizar un control adecuado del material en almacenes, utilizando
herramientas que generen un adecuado manejo y desempeño interno que beneficie
al área y luego a la empresa.
3.4

OBJETIVO
El objetivo general y específicos de este manual se determinaron sobre la base del
problema planteado, los mismos son:

3.4.1

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Manual de Administración de Inventarios en la Telefónica Nuevatel
“VIVA
3.4.2

OBJETIVO ESPECIFICO

Asegurar el adecuado control de los bienes de operaciones tangibles en almacenes,
permitiendo optimizar la gestión y visibilidad de los mismos hacia el interior de la empresa.
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3.5

ALCANCE
El alcance del presente manual, considera el desarrollo de diferentes subprocesos que
forman parte de la gestión de almacenes de bienes de operaciones tangibles, los
cuales se detallan a continuación:

ingreso,
transferencias internas,
salida,
control físico, y
análisis de bienes sin movimiento.

Este manual es aplicable al área de Activos Fijos, al área de Operaciones y al área de
Adquisiciones y Logística, en marco de sus competencias.
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CAPITULO IV
4
4.1

DESCRIPCION DE LA SOLUCION AL PROBLEMA – DESARROLLO DE LA
SOLUCION
ANTECEDENTES
Este manual fue diseñado bajo las premisas generales definidas por la Subgerencia de
control de activos fijos, en base a mejorar las prácticas empresariales y que este
alineada a las disposiciones generales de NUEVATEL.

4.2

GLOSARIO
“Add on” de activos fijos – Aplicación informática desarrollada para Nuevatel, a
través de la cual se alimenta de información de activos fijos al sistema SAP.

Core - Es la parte fundamental o central de una actividad. A efectos de la presente
política, “core de negocio” está referido a la actividad principal de Nuevatel
(telecomunicaciones).
DUI – Declaración Única de Importación. Documento mediante el cual se solicita la
nacionalización de la mercancía, consignándose en ella todas las diligencias que se
suscitan durante el despacho aduanero.
GR - Denominación del “Good Receipt” que es un documento usado para registrar en
el sistema SAP, la recepción y conformidad de cualquier bien o servicio comprado o
contratado por parte del solicitante.
Número de serie – (Serial number) Conjunto de caracteres (letras y/o números) que
identifican a un bien proveniente de fábrica.
OC – Orden de compra. Conocida también como PO (Procurement Order), es un
documento generado por el área de adquisiciones en el sistema SAP y entregado al
MANUAL DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN LA TELEFONICA NUEVATEL “VIVA”

Página 7

proveedor detallando ítems, cantidad, detalle, precio unitario y total, condiciones de
pago y entrega, plazos, etc.
Packing list – (Lista de empaque) Documento que proporciona datos sobre la forma
de embalaje de los equipos, el contenido de los diferentes envases, y especifica los
pesos y dimensiones Guarda estrecha relación con la factura y normalmente la
acompaña todo el tiempo.
Serializable – Un bien es serializable cuando cuenta con un número de serie.
Sistema SAP – (Sistemas de Administración de Productos) Aplicación informática de
gestión y planificación empresarial integrada.

4.3

POLITICAS
A continuación se presentan los lineamientos principales que guiarán la
administración de los almacenes de bienes de operaciones tangibles:

4.3.1

POLITICAS GENERALES:

4.3.2

BIENES DE OPERACIONES TANGIBLES

Se define como un bien de operaciones tangible a todo aquel equipo o componentes
de un equipo que puedan ser considerados como Activos Fijos o repuestos que serán
puestos en operación o funcionamiento.

Asimismo, los bienes de operaciones tangibles podrán clasificarse como serializables
y no serializables o inventariables o no inventariables de acuerdo a su característica
de identificación.

Los siguientes equipos serán considerados como bienes de operaciones tangibles:
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- Equipos de radio.
- Convertidores de señal.
- Radio bases.
- Torres.
- Antenas de telecomunicación
- Equipo switch.
- Equipo de larga distancia.
- Equipo de energía.
- Aire acondicionado.
- Periféricos inteligentes.
- Cualquier otro equipo de telecomunicación cuya implementación sirva para
brindar el servicio de Nuevatel.

