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RESUMEN
En el presente documento se aborda una situación relacionada con el manejo y organización
de activos fijos de la Corporación Unificada Nacional, donde a partir de un proceso de
auditoría interna se establece una situación problemática con respecto al inventario
perteneciente al área de “compras”, algunos de los hallazgos detectados fueron:
inexistencia de un plan de compras y de manejo de activos fijos, ausencia en el control de
entradas y salidas de almacén y una débil política de manejo de bienes.
A partir de un proceso de identificación de la problemática, consolidación de la información
y revisión bibliográfica, se propone implementar un plan de acción con el fin de iniciar una
propuesta de recolección de información para la consolidación de los inventarios única del
stock de la CUN; de esta manera buscar la participación del equipo del área de compras y
su realidad, pretendiendo una nueva relación hacía la acción de la transformación de las
necesidades del sector involucrado, creando una mayor conciencia de los propios recursos
y potencialidades de la Corporación.
Adicionalmente, como herramienta para potencializar la consolidación de los inventarios
se plantea la utilización de la metodología de las 5S, la cual consiste en la clasificación,
organización, limpieza, estandarización y mantenimiento de la disciplina en el proceso de
aplicación de la política de los inventarios, la cual espera ser apropiada en futuro según
decisiones de la Corporación.
ABSTRACT
In the present document there is approached a situation related to the managing and
organization of fixed assets of the Unified National Corporation, where from a process of
internal audit a problematic situation is established with regard to the inventory belonging
to the area of Purchases, some of detected findings were: nonexistence of a plan of
purchases and of managing of fixed assets, absence in the control of income and exits of
store and a political weak person of managing goods.
From a process of identification of the problematics, consolidation of the information and
bibliographical review, it proposes to implement an action plan in order to initiate an offer
of compilation of information for the only consolidation of the inventories of the stock of
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the CUN; hereby to look for the participation of the equipment of the area of purchases
and his reality, claiming a new relation it was doing the action of the transformation of the
needs of the involved sector, creating a major conscience of the own resources and
potentials of the Corporation.

Additional, since tool to promote the consolidation of the inventories appears the
utilization of the methodology of them 5S, which consists of the classification,
organization, cleanliness, standardization and maintenance of the discipline of the process
of application of the politics of the inventories, which waits to be adapted in future
according to decisions of the Corporation.
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GLOSARIO



Inventario:
“Conjunto
de mercancías
o artículos
acumulados
en
el almacén en espera de ser vendidos o utilizados en el proceso productivo. “ (48, 2009)



Política: “Conjunto de los procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los
asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella.” (48, 2009)



Activo fijo: Aquel bien mueble o inmueble cuya vida útil es mayor a un año, no está
destinado para la venta dentro del giro normal de la actividad económica de la empresa y
se usa con la intención de emplearlo en forma permanente en la producción de otros
bienes y servicios, para arrendar o simplemente para el uso administrativo de la entidad.



Almacén: Es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar,
proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes de ser
requeridos para la administración, la producción o a la venta de artículos o mercancías
(group, 2017)



Kardex: Es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o
empresa. Este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del
inventario registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad,
para posteriormente clasificar los productos de acuerdo con las similitudes de sus
propiedades (SSIGO, 2018)

CLASIFICACIÓN JEL: JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE





INVENTARIO: E32
POLITICA: O43
ACTIVO FIJO: G12
ALMACÉN: D12
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1. INTRODUCCIÓN
Después de haberse realizado una auditoria interna a cargo del área de Aseguramiento de
la Calidad al área de Compras en la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL; se
identificó que no se cuenta con un adecuado control de activos fijos, de igual manera el
almacén general no cuenta con un Kardex, es decir, no cuenta con un registro estructurado
de la existencia de mercancías en un almacén o en una empresa, por lo tanto, no hay cifras
reales de las cantidades de los inventarios. Por ello, se hizo necesario establecer controles
para obtener información confiable y actualizada de los activos fijos de la CUN, y de esta
manera optimizar la ejecución de las compras a través de la implementación de una
POLITICA DE CONTROL DE ACTIVOS, con el fin de tomar decisiones acertadas de
compra y en algunos casos mejorar el flujo de caja, al evitar compras innecesarias de material
que, por desconocimiento, se pueden tener en stock, o se les puede dar un uso adecuado.

Durante 6 meses, se propuso realizar diversos análisis referentes al plan de activos fijos en la
CUN; dentro de los cuales se buscó implementar un plan de inventarios en las sedes de Bosa,
Chía, Hotel CUN; Fontibón y Restrepo. Sin embargo, debido a actividades de operación,
tales como cotizar y generar órdenes de compra, el proceso fue pausado debido a la falta de
capacidad operativa en el área de Compras y las sedes de la CUN en su totalidad, generando
retrasos en ejercicio diario y quejas por parte de las áreas usuarias.
En relación a lo anterior, desde un proceso participativo, el departamento de Compras
propuso las siguientes estrategias: realizar un inventario general de los activos que se
encuentran en almacén y en las sedes de la Corporación, identificando inicialmente las sedes
con mayores necesidades para luego hacer la consolidación de un cronograma de trabajo.
Posteriormente se realizaron las visitas respectivas con el fin de consolidar y validar la
información captada para finalmente capacitar a los coordinadores de las sedes regionales
con el fin de replicar la experiencia.

Adicionalmente, se plantea sistematizar las entradas y salidas de activos y emplear la
metodología 5S’s para ordenar, categorizar y clasificar tanto los inventarios de las sedes
como los activos del almacén de la CUN.

