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1 Resumen 

En el proceso de prácticas empresariales en la empresa Hierros y Cementos S.A.S, fue 

un proceso en el cual se tuvo participación en las diferentes áreas que componen cada 

uno de los procesos que se realizan dentro de la compañía con el fin de analizar e 

identificar posibles falencias que se estén presentando en la ejecución de los procesos 

resultantes de las labores relacionadas con la actividad económica de la empresa, la cual 

es compra y venta de materiales de la construcción ubicada en el oriente de Antioquia, 

Después del proceso de análisis de las diferentes  áreas se idéntica que el  manejo de 

inventarios se presentan  inconsistencias las cuales están afectando el funcionamiento 

de la empresa, ya que se presenta perdida de mercancía constantemente. Analizando 

cada uno de los procesos se ve la necesidad de crear un manual de procedimientos para 

el manejo del inventario, en el cual estará cada uno de los procesos que se deben realizar 

para una buena ejecución en la entrega y recepción de mercancía y cada una de las 

funciones que deben realizar los colaboradores, lo cual permite que la administración 

tenga un mayor control del inventario.  

Palabras Claves: Ejecución, funciones, procesos, manual de procedimientos, control. 
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2 Abstrac 

In the process of business practices in the company Hierros y Cementos SAS, it was a 

process in which there was participation in the different areas that make up each of the 

processes carried out within the company in order to analyze and identify possible 

shortcomings  that are being presented in the execution of the processes resulting from 

the work related to the economic activity of the company, which is the purchase and sale 

of construction materials located in eastern Antioquia, After the process of analysis of the 

different areas  It is identical that the inventory management presents inconsistencies 

which are affecting the operation of the company, since there is constant loss of 

merchandise.  Analyzing each of the processes, the need to create a manual of 

procedures for inventory management will be seen, in which each of the processes that 

must be carried out for a good execution in the delivery and reception of merchandise 

and each of the functions that collaborators must perform, which allows the administration 

to have greater control of the inventory. 

 Keywords: Execution, functions, processes, procedures manual, control 
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4 Introducción  

Los inventarios sin duda alguna son uno de los componentes más importantes y de 

mayor relevancia al interior de las empresas, por tal razón es indispensable llevar acabo 

un debido proceso en el manejo de inventario para garantizar un óptimo funcionamiento 

de la empresa y poder minimizar los riesgos de extracción y deterioro de mercancía. Por 

esta razón, surge la necesidad de crear el siguiente documento “Manual de 

Procedimientos para el Manejo de Inventario en una Empresa del Sector de la 

Construcción en San Jerónimo-Antioquia” Empresa referenciada con el seudónimo de 

Hierros y Cemento S.A.S. teniendo en cuenta que la información que se proporcionara 

ayudara a fortalecer el control interno con la  indicación de parámetros para el buen 

funcionamiento de los procesos relacionados con el manejo de los inventarios, y de esta 

manera poder garantizar un funcionamiento óptimo de la compañía.  

La decisión de la elaboración del Manual de procedimientos es basada en los diferentes  

análisis que se realizan dentro de la empresa, evidenciando posibles inconsistencias en 

el manejo, recepción y despacho de mercancía,  como consecuencia del mala ejecución 

de estos procesos se están presentando constantemente deterioro y  pérdidas de 

mercancía, la cual se puede estar presentando por la poca experiencia y falta de análisis 

del personal encargado de las  funciones que tienen relación con el manejo de la 

mercancía o inventario, también se debe tener presente la posibilidad que se esté 

presentado casos de posible fraude por parte del personal de la empresa.  

 Para la elaboración del Manual de procedimientos es necesario tener claridad cuáles 

son las falencias que se presentan en empresa, las cuales serán el punto de partida para 

la formulación de estrategias y diseño del manual que tiene como objetivo poder dar 
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solución al problema que se presenta con la perdida y deterioro de mercancía, 

observando que es el área donde más inconsistencias se presentan dentro de la 

compañía. 

 La información que será entregada a la empresa mediante el manual de procedimientos 

estará enfocada en como el personal encargado de la recepción y entrega de mercancía 

debe ejecutar sus funciones teniendo en cuenta conceptos contables y control interno en 

las organizaciones, la cual será entregada como recomendaciones a la empresa mas no 

de estricto cumplimiento, es decir, será la parte administrativa la encargada decidir si se 

basa en el manual de procedimiento en manejo de inventarios para mejorar los procesos 

de ingreso y salida de mercancía de la empresa y poder minimizar los riegos de perdida 

de mercancía, compras erróneas y la escases de productos. 