Para la administración de bienes de operaciones tangibles, se cuenta con un sistema
que permita el registro de las diferentes transacciones de administración de bienes de
operaciones tangibles a ser consideradas para cada subproceso y de esa forma
mantener actualizado el sistema SAP.
4.4

ALMACENES DE BIENES DE OPERACIONES TANGIBLES
NUEVATEL cuenta con los siguientes almacenes de bienes de operaciones a ser
considerados como parte de la presente política:
Almacén

Responsable de la administración

La Paz

Encargado de Almacén de Activos Fijos

Santa Cruz

Encargado de Almacén de Activos Fijos

Cochabamba

Encargado de Almacén de Activos Fijos
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4.5

INGRESO DE BIENES DE OPERACIONES TANGIBLES
El Área de Adquisiciones y Logística, deberá comunicar al Área de Activos Fijos por
lo menos 24 hrs antes, el arribo de los bienes de operaciones a los almacenes
mediante un correo electrónico, detallando el número de Orden de Compra,
adjuntando en formato Excel, la factura del proveedor y la lista de empaque, cuando
aplique.

Para el registro del ingreso de los bienes de operaciones tangibles a los almacenes de
Nuevatel se deben realizar las siguientes verificaciones:
a. Verificación y consistencia física a nivel de cantidad de “paquetes” en caso de
importaciones con relación a la nota de entrega que acompaña los equipos desde
aduana (transportista y/o despachante de aduana).

b. Verificación y consistencia física a nivel de detalle con relación a la Orden de
Compra, factura y físico para recepciones de proveedores locales.

c. Verificación física detallada obteniendo números de serie y modelo de los bienes
asegurándose de que cada uno de los paquetes contenga el detalle de bienes que
indica la lista de empaque, factura y/o orden de compra.

d. Si corresponde deberá solicitarse la presencia del Encargado de Logística y/o un
técnico calificado, para proceder a realizar una verificación de las características
técnicas para los bienes de operaciones tangibles que requieran de evaluación técnica
especializada.

e. Se deberá registrar el ingreso de los bienes de operaciones tangibles en el sistema,
después de realizada la recepción y la verificación física y detallada de los mismos,
registrando toda la información requerida por el sistema (número de Orden de
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Compra, factura, fecha de recepción - ingreso físico al almacén, fecha de registro del
ingreso en sistema, etc.,), incluyendo la correcta clasificación de los bienes en base a
la información que se describe en la Orden de Compra, como está clasificada
internamente, está relacionada al tipo de ítem o artículo del SAP utilizado por el área
solicitante al momento de generar la Orden de compra, el encargado de almacenes de
bienes de operaciones, deberá tomar en cuenta que hay dos tipos de compras las
compras para repuestos y las compras para proyectos.

f. Se deberá registrar el ingreso de los bienes de operaciones tangibles en el sistema de
bienes de operaciones tangibles, inmediatamente después de realizada la recepción y
la verificación física y detallada de los mismos, registrando toda la información
requerida por el sistema (numero de Orden de Compra, factura, fecha de recepción –
ingreso físico al almacén, fecha de registro del ingreso en sistema, etc.).

g. No se registrará el ingreso de bienes de operaciones tangibles en el sistema de bienes
de operaciones tangibles, si es que los bienes recepcionados a ser ingresados no
cuentan con toda la documentación de respaldo o con la comunicación de arribo
enviada por el área de Adquisiciones y Logística, quedando solamente en calidad de
custodia.

Para aquellos bienes que no cumplan con las características establecidas en la factura
del proveedor y/o “lista de empaque”, no se procederá con el registro del ingreso de
los mismos en el sistema de bienes de operaciones tangibles, dicha notificación
(correo electrónico) debe contener el detalle de la descripción, modelo, serial,
cantidades y fotografía a fin de realizar las gestiones necesarias.

