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SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES 
DE LA EMPRESA ECLA LTDA. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, en la era de la globalización y la dinámica económica altamente 

competitiva, las empresas requieren dotarse de procesos eficientes y efectivos 

que permitan un desempeño óptimo a fin de satisfacer adecuadamente las 

necesidades del mercado y elevar sus niveles de rentabilidad. 

 

En este contexto, el control de almacenes se constituye en prioridad para toda 

empresa, debido a que su actividad cotidiana requiere de una oportuna y ágil 

disposición y dotación de insumos, materiales y equipos, garantizando un normal 

desempeño de sus funciones. 

 

Bajo este análisis, la empresa ECLA Ltda. se ha planteado diseñar un sistema de 

control de almacenes, acorde al volumen de sus operaciones y a los 

requerimientos de información, y que al mismo tiempo sea oportuno y confiable a 

objeto de optimizar la toma de decisiones. 

 

De esta manera, el presente estudio busca mejorar la gestión de almacenes de la 

empresa ECLA Ltda. a través del diseño de un adecuado sistema de control que 

facilite el proceso de aprovisionamiento, almacenamiento y dotación de materiales, 

herramientas y otros, a objeto de mejorar su desempeño y la calidad de servicio. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se asentará en un sólido 

marco teórico sobre sistemas de control y gestión de almacenes. Asimismo y 

debido a sus características, el estudio es cualitativo, descriptivo, no experimental 

- transversal. 
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CAPÍTULO I 
MARCO GENERAL 

 
1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La Empresa Constructora Latinoamericana (ECLA Ltda.) fue establecida el 25 de 

marzo de 1976, en la ciudad de La Paz, siendo su presidente el Ing. Delfín Vargas 

Vallejos, iniciando de esta manera sus actividades en el rubro de las 

Construcciones Civiles en General y como especialidad la construcción de: 

 Puentes 

 Plantas de Tratamiento y Presas 

 Carreteras 

ECLA Ltda. se encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional de 

Empresas Constructoras de Obras Públicas del Viceministerio de Transportes, con 

No:-.de Registro 294; asimismo, cuenta con el Registro en el Servicio Nacional de 

Registro de Comercio bajo la Matrícula No.04-000-584-01. La inscripción en la 

Cámara Boliviana de la Construcción tiene como Registro No. Lp-1-052/82. El NIT 

de la empresa es el 1020203024 y su Padrón Municipal es el EPM22342943P. Por 

otra parte, la oficina central se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz. 

 

Las actividades que desarrolla la empresa son básicamente en el Sector Público: 

Prefecturas Departamentales, Administración Boliviana de Carreteras ABC y otros, 

las mismas que se ejecutan en el territorio nacional. 

 

Para la ejecución de cada proyecto, la empresa utiliza sus propios equipos: 

maquinaria pesada y liviana, equipo de transporte pesado y liviano y herramientas 

en general. La Dirección de las obras está a cargo de personal idóneo 

especializado de acuerdo al tipo de proyecto. 
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Uno de los últimos proyectos a cargo de ECLA Ltda. es el Proyecto de 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Mancomunidad 

Bustillo Departamento de Potosí, LOTE 1: Redes de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario Llallagua, Siglo XX y Catavi. 

  

En dicho proyecto se precisó de bastante material en detalle, como ser tubería de 

diferentes medidas, cajas de medidores, medidores, accesorios y otros. También 

se precisó de diferentes tipos de herramientas. 

 

Dado el movimiento singular en este tipo de proyecto, el manejo de almacenes 

debe ser minucioso, para lo cual se requieren de adecuados sistemas de control, a 

objeto de garantizar una gestión eficiente1. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Debido al volumen de materiales, herramientas e insumos que ECLA Ltda. 

emplea, resulta imprescindible contar con un adecuado y eficiente sistema de 

control que garantice la óptima gestión de almacenes. 

Sin duda, cada proyecto se verá beneficiado si cuenta con sistemas de control que 

permitan un uso adecuado de existencias, hecho que repercutiría en los niveles de 

eficiencia y, por consiguiente, de rentabilidad. 

Una empresa que no adopta eficientes sistemas de control, particularmente en el 

área de almacenes, corre el riesgo de sufrir una merma en sus utilidades a raíz del 

incremento en sus costos, de la pérdida o deterioro de materiales y otros, y de la 

falta del uso oportuno y eficiente de sus insumos. 

 

 

 

 
                                                 
1 Presentación http://www.ECLA.com.bo/y datos Administración ECLA Ltda. 
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1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles deberían ser las características de un sistema de control de almacenes 

de la Empresa ECLA Ltda.? 

 
2.    OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un sistema de control de almacenes para la Empresa ECLA Ltda. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un estudio mediante un control interno sobre los procesos de 

control de almacenes. 

 Conocer los requerimientos de los ejecutivos de la Empresa sobre procesos 

de control de almacenes. 

 Definir las bases para el diseño del sistema de control de almacenes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
Un inadecuado control de almacenes e inventarios puede distorsionar la 

información que se requiere para la toma de decisiones. Con un sistema de control 

adecuado y oportuno, es decir al día, el costo beneficio para la empresa 

significaría de mucha utilidad. 

 

En el ámbito social, el directo beneficiario sería el usuario ya que se proveerían los 

materiales necesarios para la continuidad a la obra y sin perjuicio alguno. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se definen los conceptos que forman parte del problema de 

Investigación. 

 

 SISTEMA DE CONTROL. El sistema de control consiste en un análisis 

diario de los costos y ventas. Los costos se determinan por las compras 

directas y las salidas de los almacenes2. “Los elementos generales de 

control interno (organigrama, sistema de autorización y calidad del 

personal) son aplicables a un proceso de datos”. El sistema de control 

puede ser más crítico, ya que el centro de proceso de datos está a cargo de 

pocas personas que desempeñan funciones en estos departamentos está 

mucho más distribuidas. 

En un sistema de proceso de datos existe una jerarquía de control. El nivel 

extremo de control lo proporciona la organización, dirección y 

procedimientos de la empresa. Dentro de este entorno se encuentran la 

organización y dirección de la actividad de proceso de datos. Un 

complemento de esta actividad lo representa la función de control que 

regula la calidad de proceso. Sus operaciones están sometidas a las 

actividades de control departamentales3. 

 ALMACENES. Son los centros de conexión de los ciclos de 

aprovisionamiento, fabricación y ventas4. “Los destinos para el 

                                                 
2 B. Kester Roy. Contabilidad Aplicada. Página No.433. 
3 Leroy E. Martín. Enciclopedia de Auditoría. Océano Centrum. Capítulo 8 Página No.462. 
4 Aguirre Ormachea Juan M. Auditoria III. Cultural de Ediciones S.A. Capítulo 17 Página No.347. 
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almacenamiento y conservación de mercancías, materias primas, productos 

terminados, etc., propiedad del comerciante o empresario5”. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1. Sistema de Control 
Por lo general, un sistema de dirección está conformado por un conjunto de 

funciones complejas. Según Newman (1968, 21) “la dirección ha sido definida 

como la guía, conducción y control de los esfuerzos de un grupo de individuos 

hacia un objetivo común6” 

 

El trabajo de administración puede ser dividido en las siguientes funciones: 

 

a) Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el 

esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de 

programa y campañas, determinación de métodos y procedimientos 

específicos y fijación de previsiones día a día. 

b) Organización: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los 

planes en unidades directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y 

los empleados en tales unidades operativas. 

c) Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización el 

personal ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios 

para realizar los programas. 

d) Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas, 

a los responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias 

entre el superior y sus subordinados. 

 

                                                 
5 Cadena Martín José Ma. Diccionario de Contabilidad. Editora PIRÁMIDE. Página No.22. 
6 Newman W.h. Programación, Organización y Control. /William H. Newman. Bilbao: Ed. DEUSTO 1968.- 
606 p.  
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e) Controlar: Vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más 

exactamente posible a los programas. Implica estándares y poner en 

práctica la acción correlativa cuando la realidad se desvía de la previsión 

(Newman, 1968). 

 

2.2.1.1. Los Sistemas de Control de Gestión 
 
A partir de la primitiva comunidad, el hombre se planteó la necesidad de regular 

sus acciones y recursos en función de su supervivencia como individuo o grupo 

social organizado. En todo caso, hubo en primer momento un instinto de 

conservación y, con el posterior desarrollo una conciencia de organización que 

permitió administrar los recursos, surgiendo así un proceso de regulación de 

actividades como ser: 

 

a) Orientarse hacia una idea o necesidad determinada. 

b) Contar con alimentos, herramientas y tierra. 

c) Conocer exactamente quién o quiénes eran responsables de una u otra 

labor. 

d) Detectar alguna falta y las posibles causas. 

e) Actuar ante una situación que atentará en contra de lo que se encontraba 

previsto. 

 

Este proceso que inicialmente era una actividad intuitiva, fue perfeccionándose 

gradualmente y con el tiempo evolucionó a modelos que reforzarían su carácter 

racional y por lo tanto han ido profundizando y refinando sus mecanismos de 

funcionamiento y formas de ejecución, hasta convertirse en sistemas. 

 

La característica de una gestión está definida como la disposición y organización 

de los recursos de un grupo o individuo para obtener los resultados esperados. 
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Por lo tanto, el control ha ido reforzando una serie de etapas que lo caracterizan 

como un proceso en el cual las organizaciones deben definir la información e 

interpretarla acorde a sus necesidades, dándola a conocer para la toma de 

decisiones. 

 

Un sistema de Sistema de Control es un conjunto de funciones, medios y 

responsables que garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un 

aspecto o función de la organización. 

 

Para Menguzzato y Renau (1986, 245) los sistemas de control deben cumplir con 

una serie de requisitos par su funcionamiento eficiente7: 

 

 Deben ser entendibles. 

 Seguir la forma de organización 

 Rápidos 

 Económicos 

 

Además, deben estar soportados sobre la base de las necesidades y metas que 

se trace la organización. El enfoque de un sistema de control, debe ser capaz de 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos. Se deberán considerar los 

siguientes aportes realizados a los sistemas de control: 

 

Para Gerry Johnson y Kevan Acholes (1997, 264) “a menudo las directivas tienen 

una visión muy limitada de en qué consiste el control directivo de un contexto 

estratégico8” 

 Consideran los sistemas de control en dos grandes categorías. 

 

                                                 
7 MENGUZZATO, MARTINA. División Estratégica de la empresa. Ed.Euroed, 1992.- 284 p. 
8 JOHNSON, G., SCHOLES K. Dirección Estratégica. Análisis de las estrategias de las organizaciones. / 
Gerry Johnson, Kevan Señoles. Madrid: Ed.Prentice Hall, 1997. – 448 p. 
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1. Sistemas de información y medición: sistemas financieros, indicadores, etc. 

2. Sistemas que regulan el comportamiento de las personas. 

 

Algunos autores establecen momentos que deben pasar cualquier sistema de 

control. Según Harold Koontz y Heing Weihroh (1994, 128) todo sistema de control 

de be atravesar por éstas tres etapas: 

 

1. Establecimiento de estándares y puntos críticos. 

2. Medición de desempeño. 

3. Corrección de las desviaciones9. 

 

Para Menguzzato y Renau (1984, 245) existen grupos de variables que recogen 

toda la información necesaria para fijar el valor esperado y compararlo con la 

salida del sistema. 

 

 Variables esenciales: de gran importancia en el funcionamiento del 

sistema y están ligadas a los objetivos del sistema. 

 

 Variables de acción: pueden ser manipuladas por otro sistema o por un 

operador y tienen como misión regular el funcionamiento del sistema 

 

2.2.1.2. El control de gestión 
 
En principio, el control de gestión se consideraba como una serie de técnicas tales 

como el control interno, el control de costos, auditorias internas y externas, puntos 

de equilibrio y análisis de ratios. Empero con el tiempo estos conceptos sufrieron 

muchas modificaciones propias de la evolución. Anthony R. (1987, p. 168) lo 

considera, acertadamente, “como un proceso mediante el cual los directivos 

                                                 
9 KOONTS. HAROLD. Elementos de Administración. / Harold Koonts.D.F. México: Ed. McGraw-Hill/ 
Interamericana de México, 1994. – 420 p. 78. 
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aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización” Sin embargo para Joan Ma. 