10

2. SÍNTESIS DE LAS FASES DE LA PRÁCTICA

Figura 1: FASES DE LA PRACTICA.
Fuente: Propio

La fase introductoria o fase 1 como lo muestra la figura 1: FASES DE LA
PRACTICA, consta de la adaptación del estudiante en el Área de Compras, es decir, el
proceso que realizó para poder adquirir el conocimiento ofrecido por los analistas y Líder.

Durante los primeros dos meses de la práctica en la Corporación Unificada Nacional,
el estudiante se encargó de estar atento a los procesos realizados por los analistas y auxiliares,
de esta manera se generaron una serie de instrucciones al practicante para luego ser llevadas
a cabo por este. Usualmente los practicantes del área de compras inician conociendo la base
de proveedores con la que se cuenta, a partir de esta información, el estudiante conoce los
cuadros comparativos y los pasos correspondientes para generar una Orden de Compra,
simultáneamente, el practicante crea contacto con los proveedores y con las áreas solicitantes.
Al finalizar el proceso descrito, el estudiante se encuentra en la capacidad de iniciar, crear y
consolidar bases de datos con respecto a las adquisiciones del Área de Compras de la
Corporación Unificada Nacional.

Así, en un proceso de exploración e introducción se establecen marcos de referencia
de la pasantía que llevan a sumergirlo apropiadamente en las dinámicas empresariales con el
fin de dar paso a la siguiente etapa como se establece a continuación.
En la fase de observación y diagnóstico, posteriormente a un proceso de rastreo de
información se evidenció que en el mes de marzo, el Área de Compras de la corporación fue
focalizada dentro del proceso de auditoría debido a inconsistencias en la prestación de sus
servicios a las áreas usuarias, lo cual provocó una serie de quejas por parte de esta última al
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Área de Aseguramiento de la Calidad; quien a su vez cumple la función de gestionar y
controlar las actividades de los diferentes departamentos que integran la CUN. Una de las
observaciones más recurrentes desde las áreas usurarias hacia el Departamento de Compras
es el retraso continúo en la adquisición de bienes y servicios necesarios, provocando retrasos
con las Órdenes de Compras de cada uno de los productos solicitados. De esta manera, se
generó un inconformismo y afectación de las actividades desarrolladas durante este periodo
de tiempo. Al Departamento de Aseguramiento de la Calidad se le presentaron los soportes
de Órdenes de Compra correspondientes a los últimos 6 meses (septiembre– febrero) con los
siguientes datos: Orden de Compra, requerimiento del área solicitante, cuadro comparativo
de ofertantes, tres cotizaciones de diferente proveedor y en caso de ser único proveedor, carta
de justificación. Por consiguiente, las falencias encontradas fueron: inexistencia de un plan
de compras y manejo de activos fijos, ausencia en el control de entradas y salidas de almacén,
y una débil política de manejo de bienes. A partir de la identificación de las problemáticas,
el área procede a realizar las respectivas correctivas donde el practicante como futuro
economista ofrece desde su responsabilidad, compromiso y sentido de pertenencia soluciones
con respecto a los hallazgos de la auditoria.
Para la fase final de Desarrollo y Análisis, se profundizó con respecto a la Inexistencia
de toma de Inventarios en la Corporación Unificada Nacional. Hoy en día las empresas
cuentan con un manejo estructurado de sus activos fijos y almacén, con el fin de tener
conocimiento preciso de las existencias, ya que mantener un orden en el inventario es un paso
para el desarrollo, tanto de una pequeña como grande empresa y una mala administración
puede ser la culpable de generar usuarios descontentos. Sin embargo, la CUN no cuenta con
una estructura de inventario, por lo tanto, el Área de Compras no tiene el cálculo específico
sobre las existencias de la universidad, adicionalmente en el almacén de la corporación, no
hay un registro ordenando de la entrada y salida de los activos fijos que llegan a este, es decir,
en el momento de realizar un informe detallado, no se puede ejecutar un análisis porque hay
imprecisión en la información.
Es por esto que se estableció que la unidad de Compras y Logística seleccionó las áreas
a inventariar y su respectivo orden, así mismo informará a la comunidad educativa sobre las
fechas de inicio de inventarios con el fin de recibir colaboración por parte de funcionarios en
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apertura de espacios cerrados, de esta manera se pretende tener completamente planificado
toda la actividad a desarrollar: (Donde iniciar, horarios y demás temas relevantes). De igual
manera, la baja de bienes se lleva a cabo por la obsolescencia, deterioro o pérdida del activo
previo estudio técnico y aprobación del Comité de Rectoría, con el fin de mantener
actualizados los inventarios. Para llevar a cabo este plan es importante crear una política de
inventarios acorde con las necesidades de la Corporación para así determinar el nivel de
existencias, analizar y consolidar los datos obtenidos de los activos y por consiguiente aplicar
estrategias administrativas que ayuden a mantener el orden de los inventarios.

3. RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA PRÁCTICA O PASANTÍA
REALIZADA Y EL PROCESO DE FORMACIÓN.
La Universidad de La Salle en concordancia con su tradición formativa, promueve en
sus egresados una visión integral de su misión profesional, considerando espacios propicios
para el ejercicio diario de su quehacer en la toma de decisiones, la experticia técnica,
competencias comunicativas en un entorno laboral, disposición para el trabajo en equipo,
compromiso ético y sentido de responsabilidad social (Salle, 2011). Acorde a las
circunstancias la capacidad de solucionar problemas particulares por parte de la pasante está
supeditado directamente a las dinámicas organizacionales de la empresa, dicho de otra
manera, se hace un seguimiento a la situación problemática y en conjunto con Vicerrectoría
de Proyectos Especiales y Logística se propone lo que se considera como la mejor manera de
abordarla, ya que se debe realizar el cumplimiento del cronograma establecido desde los
lineamientos de la Corporación Unificada Nacional.