Toda observación detectada en el momento de la recepción y la verificación
cuantitativa de los bienes, deberá ser notificada al área de Adquisiciones y Logística
con copia al equipo de Activos Fijos para que realicen las acciones correspondientes,
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dicha notificación (correo electrónico) debe contener el detalle de la descripción,
modelo, serial, cantidades y fotografía a fin de realizar las gestiones necesarias.

4.5.1

RESPONSABILIDADES

El Área de Adquisiciones y Logística, es responsable de monitorear las compras de
bienes de operaciones tangibles desde la colocación de la orden de compra hasta la
desaduanilización y su entrega en la puerta del almacén de activos fijos,

El Encargado de Almacén de Activos Fijos es responsable de notificar al encargado
de Logística con copia al equipo del Área de Activos Fijos el ingreso de los bienes de
operaciones tangibles, al almacén el mismo día de realizado el registro de ingreso en
el sistema con el objetivo de informar que los bienes tangibles se encuentran
disponibles para que el Área de Operaciones e Ingeniería disponga de los mismos.

El Administrador de Activos Fijos será el responsable de generar los GR´s de todos
los almacenes a nivel nacional.

El Administrador de Activos Fijos deberá conciliar con el Área de Cuentas por Pagar
la existencia de facturas pendientes de contabilización por falta de registro de la
conformidad de recepción (GR), con el objetivo de identificar el ingreso al almacén
de bienes de operaciones tangibles que no cuentan con GR y proceder a su registro.

4.5.2

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO

Documento

Responsable

Periodicidad

Planilla de movimientos de Encargado de almacén de Cada vez que se registre un
ingreso de bienes
control
de
almacén activos fijos
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(ingreso)
Good

Receipt (GR) de Administrador de Activos Por

bienes

de

conformidad

de

operaciones Fijos/Analista de Activos recepción de bienes de

tangibles.
4.5.3

la

Fijos

operación tangibles

CONTROLES CLAVES

Control

Descripción

Responsables

Verificar que las cantidades de
paquetes coincidan con la nota de
1

entrega, factura

y/o

“lista de

empaque”.
Verificar en detalle los bienes
recepcionados con la factura, la
2

Orden

de Compra y/o “lista de

empaque”.

3

Encargado

Riesgos
de - Diferencias en las

almacén de activos

cantidades

fijos

recepcionadas

Encargado

de - Incumplimiento

almacén de activos

de

fijos

solicitados

Verificar técnicamente los bienes y Encargado

de

asegurar que cumplan con las Logística

y/o

características técnicas

Técnico calificado

MANUAL DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS EN LA TELEFONICA NUEVATEL “VIVA”

bienes

Incumplimiento de
las
especificaciones
técnicas

Página 13

4.5.4

HERRAMIENTAS Y FLUJOGRAMA DEL PROCESO
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4.6

TRANSFERENCIAS INTERNAS DE BIENES DE OPERACIONES
TANGIBLES
La solicitud de transferencias de bienes de operaciones tangibles nuevos, de un
almacén de origen a los almacenes de destino, Deben ser realizadas vía correo
electrónico especificando el tipo, descripción, modelo, cantidad, orden de compra y
factura del bien, cuando sea estrictamente necesaria.

El Encargado de Almacén de Activos Fijos deberá realizar el registro de la
transferencia de bienes de operaciones tangibles (salida en origen y entrada en destino)
en el sistema de bienes de operaciones tangibles.
En el almacén de destino se deberá verificar la cantidad física, estado y componentes
de los bienes de operaciones tangibles a ser recibidos, detallados en el formulario de
movimientos de equipos, informando de cualquier deficiencia. Asimismo, se deberá
realizar la verificación detallada física a nivel de modelo, descripción y número de
serie de los bienes transferidos.

Toda transferencia de bienes de operaciones tangibles, que se realice por transporte
terrestre y/o vía aérea, sin excepción debe contar con su respectiva DUI legalizada en
caso de ser un bien de importación, o fotocopia de factura legalizada del proveedor en
caso de tratarse de una compra local, además deberá de contar con el formulario de
movimiento de equipos y el correo electrónico de solicitud previa de transferencia
correspondiente.