Amat (1992, p. 35), el control de gestión es “… el conjunto de mecanismos que 

puede utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el 

comportamiento de las personas que forman parte de la organización sea 

coherente con los objetivos de esta”. Concepto que propone una nueva dimensión 

del control de gestión, porque no sólo se centra en el carácter contable, sino que 

reconoce la existencia de otros factores e indicadores no financieros que influyen 

en el proceso de creación de valor, ya sea en productos o servicios10. 

 

En tanto que para Amat (1992, 35), “en función de la combinación de mecanismos 

que utilice una organización para adaptarse al entorno y facilitar el control interno, 

se pueden considerar cuatro tipos de sistemas de control: familiar (o de clan), 

burocrático (o de formalización del comportamiento), por resultados (o de 

mercado) y ad-hoc (o de Network)”. 

 

Por tanto, el proceso de control para la gestión está basado en mecanismos de 

control relacionados tanto con aspectos cuantificables, que devienen de un 

presupuesto y basados en objetivos planteados, y en sistemas de controles 

específicos como control interno, de calidad, etc.; mecanismos que son  

diferenciados y tratados como formales (estructura organizativa, planificación 

estratégica, contabilidad de gestión) y mecanismos no formales de control como 

ser psicosociales que promueven el auto control y los culturales que promueven la 

identificación. 

 

 

 

 

                                                 
10 AMAT, JOAN Ma. El Control de Gestión: Una perspectiva de Dirección./ Joan Ma. Amat. Barcelona: Ed. 
Ediciones Gestión 2000 S.A., 1992. – 270 P. 
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2.2.1.3. La Estrategia y la Estructura de la Organización  
 
Las organizaciones definen su política organizacional de la manera más 

conveniente, para aprovechar las oportunidades que les brinda el entorno y de 

acuerdo a sus capacidades y recursos. Luis Gaj (1993, 18) ofrece una apreciación 

desde el punto de vista de varios estudiosos de renombre sobre el tema de la 

estrategia11. Para Henrry Mintzberg la estrategia la define como “una forma de 

pensar en el futuro, integrando el proceso decisorio; un proceso formalizado y 

articulador de los resultados, una forma de programa12: Asimismo Snyder y Gluck 

agregan que la tarea estratégica es principalmente de planeación como forma de 

ver todo antes de ver sus partes. Por su parte, Igor Ansoff explica la estrategia 

como el proceso que contempla el dónde, cuándo y cómo y con quién hará la 

empresa su negocio. Tal estrategia es aplicable por igual a grandes y pequeñas 

organizaciones, aquellas con fines lucrativos o que tengan un carácter estatal y 

presupuestado.  

 

Son varias las ideas y conceptos sobre la estrategia como instrumento de 

dirección de organizaciones; más que un plan sería un comportamiento para 

mantener la organización en equilibrio con su entorno, conociendo y utilizando los 

recursos disponibles. 

 

Ahora bien, un sistema de control eficaz debe diseñarse en función de la 

estrategia, la estructura y los objetivos organizacionales. El liderazgo como 

estrategia y la centralización como estructuras condicionan las características de 

un sistema de control. 

 

 

 

                                                 
11 GAJ, LUIS. Administración estratégica./ Luis Gaj. Brasilia: Ed. Ática S.A. 1993.- 18 p.  
12 GINBERG, H. La estructuración de las organizaciones./ H. Mintzberg. Barcelona: Ed. Ariel. 1984. – 425 p. 
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2.2.1.4. Vínculos del Sistema de Control con la estructura organizativa 
 
El grado de formalización y de centralización, así como el tipo de estructura 

organizativa, condiciona las características del sistema de control. En la medida en 

que la incertidumbre y la complejidad de la actitud aumentan, mayor dificultad 

existe en la formalización mediante procedimientos; de esta manera se necesitada 

mayor o menor supervisión directa, se valorará en mayor o menor medida la 

información contable, etc.   

 

Luego, cuando mayor sea la descentralización, más costoso y difícil será ejercer el 

control y más necesario será tener un sistema de control formalizado, adecuado 

para poder controlar, las variables concretas en las que puede incidir la gestión 

descentralizada en las responsables. 

 

Así también, el tipo de estructura organizativa influirá igualmente en el sistema de 

control según la organización adopte una estructura funcional, divisional o 

matricial. Finalmente, será muy importante definir el poder de decisión que se 

transfiere a cada responsable de cada centro y además que el sistema de control 

esté integrado con la estructura organizativa de manera que los indicadores se 

definan en función a ella y los presupuestos y la evaluación del desempeño de 

cada centro se realicen en función de sus responsabilidades. 

 

2.2.1.5. Indicadores y Centros de Responsabilidad 
 
Para poder determinar los diferentes centros de responsabilidad, es importante 

considerar como indicadores a la estrategia y al diseño de la estructura. 

 

Es necesario desde el punto de vista del control de cada organización identificar 

las características de cada centro de responsabilidad es decir: funciones, 
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personas, responsabilidades, jerarquía, etc., para lograr un control, porque este 

debe realizarse en función de su grado de responsabilidad. 

 

Desde la perspectiva de control los centros de responsabilidad: 

 

 Facilitan la comunicación y negociación de objetivos. 

 Clasificar las responsabilidades de cada dentro en el proceso de decisión. 

 Estimulan la motivación y la iniciativa. 

 Facilitan la evaluación de la actuación de cada responsable y de la 

identificación de problemas. 

 

De esta manera, se podrán establecer los indicadores que permitan: 

 

 Medir y evaluar a posteriori el comportamiento y el grado de cumplimiento 

de las actividades y responsabilidades de cada centro. 

 Establecer los objetivos iniciales de las diferentes unidades. 

 Diseñar el sistema de información que facilite la toma de decisiones y el 

control. 

 Medir la contribución de cada centro de resultados. 

 Facilitar la definición de los objetivos al concentrarse en ellos los            

indicadores. 

 Evaluar la actuación de cada responsable. 

 

Por medio de la identificación de las variables claves de cada centro y la 

organización en su conjunto es posible su aplicación. Las variables clave son 

aspectos de decisiva importancia en el funcionamiento interno y externo de 

cualquier organización, consideradas como áreas y que de realizarse bien 

garantizan el éxito de una unidad y por consiguiente de sus objetivos. 
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2.2.1.6. Los sistemas de control para una gestión estratégica, eficiente y 
eficaz 
 

Según Ma. Isabel González (1999, 29), la eficiencia es una… “simple relación 

entre las entradas y salidas de un sistema”, magnitudes como la productividad son 

representativas desde este punto de vista13. 

 

 Menguzzato y Renau (1986, 35) asocian la eficiencia a la relación entre recursos 

asignados y resultados obtenidos, y la eficacia a la relación entre resultados 

obtenidos y resultados deseados. 

 

El sistema de control debe plantear la utilización de los diferentes aspectos que 

contempla un sistema de control para que pueda medir verdaderamente la 

eficiencia y la eficacia de la gestión. El sistema de control debe tener su base 

como estructura definida para reunir bajo un criterio de similitud en sus funciones a 

departamentos que participen directamente en la actividad fundamental; además 

para diferenciar otros departamentos que sirven de apoyo directo a la actividad 

fundamental; y por último para que los centros de responsabilidad participen 

directamente en otras actividades que estén contempladas en los objetivos 

globales. Así estos elementos garantizan un nivel de descentralización que 

necesitará un control más formalizado. 

 

2.2.1.7. Aspectos no formales del control 
 
Los factores importantes no formales del control para la eficacia en el proceso son: 

la cultura organizativa y la integración y motivación personal. Los sistemas de 

dirección y de control, como el comportamiento individual y organizativo, son en 

                                                 
13 GONZÁLEZ BRAVO, Ma Isabel. Órganos autonómicos del control externo./ Ma. Isabel González Bravo. 
Auditoria Pública. 18(148): 25-31, mar, 1999. 
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gran parte una expresión de la cultura organizativa, los cuales son el resultado de 

la interacción dentro de la organización de diferentes personas y grupos. 

 

Establecidos los puntos de atención del control, puntos críticos, variables clave, 

indicadores globales y particulares, es necesario, para poder medir de forma 

eficiente el funcionamiento del sistema de control, el uso de una herramienta que 

sea capaz de recoger toda la información disponible, jerarquizarla, certificarla y 

presentarla a la dirección para la toma de decisiones. 

 

2.2.1.8. Los Cuadros de Mando 
 
Es un método de obtención y clasificación de información que generan los 

sistemas de control de gestión, desde las bases inferiores hasta los niveles 

superiores de dirección. El proceso se desarrolla mediante sistemas 

automatizados que permiten a la información recorrer todos los puntos donde se 

necesite utilizarla. 

 

El objetivo será centrarse en una jerarquía organizacional concreta, la cual es la 

base de lo que se analizará, como Pirámide de cuadros de mando. Dicha pirámide 

estará compuesta por un Cuadro de Mando para el nivel de responsabilidad 

superior, otros inmediatamente inferiores estrechamente vinculados a este, y en 

los niveles de responsabilidad de menor incidencia. La Dirección General y las 

Direcciones Funcionales, como niveles más importantes de la estructura 

jerárquica, tendrán un papel mucho más relevante con respecto a la función de 

planificación. Las etapas de Control y Ejecución serán desempeñadas por los 

niveles medios e inferiores de la pirámide, como ser las Direcciones y 

Subdirecciones Funcionales. 

 



16 
 

El Cuadro de Mando Estratégico, permite acompañar la puesta en práctica de las 

diversas estrategias de la organización, siguiendo su impacto sobre los resultados 

globales. 

 

Las características fundamentales de los Cuadros de Mando de gestión son: 

 

a) La naturaleza de la información recogida. 

b) La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad. 

c) La selección de los indicadores necesarios para la toma de 

decisiones. 

 

2.2.1.9. Fases de Control de Gestión 
 
Se debe destacar un conjunto de aspectos que definen el grado de complejidad y 

conformación de los sistemas de control de gestión como ser: la calidad y 

confiabilidad en la contabilidad; la complejidad de la actividad, posibilidad de 

formalización del proceso, características del entorno, tipo de estructura y la 

especialidad de la actividad y de los centros de responsabilidad de carácter 

estratégico como planes, propuestas, proyectos, etc. 

 

Para Jordán (1997), “el Control de Gestión pasa por distintas fases en su 

aplicación, en dependencia de las características de cada organización y los 

objetivos propuestos por éstas14”. 

 

Las distintas fases de Control de Gestión son: 

 

 

                                                 
14 HUGHES, JORDÁN. DEADE. Fases de evolución del sistema de control de gestión./ Jordán Hughes. 
Comisi. 
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- Fase 0: Situación inicial 

- Fase 1: Acciones simultáneas de control. 

 -    Fase 2: Puesta en manejo de previsiones a corto plazo. 

 -    Fase 3: Concordancia en el tiempo de los elementos siguientes: 

a) Plan estratégico mayor de 5 años. 

b) Plan operativo mayor de 1 año y menor de 3 

c) Presupuesto: 1 año. 

- Fase 4: Integración formal. 

- Fase 5: Delegación de responsabilidades de gestión. 

 

2.2.2. CONTROL DE ALMACENES 
 
2.2.2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de los procesos que conforman el Sistema de Almacenes permite 

desarrollar un procedimiento de operaciones que se estructura sobre la base de 

un estricto cumplimiento de todas las normas de control establecidas. El control de 

gestión, mejoramiento y análisis de procesos en el desarrollo del objetivo, motivo 

de ser de cada servicio. 

 

El almacén ya no es sólo un espacio donde se guardan las mercancías o 

materiales, sino un eslabón clave en la cadena de suministro. Por lo tanto, su 

diseño y gestión están influenciados por los procesos y agentes de las cadenas de 

abastecimiento. 

 

El objetivo principal del sistema de almacenaje es garantizar el suministro continuo 

y oportuno de los materiales requeridos para asegurar los servicios de manera 

ininterrumpida y rítmica. Las reglas de inventario constituyen un instrumento de 

dirección fundamental para definir el volumen de recursos y materiales que deben 

existir en un lugar determinado, para garantizar su buen desempeño. 
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Se debe tener en cuenta como factor fundamental en el proceso de almacenaje, la 

gestión de los inventarios relacionados con la decisión sobre el tamaño de los 

pedidos de compra, considerando no sólo el valor óptimo, sino otros factores como 

ser: tomado del pedido, equipos, transporte, combinación de surtidos de un mismo 

proveedor, ritmo de producción, capacidad del almacén, disponibilidad financiera y 

material, urgencias de entrega, características y riesgos del producto, etc. 