En relación a lo anterior, el entorno de la Corporación Unificada Nacional permitió
poner en manifiesto el desarrollo de las competencias profesionales del egresado Lasallista
desde la manera en cómo se abordan las situaciones según los procesos propios de la
organización, generando propuestas desde la participación de cada de sus integrantes en
aspectos relevantes de los recursos, distribución de activos fijos y consumo de bienes y
servicios, que este caso, satisfacen las necesidades de la compañía

que debieron ser

aprobadas para repercutir en la realidad actual. Desde la observación y diagnóstico se
seleccionaron un sin número de problemáticas que aquejan el sistema de producción de la
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Corporación desde el área de Compras, muchos de ellos relacionados con el tema principal
del presente informe al cual el economista en formación afrontó a través de estrategias
relacionados con la dinámica empresarial, tales como la búsqueda de mejores proveedores
con el fin de concretar alianzas que resulten en beneficios mutuos.

Asimismo, se focalizó en el estudio de características específicas de las áreas
solicitantes estableciendo negociaciones con los proveedores en un proceso de confiabilidad
y patrocinio del buen trato. Por lo anterior, es de interés del autor diagnosticar la situación
real de la existencia de insumos por área o departamento en custodia del almacén de la
Corporación, liderar la realización del instructivo de toma de inventarios de activos fijos
como estrategia de consolidación de bienes e insumos, y plantear la metodología 5S como
instrumento administrativo para la consolidación de una política eficiente de control de
inventarios en el almacén y sedes de la CUN.

La fundamentación de las habilidades profesionales del economista tal y como se
manifiesta aquí, están vinculadas directamente a la idea del espíritu de integración, el cual
parte de la actitud proactiva y propositiva de las respuestas que construye a cuestiones
cotidianas en su labor y los problemas que esta plantea en la distribución y consumo de
activos fijos, transformando su práctica profesional hacia una acción real holística en la
sociedad económica actual pretendiendo dar respuesta a las necesidades seleccionadas desde
un proceso final de desarrollo y análisis en la que se profundiza con respecto a la inexistencia
de toma de inventarios en la Corporación Unificada Nacional.

4. PROBLEMÁTICA ABORDADA
Actualmente las pequeñas y grandes empresas buscan la innovación y el desarrollo a
partir de un sin número de estrategias, planes de acción o mejoras con el fin de evitar
inconformidades entre los usuarios de sus bienes y servicios, eficiencia en la administración
de activos fijos y uso adecuado de las materias primas en las que se sustenta su nicho
económico. En relación a lo anterior, el Área de Compras de la Corporación Unificada
Nacional de Educación en el año 2018 fue involucrada en un esfuerzo para plantear,
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organizar, dirigir y controlar la calidad de su sistema de producción con el objetivo de brindar
a las áreas usuarias un servicio de calidad adecuada a través de un proceso de auditoría
interna.
Las circunstancias en las cuales se establecen las causas de la auditoría interna por parte
del Área de Aseguramiento de la Calidad en la CUN están relacionadas con la inexistencia
de una estructura de inventario provocando desconocimiento específico acerca la existencia
de productos con los que cuenta la universidad, adicional a esto, no hay un registro riguroso
de la utilización de los activos fijos que se encuentran e ingresan al almacén.
Por otro lado, al momento de realizar un análisis de la entrada y salida de activos fijos
de almacén difícilmente se pueden ejecutar eficientemente medidas ya que hay imprecisión
en la información y por ende sobrecostos en la adquisición de ciertos activos fijos. La calidad
no solo se refiere a las características físicas de un producto, también a la confiabilidad y
seguridad de la capacidad de la empresa para rebajar los costos haciéndola más viable
financieramente a largo plazo.
Es así como el Área de Aseguramiento de la Calidad procede a realizar un estudio
detallado de las actividades del Área de Compras resaltando las falencias que presenta esta,
de esta forma se comunica al líder el resultado obtenido de la auditoria para que se inicie la
implementación y ejecución de las respectivas políticas sugeridas en la auditoria.
Adicionalmente, a partir de la auditoría interna al Área de Compras realizada en la CUN;
se identificó también que no se cuenta con un adecuado control de activos, de igual manera
el almacén general no cuenta con un Kardex 1 real, es decir, no hay con un registro
estructurado ni sistematizado de las existencias de los activos del almacén y de la empresa,
por lo tanto, es necesario establecer controles y, sobre todo, contar con información real y
actualizada para ejecución de las compras.

Por todo el anterior análisis se configura el problema a investigar: ¿De qué manera se puede
controlar los inventarios de la Corporación Unificada Nacional?

1

Kardex: Es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o empresa. (SSIGO, 2018)
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general:
PROPONER UNA POLITICA DE CONTROL DE INVENTARIOS DESDE LAS
NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN.
5.2 Objetivo Específicos:


Diagnosticar la situación real de la existencia de insumos por área o departamento
en custodia del almacén de la Corporación.



Liderar la realización del instructivo de toma de inventarios de activos fijos como
estrategia de consolidación de la información de bienes e insumos.



Plantear la metodología 5S’s como instrumento administrativo para la
consolidación de una política eficiente de control de inventarios en el almacén y
sedes de la CUN.