La DUI legalizada o fotocopia de factura legalizada del proveedor deberán ser
provistas por el Encargado de Logística en el momento de la realización de la
solicitud de transferencia o como plazo máximo antes de la salida del bien de los
almacenes. Caso contrario no se dará curso a la solicitud.

Para solicitudes locales (misma ciudad), se realizará el despacho de los bienes de
operaciones tangibles solicitados en un plazo no mayor a 24 horas de recibida la
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solicitud, siempre y cuando no se traten de configuraciones complejas o grandes
volúmenes de bienes solicitados. En este último caso, los despachos serán realizados
en un plazo de 48 horas de recibida la solicitud.

Para solicitudes interdepartamentales y rurales se necesita que se realicen las
solicitudes con mayor anticipación:

Ciudades troncales anticipación de 2 días mínimo (La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz)

Ciudades chicas del Sur (Oruro, Tarija, Sucre, Potosí) anticipación 3 días
mínimo.

Ciudades del Oriente (Beni, Pando) mínimo anticipación 5 días

Tener en cuenta que posterior tener todos los equipos listos también se debe de
esperar que la transportadora tenga salidas normales a destinos finales, para envíos
especiales tener la aprobación vía correo electrónico del Gerente de Logística y
Telefonía Pública, para enviar en expreso

El mismo día que se envía algún bien de operaciones se debe de realizar la
declaración al seguro.

Una copia del formulario de movimiento de equipos debe ser archivada de forma
correlativa y cronológica, en el archivo del almacén de bienes de operaciones de
origen y destino.
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4.6.1

RESPONSABILIDADES

Los Encargados de Logística son los únicos responsables de solicitar la necesidad de
realizar transferencias internas entre almacenes.

Es responsabilidad del Encargado del Almacén de Activos Fijos el adecuado embalaje
y despacho de los bienes de operaciones tangibles a ser transferidos de acuerdo a los
plazos y especificaciones definidas, en coordinación con el Encargado de Logística.

El encargado de almacén origen, es responsable de realizar el envió de declaración al
seguro de todos los bienes de operaciones que salgan de sus almacenes sea envíos
nacionales o rurales
4.6.2

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO

Documento

Responsable

Periodicidad
Cada vez que sea necesario

Planilla de movimientos de Encargado de almacén de realizar una transferencia –
control de almacén (salida)

activos fijos (origen)

salida

de

bienes

de

operaciones
Cada vez que sea necesario
Formulario de movimiento Encargado de almacén de realizar una transferencia –
de equipos

activos fijos (destino)

salida

de

bienes

de

operaciones
Planilla de movimientos de Encargado de almacén de Cada vez que sea necesario
control

de

almacén activos fijos (destino)

(ingreso)

realizar una transferencia –
salida

de

bienes

de

operaciones
Planilla de declaración al Encargado de almacén de Cada vez que sea necesario
seguro

activos fijos (origen)

realizar una transferencia –
salida de bienes de
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4.6.3

CONTROLES CLAVE

Control

Descripción

Responsables

Obtener la conformidad de la
entrega de los bienes de operaciones
1

tangibles en destino (firma del
formulario

de

movimiento

equipos)

2

de

Riesgos

Encargado

de

Almacén

de

Activos

Fijos

(origen)
de

transferidos con los reportados en el Almacén

de

equipos.

de

movimientos

de Activos

una

constancia

de entrega de
bienes

a

conformidad

Verificar la cantidad de los bienes Encargado

formulario

No contar con

Fijos

(destino)
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4.6.4

HERRAMIENTAS Y FLUJOGRAMA
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4.7

SALIDA DE BIENES DE OPERACIONES TANGIBLES
Las salidas de bienes de operaciones tangibles del almacén deberán realizarse
mediante solicitud de salida, vía correo electrónico que detalle la fecha, hora estimada,
descripción del bien, cantidad, modelo y orden de compra/factura a la que pertenecen,
datos de contacto para la entrega o recojo de los bienes de operaciones tangibles.