 

Importante también es la determinación de dónde se van a instalar los inventarios, 

los cuales pueden ser centralizados o descentralizados. Los inventarios 

centralizados disminuyen los inventarios pero aumentan el tiempo de suministro a 

los procesos consumidores, ya que la distancia a que se encuentran los clientes 

se alarga. Por su parte, los inventarios descentralizados generalmente tienden a 

aumentar los inventarios del sistema, pero disminuyen el tiempo de suministro al 

proceso que lo necesita. 

 

Los factores necesarios para determinar la mejor variante en cada caso son: valor 

del producto, importancia para el consumidor, valor de las pérdidas por no 

disponer del producto, frecuencia del consumo, accesibilidad a las instalaciones, 

etc. 

 

Con relación a los inventarios, se deben tomar otras decisiones como ser: qué 

productos o materiales tener en el inventario, dónde almacenar el inventario 

(centralizado o descentralizado) y la seguridad y administración del mismo. 

 

Para Acevedo, J.A.; Gómez M.I. “inventario es la existencia de todo producto o 

artículo que se utiliza dentro de la organización. Un sistema de inventario es un 

conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles que deben mantenerse, 

cuándo hay que reabastecer el inventario y de qué tamaño deben ser las 
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pérdidas15”. Por lo tanto, un inventario se define como la existencia que se 

encuentra dentro de todo servicio de almacenamiento. 

 

2.2.2.2. MAPA DE PROCESO DEL SISTEMA DE ALMACENAJE 
 
Según Galloway, “proceso es una secuencia de pasos, tablas o actividades que 

transforman los inputs en un output. Un proceso de trabajo incorpora valor a los 

inputs, transformándolos o utilizándolos para producir algo nuevo16”. 

 

La principal función es la de almacenar los materiales y recursos, garantizando el 

suministro oportuno de los productos requeridos para asegurar las actividades 

productivas y de servicios, además de lograr la calidad en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Acevedo, J.A.; Gómez M.I. Diseño del servicio al cliente, ISPJAE, Habana, Cuba, 2001. 
16 Galloway, Dianne. Mejora Continua de Procesos Ed. Gestión 2000 Barcelona, España, 1998.  
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Por el siguiente cuadro se puede establecer la interrelación entre los diferentes 

procesos del servicio almacén: 

 
 

MAPA DE PROCESO DEL SISTEMA DE ALMACENAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de pedidos 
 
El proceso más importante en el almacén es la Recepción de mercancías.  

Generalmente las empresas se basan en los pedidos de clientes, sin considerar 

que el proceso de recepción es de relevante importancia ya que depende de gran 

manera de la calidad del proceso final, vale decir del pedido realizado por el 

cliente. 

Gestión de pedidos 

Gestión de inventarios 

Recepción de las mercaderías 

Cross docking Almacenaje Consolidación y desconsolidación de mercancías 

Despacho 

      Evacuación de desechos 

Auditoria del almacén 
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Los objetivos importantes del almacén son: la rapidez y entregas, la fiabilidad, la 

reducción de costos, la maximización del volumen disponible y la minimización de 

las operaciones de manipulación y transporte. Asimismo, el objetivo al que debe 

tender una empresa en este proceso es la automatización ya que no agregan valor 

añadido al producto. Este proceso debe basarse en una previsión de las entradas 

que reporte de las recepciones a realizar en un tiempo. También es importante la 

información, como instrumento en la efectividad en el flujo físico y la eficacia en la 

función principal de la Gestión de Almacenes17. 

 
 
Requerimiento de información para la gestión de pedidos: 
 
 Datos relativos a los medios disponibles. 

 Datos técnicos de las mercancías almacenadas. 

 Informes de actividad para Dirección.  

 Evaluación de indicadores. 

 Procedimientos e instrucciones de trabajo. 

 Identificaciónes de ubicaciones. 

 Identificación y transabilidad de mercancías. 

 Registro de la Actividad Diaria. 

 
Gestión de Inventario 
 
Su principal función de la Gestión de Inventarios es determinar la cantidad 

suficiente, productos en proceso y terminados, así como el tipo de insumos para 

satisfacer la demanda del producto, facilitando las operaciones del producto y 

minimizando los costos al mantenerlos en un nivel óptimo. 

 
Los aspectos más importantes radican en: 
 

                                                 
17 htt://monografias.com El Enfoque de procesos en el sistema de almacenes. 
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 La optimización de tiempos. Tanto la producción y la entrega generalmente 

no ocurren de manera inmediata, por lo que se debe contar con existencias del 

producto a las que se pueda recurrir oportunamente. 

 El mantenimiento del nivel competitivo. La demanda de los consumidores 

debe ser satisfecha de manera rápida y completa para evitar que el comprador 

o usuario recurra a la competencia, por lo que no sólo debe contar con un 

inventario suficiente para satisfacer la demanda del mercado, sino que, 

además, se debe considerar una adicional o de reserva. (inventario de 

seguridad), para los requerimientos imprevistos. 

 Protección contra aumentos de precios y escasez de materia prima. 
Cuando se prevé un aumento significativo en los precios de las materias 

primas básicas, teniendo que almacenar una suficiente cantidad al precio más 

bajo que predomine en el momento. De igual forma, si se prevé escasez de 

materias primas necesarias, es indispensable contar con una reserva para 

continuar regularmente con las operaciones de producción. 

 

Clases de inventarios 
 
 Inventarios de serie. Son los que generan existencias por el tamaño, volumen 

o por producirse de manera continua. 

 Inventarios de seguridad. Dirigidos a absolver las desviaciones entre la 

demanda real del mercado y el presupuesto de ventas. 
 Inventarios de anticipación. Son aquellos que generan existencias cuando se 

presente una sola oportunidad para disponer de ellos, identificando posibles 

variaciones en la cadena de producción. 
 Inventarios especulativos. Orientados al logro de beneficios al detectar 

cambios en los precios del mercado. 
 Inventario de estrategia. Establecidos para soportar fuertes interrupciones 

con respecto al aprovisionamiento, ocasionados por los fenómenos como ser 

paros, desastres naturales, políticas de gobierno, etc. 
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Inversión en inventarios 
 
Es aquella inversión en la gestión de inventarios que se utiliza para la 

determinación de la inversión necesaria para la gestión financiera. Entre los 

métodos para un control adecuado y la asignación correcta de los recursos 

financieros se incluye la determinación de los costos de los inventarios. 

 
Costos de adquisición  
 
 Referidos a los pedidos y que incluye los componentes que resultan de tramitar 

los pedidos como la determinación de la cantidad a solicitarse, la forma de 

negociación con el proveedor y la forma de pago. 

 Por auto abastecimiento. Son aquellos costos generados por el tiempo muerto 

en los cambios de proceso de producción, en los trámites necesarios para 

enviar la orden al área de producción y la inspección, control de calidad, 

pruebas y diagnóstico de los insumos. 

 
Costo de posesión 
 
 Por almacenamiento. Se refiere al espacio necesario para almacenar los 

inventarios, así como el manejo y protección del almacén y equipos entre otros. 
 Por riesgos. Aquellos costos de producción que por permanecer almacenados, 

se echan a perder. 

 Por seguros. Referidos a los costos derivados de la protección de la inversión 

que representan los inventarios. 

 Por el dinero invertido. Se refiere a los costos que ocurren por la ejecución del 

presupuesto. 
 
Costos por agotamiento  
 
 Por procedimientos especiales. Aquellos referidos a las situaciones cuando se 

agotan las existencias de algún insumo y se recibe un pedido que requiere un 

procedimiento especial para acelerar la consecución de esos recursos. 
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 Por sustitución. Referidos a las necesidades de sustituir un insumo por otro 

más costoso para evitar retrasos en la producción. 
 Por suspención de producción. Se refiere a los costos de suspención de la 

producción por agotamiento de alguna materia prima. 

 Por pérdida de la venta. Se refiere a los costos incurridos por la cancelación de 

un pedido. 
 
 
Métodos de valuación de inventarios 
 
Los métodos de valuación de inventarios que la empresa emplear son: 
 
 Método de costos identificados. Éste se emplea en los insumos donde se 

identifica con facilidad de dónde proviene la compra y se puede valorarlos con 

los precios que aparecen en las facturas de compra. 

 Método de costos promedio. La valoración se determina dividiendo el total del 

costo de los productos o insumos disponibles entre el número de unidades 

disponibles en existencia, es muy utilizado cuando los procesos de los 

productos varían según la oferta o demanda del mercado. 

 Método PEPS (Primeros en entrar, Primeros en salir). La valoración de este 

método se basa en el supuesto que la primera mercancía comprada es la 

primera que se vende. Los costos unitarios de los productos que se calculan 

(salidas) se valúan en función de los precios originales que otorgaron los 

proveedores, hasta agotar las cantidades compradas, utilizando los precios de 

atrás hacia delante. 

 Método UEPS (Ultimas en entrar, Primeras en salir). La valoración se basa en 

el supuesto que las mercancías adquiridas en fecha reciente sean las primeras 

que se vendan, por lo que el inventario final consta de viejas mercancías 

adquiridas en las primeras compras. Los costos unitarios que se utilizaron para 

las salidas de inventarios, corresponden a las últimas compras (costos 

recientes). 
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El método de valuación más recomendado es el PEPS. 
 
Sistemas de Control de Inventarios 
 
Las empresas están en la necesidad de contar con alguno de los siguientes 

sistemas de control de inventario: 

 
 Sistemas de mercancías generales. Consisten en manejar todos los 

movimientos como ser: compras, ventas, registro de inventarios (inicial y final), 

rebajas, devoluciones, gastos en compras, rebajas y devoluciones en ventas, 

costos de ventas, etc. en un registro. 

 Sistema pormenorizado. Mantiene una cuenta por cada uno de los conceptos 

mencionados anteriormente que afecta los movimientos y existencias de las 

materias primas y productos en el almacén; por sus características, no se tiene 

una figura consolidada del valor de las existencias en el almacén por lo que es 

necesario determinar el costo de las mercancías que fueron vendidas en un 

determinado periodo de forma manual para estar en posibilidades de 

determinar la utilidad o pérdida de la empresa. 
 Sistemas de inventarios perpetuos. Este sistema permite llevar un control 

estricto de todas las operaciones que afectan directa o indirectamente, tanto 

los movimientos relativos a las ventas como los relacionados con las 

existencias en el almacén18. 
 
 
Recepción de mercancías  
 
Consiste en la recepción de productos terminados procedentes de fábricas y 

almacenes, estos se recepcionan en forma ordenada, clasificada y apilada en el 

camión de transporte. Los estibadores preparan los medios de transporte para 

empezar la descarga, de acuerdo a la variedad de productos. El responsable de 

ingreso al almacén verifica que la documentación esté conforme para autorizar el 

                                                 
18 http://mask.wikidat.com/gestión-del-inventario Alberto Saavedra. Gestión de inventarios. 
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ingreso de los productos o materiales. El jefe de almacén verificará la 

disponibilidad de espacio en módulos y designará la ubicación donde se depositen 

los productos, de acuerdo a las áreas demarcadas para cada producto, material o 

mercancia19. 

 
Almacenaje 
 
El sistema de almacenaje proporciona las instalaciones, el equipo, el personal y 

las técnicas necesarias para recibir, almacenar y embarcar materia prima, 

productos en proceso y productos terminados. Dependiendo del material que se 

maneje, las instalaciones, equipos y técnicas de almacenamiento podrán variar. 

 

Es también la función de guardar artículos y/o materiales hasta que se necesiten. 

En la práctica esos artículos o materiales se producen en periodos de producción 

de una longitud económica y se embarcan en grandes lotes a los puntos de 

almacenaje que estén cerca de los lugares de trabajo o de mercado, para que 

desde allí se despache a los clientes o usuarios en cantidades más pequeñas 

según lo necesiten. 

 

Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, se 

debe establecer resguardo físico adecuado para su protección de algún daño de 

uso innecesario debido a procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y 

a robos. Los registros se deben mantener actualizados, lo cual facilitarán la 

localización inmediata del artículo20. 