6. MARCO TEÓRICO Y/O MARCO CONCEPTUAL
Actualmente, el éxito de las empresas es una cuestión multifactorial, de las cuales la
logística es preponderante ya que se basa en el conocimiento de la cantidad de existencias
con las que cuentan, para a partir de lo que se tiene detalladamente proyectar el consumo de
las áreas de la empresa.
En relación a lo anterior, desde control interno se pretende la implementación de
planes de organización que involucre un conjunto de métodos y procedimientos con la
finalidad de asegurar la protección de los activos fijos, veracidad y eficacia de los registros
contables y seguir las directrices marcadas por la administración en cada uno de los procesos.

Es por esto, para el entendimiento del presente informe, se debe partir de conceptos
básicos que guíen de la mejor manera para entender el funcionamiento correcto de un área
de Compras y Logística en una compañía.
“En el momento en que se evalúa un modelo de inventario, primero hay que definir el
concepto de inventario, el cual es un conjunto de recursos que se mantienen ociosos hasta el
instante mismo en que se necesiten. Por lo tanto, dichos recursos que no ofrecen ningún
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beneficio a la firma o empresa hasta antes de ser utilizados, lo único que generan son
inversiones en algo que no está rindiendo ninguna contribución y, por el contrario, si está
generando un sin número de costos asociados a los inventarios, los cuales se tratarán más
adelante” (Guerrero Salas ,2010, Pág.35)

Según Guerrero Salas (2010), mientras el stock esté en el almacén son recursos que
se mantienen ociosos y en la Corporación Unificada Nacional es un problema recurrente,
debido a que las áreas solicitan recursos constantemente sin haber identificado primero con
que cuenta cada departamento, por lo tanto, no hay salidas frecuentes. Esto puede generar
problemas en la Corporación debido a que no se están entrando en detalle de los componentes
de un modelo de inventarios que son: los costos, la demanda y el tiempo de anticipación con
el que solicitan los recursos, ya que siempre están solicitando los elementos (material POP¹,
elementos electrónicos, mobiliario, material eléctrico, entre otros) con urgencia, algo que les
impide a las áreas que solicitan material POP o mobiliario identificar con que cuentan
actualmente y contribuyen a que se acumule la mercancía dentro del almacén, generando de
esta manera alta cantidad de recursos sin movimientos en el almacén.

Es de gran importancia el diligenciamiento de los inventarios en almacén, ya que en
esta medida se puede conocer el stock actual. Los modelos de inventario, segundo Humberto
Guerrero depende del tipo de demanda que tenga el artículo. Esta demanda puede ser de dos
tipos: determinística probabilística y probabilística; en el primer caso, la demanda del articulo
para un periodo futuro es conocida con exactitud (esto solo se puede dar en el caso de
empresas que trabajan bajo pedido) y en el otro caso, la demanda del artículo es dada para
un periodo futuro que no se conoce con certeza, pero se le puede asignar una distribución de
probabilidad a su ocurrencia.

El control de los inventarios en una empresa representa uno de los procesos más
relevantes debido a que en ellos se invierte dinero, y su consumo repercute directamente en
los resultados y costos de ventas, por lo que su manejo inadecuado puede ocasionar pérdidas
considerables. Estos representan los bienes para la venta o producción, dichos inventarios
según la actividad económica de la Corporación Unificada Nacional son del tipo Materiales,
Repuestos y Accesorios, es decir, no son para ser vendidos ni trasformados sino que ayudan
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a cumplir con la razón social de la empresa y se deben administrar de forma U.E.P.S, “ las
últimas unidades en entrar al almacén serán las primeras en salir, por lo que en los inventarios
quedarán aquellos productos comprados de forma más antigua”. (GRANADA, 2016)

El efecto financiero del método U.E.P.S. en relación a la depreciación de los activos
refleja que “al valuar el costo de ventas a precios actuales y enfrentarlo a los ingresos del
periodo, la utilidad resulta más adecuada y cercana a la realidad, pues está efectuándose la
comparación entre precios actualizados. Sin embargo, produce efectos tributarios al
disminuir la renta, y puede generar una distorsión en la realidad de la compañía”
(GRANADA, 2016). Esto se relaciona con la relevancia de la información financiera, “la
cual es una de las características cualitativas de la información útil. De acuerdo con el Marco
Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera “La información puede
ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son
ya conocedores de ella por otras fuentes.” (IASB 2015, p. A35) (FUERTES, 2015).

Teniendo un mejor conocimiento de los tipos de inventarios podemos entender como
la tarjeta Kardex, un registro sistemático de movimientos de bienes con el fin de a tener un
conocimiento y un control de los inventarios. Su utilidad está dada en la función de otorgar
información para calcular los incrementos o disminuciones en los precios de las mercancías
por el paso del tiempo. De igual manera, ello depende del ingreso de la información constante
y organizada en tiempo real, en el caso específico de la Corporación Unificada Nacional, las
bases de datos con respecto a la información de Activos se encuentran desactualizada lo cual
es un factor limitante para calcular real el valor real de los activos y su depreciación. De igual
manera, esto refleja una debilidad en el manejo contable de la empresa con repercusiones
legales por inconsistencias normativas y de control.