Toda salida de bienes de operaciones tangibles, que se realice por transporte terrestre
y/o vía aérea, sin excepción debe contar con su respectiva DUI legalizada en caso de
ser un bien de importación, o fotocopia de factura legalizada del proveedor en caso de
tratarse de una compra local, el formulario de movimiento de equipos y el correo
electrónico de solicitud previa de transferencia correspondiente.

La DUI legalizada o fotocopia de factura legalizada del proveedor deberán ser
provistas por el Encargado de Logística en el momento de la realización de la
solicitud de salida o como plazo máximo antes de la salida del bien de operación
tangible de los almacenes. Caso contrario no se dará curso a la solicitud.

Toda salida de bienes de operaciones tangibles deberá ser registrada en el sistema de
bienes de operaciones tangibles, inmediatamente después de realizada la entrega
física de bienes de operaciones tangibles por el Encargado de Almacén de Activos
Fijos,

El Encargado de Almacén de Activos Fijos deberá informar semanalmente la salida
de bienes de operaciones tangibles al Administrador de Activos Fijos con copia al
Subgerente de Control de Activos Fijos, a partir de la información contenida en el
sistema de bienes de operaciones tangibles, para su clasificación por tipo de activo y
posterior capitalización en el “Add on” de Activos Fijos del sistema SAP
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Para solicitudes locales (misma ciudad), se realizará el despacho de los bienes de
operaciones tangibles solicitados en un plazo no mayor a 24 horas de recibida la
solicitud, siempre y cuando no se traten de configuraciones complejas o grandes
volúmenes de bienes solicitados. En este último caso, los despachos serán realizados
en un plazo de 48 horas de recibida la solicitud.

Para solicitudes al interior del país (sitios urbanos y rurales) las solicitudes deben de
ser realizadas, considerando los siguientes tiempos mínimos, despachos estarán
sujetos a cronograma de salida de las transportadoras, detallados a continuación:

Ciudades troncales anticipación de 2 días mínimo (La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz).

Ciudades chicas del Sur (Oruro, Tarija, Sucre, Potosí) anticipación 3 días
mínimo.

Ciudades del Oriente (Beni, Pando) mínimo anticipación 5 días

En caso de solicitudes de emergencia podrán ser enviadas en forma expresa siempre y
cuando se cuente con la autorización vía correo electrónico del Gerente de Logística,
para enviar en expreso.
Las solicitudes deben de ser enviadas SOLO entre las horarios 10:30 y 11:30 en las
mañanas y en las tardes entre las 15:30 y 16:30
Personal de almacenes deberá actualizar sus movimientos (egresos o ingresos) en la
tarde al final del día o al día siguiente 8:30 a 9:00 como máximo y enviar el detalle de
los movimientos diariamente.

Se recibirán solicitudes para ser procesadas en la semana solo hasta el día jueves en la
tarde, toda solicitud que llegue el viernes se procesara el día lunes,
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Toda solicitud de algún accesorio, tarjeta, antena POR EMERGENCIA queda fuera
de estos pasos, TODA EMERGENCIA SE ATIENDE en forma PRIORITARIA sin
importar hora y día.

Una vez realizado el despacho de los equipos solicitados se deberá de hacer la
declaración al seguro, en base a la planilla de declaración al seguro (adjunto).

Para cada envió de equipos de almacenes (salida a sitio o transferencia) debe de
enviarse tomarse en cuenta el envió de formularios de movimiento de equipos
(ANEXO 1) según el siguiente detalle:

Original debe de quedarse en almacenes con la firma del transportista,
contratista, etc.,

Primera copia debe de solicitarse sea devuelta por la persona que recibe los
equipos, accesorios, etc., en destino final

Tercera copia debe de entregarse a la persona que recibe los equipos en
destino final para su control y/o respaldo

Las solicitudes de equipos que NO SEAN RECOGIDOS POR EL CONTACTO
INDICADO POR LOGISTICA dentro de las 48 hrs quedaran automáticamente
canceladas.