 
Consolidación y Desconsolidación 
 
Consolidar es el agente de carga internacional que recibe mercancías para varias 

distribuidoras y contrata varios espacios o fleta medios de transporte completas, 

bajo responsabilidad y por cualquier sistema se obliga a transportar por si o por 

                                                 
19 Control y Manejo de Almacenes Bajo Normas ISO 9000-14000. 
20 Creed H. Jenkings. Administración moderna de almacenes. 
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otro agente ante el propietario de carga; asume la condición de encargado de 

carga, emite el documento que debe respaldar al manifiesto de carga terrestre. La 

guía aérea o el conocimiento marítimo según corresponde. 

 

Desconsolidar. Es el agente de carga internacional, establecido en el lugar de 

destino o de descarga de la mercancía responsable de recibir el embarque 

consolidado de carga consignado a su nombre para desconsolidar y notificar a los 

destinatarios finales. 

 
Cross docking  
 
Se denomina a la práctica de descargar una mercancía desde un trailer o 

contenedor de gran capacidad para cargarla en camiones de reparto de menor 

volumen o capacidad. El objetivo es cambiar el medio de transporte, transitar 

materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de 

diferentes orígenes. 

 
 
En sentido estricto el cross docking se realiza sin ningún tipo de almacenaje 

intermedio. Este sistema es utilizado principalmente por grandes distribuidores. Su 

intención es acordar con los proveedores de reparto diario para reducir costos de 

recepción y almacenaje21. 

 
Despacho  
 
Es despacho se inicia con una orden de venta o entrega del vendedor de la 

empresa por pedido del distribuidor. El jefe o encargado del almacén se contactará 

con el transportista disponible para llevar la carga. El sistema emite una orden de 

despacho por el transportista, y con este documento se despacha las cantidades. 

Se despachan productos que estén en buen estado. El encargado del despacho 

debe llevar el control de los productos defectuosos detectados en el despacho y 

                                                 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Cross_docking. 
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comunicar al administrador. El transportista debe verificar la cantidad y calidad que 

se carga, para evitar los reclamos del cliente. La carga debe ser protegida para 

cualquier caso. 

 

La documentación debe estar conforme con la Nota de Remisión o pedidos. 
 
 
Evacuación de desechos  
 
 

La bodega deberá tener una cantidad suficiente de depósitos para desechos 

situados en lugares estratégicos, para dar un servicio sistemático de recolección, 

remoción y disposición de los desechos. Los desechos de empaques, estiba, 

bandas de alambre, cajas, etc., que son muy comunes en todo almacenamiento, 

se depositan inmediatamente en los recipientes aprobados por la primera persona 

que los encuentre (Creed H. Jenkings, p.348) 

 
 
Auditoria del almacén  
 
El proceso de auditoria exige que el auditor de sistemas reúna evidencias, evalúe 

fortalezas y debilidades de los controles existentes basado en la evidencia 

recopilada, y que prepare un informe de auditoria que presente esos temas en 

forma objetiva a la gerencia. 

 

El control interno comprende el plan de organización, así como los métodos 

debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas adoptadas en 

una entidad para proteger sus recursos, propenden a la exactitud y confiabilidad 

de la información contable. La implementación de las medidas de control interno y 

la realización sistemática de los controles conllevan a erradicar las deficiencias en 

el sistema de almacenaje, que redundarán en un incremento de la eficiencia 

económica y en la calidad.      
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2.2.2.3.  RIESGOS Y CLASES 
 

Toda entidad tiene que hacer frente a riesgos del más diverso estilo y forma, que 

pueden afectar los más diversos aspectos de la actividad de la empresa. Cualquier 

entidad debe determinar, cuales son los niveles de riesgo aceptables y tratar de 

evitar que los riesgos sobrepasen; esos límites. Con anterioridad a identificar los 

riesgos se tiene que determinar los objetivos. 

 

En la determinación de los objetivos cada entidad evalúa sus fortalezas y 

debilidades sus oportunidades y amenazas del entorno. De esta manera obtendrá 

un plan estratégico que identificará los factores de éxito o condiciones previas 

para que la entidad consiga sus objetivos. Los objetivos se clasifican en: 

 Operacionales 

 De información financiera 

 Y de cumplimiento de la legislación aplicable. 

 

Aunque en esta investigación, no se intenta establecer ningún tipo de separación 

estricta entre ellos y debe reconocerse que muchos de los objetivos de diferentes 

categorías se interrelacionan y entrecruzan entre sí. 

 

Todas las empresas, independientemente de su tamaño; estructura, naturaleza o 

sector al que pertenecen, se encuentran con riesgos en todos los niveles de su 

organización. 

 

Los riesgos afectan la habilidad de cada entidad para sobrevivir, competir con 

éxito dentro de su sector, mantener una posición fuerte y una imagen pública 

positiva, así como, la calidad global de sus productos, servicios y empleados. 
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No existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero. De hecho, el 

riesgo es inherente a los negocios. 

 

La dirección debe determinar cuál es el nivel de riesgo que se considera aceptable 

y esforzarse para mantenerlo dentro de los límites marcados. 

 

En la investigación el criterio de análisis de la situación económica, social y política 

ha sido determinante para la organización 

 

Análisis de los Riesgos 
 
Después de que se hayan identificado los riesgos a nivel de la entidad y de 

actividades, ha de llevarse a cabo un análisis de riesgos. Las metodologías de 

análisis de riesgos pueden variar, principalmente porque muchos riesgos son 

difíciles de cuantificar. Un riesgo que no tiene un efecto significativo en la entidad y 

cuya probabilidad de materialización es baja generalmente no será motivo de 

preocupación. En cambio, un riesgo importante y que es muy probable que se 

materialice normalmente requerirá un análisis profundo. 

 

Entre estos dos extremos, el análisis de los riesgos es difícil y ha de efectuarse de 

forma racional y minuciosa. 

 

Las actividades de control son las normas y procedimientos, que tienen por objeto 

asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas por la dirección para 

controlar los riesgos. Las normas y procedimientos constituyen las acciones para 

implementar las políticas. 

 

Estas políticas serán el reflejo de: un entorno de control en el que los factores que 

se han analizado estarán presentes y de la evaluación de riesgos, que conforman 

el sistema de control interno. 
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Las actividades de control junto con ciertas actividades de gestión nos ayudaran a 

evitar que los riesgos, a los que esta sujeta la entidad, se lleguen a materializar y 

producir efectos negativos en esta. Estas actividades de control y la minimización 

de riesgos serán evaluados por los agentes de cambio dentro de una empresa, 

constituidos por los auditores internos y externos.22 

 

Las actividades de control se traducen en políticas (lo que debe de hacerse) y 

procedimientos (mecanismos concretos de control). Las actividades de control 

constituyen un elemento importante del proceso mediante el cual, una entidad 

consigue sus objetivos. 

 

Algunos de los posibles mecanismos de control utilizables (con las complejidades 

que se requiera en cada momento). Las actividades de control pueden dividirse en 

tres categorías según el tipo de objetivo de la entidad con la que están 

relacionadas:23 

 

• Eficiencia y Eficacia de las operaciones 

• Fiabilidad de la información financiera 

• Cumplimiento de la legislación aplicable. 

 

El control interno requiere de normas objetivas precisas y adecuadas. Se debe 

contar siempre con un medio sencillo, específico y verificable para medir el grado 

de cumplimiento de un programa resultante de una planificación. 

 

El control es ejercido por personas. Incluso los mejores administradores no 

pueden evitar la influencia de factores personales, de manera que en ocasiones el 

                                                 
22 Según Msc. Rubén Centellas España, indica que el análisis de los riesgos se determina realizando un 
examen profundo de áreas críticas, no todas las áreas están con amenazas de riesgo. 
23 Son objetivos de toda entidad, también reconocidas como tres categorías del control interno Informe COSO 
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desempeño real se oculta bajo el disfraz de una personalidad gris o chispeante o 

de la habilidad de un subordinado para hacer pasar por aceptable un desempeño 

deficiente. Aplicadas con objetividad, es muy probable que los subordinados 

acepten como justos y razonables ciertas normas de desempeño. 

 

Las actividades de control forman parte de todos los niveles de la organización y 

afectan a las diversas áreas. Dependiendo de las circunstancias, una determinada 

actividad de control puede ayudar a alcanzar objetivos de la entidad que 

corresponden a diversas categorías. 

 

De este modo, los controles operacionales también pueden contribuir a la 

fiabilidad de la información financiera, los controles de la fiabilidad de la 

información financiera pueden contribuir al cumplimiento de la legislación 

aplicable. 

 
2.2.2.4. GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE ALMACENES 
 
Según Merly Lufriú Pérez y Fernando Pérez Gómez “es importante conocer cuáles 

son los riesgos fundamentales a los que puede estar expuesto el proceso de 

almacenaje, sino se cumplen con las medidas de control interno para la actividad 

que se realiza24”. 

 

De acuerdo al no cumplimiento de los controles establecidos puede afectar en el 

proceso con los consiguientes riesgos al mismo, como ser: 

 

- Mermas, faltantes, sobrantes y deterioros. Cuando se trate de mermas 

deterioros, derrame, etc., el encargado de almacén comunicará de inmediato al 

Jefe de Sección el cual elaborará el correspondiente Acta que entregará en el 

                                                 
24 Merly Lafriú Pérez y Fernando Pérez Gómez, Trabajo de Diploma, Diseño del sistema de almacenaje en la 
CUJAE, Curso: 2003 N 2004. 
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término de 24 horas en Contabilidad, la que de inmediato abrirá el expediente, 

que debe ser solucionado por el Jefe de Sección en el término de 30 días, 

además de comunicar al Jefe encargado de omisión de faltantes y sobrantes. En 

cualquier caso, el Director del almacén deberá determinar la responsabilidad en 

el caso y enviar a Contabilidad un acta con las conclusiones logradas y las 

medidas adoptadas. 

 

- Productos ociosos. El Director del almacén realizará el trámite 

correspondiente, donde se declara sus inventarios ociosos y de lento 

movimiento, manteniendo la propiedad, posesión y custodia garantizando su 

conservación y disponibilidad para la entrega. 

 

- Incendios. Se toman todas las medidas que sean necesarias para extinguir el 

incendio, conjuntamente se realiza la denuncia al órgano competente el cual se 

encargará de determinar las causas que originaron el siniestro y llegar a 

conclusiones ante el hecho. 

 

- Las cantidades y/o pesos difieren de la cantidad grabada en el embalaje             
en la recepción. Deberá separarse y solicitar la presencia de la Comisión                

de Baja Técnica para la correspondiente verificación y dictamen al respecto de        

acuerdo a las normas establecidas. Sin este requisito no se podrá entregar 

ninguna mercancía. 

 

- Deterioro de la mercancías en su manipulación. El encargado de almacén se 

responsabiliza de notificar al técnico en producto del suceso ocurrido, éste se 

encarga de determinar las causas e informarle al Director del almacén. Cuando 

ocurre el hecho, se preserva el lugar; en caso de que el daño sea mayor, se 

avisará a la comisión de investigación de faltantes y sobrantes que determinará 

el destino del producto deteriorado. 
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- Deterioro de la mercancía en su transportación. Ante la ocurrencia de este 

riesgo, se preserva el lugar y se notifica al Jefe de Sección, y a su vez, éste 

avisará al Director para tomar las medidas que sean pertinentes según el caso 

dado. Si son daños mayores, se le comunicará a la Comisión de Faltantes y 

Sobrantes, para que determine el destino del producto. 

 

- Diferencia en las existencias del Acta de Recepción y la factura del 
comprador. Si no existiera coincidencia entre ambos documentos, el técnico en 

Productos de inmediato confeccionará un acta de reclamo al proveedor y lo 

entregará al Jefe de Compras, quien debe discutirlo con el comprador 

correspondiente y si determina que éste no tiene responsabilidad lo hará llegar 

al proveedor, el que deberá entregar una copia firmada haciendo constar su 

recepción. Esta copia de acta de reclamación se entregará en el término de 24 

horas en contabilidad para abrir el correspondiente expediente. 