De acuerdo con Michael Porter, la teoría de la cadena de valor permite describir las
actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa, es
decir, “cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir,
llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas esas actividades pueden ser
representadas usando una cadena de valor” (Empresas, 2009).
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Según la teoría mencionada se debe tener en cuenta el valor total y este consiste en
las actividades de valor y del margen, siendo la diferencia entre el valor total y el costo
colectivo de desempeñar las actividades de valor, mientras que las actividades de valor
son aquellas actividades que realiza una empresa, estas se pueden dividir en actividades
primarias que son las que implican la creación física del producto, su venta y transferencia al
comprador; así como la asistencia posterior a la venta. Dentro de las actividades primarias
tendremos en cuenta la logística interna, externa, las operaciones y el marketing y ventas. 2
“La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logística interna. Las empresas
necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y almacenar las materias primas
necesarias para crear su producto, así como el medio para distribuir los materiales. Cuanto
más eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad”
(Empresas, 2009. Pag. 2)

Desde la perspectiva del pasante y según lineamientos del Líder de Compras y
Logística, es importante la proposición y el trabajo en equipo basado en herramientas
administrativas que permitan elevar la eficiencia del manejo de los activos fijos, por ello la
autora del presente informe sugiere la implementación de una metodología que permita un
nuevo enfoque en cuanto a la organización de los mismos. Por conocimiento y cercanía al
concepto se sugiere la metodología 5S que su denominación proviene de los diferentes pasos
de su implantación que es japonés significan: Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu y Shitsuke, es
decir, Clasificación u Organización, Orden, Limpieza y Estandarización. Esto con el objetivo
de mantener un entorno de trabajo ordenado y limpio, creando condiciones de seguridad, de
motivación y de eficiencia.
“Las 5S “es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un
comportamiento sistemático para mantener continuamente la clasificación, el
orden y la limpieza”; permitiendo que se dé una mejora en todos los aspectos
2

Material Pop: básicamente cualquier objeto o cosa que tenga un logo o emblema que represente
una marca, empresa u organización que requiera que un público determinado la conozca. P.O.P. son
unas siglas en inglés que significan “Point Of Purchase” es decir “Punto de Compra”
(Definición, 2018)
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que envuelven el entorno de los procesos que se llevan a cabo dentro de una
organización, como lo es la seguridad, el ambiente laboral, la productividad,
la calidad, la eficiencia y la competitividad” (Villa, 2017, pág. 2)
Esta metodología tiene como objetivo principal mejorar y mantener las condiciones de
organización, orden y limpieza en los lugares donde se desarrollan las funciones laborales,
siendo este caso específico la CUN. Asimismo, estableciendo y generando condiciones
adecuadas de seguridad, motivación y eficiencia.
Dicho proceder tiene como estrategia principal el trabajo en equipo, por lo tanto, el primer
paso consiste en comprometer a todos los integrantes de cada uno del equipo de trabajo,
dando a conocer y valorando las funciones o que cada quien tiene a cargo.
El modelo de las 5S es una metodología japonesa que se origina en el año de 1.960 con la
idea de crear un movimiento que busca la mejora de la calidad basándose en cinco principios
que son:
1. Seir - Organización: “Representa separar las cosas necesarias y las que no lo son
manteniendo las cosas importantes en un lugar establecido y adecuado” (D, 2018),
para este caso el establecimiento y adecuación del almacén es un pilar importante en
el cumplimiento de las estrategias propuestas por el equipo de trabajo. Para ello se
debe hacer un plan de necesidades de cada una de las áreas para ubicar los materiales
de primer uso.
2. Seiton - Orden: La segunda S consiste en que cada cosa debe tener un único, y
exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después de utilizarlo debe
volver a él. Todo debe estar disponible y próximo en el lugar de uso, es decir, dentro
del almacén debe estar establecido el lugar que va a ocupar cada activo de cada área,
con el fin de mantener el orden y control del ellos (…).
3. Seisō- Limpieza: La tercera S quiere dar a conocer que toda persona deberá conocer
la importancia de estar en un ambiente limpio, siendo la limpieza uno de los factores
principales para mantener la disciplina (…).
4. Seiketsu- Estandarizar: Es decir, toda persona deberá conocer la importancia de estar
en un ambiente limpio. La persona encargada del almacén debe, antes y después de
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cada entrada y salida de activos retirara cualquier tipo de suciedad generada por los
elementos ingresados (…).
5. Shitsuke - Disciplina: Por último y la más importante, hace refiere al deseo de
crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos, ya que la constancia de la
actividad crea la disciplina y no sería una tarea difícil de realizar. (D, 2018)
Por lo anterior, el marco teórico en el que se sustentó el presente informe corresponde
a la descripción de competencias profesionales relacionadas con la administración de los
recursos y el manejo de activos fijos desde diferentes autores y la economía como proceso
de transformación y competitividad, tal y como se evidenció anteriormente.

7. ANALISIS DEL CONTEXTO

Para la Corporación Unificada Nacional, es muy importante consolidar la logística
interna y externa, ya que, según los resultados obtenidos de la Auditoría, el Área de Compras
no cuenta con la información real para la administración de los recursos de la empresa y por
lo tanto brindar eficiencia en la compra de estos. Según lo mencionado anteriormente, parte
fundamental de la organización y el desarrollo de una compañía está fundamentado en el
conocimiento pleno de los recursos con los que se cuenta. Sin embargo, en la CUN este
proceso no se ha llevado a cabo de manera exacta, es por esto que no se conocen las
cantidades precisas de los recursos, no se ha implementado la toma de inventarios y no hay
conocimiento real de los recursos con los que cuenta la Corporación.

Analizando la perspectiva de experiencias exitosas con el manejo de inventarios en
instituciones de educación superior que se toman como guía normativa y procedimental de
la información disponible sobre el tema, la Universidad Nacional en relación a la política de
Inventarios suscribe como finalidad “ el registro de movimientos, control y preservación de
los bienes de la universidad a cargo de sus funcionarios, labor que se fundamenta en la
información oportuna y precisa reportada por los usuarios responsables de los bienes”
(Colombia, 2018). Por lo tanto, adicional a esta dimensión, el cumplimiento de esta función
en las instituciones de educación superior está relacionadas con “las disposiciones de ley
sobre control de los bienes en entidades públicas, en cuanto a responder por la conservación
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de los bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su
utilización, según el numeral 22 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, la Sección de
Inventarios dispuso, en forma electrónica el listado de bienes a cargo para que proceda a su
verificación” (Colombia, 2018).