5 Planteamiento y formulación del problema 

La empresa Hierros y Cemento S.A.S tiene como actividad económica la compra 

y venta de materiales para la construcción, empresa que  ha pasado de vender 

unidades mínimas a ser un grande distribuidor de material, como resultado de este 

posicionamiento se vio en la obligación de la implementación de un sistema contable 

para que el proceso administrativo fuera efectivo y poder apoyar la organización y 

gestión de los procesos contables para el control de la empresa, especialmente en el 

manejo y control de inventario, ya se presenta una seria de inconsistencias 

evidenciando diferencias entre las existencias físicas y las existencias registradas en la 

contabilidad, este mal control del inventario a generado perdida y deterioro de 

mercancía causando atrasos en la entrega de mercancía a sus clientes y por ende 

afectando al contabilidad de la empresa. 
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¿Cómo mejorar el control y manejo del inventario en la empresa? 

6 Justificación 

El desarrollo de este proyecto fue ejecutado en una empresa del sector de la 

construcción, la cual presenta inconvenientes con el manejo y control del inventario por 

parte de los colaboradores, afectando claramente la contabilidad y la parte financiera 

de la empresa. Este proceso realizado permitió dar recomendaciones de custodia y 

manejo de inventario identificando los procedimientos correctos por parte del personal 

de la empresa para la ejecución correcta de entrega y recepción de mercancía. Fue 

posible el diseño de un manual de procedimiento y funciones integrando la parte 

administrativa, contables y operativa para que las inconsistencias identificadas en el 

manejo del inventario puedan ser corregidas y que no afecte las cifras de los estados 

financieros y la toma de decisiones de inversiones y crecimiento de la empresarial. 

Es necesario dar a conocer a la empresa cada una de la inconsistencia 

encontradas durante el tiempo que estemos en la empresa, para que la gerencia 

implemente o vea la necesidad crear políticas y procedimientos a cada una de las 

áreas que cumplen una función dentro de la empresa. 

Con la Implementación del manual de procedimientos para el manejo de 

inventarios, la empresa aumentará los beneficios y utilidades debido a que disminuirá 

los riesgos de perdida de mercancía y podrá controlar las entradas y salidas de 

inventario. 
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7 Objetivo general 

Diseñar un manual de procedimientos para el manejo de inventarios en la 

empresa Hierros y Cementos S.A.S que logre controlar las entrada y salida de 

mercancía de manera eficiente y poder evitar la pérdida y deterioro de mercancía. 

8 Objetivos específicos 

• Analizar los procedimientos realizados por el personal encargado de la 

compra y venta de mercancía para poder evidencias las posibles fallas en 

el proceso realizado como resultado de su labor. 

• Diseñar diferentes alternativas para el manejo de la mercancía existente 

dentro de la empresa, apoyados de la herramienta que nos brinda el 

sistema contable. 

• Elaborar una serie de funciones para el para el manejo del inventario. 

 
 

9 Metodología:  

9.1 Método explicativo 

Recopilación de información mediante la cual se logre demostrar las causas de 

las posibles inconsistencias que se están presentando en la empresa con el manejo y 

control del inventario y poder tener un conocimiento más profundo del funcionamiento 

de cada una de las áreas operativas de la empresa. 
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Se realiza conteo físico relacionándolo con las existencias se presenten en el 

sistema contable, para poder determinar en qué condiciones se encuentra el inventario 

de la empresa seleccionando productos de forma aleatoria. 

 

Ilustración 1:Cantidad de cemento Cemex antes de conteo físico. (contapyme,2021) 

 

Ilustración 2:Conteo físico del cemento Cemex. (Ilustración propia 2021) 

Finalizado el proceso de conteo del producto seleccionado se presentan grandes 

diferencias entre la información del sistema contable y el conteo físico, siendo esta una 

de las principales situaciones más frecuentes en la empresa. Es por esta razón que la 

elaboración de un manual de procedimientos puede contribuir al mejoramiento y control 

del inventario y poder reducir los riesgos de perdida de mercancía. En donde se 

CODIGO PRODUCTO CANTIDAD HORA

267 CEMENTO CEMEX 1258 12:20
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especifique el cada uno de los procedimientos adecuados en la entrega y recepción de 

mercancía. 

 

Ilustración 3:Diferenas entre el conteo físico y la existencia en el sistema (Ilustración propia) 

Ilustración 3: Diferencias entre en conteo físico y la existencia en el sistema 

(Ilustración propia creada en Excel) 

En el conteo físico se evidencia solo un 21% de la cantidad registrada en la 

contabilidad evidenciando una clara inconsistencia en el manejo del inventario. 