 
-  

El encargado de compras o el Jefe de área que ejecutó la compra, se 

responsabiliza de resolver la discrepancia con el proveedor en el término de 30 

días. A partir de esta fecha, de no resolverse la discrepancia, el Jefe de 

Compras asume la responsabilidad por el expediente abierto en contabilidad. 

 

- Mala planificación del inventario. Si se realiza por exceso, el producto 

quedará en inventario hasta tanto se decida su destino.  Si se realiza por 

defecto, se solicita al proveedor la cantidad faltante. En caso que este proveedor 

no pueda satisfacer la demanda se buscan nuevas vías para satisfacer las 

necesidades.  
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque es Cualitativo. "Utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación. Los estudios cualitativos no 

pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados a poblaciones más 

amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas (bajo la ley de 

probabilidades); incluso no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. 

Asimismo, se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y 

luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general25. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es descriptivo. "Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Los 

estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. 

Desde luego, pueden integrar las mediciones o información de cada una de dichas 

variables o conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés; su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas" 

(Hernández, 119). 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño es No Experimental-Transversal. "Podría definirse como la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

investigación donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
                                                 
25 Hernández Sampieri Roberto. Metodología de la Investigación. Tercera Edición. Página No. 6 y 13. 
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independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Los estudios transversales son aquellos que recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado" (Hernández, 267, 270). 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

 Documentos contables de Almacenes del Proyecto de Abastecimiento de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Mancomunidad Bustillo. 

 Ejecutivos de la empresa ECLA Ltda. 

 

3.5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 Análisis documental. 

 Cuestionario para ejecutivos. 
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 CAPITULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 
4.1.  CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS DE CONTROL DE ALMACENES 
 
4.1.1. GESTIÓN DE PEDIDOS 
  
Para  realizar los pedidos de materiales, herramientas, accesorios u otros, 

previamente se debe considerar la necesidad de estos en los trabajos de la obra y 

si acaso estos no existieran en stock o en el mercado local, para no incurrir en 

gastos de transportes y al factor tiempo en caso de emergencia asimismo se 

deberá tomar en cuenta las cantidades requeridas para efectuar de manera 

antelada dichos pedidos a los proveedores. 

 

Una vez considerados estos aspectos se procederá al requerimiento del pedido 

especificando con detalle la cantidad, unidad de manejo y la descripción del 
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material requerido con todas las características: códigos, modelos, marcas, etc., 

de acuerdo al siguiente formato: 

 

Este formulario debe necesariamente ser autorizado y firmado por el Director de 

Obra,  el Administrador y el Solicitante, para luego ser enviado a las oficinas 

centrales dirigido al contador del proyecto u obra en ejecución. A tiempo de ser 

recepcionado dicho pedido se deberá proceder de manera inmediata a la 

cotización de los mismos y posteriormente a su compra debidamente autorizada 

por la gerencia a cargo, para su posterior envío a la obra o lugar de trabajo por vía 

terrestre o en algún caso con transporte de la empresa. 

 

Para este efecto se elabora una nota de remisión numerada, mencionando con 

detalle los materiales, equipos u otros a enviarse de acuerdo al siguiente formato: 
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De acuerdo al proceso de pedidos planteado el procedimiento y la efectividad del 

flujo físico y la eficacia en la gestión de almacenes, deberá contar con los medios 

suficientes y necesarios para la provisión de mercaderías, materiales, equipos, 

herramientas u otros, así como también de transporte e información oportuna de 

los requerimientos a cargo del responsable del almacén. 

 

Los pedidos deberán contar con los datos técnicos de cada producto o material de 

manera clara y especifica, proveyéndose en cantidades de acuerdo a mediciones 

o índices de uso y aplicación en tiempo y espacio,  bajo parámetros estadísticos 

debidamente registrados por ítems en los kardex del almacén. 

 

4.1.2. GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 

Es sin duda uno de los importantes procesos, por cuanto como objetivo principal 

es el de proveer y prever en el tiempo mas corto posible todos los requerimientos 

que se demanden sean estos productos terminados como ser materiales, 

accesorios, insumos, combustible, equipos y herramientas en general.  

 

La forma en la que se vino operando al respecto, en principio es la de planificar 

previamente y dependiendo de la cantidad del trabajo a realizar como el personal 

a emplear la previsión y la dotación de todos estos elementos con tiempo, 

debiendo reponerse periódicamente y dependiendo del avance de obra, para lo 

cual se debería partir con un inventario inicial que considere desde las unidades, 

características, marcas, medidas, modelos, tamaños y otros, de tal manera que no 

debe faltar detalle alguno. 

 

Las compras realizadas a los diferentes proveedores deberán consignar en las 

facturas todos los datos de la empresa como también todo el detalle de la compra 

con la descripción de la compra del producto o el material para su ingreso 

correspondiente al inventario como al almacén previa verificación y recuento a 
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cargo del encargado del almacén. Este ingreso se lo realizaba directamente al 

ordenador Item por Item con las descripciones de referencia y saldos actualizados. 

En ciertos casos se los hacían de las facturas y en otros de las Notas de Remisión 

o Despacho del proveedor numerados y enviadas desde la oficina central o 

maestranza,  este procedimiento de automatización se lo realizaba más por el 

factor tiempo y por la dinámica de las operaciones. Una vez ingresado al almacén 

se debería ver la ubicación de los productos, artículos o materiales debiéndolos 

seleccionar previo recuento y en unos casos los materiales por tamaños y 

volúmenes y en otros casos por clasificación de ítems ya sean estos numéricos o 

por marca del proveedor de forma ordenada. 

 

El formato del kardex computarizado empleado es de las siguientes 

características: 
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Luego de haber ingresado estos materiales al almacén bajo control documentado, 

por el encargado del almacén y en algunos casos con la supervisión del 

administrador se los debía ubicar en el lugar predeterminado, ya sean estos en 

galpones o depósitos. 

 

Es de mucha importancia diferenciar lo que son materiales de obra en general 

como ser: Cemento, fierro, tuberías y otros, de los que son activos fijos desde 

vehículos, muebles y enseres, maquinaria y equipo, herramientas, etc., ya que 

estos deben ser clasificados así como almacenados por separado. 

 

Para efectos de inventariación esto nos facilitaría y agilizaría el trabajo de 

recuento, como se trató de realizarlo. 

 

Otro aspecto de importancia es la provisión de materiales y tener un stock 

suficiente previendo el alza de precios como vino sucediendo en el país en 

particular con los materiales de construcción y así tratar de tener un inventario de 

reserva y a menor costo. 

 

Los inventarios realizados fueron periódicos tanto de los materiales como de los 

activos, es decir por lo menos dos veces al año, debido a la actividad y dinámica 

del proyecto u obra. 

 

En algunos casos se tomaron por muestreo bajo la supervisión del administrador 

para efectos de la determinación de existencias y el pedido de las cantidades 

necesarias a los proveedores. 

 

El método de valuación de inventarios aplicado en la empresa es decir al proyecto 

fue el método P.E.P.S. en especial con los materiales, ya que alguno de esos son 

perecederos y los precios adquiridos anteriormente fueron más bajos, como por 

ejemplo: el cemento. 



44 
 

El sistema de control de inventarios se lo realizaba de forma manual, es decir el 

recuento físico unidad por unidad y de acuerdo al formato de inventario que 

contempla la unidad de manejo, el detalle de material o activo, saldo según el 

kardex computarizado, saldo físico unitario y las observaciones correspondientes a 

cargo del administrador y el encargado del almacén de acuerdo al siguiente 

formato: 
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El registro se lo realizaba cuenta por cuenta y en orden alfabético previa 

actualización de sus saldos en el kardex computarizados a la fecha del 

levantamiento del inventario, separando las piezas en mal estado o dañadas, para 

efectos de baja. 

 

La realización de llevar a efecto los inventarios tienen como principal objetivo el de 

controlar las posibles diferencias que pudieran haber por faltantes o sobrantes, por 

perdidas o robos en almacenes. Es por estas razones que deberían llevarse un 

inventario valorado y poder establecer las perdidas en dinero, además en tarjetas 

o bincards  individuales e ir registrando manualmente todo los ingresos y salidas 

como también los saldos  paralelamente al kardex en computación, de la misma 

manera debería tener formularios de notas de fallas y sobrantes por separado. 

 

4.1.3. RECEPCIÓN DE LAS MERCADERÍAS 
 

En general toda mercadería o material debe ingresar al almacén con un 

documento de recepción, sea este factura o nota que considere la cantidad, el 

producto y el valor, el medio por el cual es recepcionada la mercadería 

generalmente es camión y dependiendo el volumen estos son grandes o medianos 

y que vienen con una guía de carga desde origen, estos materiales vienen 

clasificados y en algunos casos empacados. Para el correspondiente descargo se 

debe contar con el personal necesario y tener previamente el lugar o ubicación 

donde será almacenado. El encargado del almacén revisa la documentación e 

ingresa con día y hora, verificando las cantidades y el estado de los materiales y/o 

mercaderías. 

 

Posteriormente a este proceso de recepción se procederá al ingreso en los kardex 

de existencias para ser considerados en inventario. 
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El documento que se emplea para los registros de ingreso a los almacenes son: 

Notas de Recepción, Facturas y Notas de Remisión/Despacho del lugar de origen, 

según anexos:   
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4.1.4. ALMACENAJE 
 
Las instalaciones de los almacenes deben tener suficiente espacio físico con 

diferentes áreas o secciones, como ser talleres, almacenes, depósitos así como 

un área para cargar y descargar los materiales o mercancías, así también debe 

contar con una infraestructura adecuada incluidas las oficinas y dependencias 

para el almacenero como para el sereno o portero. Tratando de mantener a buen 

recaudo toda mercancía una vez ingresada a los almacenes. Estas instalaciones 

deben contar con suficiente luz y espacios para la buena conservación de los 

materiales los cuales deben estar bien ubicados y clasificados por líneas o marcas 
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sean estas en repisas, estantes o cajas, sobre todo deberán estar asegurados por 

una compañía y de la misma manera con chapas y candados. Se deberá 

mantener el orden y la limpieza y en cualquier caso estar disponibles para su 

entrega, llevando un control adecuado  en tarjetas o bincards con saldos 

actualizados. 

 

Los controles a las existencias deberán ser periódicos, considerando la rotación y 

salida de materiales. 

 

También se debe contar con los equipos o herramientas para el manipuleo de los 

mismos como ser: montacargas, grúas, balanzas, carretillas u otros, así como 

alambres, huinchas para embalaje, etc. 

 

Los materiales o mercancías deben ser de fácil localización e identificación. 

 

4.1.5. CONSOLIDACIÓN Y DESCONSOLIDACIÓN  
 
En casos especiales se contratan los servicios de carga de alguna transportadora 

sea esta nacional o internacional dependiendo el tipo de mercancía que se 

requiera. Este transporte es contratado desde el lugar de origen o fábrica hasta los 

almacenes y debe ser respaldado con el manifiesto de carga. Para efectos de 

desconsolidación el agente debe comunicar a la empresa la llegada de la 

mercancía para proceder a su envío y posterior descarga en el lugar de destino. 

 

4.1.6. CROSS DOCKING  
 
Este proceso generalmente se lo realiza en puerto o en aduana en contenedores o 

camiones de alto tonelaje para que una vez llegada sean descargadas o 

transferidas a camiones de menor tonelaje, en realidad este proceso sirve 

solamente de puente ya que no requiere ningún tipo de almacenaje. 
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4.1.7. DESPACHO  
 
Este se lo realiza de acuerdo a requerimiento verbal o escrito del interesado, 

funcionario o trabajador a cargo de la obra en este caso en específico del 

Proyecto, la solicitud del requerimiento deberá contar con la aprobación del 

Supervisor de Obra o responsable de su ejecución. 

 

La entrega se la realiza personalmente al solicitante, trátese esta de materiales, 

equipos, herramientas u otros y que deben estar en buenas condiciones. 

 

En ciertos casos se entrega a los transportistas, quienes serán los responsables, 

para lo cual el encargado del almacén deberá llenar el formulario de Vale de 

Salida de Materiales, que es el siguiente: 
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Las devoluciones de mercancías o materiales enviados en mal estado se los 

despachan con Nota de Remisión. 