Cada almacén debe de tener archivado los formularios:
Formulario de movimientos ORIGINAL debe de ser archivado en forma
CORRELATIVA y hacer empastar en forma mensual.
Primera copia del formulario de movimientos debe de archivarse POR SITIO de
destino y este debe de ser empastado en forma anual, todos los sitios deben de ser
claramente diferenciados
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4.7.1

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Administrador de Activos Fijos consultar al Área de
Operaciones e Ingeniería, la fecha de puesta en operación del sitio donde se instalan
los bienes de operaciones tangibles, para su posterior capitalización.

Es responsabilidad del Encargado del Almacén de Activos Fijos el adecuado embalaje
y despacho de los bienes de operaciones tangibles a ser transferidos de acuerdo a los
plazos y especificaciones definidas, en coordinación con el Encargado de Logística
4.7.2

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO

Documento

Responsable

Formulario de movimientos Encargado de almacén de
de equipos
Planilla

de

activos fijos
control

movimientos – salidas

de Encargado de almacén de
activos fijos

Periodicidad
Cada vez que sea necesario
realizar una salida de bienes
de operación
Semanal

Planilla de declaración al Encargado de almacén de Cada vez que sea necesario
seguro

activos fijos (origen)

realizar una transferencia –
salida de bienes de
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4.7.3

CONTROLES CLAVE

Control

Descripción
Obtener la conformidad de la
entrega de los bienes de operaciones
1

en destino (firma del formulario de
movimiento de equipos)

Responsables

Riesgos
- No

Encargado

de

se

cuente

con

una

almacén de activos

constancia

de

fijos

entrega

de

bienes
-

4.7.4

HERRAMIENTAS Y FLUJOGRAMA
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4.8

CONTROL FISICO DE BIENES DE OPERACIONES TANGIBLES
Los inventarios físicos por muestreo para los almacenes de bienes de operaciones
tangibles se realizarán trimestralmente o de manera sorpresiva en base a cronograma
de inventario físico de bienes de operaciones tangibles. Se utilizara como herramienta
de base las últimas tarjetas de control de los equipos (kardex) (ANEXO 2) de la
anterior revisión.

Para la realización del inventario físico trimestral de bienes de operaciones tangibles,
se tomará como registro de control para el conteo físico el sistema de bienes de
operaciones tangibles, a partir de la cual se obtendrá el reporte de conteo.

El informe de los resultados del conteo físico deberá realizarse, inmediatamente
después del conteo físico.

En caso de existir diferencias en el conteo físico, las mismas deben ser identificadas
dentro de las 24 horas posteriores, no pudiendo quedar diferencias sin identificar,

4.8.1

RESPONSABILIDADES

La Subgerencia de Activos Fijos será responsable de:
- Planificar y organizar los recuentos mensuales de los bienes de operaciones
tangibles.
- Asignar al responsable de llevar a cabo la actividad de recuento físico,
conjuntamente con el Encargado de Almacén de Activos Fijos.
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4.8.2

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO
Documento
Reporte
físico

Responsable

de
de

inventario
bienes

de

operaciones tangibles
Informe

de

inventario

físico

Encargado de almacén de
activos fijos

Trimestral

Personal
designado/Encargado

del Trimestral

Almacén de Activos Fijos.

Informe

de

inventario Administrador de activos Trimestral

físico consolidado

4.8.3

Periodicidad

fijos

CONTROLES CLAVE
Control

Descripción

Responsables

Riesgos

Personal

1

Diferencias

Verificar las cantidades físicas de designado

y

los bienes de operaciones tangibles Encargado

de

cantidades

(realizar el conteo físico).

de

físicas y las

Almacén
Activos Fijos
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4.8.4

HERRAMIENTAS Y FLUJOGRAMA
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4.9

ANALISIS Y BAJA DE BIENES DE OPERACIÓN TANGIBLES SIN
MOVIMIENTO
Análisis de bienes de operación tangibles sin movimiento

El Administrador de Activos Fijos, deberá emitir cada seis meses, un reporte con los
bienes de operaciones tangibles que no hayan registrado movimientos en los tres
meses posteriores a la fecha de ingreso en el almacén.