10 Desarrollo del trabajo 

10.1 Marco Referencial 

La administración de inventarios tanto en empresas manufactureras como de 

servicios a grandes rasgos comprende dos actividades fundamentales: el control de 

inventarios, el cual busca conocer con exactitud el estado de los inventarios, y la 

gestión de inventarios encaminada a determinar políticas que permitan gestionar 

adecuadamente el inventario en términos de qué mantener, cuánto mantener y cuánto 

cantidad 
cemento cemex 
en el sistemas

100%

cantidad 
cemento cemex 

en el conteo 
fisico
21%

Título del gráfico

cantidad cemento cemex en
el sistemas

cantidad cemento cemex en
el conteo fisico
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ordenar de los diferentes ítems y/o materiales que una organización utiliza, fabrica o 

comercializa, de manera que se cumplan en alto grado los objetivos trazados por la 

misma, generalmente en términos de niveles de servicio y costos. Sobre los sistemas 

se han escrito importantes cantidades de artículos, los cuales abarcan revisiones de 

literatura generales o específicas para Pymes hasta la evaluación de su éxito en 

diferentes industrias. También existen investigaciones relacionadas con modelos 

desarrollados para mejorar el proceso de administración de inventarios. (Celis, 2018) 

En todas estas investigaciones se realza la importancia de los sistemas 

transaccionales en el control de inventarios y las ventajas que se logran obtener 

mediante su correcto uso e implementación; pero igualmente se evidencia la falta de 

herramientas que permitan obtener los parámetros necesarios y adecuados para su 

funcionamiento, información fundamental para lograr en alto grado los beneficios 

reportados, en particular en lo relacionado con los indicadores de inventario. Con 

respecto a las herramientas y software que se utilizan en Colombia para la gestión y el 

control de inventarios, pueden encontrarse en donde se concluye que la mayoría de 

estos son únicamente herramientas computacionales que permiten registrar las 

transacciones, es decir, entradas y salidas al almacén, pero que no cuentan con 

sistemas para el soporte a la toma de decisiones , en lo relacionado con la definición de 

los parámetros de las políticas de control y de la forma como estos valores afectan el 

desempeño de la empresa en función de niveles de servicio y costos, estrategias que 

en muchos casos determinan la competitividad de una empresa o sector. La gestión de 

inventarios se enfoca principalmente en definir políticas, modelos y parámetros para la 

administración de los ítems o materiales que se mantienen en inventario, lo cual 
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requiere de un análisis previo de la información con el objetivo de poder tomar 

decisiones sobre los valores más adecuados que deben tomar estos. Para ello, 

además de la información histórica que se tenga, es necesario contar con herramientas 

que soporten y apoyen el proceso de toma de decisiones, de manera que se logren 

obtener los modelos y parámetros para el manejo adecuado de los inventarios. 

Modelos de Gestión de Inventarios más Comunes en la literatura son los sistemas 

tradicionales de reabastecimiento utilizados para gestionar el inventario de ítems 

individuales pueden clasificarse en tres tipos. 3. Sistemas de gestión de inventarios 

para artículos cuya demanda es probabilística. El marco de referencia propuesto para 

el de desarrollo del DSS se centra en aquellos modelos utilizados para manejar 

inventarios cuando la demanda es probabilística, ya que esta situación es la que se 

vive en la realidad. Por su parte, los modelos de revisión periódica se dividen en 

sistemas Período de revisión fijo - Cantidad máxima y Período de revisión fijo, punto de 

reorden - Cantidad máxima. Dado que los estudios anteriormente mencionados 

concluyen que las políticas de control son las más utilizadas a nivel industrial, en gran 

parte debido a que estas son la que la mayoría incluyen, el marco de referencia aquí 

propuesto se centra en obtener los parámetros de control de estas. Los Sistemas de 

Apoyo para la Toma de Decisiones para la Gestión de Inventarios Algunas definiciones 

encontradas en la literatura sobre qué es un sistema de apoyo para la toma de 

decisiones son 

• Un sistema de apoyo para la toma de decisiones es un tipo de sistema de 

información diseñado para apoyar la actividad gerencial semiestructurada o sin 

estructura, ideado para servir de puente entre los sistemas empresariales y los 
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tomadores de decisiones, Un sistema de apoyo para la toma de decisiones modela 

información para apoyar a los gerentes durante los procesos de toma de decisiones. 

Un DSS puede utilizar información interna disponible en las bases de datos 

corporativas o información externa de fuentes como la competencia o el gobierno. En 

conclusión, los DSS son sistemas que utilizando la información disponible y 

realizándole algún proceso de optimización, modelamiento y/o cálculo matemático, 

ayudan a los gerentes de los procesos a tomar decisiones más estructuradas. 