 

4.1.8. EVACUACIÓN DE DESECHOS  
 
El tratamiento que se les da a los desechos, en primer lugar es la de recolectar y 

reunir en un solo lugar continuamente todo material en desuso o en mal estado de 

los almacenes y proceder a incinerar en el caso de cajas o cartones y el de 

guardar en depósito los materiales no biodegradables o en su defecto darle otro 

uso. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 

 
5.1.  BASES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES  
5.1.1. SÍNTESIS DE LOS ERRORES DETECTADOS Y DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA.  
 
Gestión de Pedidos 

 Deficiencias significativas en diseño de los formularios. 

 No se consignaban en forma apropiada los ítems (cantidad, unidad y 

descripción en los formularios de pedidos). 

 Los pedidos no contaban con la autorización de un solo responsable del 

Proyecto. 

 Falta de previsión en el tiempo del requerimiento. 

 

Atención de los pedidos: 

 No se realiza una revisión al detalle de los ítems adquiridos y/o a adquirir. 

 Falta de previsión de los fondos. 

 Tiempo excedido en la adquisición de los ítems. 

 Atención parcial de los pedidos. 

 

Registro de mercaderías: 

 No   se   registra   oportunamente   los   ingresos   a   almacenes,   por  falta   

de organización del responsable. 

 No se cuenta con un auxiliar de almacenes. 

 

Gestión de Inventarios 
 El personal no estaba capacitado para realizar estas tareas. 

 Ausencia de control periódico. 
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 Insuficiencia de personal auxiliar. 

 Falta de impresos adecuados. 

 Información desactualizada y/o enviada. 

 Falta de instalaciones adecuadas. 

  

Recepción de Mercaderías 

 Falta de espacios físicos. 

 Insuficiencia de personal. 

 

Almacenaje 

 Inadecuado por falta de espacio físico. 

 Mala distribución. 

 

Consolidación y Desconsolidación 

 Fallas mínimas. 

 

Cross Docking 

 No aplicable. 
 

Despacho 
 Formulario no adecuado. 

 

Evacuación de Desechos 

 Mínimos. 

 

Auditoria de Almacén 

 No efectuada. 
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5.2. SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES PARA LA EMPRESA  ECLA 
 LTDA.  

5.2.1. GESTIÓN DE PEDIDOS 
 
De acuerdo al proceso de pedidos planteado, el procedimiento y la efectividad del 

flujo físico y la eficacia en la gestión de almacenes, deberá contar con los medios 

suficientes y necesarios u otros, así como también de transporte e información 

oportuna de los requerimientos a cargo del responsable del almacén. 

 

Los pedidos deberán contar necesariamente con los datos técnicos y precisos de 

cada artículo o material de manera clara y especifica, proveyéndose en cantidades 

de acuerdo a mediciones o índices de uso y aplicación en tiempo y espacio, bajo 

parámetros estadísticos debidamente registrados por ítems en los kárdex del 

almacén. 

 

Se deberá diseñar otro formulario (anexo 1) donde de manera independiente se 

registren lo que son los materiales, accesorios o activos fijos que se requieran, el 

cual debe ser llenado por la persona que solicita con el visto bueno del jefe o 

encargado de la obra y el administrador a cargo, dicha solicitud puede ser 

realizada por el personal técnico o administrativo, dependiendo el tipo de material 

con la numeración correlativa. 

 

Otro aspecto que se  debe  implementar es el  logotipo del  proyecto,  sea  éste 

unipersonal, de sociedad o accidental que lo identifique y no otro. 

 

Es muy importante mencionar que los datos de los materiales u otros a solicitar 

sean lo suficientemente claros y precisos, donde necesariamente tanto las 

cantidades y unidades de manejo sean las correctas y en algunos casos habrán 

algunas aclaraciones u observaciones, asimismo el lugar y la fecha de donde se 

realiza el pedido. 
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El factor importante en la elaboración de la Gestión de Pedidos es lo oportuno y 

eficiente posible que pueda ser, ya que por el tiempo en el envío y la recepción, el 

proyecto u obra no debería paralizarse o perjudicarse por cuanto no solo la obra 

queda postergada sino también el personal, contratistas y hasta los sub 

contratados, debiéndose prever oportunamente todo lo requerido en cuestión de 

obra y materiales, de acuerdo a un cronograma. 

 

Estos pedidos, una vez recepcionados, deberán ser evaluados y cotizados en las 

oficinas centrales y por las personas a cargo de compras o administración y 

contabilidad de manera inmediata para su pronto envío, siempre y cuando no 

existan observaciones y existan los fondos necesarios. 

 

Luego de realizadas estas operaciones, el despacho una vez hechas las compras, 

debe ir bien empacado, contado y revisado con la correspondiente nota de 

remisión, factura u otro documento para el ingreso a almacenes en el lugar de 

destino. 

 

El medio de transporte, sea este de la empresa o alquilado, deberá contar con un 

seguro, preveyendo cualquier accidente, robo o extravío de la mercancía. 

 

Todo pedido deberá cotejarse con las notas de remisión una vez recepcionado, 

así como también registrarse en los kárdex correspondientes a cargo del 

almacenero y oportunamente con todos los detalles y características. 

 

5.2.2. GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 
Se entiende por Gestión de Inventarios todo lo relativo al control y manejo de las 

existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias 
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que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez 

sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de estos.26 

 

Es el registro y la verificación física de todas las existencias adquiridas de acuerdo 

a los requerimientos de la empresa para satisfacer sus necesidades. 

 

De acuerdo a la definición anterior, inventario es el conjunto documentario donde 

son registrados los bienes en forma ordenada y homogénea, describiendo 

particularidades que pueden diferenciar un bien de otro. 

 

Por lo tanto el inventario tiene el objetivo de establecer información exacta, 

resultado de la verificación real de los bienes y sus valores. 

 

La forma en la que se debería operar al respecto, en principio es la de planificar 

previamente y dependiendo de la cantidad de trabajo a ejecutarse como el 

personal a emplearse, la previsión y la dotación de todos los elementos con el 

tiempo necesario, debiéndose reponer periódicamente y dependiendo del avance 

de obra, para lo cual se debería partir con un inventario inicial que considere las 

unidades, características, marcas, medidas, modelos, tamaños y otros, de tal 

manera que no deberá faltar detalle alguno. 

 

Otro aspecto de importancia es la provisión de materiales y tener el stock 

suficiente, preveyendo el alza de precios como ha estado aconteciendo en el país, 

muy en particular con los materiales de construcción y así tratar de tener 

existencia de reserva y a menos costo, haciendo notar el beneficio que implica 

disponer de la respectiva liquidez. 

 

                                                 
26 Mancilla, Armando C. Control y Manejo de Almacenes Bajo Normas ISO 9000 – 14000/ Gestión Pública y 
Empresarial/ Consulting Group. 
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La realización de llevar los inventarios tiene como principal objetivo controlar las 

posibles diferencias que pudieran haber por faltantes o sobrantes, por pérdidas, 

roturas o robos en almacén. 

 

Es por estas razones que debería llevarse un inventario valorado y poder así 

establecer las pérdidas en dinero, además de un control en tarjetas individuales e 

ir registrando manualmente todos los ingresos y salidas como también los saldos y 

paralelamente el kárdex computarizado; de la misma manera, se deberían tener 

los formularios de notas de fallas y sobrantes por separado (según anexo). 

 

Sistema de registro 
 

El registro deberá realizarse por percepción directa, lo que significa viendo, 

contando y verificando los bienes existentes o recepcionados en el almacén de la 

empresa. 

 

La verificación física de tales bienes debe practicarse con sumo cuidado, de tal 

manera que garantice la veracidad de los resultados. 

 

Es responsabilidad de la unidad de almacenes el control físico valorado, el cual es 

realizado en un documento de registro denominado kárdex valorado. 

 

Además de ejecutar los inventarios, se deben segregar los materiales, accesorios 

y activos y generar tarjetas kárdex de acuerdo a la clasificación y objeto del gasto, 

sería inadecuado que se registrará sin un orden y sin la debida separación de los 

bienes heterogéneos que difieren por su naturaleza y su uso; por ejemplo, 

cantidad de tubería, válvulas, fierro, maquinarias, herramientas y otros. 
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Diseño de formularios 
 

Se denomina formularios a los documentos impresos o mecanografiados que 

generalmente tienen espacios en blanco para registrar la información. 

 

De acuerdo a la naturaleza y necesidades de la unidad de almacenes de la 

empresa son:  

 

 Formulario de Orden de Compra 

 Formulario de Ingreso a Almacén 

 Formulario de Salida de Almacén 

 Formulario Tarjeta de Control Físico Kárdex 

 Formularios Auxiliares de Control. 

 

Todo personal técnico o administrativo que realice solicitudes debe identificarse 

firmando, anotando su nombre completo y su cargo, además de registrar la fecha 

del pedido por lo que será responsable de cualquier irregularidad que se 

presentare. 

 

La catalogación consiste en la elaboración de lista de bienes codificados y 

clasificados según un orden lógico. 

  

El responsable de los almacenes es responsable por la catalogación de los 

bienes. La catalogación consiste en la elaboración de lista de bienes codificados y 

clasificados según un orden lógico.  

  

Procedimientos y definición 
 

Para los fines del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), un 

procedimiento es la secuencia de los pasos que se deben seguir para manejar y 
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disponer de un bien. Está elaborado basándose en los lineamientos especificados 

en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-

SABS, la Norma Básica de Control Interno. 

 

En cada paso se realizan acciones, decisiones, firmas, se llenan formularios 

impresos y se archivan las copias en las oficinas correspondientes, por esta razón 

el procedimiento debe estar acompañado de una descripción de los formularios 

que se utilizan en cada paso. 

 

Los elementos que deben ser considerados al utilizar un procedimiento son:   

 

 Unidades o formularios que participan en el proceso, como por ejemplo el 

que solicita, quién autoriza, quien decide la compra, quien recepciona, 

quien registra y quien entrega el bien. 

 Documentación empleada para llevar acabo el procedimiento; son utilizados 

por ejemplo: las notas, recibos, formularios internos. 

 Flujogramas, explican a través de figuras gráficas la trayectoria de todos los 

documentos y de las acciones que se realizan en una actividad, también 

muestra las unidades que participan en la operación. 

 

Los procedimientos necesarios para la Administración de un Almacén consideran 

tareas como:  

 

 Ingresos del bien, salida, registro, control, faltantes y sobrantes, 

salvaguarda, etc. 
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Control y supervisión 
 

El Jefe o Encargado del Almacén, tiene responsabilidad sobre todos los bienes 

(materiales, equipos, accesorios, herramientas y otros) a su cargo por su registro, 

entrega y salvaguarda; así como por el manejo de estos bienes. 

 

El Administrador Contable es responsable ante la máxima autoridad de la 

empresa, es decir la Gerencia y ante el responsable de la unidad de almacenes 

por el manejo y custodia de los bienes, por la programación de las adquisiciones 

de bienes de uso y consumo. 

 

Para el cumplimiento de estas responsabilidades, la Administración del Proyecto u 

Obra, debe ejercer el Control Interno necesario para asegurar el óptimo manejo de 

Almacenes. 

 

Las medidas de Control Interno a considerar serán: 

 

 Levantamiento de inventarios 

 Control documentario 

 Control de medidas de salvaguarda, etc. 

 

Levantamiento de Inventarios y Control Documentario 
 

La toma de inventarios se refiere al proceso de recuento físico y su comparación 

con inventarios y registro de los bienes de consumo, estableciendo el grado de 

utilización, disponibilidad, manejo, así como información básica para la disposición 

y/o adquisiciones futuras. 

 

La administración deberá realizar toma de inventarios a la unidad de almacenes 

considerando:  
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 Inventario Anual, planificado y supervisado por la Administración, con la 

presencia del responsable de almacenes y auxiliares, dando cumplimiento a 

los procedimientos adoptados que tomará en cuenta el total de los bienes 

existentes en almacenes y en los registros. 

 Inventario Mensual, planificado y supervisado por la Administración del 

Proyecto u Obra, con la presencia del Responsable de Almacenes y 

Auxiliares, que tomará en cuenta aquellos bienes de rotación continua 

(tuberías, alambre, accesorios, cemento, estuco, etc.) con el fin de 

establecer información oportuna sobre las existencias, necesidades de 

compra, sobrantes o faltantes, deterioros, retraso en ejecución de obra etc. 