En paralelo a la situación de la Corporación Unificada Nacional, en la Universidad
Nacional de Colombia se cuenta con procesos de verificación estructurados y sistematizados
detalladamente donde se propicia el control estricto de los movimientos de los activos fijos,
de esta manera dándole cumplimiento a la Resolución Rectoral 629 de junio 8 de 2010,
artículo 4 según el manual de convivencia.

Adicionalmente, muchas entidades educativas como en el caso descrito cuentan con
oficina propia de “Control de inventarios, sección de bienes y suministros” donde se
consolida la información relacionada con el diligenciamiento de formatos de inventarios que
se encuentra accesiblemente en su página web, desde allí también los funcionarios de la
Universidad pueden buscar de forma sectorizada proveedores de bienes y servicios, consultar
estados de contratos de proveedores, consultar el estado de los proveedores en términos de
entregas, documentación, evaluación según las políticas de la empresa y consultar la
evaluación y rol de cada funcionario y proveedor relacionado con los activos fijos.

Los formatos de inventarios que se manejan buscan describir la entrada y salida de
insumos en tiempo real para posteriormente consolidar la información en la plataforma única
de información de Gestión de Bienes, desde el retiro, actualización, movimientos transitorios
y traslado de bienes. Así, la sección de almacén de la Universidad Nacional tiene como
objetivo programar, procesar y controlar las acciones relacionadas con el recibimiento,
revisión, registro, almacenamiento y despacho de bienes e insumos requeridos por cada una
de las diferentes dependencias velando por la eficiencia de su utilización y adquisición.
A partir de esto, los conocimientos y técnicas citadas anteriormente se convierten en
un referente que enmarcan un proceder exitoso en las prácticas empresariales que, en este
caso, se adaptan al contexto en el cual fueron apropiados, lo que demanda adecuar los
propósitos, funciones y estructuras del cuerpo de conocimiento para el cumplimiento de los
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objetivos planteados apriorísticamente, así se da el proceso de articulación del acervo de
saberes económicos en un nuevo entorno organizacional.
En las dinámicas profesionales la innovación es una condición indispensable para el
éxito de una compañía , la apropiación de nuevas prácticas que sustituyen el estado actual
del proceder de la empresa a partir de intencionalidades propias y particulares del espacio de
producción son entonces pequeñas transformaciones y adaptaciones del conocimiento citado
en este marco teórico a la solución de un problema real en escena relacionado directamente
con seguridad financiera, ambiente empresarial, productividad, calidad de los servicios
ofrecidos, eficiencia en el manejo de los recursos y demás.
Lo que se pretende poner en manifiesto es la necesidad de disponer de herramientas
que sirvan como soporte para la entrada, utilización y salida, seguimiento y control de los
movimientos de activos fijos, y fortalecer la base de datos de los proveedores en la
Corporación Unificada Nacional.

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A partir de la auditoría interna al Área de Compras realizada por el Área de
Aseguramiento de la Calidad en la Corporación Unificada Nacional; se identificó una serie
de inconsistencias relacionadas con la recepción, registro y almacenamiento de los activos
fijos requeridos por las diferentes dependencias y sedes de la misma. No se cuenta con una
organización adecuada del control de activos, de igual manera el almacén general no cuenta
con un Kardex real, es decir, con un registro estructurado de las existencias de los activos del
almacén y de la empresa, por lo tanto, es necesario establecer controles y, sobre todo, contar
con información real y actualizada para ejecución de las compras.

Actualmente, la CUN no cuenta con un inventario actualizado de almacén. Por ello,
desde el diagnóstico de la situación real de la existencia de insumos por área o departamento
en custodia del almacén se ha recolectado poca información que fue verificada por la pasante
y consolidada tal y como se muestra en la Figura 2: TABLA INVENTARIO POR ÁREA DE
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LA CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL, que las áreas que mantienen sus activos
dentro

del

almacén

son:

INFRAESTRUCTURA,

SERVICIOS

GENERALES,

VINCULACIONES, TECNOLOGIA REDES, SECRETARIA GENERAL, SALUD
OCUPACIONAL, ALMACEN GENERAL, PROYECTOS ESPECIALES, BIENESTAR
ESTUDIANTIL,

COMUNICACIONES,

DIRECCIÓN

DE

EXTENCIÓN,

PUBLICACIONES, COMPRAS.

Dentro del almacén del área de Compras de la CUN se puede encontrar artículos de
aseo, pertenecientes al área de servicios generales, también se puede identificar elementos de
obra civil como lo son: laminas, cemento, pintura, tornillos, lámparas de techo, rodillos,
placas de yeso, arena, mortero entre otros que son solicitados por el departamento de
Infraestructura;

adicionalmente,

para

las

dependencias

como

Vinculaciones,

Comunicaciones, Publicaciones, Dirección de Extensión y Secretaria General, es muy común
hallar elementos de material POP, que son folletos, agendas, panfletos, pendones, esferos,
dotación, entre otros con el logo de la CUN empleados para las diferentes actividades de cada
área.