(Arguello, 2018) 

Es por esto que los sistemas para el soporte a la toma de decisiones han sido 

estudiados por varios autores, la mayoría desde un punto de vista teórico, con 

evidencias de implementaciones puntuales o en evaluaciones piloto. Por ejemplo, 

analiza la naturaleza y estado de la investigación de los sistemas para el soporte a la 

toma de decisiones (DSS). Encuentra que las publicaciones sobre DSS han venido 

disminuyendo continuamente desde su pico más alto en 1994 y que la tasa de 

publicación de 2005 estaba cercana a los niveles obtenidos en 1990. Otros hallazgos 

incluyen que lo menos publicado son las investigaciones sobre DSS para 

almacenamiento de datos y que alrededor de dos tercios de la investigación sobre DSS 

es empírica, siendo la categoría de investigación más importante la del diseño desde el 

punto de vista de la ingeniería de sistemas. Achabal describe los componentes de un 

DSS para el modelo Inventario Administrado por el Vendedor (VMI por sus siglas en 

inglés) partiendo del pronóstico de la demanda y la gestión del inventario. 

Adicionalmente muestra su implementación en una gran empresa manufacturera de 

ropa y más de 30 de sus detallistas. El DSS implementado ayudó al proveedor y a sus 
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detallistas a lograr unas metas conjuntas de nivel de servicio y rotación de inventario. 

Behesthi demuestra la utilidad de un modelo de soporte de decisiones para analizar el 

desarrollo de un ambiente colaborativo entre los miembros de una cadena de 

suministro con el fin de reducir los costos del inventario, así como los costos de la 

mercancía vendida. Adicionalmente hay algunas investigaciones que documentan DSS 

desarrollados a la medida para la gestión del inventario resultado de un extenso y 

costoso trabajo de consultoría. En este trabajo de investigación se desarrolla un DSS 

integrado para tomar decisiones de control de inventario en la industria del cemento, el 

cual parte del hecho de que la mayoría del software desarrollado para apoyar el control 

de inventarios para la industria moderna están basados en el tradicional modelo 

Cantidad Económica de Pedido (EOQ por sus siglas en inglés), el cual requiere de 

parámetros que son estimados empíricamente o mediante la utilización de algún 

proceso estadístico teniendo en cuenta las transacciones de los materiales durante un 

período de tiempo determinado. El sistema propuesto es capaz de manejar un gran 

volumen de datos en tiempo real, estimar el valor de los parámetros de control de 

inventario en tiempo real teniendo en cuenta todos los factores significativos, soportar 

decisiones a nivel táctico y estratégico sobre el control de inventarios y cooperar con el 

sistema de información utilizado para la administración logística. Por otra parte, se ha 

encontrado evidencia de que las empresas con frecuencia adquieren software para 

gestionar sus cadenas de suministro con el fin de alinear y estandarizar sus 

operaciones; teniendo como principal reto determinar cuáles son los mejores datos 

entregados por el software para utilizar en el proceso de toma de decisiones. Una 
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alternativa consiste en importar los datos a un DSS diseñado especialmente para 

ayudar a tomar ciertas decisiones. (Osorio, 2008) 

10.2 Marco teórico 

10.3 Marco conceptual 

A continuación, se presenta una definición de los conceptos que pueden ayudar 

a contextualizar el tema  

Adquisición de materiales. Es un proceso donde se hace una selección de 

proveedores y posteriormente la compra del producto deseado, previa evaluación de 

sus características que cumplan con la calidad deseada 

Compra u Obtención. En la función de compra u obtención se distinguen 

normalmente dos responsabilidades separadas: Control de producción, que consiste en 

determinar los tipos y cantidades de materiales que se quieren 

Almacenes. Una instalación o espacio que sirve para ubicar materiales y 

productos con la función de coordinar los desequilibrios entre la oferta y la demanda 

Almacenaje. Función de la logística que permite mantener cercanos los 

productos a los distintos mercados, al tiempo que puede ajustar la producción a los 

niveles de la demanda y facilita el servicio al cliente 

Control de inventario. Es el seguimiento que se hace a los productos, para ello 

se debe tener claro el conjunto de políticas por parte de la persona encargada de 

realizar este tipo de controles y así poder tomar medidas precisas en relación con el 

número óptimo de productos que debe mantenerse lo mismo al tamaño de pedidos a 

ordena 
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Despacho. Es poner en marcha el producto o mercancía con destino al cliente 

que la solicito, también es la distribución de los diferentes artículos almacenados a 

distintos sitios de destino, para que llegue en óptimas condiciones los productos deben 

ser correctamente almacenados y empacados. 

Detección de necesidades. Es el resultado de un minucioso análisis y 

establecimiento de un diagnóstico que lógicamente es anterior al proceso de antecede 

al proceso de adquisición, la persona encargada de esta labor debe tener claro cuánto 

se necesita, lo mismo la época en que se tendrá la necesidad. 

Distribución: Proceso de la logística integral que comprenden las funciones de 

almacenamiento, manipulación y transporte desde un origen hasta un destino. 