La Subgerencia de Activos Fijos, deberá comunicar al área de Operaciones e
Ingeniería la existencia de bienes sin movimiento para su análisis y la
correspondiente emisión de un informe técnico justificando o no la permanencia en
almacenes de estos bienes, debiendo contar con el V°B° del Vicepresidente del área.
Este informe tendrá el detalle de las justificaciones referidas a: permanencia en
almacenes, registro de la previsión por obsolescencia y bienes a ser dispuestos para la
venta (baja). Asimismo, podría referirse a los siguientes aspectos:
- Sitios que aun no fueron implementados: el área de Activos Fijos no realizará
transacción contable por este concepto.
- Bienes obsoletos por avances de la tecnología: Se indicará adicionalmente la
modalidad de la futura disposición de estos bienes, en aplicación de la normativa
vigente. Asimismo, se determinará el cálculo y registro contable de la previsión
por obsolescencia.

Baja de bienes de operación tangibles sin movimiento

Se registrará la baja de bienes de operaciones tangibles en las siguientes situaciones:
- Por venta (en función al informe técnico de bienes sin movimiento).
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- Por pérdida o robo*.

* Para este último caso, es necesario que el Encargado de Almacenes de Activos
Fijos presente un informe detallando las circunstancias y adjuntando los respaldos
legales de la denuncia y cumplir con el proceso establecido para el reclamo al
seguro. Dicho informe deberá ser remitido a la Subgerencia de Activos Fijos para
la definición de acciones a ser ejecutadas para con el responsable, así como el
registro contable correspondiente.
4.9.1

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Administrador de Activos Fijos, efectuar la conciliación (ítems
nuevos - identificables) del reporte presentado por el Encargado de Almacén de
Activos Fijos con los registros contables de las cuentas “proyectos en ejecución”,
emitiendo un informe conciliado de bienes de operaciones tangibles sin movimiento
que por lo menos incluya la siguiente información: Número de OC, número de
factura, detalle descriptivo de cada ítem, fecha de ingreso a almacenes y antigüedad.

El Encargado de Almacén de Activos Fijos será responsable de actualizar
mensualmente el “estado” por la baja de bienes de operaciones tangibles en el sistema
de bienes de operaciones tangibles.
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4.9.2

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO

Documento
Reporte

Responsable

de

bienes

de

operaciones tangibles sin
movimiento
Informe

Periodicidad

Encargado de almacén de
activos fijos
Administrador de activos

Semestral

fijos
técnico

justificación

de
de

permanencia de bienes sin

Área de operaciones

Semestral

movimiento
Comprobante contable del Contador/Analista

de Cada vez que sea requerido

registro de la previsión por Activos Fijos

el registro de previsión por

obsolescencia/baja

obsolescencia/baja

4.9.3 CONTROLES CLAVES
Control
Descripción

Responsables

Conciliar la información del reporte
de bienes de operaciones tangibles
1

sin movimiento, con la información
contable de las cuentas “proyectos
en ejecución” por antigüedad.

Riesgos

Administrador de

Identificación

Activos

inadecuada

Fijos/Analista

de

Activos Fijos

de

bienes obsoletos
sin movimientos
Inconsistencia

Revisar el reporte de bienes de Subgerente
2

operaciones
movimiento.

tangibles

de

sin Control de Activos
Fijos

de

la

información
contenida en el
reporte
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4.9.4

HERRAMIENTAS Y FLUJOGRAMA
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4.10 CONCLUSIONES

De todo lo expuesto en el presente trabajo se concluye que se realizo e implanto el Manual
de Administración de Inventarios de manera exitosa:
Se dio a conocer a los encargados superiores las lineamientos en los que se debe
trabajar en almacén para tener un mejor transito de los equipos en almacén.
Se pudo conectar de forma gradual a todos los actores de la empresa para que de
acuerdo a sus requerimientos trabajen de forma ordenada y adecuada en bien de la
empresa.

4.11 RECOMENDACIONES

Se recomienda a las áreas que trabajan juntamente con almacén a retroalimentar, cualquier
inconveniente que hayan tenido con almacén, así poder hacer cambios que contribuya al
buen desempeño de los almacenes.
4.12 ANEXOS
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