CANTIDAD DE ELEMENTOS POR ÁREA/%

PORCENTAJE DE ACTIVOS POR DEPARTAMENTO
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Figura 2: PORCENTAJE DE ACTIVOS POR DEPARTAMENTO
Fuente: Propio
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7%

En la figura 3: PORCENTAJE DE ACTIVOS POR DEPARTAMENTO se presentan las
diferentes dependencias con su porcentaje de registro de activos, donde el área de
Vinculaciones cuenta con mayor cantidad de insumos utilizados y en existencia debido a las
actividades recurrentes que realiza el departamento, y por ende solicita constantemente
traslado, movimiento y adquisición de bienes al Área de Compras que en muchos casos se
encuentran en almacén. Sin embargo, el área al solicitar constantemente nuevos elementos y
no crear un inventario de las existencias actuales en almacén, acumula bienes, incrementando
la compra mensual, generando pérdidas y la inversión de presupuesto para bienes que ya se
encuentran en stock.

PORCENTAJE DE ÁREAS QUE TIENEN MÁS ACTIVOS EN
ALMACÉN
DIRECCION DE EXTENSION;
1%

COMPRAS; 7%

PUBLICACIONES; 1%

INFRAESTRUCTURA; 5%
SERVICIOS GENERALES ; 1%

COMUNICACIONES; 15%

VINCULACIONES; 36%
BIENESTAR ESTUDIANTIL;
5%
PROYECTOS ESPECIALES;
1%
ALMACEN GENERAL; 5%
SALUD OCUPACIONAL; 1%

SECRETARIA GENERAL; 19%
INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA GENERAL
BIENESTAR ESTUDIANTIL
COMPRAS

SERVICIOS GENERALES
SALUD OCUPACIONAL
COMUNICACIONES

TECNOLOGIA REDES; 7%

VINCULACIONES
ALMACEN GENERAL
DIRECCION DE EXTENSION

TECNOLOGIA REDES
PROYECTOS ESPECIALES
PUBLICACIONES

Figura 3: PORCENTAJE DE ÁREAS QUE TIENEN MÁS ACTIVOS EN EL ALMACÉN DE LA CUN
Fuente: Propio
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También se pudo identificar el porcentaje de las áreas que tienen activos en el
almacén; siendo el Departamento de Vinculaciones con mayor cantidad de stock (36%),
seguido por Secretaría General que cuenta con un 19% de activos, este consta en su mayoría
de artículos de aseo, ya que anteriormente esta Área era la encargada de distribuir estos
elementos a los demás departamentos. Por otro lado, el Departamento de Servicios Generales
no cuenta con elementos necesarios para sus actividades con un 1% de stock en el almacén
al igual que el área de Publicaciones, Proyectos Especiales y Dirección de Extensión. A partir
de estos datos se concluye que las últimas dependencias citadas realizan compra y uso
completamente de los bienes con un respectivo registro y seguimiento a la entrada y salida
de activos de manera adecuada.

Para dar solución a las recomendaciones establecidas por el Área de Aseguramiento
de la calidad, desde el Departamento de Compras en trabajo conjunto con cada uno de sus
integrantes y desde el liderazgo de la autora del presente informe se da inicio al Plan de
Activos fijos, en donde se procede a realizar un instructivo de TOMA DE INVENTARIOS
DE ACTIVOS FIJOS que se encuentra en el Anexo1 y un PROCEDIMIENTO PARA
INGRESO DE ACTIVOS en el Anexo 2, obteniendo la aprobación de Presidencia para
proceder a realizar en levantamiento de activos de la Corporación Unificada Nacional.

Se realizó una jornada toma de inventarios en algunas sedes de la CUN, para el
levantamiento de activos fijos delegando una auxiliar y una practicante, empleando el
formato de Inventario de activos fijos (figura 4) donde se estableció características como la
marca, modelo, serie, color del elemento y cantidad. Dicho formato se pretende aplicar en
todas las sedes a nivel nacional y en el almacén, allí se pudo identificar la cantidad de
pupitres, computadores, mesas de profesores, sillas, tableros entre otros en las sedes en las
que se realizó la toma de inventario. En el Almacén no se pudo asemejar la cantidad de bienes
solicitados por todas las áreas del Corporación Unificada Nacional y basado en el actual
inventario se pudo contabilizar agendas, lapiceros, dotación, equipos, elementos de aseo
entre otros. Sin embargo, este plan de la toma de inventarios quedó en pausa para el Área de
Compras, debido a la falta de personal, ya que, al dividirlos, la operación queda incompleta,
generando retraso en las Órdenes de Compra y demás actividades propias, es decir, el área
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no se puede especializar en actividades, debido al volumen de las mismas que se realizan por
día.

FORMATO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.

Los hallazgos identificados durante la práctica empresarial realizada en la
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL fueron:
Figura
4: FORMATO
Fuente:
Propio
No existe
un ordenDE
enINVENTARIO
el almacén yDE
losACTIVOS
elementosFIJOS.
no están
debidamente
inventariados.



No hay descripción específica del producto (descripción técnica).



No hay comportamiento del inventario con respecto al tiempo.



No están digitalizadas las entradas y salidas de activos.



No hay personal especializado para la toma de inventarios.



Se reportan activos que ya no se encuentran en el almacén y los nuevos activos que
entran no cuentan con placa CUN.



No existe la capacidad de generar proyecciones de los requerimientos solicitados por
las áreas.



Dentro del almacén no hay orden y ubicación de los activos por área, es decir, no hay
manera de identificar qué activos le pertenecen a cada departamento.



No hay precaución con los elementos más delicados.



Hay áreas que no realizan movimientos del stock y guardan durante mucho tiempo
los activos.