Función de los almacenes. La principal función de los almacenes es albergar 

los productos y materias primas en sitios que las protejan contra el deterioro ambiental, 

los robos o los incendios, los almacenistas deben permitir el ingreso a las personas 

autorizadas a los almacenes, igualmente deben mantener muy informados al 

departamento de compras son la existencia de materia prima 

 Función de las existencias. Garantiza el abastecimiento e invalida los efectos 

de:  

• Retraso en el abastecimiento de materiales.  

• Abastecimiento parcial  

• Compra o producción en lotes económicos.  

• Rapidez y eficacia en atención a las necesidades  
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Gestión de recursos. Son el conjunto de actividades donde a través del cual se 

planifica, se ejecuta y se controla la provisión de recursos, el manejo de la 

infraestructura, los recursos humanos y el medio ambiente 

Nivel de servicio al cliente: Es el grado en que se satisfacen las expectativas y 

requerimientos de los clientes. En general se diferencian tres niveles de servicio: el que 

desea recibir el cliente (Servicio esperado), el planificado por la organización (Servicio 

meta) y el servicio realmente brindado por la organización (Servicio prestado) 

Orientación al cliente. Es el correcto direccionamiento de las necesidades e 

inquietudes expresadas por los clientes, con el fin de satisfacer completamente sus 

necesidades. 

Planificación. Es el establecimiento de unas directrices que permiten 

direccionar un proceso y cumplir unos objetivos de calidad lo mismo que una política de 

calidad 

Procedimientos de calidad. Son las actividades que al realizarse dan 

cumplimiento a la planeación de calidad en los diversos departamentos de la empresa 

Recepción de material. La persona encargada debe verificar que los materiales 

ingresados correspondan, con la orden solicitados en las órdenes de compras, debe 

verificar que su estado sea óptimo y que corresponda a la cantidad ordenada 

Responsabilidad de la dirección. “Incluye compromiso de la dirección, 

enfoque en el cliente, política de calidad, planificación, administración y revisión de la 

dirección” 
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10.4 Marco legal 

En cuanto a las normas sobre inventarios se debe mencionar el decreto 2649 de 

1993 Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o 

normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia PCGA y el decreto 2650 

de 1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas para Comerciantes.  

Igualmente, en la resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación 

se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en el 

decreto 326 de 1995 se reglamenta parcialmente la Ley 174 de 1994 sobre Inventarios 

y en el decreto 1333 de 1996 se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario 

incluyendo el sistema de Inventarios. (resolucion 356 , 2007) 

 

A nivel internacional la norma NIC 2 sobre Inventarios cuyo objetivo es prescribir 

el tratamiento contable de las existencias. Fue emitida por el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad en diciembre de 1993 y su última revisión fue en 

diciembre 2003. Trata el tema contable de las existencias reconociéndolas como 

activos. 

El proceso de implementación que se adelanta actualmente en Colombia hacia 

los estándares internacionales de información financiera y de acuerdo con los grupos 

de usuarios propuestos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, y 

aceptados por los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y 

Turismo, crea la necesidad de estudiar las normas establecidas para cada uno de los 

diferentes grupos. Por esto, el presente artículo tiene como objetivo analizar el tema de 
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inventarios en la NIC 2 norma plena, sección 13 norma NIIF para Pymes y capítulo 8 

norma para la microempresa. (Norma Internacional de Inventario , 2005) 

La metodología empleada es la elaboración de matrices de comparación o 

cuadros relacionales, en los que se plasman los conceptos de las tres normas y a partir 

de ello, se obtienen las similitudes y diferencias entre ellas mismas, con base en la 

fundamentación de estas normativas; además, realizando la respectiva aplicación, a 

través de ejercicios, que reflejan claramente el reconocimiento y medición de hechos 

económicos que se podrían presentar en el proceso contable. Lo anterior busca servir 

de guía de aplicación en la academia, de orientación a los profesionales contables y a 

las empresas que pronto tendrán que estar aplicando esa normatividad. (Restrepo, 

2013) 

El 13 de julio del 2009 se expidió en Colombia la Ley 1314, “Por la cual se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. (ley 1314 , 2009) 

11 Manual de Procedimientos para el Manejo de Inventarios en una Empresa del 

sector de la Construcción en San Jerónimo-Antioquia 

12 Objetivo. 

Definir estrategias para el óptimo manejo de inventarios en una empresa del 

sector construcción que permita generar seguridad y orden en el proceso de registro y 

control de los inventarios de mercancía. 

https://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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13 Alcance. 

El presente documento tendrá aplicabilidad desde el momento en que se realiza 

la compra al proveedor hasta el momento en que se realiza la venta y entrega de 

mercancía al cliente. El manejo de inventario contempla una serie de disposiciones que 

incluyen desde la recepción de mercadería, pasando por la causación de la factura, 

revisión, codificación, distribución en el almacén, traslado a la bodega principal y 

finalmente la venta del producto. 