 Inventarios Sorpresivos, planificado y supervisado por la Administración del 

Proyecto u Obra, con la presencia del Responsable de Almacén y Auxiliar, 

con la finalidad de establecer control oportuno y sorpresivo, tomará en 

cuenta aquellos bienes, de forma aleatoria, que el Responsable de la 

Administración considere necesario de recuento físico. 

 Inventario Específico, supervisado por el Responsable de Almacenes, a 

pedido expreso de algún personal del área técnica (ingenieros o 

supervisores de obra) o administrativa, con la presencia del representante 

de la unidad solicitante, con la finalidad de establecer existencias reales de 

los bienes adquiridos para la ejecución de obras, proyectos, actividades y 

servicios a cargo de esta unidad solicitante. 

 

Si en la realización del trabajo de inventariación se encontraran bienes sobrantes 

o faltantes, debido a simples errores u omisiones en los registros, el responsable 

de almacenes debe realizar los ajustes pertinentes, debiendo informar de manera 

escrita a la Dirección Administrativa para que dicha Dirección establezca la 

responsabilidad del caso, sancionándose de acuerdo a normas vigentes. 
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Materiales sobrantes 
 

Los materiales sobrantes, están constituidos por excedentes de la ejecución de 

obras, proyectos y servicios que realiza la empresa a cargo, en cantidades 

mínimas, que al acumularse deben ser utilizados en reparaciones menores, 

conclusión de obras, nuevos proyectos o servicios que realizará la empresa 

constructora a cargo de la obra. 

 

Salvaguarda 
 

Para el buen funcionamiento del almacén, éstas son las medidas que debe 

adoptar:  

 
 Medidas de salvaguarda 

 

La salvaguarda comprende actividades y medidas de conservación y protección, 

para evitar daños, mermas, pérdidas y deterioros de las existencias, así como 

lograr la identificación fácil, segura y el manipuleo ágil de bienes. 

 
Por lo que se busca:  
 

 Implantar medidas de seguridad física y fortalecer las medidas de control, 

para que los bienes no sean ingresados, movidos internamente, ni retirados 

sin la autorización correspondiente. 

 Implantar procedimientos para la custodia, guarda las existencias y uso de 

las instalaciones auxiliares y medios físicos. 

 Establecer criterios para la contratación de seguros que fortalezcan con las 

medidas de seguridad física e individual. 

 Establecer y difundir procedimientos y/o instructivos específicos de 

seguridad industrial, en función de las normas establecidas. 
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Para cumplir con estos objetivos se deberá: 

 

a) Solicitar la contratación de seguros contra robos, incendios, pérdidas, 

siniestros y otros. 

b) Realizar la inspección periódica a las instalaciones. 

c) Establecer responsables de llaves, acceso al Almacén. 

d) Realizar las toma de inventarios físicos periódicos. 

 

Prohibiciones en la Administración de Almacenes 
  

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios NB-SABS, los responsables administrativos de Almacén están 

prohibidos de: 

 

1. Mantener bienes en almacenes sin haber regularizado su ingreso. 

2. Entregar bienes sin documentación de autorización emitido por las 

instancias competentes. 

3. Entregar bienes en calidad de préstamo. 

4. Usar o consumir los bienes de la empresa para el beneficio particular o 

privado. 

 

 Medidas de higiene y Seguridad Industrial 

 

Las medidas de higiene y seguridad industrial buscan la prevención de probables 

accidentes originado por el grado de peligrosidad de los bienes y las condiciones 

de almacenamiento. Para tal efecto, deben considerarse los siguientes aspectos 

mínimos:  
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 Facilitar el movimiento de los bienes en almacén. 

 Señalización para el tránsito y transporte. 

 Condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y temperatura. 

 Asignación de espacios protegidos para substancias peligrosas. 

 Utilización de ropa y equipo de seguridad industrial. 

 Adopción de programas de adiestramiento y capacitación en seguridad 

industrial. 

 Determinación de medidas de emergencias en caso de accidentes. 

 Adopción de medidas contra incendios, inundaciones, etc. 

 Adopción de medidas de primeros auxilios. Condiciones ambientales de 

ventilación, luz, humedad y temperatura adecuada.  

 

Todas las medidas de higiene y seguridad industrial que se adopten estarán 

dirigidas a precautelar la salud de los trabajadores de la empresa que tengan 

contacto directo con los bienes, además de tener especial cuidado en no dañar el 

medio ambiente. 

 

5.2.3. RECEPCION DE LAS MERCADERÍAS 
 
Ésta requerirá la verificación técnica del encargado del almacén, utilizando el 

formulario de conformidad de recepción. 

 

a) Verificando la documentación, la cual respalda la compra, revisando los 

documentos de orden de compra y nota de remisión del proveedor o 

factura. 

b) Verificación de la cantidad y de las características técnicas, físicas, 

funcionales o de volumen de los bienes adquiridos. 

c) Elaborar la nota de recepción correspondiente en presencia de la persona 

que realiza la entrega. 
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d) Administración y actualización del registro de los bienes con posterioridad a 

su recepción y generación de inventarios. 

e) Informe al Administrador del Proyecto u Obra, enviando una copia del 

formulario de ingreso y formulario de conformidad de recepción. 

f) Realizar la identificación, codificación, calificación, registro, catalogación, 

almacenamiento y resguardo de los bienes (aplicando los procedimientos 

de almacenes). 

g) Informar de los movimientos posteriores al ingreso, como salidas, sobrantes 

y bajas etc. al Administrador y al Director de obra, enviando una copia del 

formulario de salido, formularios auxiliares y reportes del bien 

correspondiente. 

h) Cumplir con las medidas de higiene y seguridad industrial. 

i) Establecer, dirigir, supervisar y mantener un sistema de registro de 

ingresos, saldos y valoración que genere información útil, oportuna y 

confiable. 

j) Informar quincenalmente al Director de obra y/o Administrador sobre los 

saldos existentes en Almacenes para fines de previsión, estadística e 

inventariación. 

k) El responsable de almacenes deberá coordinar su trabajo con la Dirección 

Administrativa para proceder a la posible disposición de bienes de la 

empresa. 

De existir personal de apoyo en almacenes, éste tendrá como funciones las de 

colaborar en el cumplimiento de funciones ya señaladas coordinando sus tareas 

con el responsable de almacenes.  

 

Toda recepción de bienes (materiales accesorios, maquinarias, equipos, 

herramientas y otros) estará basada en documentos que autoricen su ingreso 

emitidos por alguna autoridad competente o respaldada por la solicitud de su 

adquisición. 
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5.2.4. ALMACENAJE 
 
El encargado del almacén es responsable ante la administración de la obra o 

proyecto por el cumplimiento de las normas, reglamentos y manual de 

procedimientos y/o instructivos de manejo de almacenes para el desarrollo de 

funciones, así como por la recepción, registro, entrega, control y salvaguarda de 

los bienes o materiales a su cargo, por el manejo y la remisión del detalle de las 

adquisiciones y entregas realizadas, para fines de registro, elaboración de pedidos 

e inventarios. 

 

Identificación del bien 
 
Una vez realizado el ingreso del bien, se efectúa la identificación que consistirá en 

asignarle nombre o denominación básica y detallar su descripción de acuerdo a 

las características físicas, texturas, dimensión, funcionalidad y otras que sean 

relevantes y adecuadas al proyecto u obra. 

 

Clasificación del bien 
 
Terminada la identificación del bien se procederá a la clasificación, que es ordenar 

según las características de volumen, peso, aspecto, composición química, 

frecuencia de rotación y grado de peligrosidad. Como por ejemplo, clasificar 

materiales de construcción como el, cemento, estuco, cal, dentro de un mismo 

grupo de materiales, y los otros materiales como ser tuberías, fierros y accesorios 

en otro grupo. 
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Codificación del bien 
 

Posteriormente a la clasificación, se  debe proceder a la codificación del bien, lo 

que significa dar un código para permitir optimizar la clasificación y ubicación del 

bien ingresado a almacenes. 

 

Para lo cual se deben considerar dos aspectos: 

 

 Numeración alfanumérica, referida a la numeración que debe constar de 

letras y números. 

 Relación lógica, respecto a los símbolos que se utilizarán, deben tener un 

carácter de representación del bien. 

Además se debe considerar: 

 

 La amplitud, que se refiere al total de bienes a codificar 

 La concesión, el empleo del menor número posible de cifras o letras para 

designar a cada bien ingresado a almacenes. 

 La funcionalidad, la adaptación del uso de códigos a las necesidades 

operativas de cada bien y de la empresa. 

Ejemplo: Código PLSMAR-TUB-0001 Tubería de ½”  

Catalogación del bien 
 
Elaborar la catalogación del bien se refiere a la elaboración de listas de bienes 

codificados y clasificados según un orden lógico. 

 

Con el fin de mantener un registro o listado que permita el conocer los bienes 

existentes en almacenes para su información y control. 

 

Para su elaboración se puede utilizar criterios basados en: 
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 Según denominación básica por grupos. 

 Según código correlativo de los bienes o materiales considerados un criterio 

de orden. 

 Según la marca comercial que significa una identificación característica del 

bien. 

 Según grupos de compras destinados a proyectos, servicios, obras, etc. 

 
Registro 
 
El registro de los bienes consiste en aquella actividad de tipo documentaria que 

tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes en 

almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de 

bienes, bajas y otros. 

 

El almacén deberá contar con registros de entrada, de almacenamiento y de 

salida, de todas y cada uno de los bienes existentes en almacén, de los cuales se 

deberán generar inventarios. 

 

Registro en Kárdex 
 
El registro se optimiza a través del uso de kárdex individual, el cual mínimamente 

contendrá información referida a: 

 

 Codificación 

 Descripción del bien 

 Fecha de compra 

 Factura o Nota de Remisión 

 Cantidad de Ingreso 
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 Cantidad de salida 

 Saldo en cantidades 

 Saldo en valores (si es valorado) 

 Fecha de salida 

 Valor 

 Autorizaciones correspondientes 

 

 

 

 

Almacenamiento del bien o material 
 
El almacenamiento consiste en destinar un lugar específico dentro del almacén a 

cada uno de los bienes ingresados, con el fin de brindar resguardo y ejercer 

administración sobre estos: 

 

Para lo cual se debe considerar: 

 

 Rotación, referida a la velocidad con que algunos bienes o materiales son 

retirados después de ser ingresados al almacén, debido a su constante uso, 

siendo necesario  brindarles un lugar fácil de manipuleo y ubicación. 

 Ubicación, referida a destinar espacios funcionales para cada bien 

(material, accesorio, maquinaria, equipo y/o herramienta) en función a sus 

características de tal modo de poder separar los grandes de los pequeños, 

por ejemplo; los pesados de los livianos. 

 Adecuada manipulación, referida al cuidado que requieren ciertos bienes de 

delicado manipuleo, es necesario dotar de espacios resguardados del resto 

de manera tal de evitar su deterioro o merma involuntaria. 

 

 
Registro 

Nota de ingreso a 
almacén 

 
Formularios 

Kárdex 
Plsmar–Tub–0001  

Tubería ½” 
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Cual sea el criterio empleado, éste debe asegurar que los bienes puedan ser 

controlados, resguardados y retirados con la mayor facilidad, es decir, permitir la 

operatividad de esta tarea para facilitar su ejecución en las obras, servicios, 

actividades de la empresa. 

 

5.2.5. CONSOLIDACIÓN Y DESCONSOLIDACIÓN 
 
En el proceso de carga y descarga de materiales, equipos u otros sea éste 

nacional o internacional, necesariamente se debe contar con el medio de 

transporte adecuado, ya sea de propiedad de la empresa o rentado, así como el 

seguro contra riesgos que eventualmente podría presentarse por pérdida, robo o 

faltantes, tomando en consideración el manipuleo de estos a momento de realizar 

la carga en origen para su posterior descarga en el lugar de destino final, con la 

correspondiente documentación que ampare los bienes o materiales. 

 

5.2.6. CROSS DOCKING 
 
En caso de presentarse este tipo de servicio, de tener que realizar la descarga de 

mercancía o materiales de un contenedor o trailer para ser transferido o trasladado 

a otro transporte de menos capacidad y volumen, la empresa tendrá que prever 

ésto ya que tan solo se trataría de la transferencia de un vehículo a otro sin 

requerir de almacenaje, para posteriormente ser trasladado hasta su destino, es 

decir los almacenes del proyecto u obra. 