14 Presentación de la empresa 

 Este manual de procedimientos para el manejo de inventarios será recomendado 

a una empresa del sector de la construcción en San Jerónimo- Antioquia, dedicada a la 

compra y venta de materiales para la construcción al por menor y al por mayor, la cual 

cuenta con una instalación de tres plantas, la cual se encuentra de la siguiente manera. 

Planta 1 

En esta parte está situada la bodega, en donde se realiza todo el proceso de 

recepción y almacenaje de mercancía, se realizan ventas y entrega de los productos de 

mayor volumen y peso. 

Planta 2 

En esta parte de encuentra el almacén en donde se visualizar la totalidad de 

productos disponibles para la venta. 

Planta 3 
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En esta área se encuentra toda la parte administrativa en donde se coordinan 

cada uno de los procesos que se ejecutaran en las demás plantas. 

15 Responsables y funciones 

Coordinador de bodega 

• Persona encargada de dirigir y supervisar cada uno de los procedimientos 

realizados en la planta 1. 

• Persona encargada de asignar funciones a cada uno de los asesores de 

venta y auxiliarles de cargue y descargue. 

• Cada uno de los procesos allí realizados deben ser aprobados y firmados 

por el coordinador de bodega. 

• El inventario correspondiente a esta área es responsabilidad del 

coordinador de bodega 

• Mantener un stop de mercancía suficiente en bodega para evitar escases 

de mercancía y disminuciones en ventas por falta de inventario, para 

cumplimiento de esta función es necesario informar oportunamente al jefe 

de compras para que realice los pedidos correspondientes. 

• Verificar y recibir los pedidos terminados 

• Mantener comunicación directa con el departamento de contabilidad y 

compras 

NOTA: El coordinador de bodega se apoyará en una persona con capacidades y 

conocimientos suficientes de acuerdo con sus criterios y experiencia, el cual será 

nombrado líder de bodega, dicha persona servirá de apoyo para el cumplimiento de sus 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                                              25 
 

funciones, igualmente todo procedimiento debe ser aprobado y firmado por el 

coordinador de bodega, excepto en casos de fuerza mayor. 

Líder de bodega 

• Persona encargada del apoyar al coordinador de bodega en la ejecución 

de los procesos correspondiente a sus funciones. 

• Supervisar la recepción y entrega de mercancía  

• Apoyar toda la parte de logística de la bodega. 

• Coordinar tareas para la adecuación de espacios para la recepción de 

mercancía con ayuda de los auxiliares de bodega para optimizar tiempos 

en el descargue de mercancía enviada por los proveedores. 

• Reportar faltantes y productos en mal estado al encargado de facturación 

• Verificar que los asesores de la planta 1 entreguen el producto 

correspondiente al indicado en la factura o su defecto en la orden de 

entrega de mercancía. 

Auxiliar de cargue y descargue 

• Personal encargado de cargar y descargar la mercancía correspondiente 

a las compras y ventas realizadas por la empresa como parte de su 

actividad económica orientadas o dirigidas por el líder de bodega y 

coordinador de bodega 

• Apoyar toda la logística de almacenaje del inventario de una manera 

oportuna y eficaz para poder embodegar la mayor mercancía posible y 

optimar los espacios al máximo. 
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• Auxiliar de bodega  

• Personal encargado de las ventas y asesoramiento en la planta 1 

• Mantener en óptimas condiciones en área de trabajo 

• Apoyar todas las funciones de cada de una de las áreas involucradas en 

la recepción, entrega y distribución de mercancía. 

• Personal encargado de rotulación o codificación de mercancía 

• Surtir adecuadamente el almacén en la planta 2 

• Almacenar y custodiar el producto si está en buen estado o corresponde 

al solicitado. 

• El auxiliar de bodega no debe recibir la mercancía si no corresponde a la 

orden de compra. 

Auxiliar contable 

• Causar y revisar las facturas de compra que llegan a la empresa  

• Indicar cada una de las inconsistencias que se presenten durante la 

causación y facturación. 

• Verificar precios 

• Digitar la orden de compra 

• Archivar facturas 

• Realizar toma de inventario físico. 

Asesor comercial 

• Informar al cliente si existe el producto solicitado o se hace la solicitud del 

producto. 
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• Enviar fotos de productos a los clientes que requieran cotización 

• Verificar las cantidades de mercancías para la venta 

• Revisar orden de compra entregada por el cliente 

• Facturar y atender a clientes por mostrador. 

Líder de compras 

• Persona encargada de realizar las compras de mercancía por parte de la 

empresa  

• Mantener estrecha relación con el departamento de ventas  

• Encargado de dar precios de venta a los productos 

• Revisar que la mercancía que llega a la empresa corresponda a la estipulada en 

la orden de pedido. 

Vigilante 

• Persona encargada de la seguridad de la empresa 

• Revisar que la mercancía que está en la factura del cliente sea la misma 

mercancía que lleva el cliente en la bolsa. 

• Realizar diferentes análisis de las personas que frecuentan la empresa 

Líder ventas 

• Persona encargada de dirigir las operaciones en la planta dos de todos 

los asesores comerciales 

• Encargado del cuarto de vigilancia. 
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• Estar en constante revisión de cada una de las áreas que comprende la 

operación de la empresa 

• Reportar cualquier posible inconsistencia percatada en las cámaras 

• Realizar seguimientos a los clientes mientras se encuentren en las 

instalaciones de la empresa para evitar posibles extracciones de 

mercancía. 

• Analizar que los colaboradores no realicen acciones que puedan 

contribuir con pérdida de mercancía y de esta manera afectar el inventario 

de la empresa. 

16 Procedimientos de recepción y entrega de mercancía como resultado de las 

compras y ventas de la empresa. 

16.1 Recepción o compra de mercancía. 

Paso 1: Ingresa el vehículo con la mercancía a las instalaciones de la empresa. 

Paso 2: Se dispone del personal necesario para recibir y embodegar la 

mercancía (asesores comerciales o auxiliares de bodega y los auxiliares de cargue y 

descargue). 

Paso 3: El líder de bodega o el director de bodega recibe la factura electrónica 

de parte del conductor o del personal que acompaña la entrega de mercancía. 

Paso 4: Se debe verificar que la mercancía reflejada en la factura corresponda a 

los datos suministrador en la orden de pedido suministrada al proveedor, es decir, que 

si sea la mercancía que se pidió por parte de la empresa. 
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Paso 5: Se inicia el proceso de recepción de mercancía acomodándola de forma 

estratégica para que el proceso de verificación de cantidades sea más efectivo. 

NOTA: Para la ejecución de este proceso, con anterioridad debió haber sido 

desocupado o adecuado el lugar donde se recibirá dicha mercancía, puesto que ya se 

tiene conocimiento de que se mercancía se compró gracias a la buena comunicación 

entre el coordinador de bodega y el líder de compras. 

Paso 6: Finalizado el descargue se cuenta nuevamente la mercancía y se 

procede a la firma de recibido. 

NOTA: Cuando se presenta faltantes o mercancía deteriorada se debe colocar 

la nota en la factura para que el proveedor tenga conocimiento y realice la nota crédito 

correspondiente.  

Paso 7: Después de recibida la mercancía se envía la factura al líder de 

compras a la planta 2 para que verifique que los precios allí registrados correspondan a 

la orden compra y luego proceda a darle precio de venta a la mercancía. 

Paso 8: Después de tener los precios de venta, la factura es dirigida al auxiliar 

contable encargado de facturación y causación en la planta 3 para el ingreso de la 

factura. 

NOTA: En caso de que la mercancía llegue con remisión, se deben verificar en 

los correos que la factura electrónica allá llegado por parte del proveedor, de lo 

contrario se debe informar al jefe de compras y al encargado de cartera que hagan la 

solicitud inmediatamente al proveedor él envió del documento y hacer la 

recomendación que la factura electrónica debe llegar igual junto a la mercancía, 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS                                                              30 
 

cuando se presentan estos casos se debe esperar a que llegue la factura para ingresar 

la mercancía, de este modo se evita que se presenten inconsistencias en el inventario y 

posibles ejecuciones de malos procedimientos causando un desajuste en el inventario. 

Teniendo en cuenta que se realizan efectivamente los procesos por parte del director y 

líder de bodega teniendo un stop razonable de mercancía este retraso en la causación 

de la factura no afecte el proceso de ventas, se debe tener claridad y efectivo 

cumplimiento que no se puede disponer de mercancía que no haya sido ingresada sin 

importar que ya se encuentre en las instalaciones de la empresa. 

Paso 9: Una vez llegue la factura electrónica se procede al ingreso de esta. 

Paso 10: Después del ingreso de la mercancía se envía informe de costos y 

precios venta al auxiliar de bodega para que realice el proceso de rotulación y 

codificación de productos. 

Paso 11: Luego la factura es dirigida a la encargada de cartera para 

programación del pago 

NOTA: Se debe informar a la encarga de cartera cuando se presenten faltantes 

y deterioro de mercancía para que este pendiente que envíen la nota crédito por parte 

del proveedor y de esta manera poder descontar la mercancía y que no afecte el 

inventario. 