 

5.2.7 DESPACHO 
 
Es la distribución o entrega física de los bienes, que implica: 

 Atender las solicitudes de bienes. 

 Comprobar que la cantidad, calidad y características de los bienes a 

entregar corresponden a lo solicitado. 
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 Utilizar técnicas estándar para empacar y rotular los bienes, en función de 

sus características y su destino. 

 Registrar la salida de bienes del almacén. 

 

La salida de un bien necesariamente deberá estar respaldada por un documento 

con autorización escrita por autoridad competente, el mismo que permita 

establecer la cantidad y condiciones del bien entregado, identificar a su receptor, 

constatar la conformidad de la entrega y conocer su destino. 

 
Del requerimiento de materiales de almacén 
 
Para proceder al despacho de bienes existentes en almacén, primeramente se 

procede a la elaboración del formulario de solicitud de materiales de almacén (1 

original y 2 copias), el cual es elaborado por el solicitante de los bienes y/o 

materiales. 

 

Éste debe contener los datos referentes a: fecha, términos de  referencia (detalle 

de ítems solicitados y cantidad), firmado por el solicitante. 

Una vez elaborado se remite a: 

 

 La dirección técnica o Director de obra para su visto bueno. 

 La dirección administrativa o Administrador para su visto bueno. 

 Finalmente es remitido a la unidad de almacenes para su verificación, 

rechazo o despacho. 

 

Formulario de salida de almacén 
 
El responsable de almacenes, debe documentar y registrar la salida de bienes, 

para tal efecto elabora el formulario de salida de almacenes con 1 original y 2 

copias correspondiente a cada movimiento de retiro de existencias indicando 
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código del proyecto, número de salida del almacén, fecha, descripción y destino 

específico de utilización de material e insumo, cantidad, unidad, código, 

descripción, importe unitario, importe total (en caso de valoración), observación, 

firmas de entrega y recepción. Una vez realizados estos pasos, el original de la 

nota debe ser enviado a la Dirección Administrativa Financiera o Central, una 

copia para la unidad solicitante y finalmente la última se queda en almacenes para 

respaldo. 

 

Posteriormente, se procede al registro de los movimientos en el kárdex 

correspondiente, para mantener actualizados los datos de la misma. 

 

Dosificación 
 
Los bienes que no pueden ser almacenados de manera directa deben ser 

controlados, registrados y verificados por el responsable de almacenes, con 

supervisión del Administrador, mediante la dosificación en formularios auxiliares.   

 

Por ejemplo: 

 

 Áridos (piedra, grava, arena, etc.) 

 Productos no metálicos y plásticos (cemento, estuco, cal). 

 Combustible (gasolina, diesel, aceites). 

 Otros agregados 

 

El responsable de la administración y el responsable de almacenes, deben 

coordinar medidas de control con el proveedor. 
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Procedimiento 
 

 La unidad solicitante pide la dosificación al responsable de almacenes, 

quien a su vez elabora, autoriza, registra y remite a la dirección 

administrativa el formulario auxiliar de dosificación para su autorización. 

 La dirección administrativa verifica y autoriza la dosificación. 

 La unidad solicitante y el responsable de almacenes se hacen presentes en 

instalaciones de proveedores para la presentación del formulario auxiliar de 

dosificación y recepción de los materiales. 

 

Tratamiento de sobrantes 
 
Los materiales sobrantes son los excedentes de la ejecución de obras, proyectos y 

servicios, que realiza la empresa. 

 

Dichos sobrantes pueden ser utilizados en reparaciones menores, conclusión de 

otras obras, proyectos o servicios. 

 

En caso de existir materiales sobrantes, el encargado de almacenes procederá a 

informar de su existencia en almacenes, y emitir la nota correspondiente en doble 

ejemplar, tanto para la oficina central para el contador como para el administrador 

de la obra. 

 

Baja de bienes en Almacenes 
 
El responsable de almacenes determinará la causal para dar de baja un bien 

tomando en cuenta las opciones de disposición definitiva de bienes, hurto, robo o 

pérdida fortuita, mermas, vencimientos, descomposiciones, alteraciones o 

deterioros, inutilización, obsolescencia o siniestros. 
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Una vez determinada la causa, se emitirá la nota de fallos correspondiente para 

luego ser enviado a Administración y contabilidad para su baja. 

 

5.2.8. EVACUACIÓN DE DESECHOS 
 
Los desechos, sean de materiales u otros como ser residuos, cajones y cartones 

en mal estado u otro tipo de material o elemento común en todo embalaje, 

desocupando y separándolos de los materiales y otros en buen estado y 

recolectándolos apara su eliminación y desalojo, tomando en cuenta los costos. 

 

5.2.9. AUDITORIA DE ALMACÉN 
 
Para la realización de un adecuado Control Interno en Almacenes, deberá existir 

un plan de organización coordinando y clasificando, donde el auditor supervise y 

realice de manera sistemática a través de controles periódicos y métodos que 

permitan cuantificar, verificar y evaluar todos los bienes o materiales existentes en 

almacenes, así como de sus ingresos y salidas, implementando medidas que 

eviten pérdidas de cualquier naturaleza, para así obtener buenos resultados en la 

gestión de almacenes de manera eficiente y que vayan en beneficio de la 

economía de la empresa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

Realizado el análisis e investigación del sistema de control de almacenes de la 

Empresa ECLA Ltda. y conforme a normas básicas y tratando de buscar un mejor 

control y de información capaz de contribuir a una mejor administración y 

desempeño en la implementación de un sistema de control de almacenes para la 

empresa, se determinó: 

 

 Falta de espacio físico y de personal auxiliar idóneo capacitado. 

 El control y verificación de los artículos en los ingresos y salidas de 

almacenes. 

 La planificación de control de inventarios significa una pieza clave para el 

correcto funcionamiento y el éxito de una buena gestión. 

 Insuficiencia e inadecuado equipo de manejo de insumos (materiales, 

repuestos y otros). 

 Ubicación indebida de los materiales, accesorios y activos que dificulta la 

localización inmediata y su pronto despacho además de acomodar y surtir 

la demanda. 

 Manejo inadecuado de los registros de los kárdex,  así como en los 

informes solicitados por las autoridades tanto técnicas como administrativas 

del proyecto de parte del responsable de almacenes. 

 

Por lo tanto, se debe optimizar el control interno y la información oportuna 

emergentes de la sección de almacenes, a través de la implementación de 

normativa específica para dicha unidad. 

 

La propuesta destinada a solucionar los problemas detectados, contempla las 

siguientes características: 
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 Mejoramiento en la gestión de pedidos con nuevo formulario debidamente 

autorizado y con todos los datos completos, preveyéndose con anticipación 

la provisión de insumos u otros para su uso. 

 Optimización y eficiencia en los controles de inventarios periódicos e 

información oportuna y confiable así como impresos adecuados (kárdex, 

movimientos e inventarios físicos). 

 Ambientes amplios para la recepción de materiales, accesorios y otros para 

su pronta disposición previa clasificación, catalogación, identificación y 

registro a cargo del responsable de almacenes y personal auxiliar. 

 Disposición de unidades móviles para  transporte local (proyectos) y 

proveedores. 

 Atención pronta a los requerimientos de materiales con respaldo 

documentado y el registro de salida correspondiente. 

 Control, registro y seguimiento de todos los ingresos a almacenes. 

 Recolección, evacuación y eliminación de los desechos de materiales en 

mal estado y de embalaje. 

 Aplicación y ejecución de Auditoría de Almacén y de Control Interno, 

planificado, coordinado y organizado con participación del administrador y 

el responsable de almacenes.     

 

RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a la Gerencia General, Departamento Administrativo y Contable de 

la Empresa ECLA Ltda., y las respectivas direcciones que para la búsqueda de 

optimizar el control interno, la información, los recursos con los que cuenta:  

 

Facilitar los recursos logísticos necesarios referidos a: 

  

 Equipar el mobiliario de las oficinas del almacén. 
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 La  mejora  en  los  equipos  informáticos  y  de  comunicación  con  ser: 

computadoras, impresoras, fax, línea telefónica y otros. 

 Ampliación de mejores ambientes para almacenaje. 

 

Dotar de personal de apoyo capacitado para mejorar la operatividad necesaria en 

la sección de almacenes y capacitación al personal actual. 

 

Implementar medidas de seguridad industrial de acuerdo a normas vigentes (Ley 

de Higiene y Seguridad Industrial), como también las exigidas por los clientes. 

 

Tener actualizada la información de forma manual como electrónica en una base 

de datos y que sea confiable por línea, artículo o producto. 
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ANEXOS 
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EMPRESA CONSTRUCTORA: 
PROYECTO:  
LUGAR: 
 
 
 
 
 
    Proyecto: ……………………………………….. 
    Comunidad: …………………………………….. 
    Cantón: ………………………………………….. 
 
Nombre del Solicitante: …………………………………………………………….. 
Observaciones: ………………………………………………………………………. 
 

Cant. Unid. Detalle Observaciones 
    

Autorizado por: 
 
 

……………………………… 
Firma y Nombre 

Solicitante: 
 
 

……………………………… 
Firma y Nombre 

Recibí Conforme: 
 
 

……………………………… 
Firma y Nombre 

PEDIDO DE MATERIALES 
MATERIAL – EQUIPO - INSUMOS 

CÓDIGO: 
…………………………….... 
………………………………

… 
 

FECHA: 
 
 

  

Nº PEDIDO 
 
 
 
 



80 
 

EMPRESA CONSTRUCTORA: 
PROYECTO:  
LUGAR: 
 
 
 
Proveedor: Fecha: ………./………./………… 

Factura: Nº Nº de pedido: 
 
CANTIDAD UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN INSTRUCCIONES 
     

OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

………………………………… 
ENTREGADO 

 
 
 

………………………… 
RECIBIDO 

 

 
 
 

……………………………. 
APROBADO 

 

NOTA DE INGRESO A ALMACÉN 
 

Nº 000 …………….. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA: 
PROYECTO:  
LUGAR: 
 
 
 
Código del Proyecto: Fecha: ………./………./………… 

Salida de Almacén: Nº 
Según Pedido Compra: 

Según Pedido Almacén: 
Descripción y destino específico de utilización de Material e insumos 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CANTIDAD UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 
UNITARIO TOTAL 

      

OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

………………………………… 
ENTREGADO 

 
 
 

………………………… 
RECIBIDO 

 

 
 
 

……………………………. 
APROBADO 

 

SALIDA DE ALMACÉN 
 

Nº 000 …………….. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA: 
PROYECTO:  
LUGAR: 
 
 
 
DESRIPCIÓN DE MATERIAL  CÓDIGO  
UBICACIÓN ACTUAL  
 
FECHA INGRESO C/U SALIDA SALDO 

Nº FAC. UNIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

KARDEX DE MATERIALES 
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EMPRESA CONSTRUCTORA: 
PROYECTO:  
LUGAR: 
 
 
 
 

MATERIAL: ……………………………………….. 

FECHA: …………………… CÓDIGO. ………………………………………… 
 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

………………………………… 
ENCARGADO 

 
 

………………………… 
VºBº DIRECTOR DE OBRA 

 

 
 

……………………………. 
Vº Bº ADMINISTRADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALLAS Y SOBRANTES 

 

Nº  …………….. 
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TARJETA DE CONTROL 
FÍSICO 

MATERIAL: 
……………………………………………………………………..…………………. ITEM: 
………………………………….. 
(ACC  O ACTIVO)       U.M.: 
………………………………… 
FECHA DETALLE FACT. 

O 
DOC. 

ENTRADA SALIDA SALDO 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Observaciones: 
 
 
 
 
 



85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARJETA DE CONTROL FÍSICO Y VALORADO 
ARTÍCULO: …………………………………………………………………….… UNIDAD DE 
MEDIDA: ………………………..……… 
FECHA 

 
DETALLE 

 

FACTURA 
Nº SALIDA 

 

CANTIDAD FÍSICA 
COSTO 

UNITARIO 

COSTOS 

ENTRADA SALIDA SALDO DEBIDO CRÉDITO SALDO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (9) (10) (11)(9)-(10) 
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