Paso 12: Después de la rotulación de la mercancía se dispone a surtir el punto 

de venta de la planta dos.  
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16.2 Entrega o venta de mercancía  

Paso 1: La venta de la mercancía empieza con un buen acompañamiento y 

asesoramiento por parte de los asesores comerciales. 

Paso 2: El cliente se dirige con su mercancía a las diferentes cajas 

registradoras, allí con una excelente atención se procede a realizar la facturación de los 

productos que se van a vender. 

Paso 3: La cajera después de facturado el producto y que el cliente allá 

cancelado su factura debe revisar bien la mercancía que está entregando, que 

corresponda tanto el producto que está en la factura como la cantidad allí estipulada. 

Paso 4: Después de empacada la mercancía la cajera procede a marcar la 

factura con el sello de cancelado y entregado para que el cliente pueda salir de la 

empresa con la mercancía sin inconvenientes. 

Paso 5: Una vez el cliente proceda a salir de la empresa el encargado de 

vigilancia debe revisar la factura y los productos aleatoriamente y colocar su marca de 

revisado para culminar el proceso de venta y poder evitar desviaciones o perdida de 

mercancía. 

NOTA: Cuando el cliente necesita comprar en ambas plantas se pueden aplicar 

varias opciones. 

NOTA: Es necesario crear el área de quejas, reclamos y devoluciones el cual 

solo será atendido por personal capacitado por parte de la empresa y además la 

creación de políticas de cambio y devolución de mercancía, todo esto para reducir las 
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inconsistencias, tales como saldos a favor y llevar un control más efectivo con relación 

a la mercancía que los clientes cambian constantemente. 

Opción 1: se pueden facturar en cualquiera de las dos plantas la totalidad de los 

productos y el asesor que realizo el acompañamiento al cliente, está en la obligación de 

dirigirse con el cliente hasta la otra planta para terminar con la entrega de la mercancía 

restante con la ayuda de los asesores de dicha planta o su efecto con ayuda de los 

auxiliares de bodega. 

Opción 2: Que el cliente facture en ambas plantas los productos 

correspondientes a cada planta. 

Opción 3: Que el cliente facture la totalidad de los productos en la planta donde 

inicialmente inicio su compra, y que en dicha planta sean entregados los productos 

correspondientes a este nivel y que el restante de los productos que corresponden a la 

otra planta será entregado con un documento de orden de entrega que será 

diligenciado en la caja donde facturo inicialmente para que se dirija hasta la otra planta 

y le entreguen la mercancía restante. 

                                                                                       

17 Conclusiones 

En el proceso realizado en la empresa como resultado de las practicas empresariales 

tuve la oportunidad de ser parte de muchos de los procesos relacionados con la 

contabilidad, pude evidenciar algunos procesos que no se estaban ejecutando de la 

mejor manera, logrando poder dar algunas recomendaciones como posibles ideas de 

mejoramiento a la compañía. Logre poner muchos de los conocimientos adquiridos 
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durante el periodo académico en la universidad, teniendo un panorama más claro de la 

ejecución de algunos procesos que quizás no estaban claros. 

Sin duda alguna fue un proceso de fortalecimiento como estudiante, persona y futuro 

profesional ya que con cada uno de los procesos en los cuales tuve la oportunidad de 

ser participe complementa el conocimiento en la ejecución de los procesos contable.  

Se logra interpretar la normatividad de una mejor manera y entender la importancia que 

las empresas cuenten con manuales de procedimientos para que las funciones 

realizadas por los colaboradores sean mas efectivas y que la empresa tenga un mejor 

rendimiento, en esta ocasión tuve la oportunidad de comprender la importancia de 

tener un buen manejo del inventario en las empresas y de conocen las consecuencias 

no se hacerlo, y como puede afectar fuertemente las finanzas de una empresa. 

Se logra conseguir experiencia en la parte contable como inicio de nuestra profesión y 

como elaborar manuales de procedimiento contribuyendo con el funcionamiento de las 

empresas. 

18 Aportes 

• Ejecutar procedimientos que logren validar el cumplimiento de las 

funciones por parte del personal de la empresa 

• Realizar periódicamente auditorias en los inventarios, empezando por la 

revisión de pedidos, selección y evaluación de proveedores, compras, 

bodegaje, aseguramiento y despacho de mercancía. 

• El encargado del cuarto de vigilancia debe estar atento en todo instante 

con cada una de las personas que ingresan y salen de la empresa, debe 
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analizar los clientes que frecuentan constantemente la empresa y 

descartar posibles desviaciones de mercancía en donde se encuentren 

involucrados el personal interno de la empresa 

• Es recomendable implementar el sistema de código de barra ya que 

facilita los procesos de verificación en la empresa. 

• Se debe concientizar a los colaboradores de la importancia de ejecutar 

bien sus funciones ya que de ellos dependencia la funcionalidad y 

permanencia de la empresa. 
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