No se puede calcular el valor real del almacén debido a que la base de datos no está
estructurada correctamente.
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Una posible solución sugerida desde la Vicerrectoría de Proyectos Especiales y
Logística, en participación conjunta de la practicante de la Universidad de la Salle es plantear
la metodología 5S’s como instrumento administrativo para la consolidación de una política
eficiente de control de inventarios en el almacén y sedes de la CUN. La decisión se vincula
al conocimiento del proceso por la Líder de Compras y por su experticia en los procesos de
consolidación de información, la figura 4: MODELO 5S PARA LA CORPORACIÓN
UNIFICADA NACIONAL CUN, muestra el ciclo del modelo, inicialmente se debe hacer la
clasificación de los bienes que se encuentran en almacén, es por esto que se da la divulgación
del formato para la realización de toma de inventarios implementado por la pasante en
compañía de una Auxiliar del Área de Compras, dentro de este se puede encontrar: # de placa,
marca, modelo, serie, atributos, estado y cantidad, tal como se muestra en la figura 5.

1.CLASIFICAR

5.MANTENER LA

DISCIPLINA

4.ESTANDA-RIZAR O
SEÑALAR

MODELO 5S
PARA LA
CORPORACIÓN
UNIFICADA
NACIONAL
CUN

2.ORGANIZAR

3.LIMPIEZA

Figura 5: MODELO 5S PARA LA CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL CUN.

Fuente: Propio
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Inicialmente en el primer paso sucede la clasificación de los activos fijos por medio
del Modelo 5S puede generar ventajas como: la reducción de espacio, stock, almacenamiento,
transporte y seguros, evita de esta manera la compra innecesaria de materiales y su deterioro,
provocando un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio físico y
mayor facilidad de operación.
El paso a seguir es la organización o selección, en otras palabras, contar con lo que
es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, con el fin de disminuir los
controles de stock y de producción, evitando compra de bienes con los que ya se cuenta.
En el puesto número 3 se encuentra la limpieza, es importante que cada área tenga
asignada una pequeña zona de su lugar de trabajo que deberá mantenerse siempre limpia bajo
la responsabilidad de la persona encargada del almacén.
Estandarizar o señalar es el paso número 4, aquí el área de compras se encarga de
etiquetar los bienes de acuerdo a las condiciones de almacenamiento, es decir, organizar
según la rotación de los bienes de acuerdo a su uso y que generen más salidas, esto genera
facilidad en el manejo del lugar , asimismo se evitan daños de salud de los trabajadores y de
los consumidores, mejorando la imagen de la empresa internamente y externamente,
elevando el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo.
Por último, el número 5 habla de mantener la disciplina y la mejor manera de
establecer un seguimiento es estandarizando el proceso de almacenamiento, mediante el
entrenamiento y la formación del equipo de Compras de la CUN, poniendo en práctica cada
uno de los nuevos conceptos; rompiendo con los malos hábitos y actitud positiva ante el
cambio generado.
En relación al planteamiento de la metodología 5S, se realiza un análisis de la
proyección de la implementación de la estrategia a través de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas como se muestra a continuación:
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DEBILIDADES
- Seguimiento a la cultura
organizacional con respecto a la
toma de inventarios por parte del
Área de Compras.
- Datos reales para la elaboración
de indicadores.
- Manejo contable inadecuado de
los activos fijos.
FORTALEZAS
- Manejo correcto de stocks
- Disposición para implementar las
estrategias sugeridas por el Área.

OPORTUNIDADES
- Estandarizar el Plan de Activos Fijos
- Disminución de costos
- Control mediante la sistematización del
área de compras.

AMENAZAS
- Concientización a las demás
dependencias sobre la importancia del
control de inventarios y elementos de
consumo.
-Perdida de activos.

Figura 6: MATRIZ DOFA
Elaboración: Propia

Por medio de un análisis para la gestión y planificación estratégica de la Corporación
Unificada Nacional, dentro del Área de Compras la estrategia propuesta se analizó desde
cuatro ejes de trabajo que son: dificultades, fortalezas, oportunidades y amenazas.
Las debilidades son aquellos aspectos internos que de alguna u otra manera no
permiten el crecimiento empresarial o que frenan el cumplimiento de los objetivos
planteados, por otro lado, las oportunidades son acontecimientos o características externas a
la corporación y pueden ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el crecimiento
de su empresa.
Las Fortalezas, son las características internas de la corporación que permitan
impulsar a la mismo y poder cumplir las metas planteadas y por ultimo las amenazas son los
acontecimientos externos del negocio en la mayoría de las veces incontrolables por el dueño
y personal de la empresa analizada .
Dentro de las debilidades proyectadas se detectan como posibles el bajo seguimiento
a la cultura organizacional con respecto a la toma de inventarios por parte de las autoridades
respectivas que en este caso es el Área de Compras de la CUN, al mismo tiempo la falta de
datos reales para la elaboración de indicadores. En tanto las oportunidades, estandarizar el
Plan de Activos Fijos refuerza la creación de una cultura organizacional basada en la toma
de inventarios debido generando conocimiento a la Corporación del stock en el que invierte.
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En cuanto a las fortalezas de las estrategias propuestas pueden conllevar a un manejo
correcto del stock de la CUN, ya que existe disposición para implementar las estrategias
sugeridas por el Área y de esta manera mejorar el uso de los recursos existentes con
beneficios económicos.
Por últimos, la posible falta de concientización de las demás dependencias sobre la
importancia del control de inventarios y elementos de consumo puede tipificar en una
amenaza ya que cuando las otras áreas no están completamente informadas con respecto al
stock con el que cuentan, tienden a solicitar más activos sin darle la usabilidad adecuada. Por
esta razón es necesario establecer y consolidar una política que aporte elementos
dinamizadores a la situación descrita en la cual los empleados creen un vínculo de
pertenencia y se esfuercen para mantener altos estándares de calidad de las funciones que
realizan a diario.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados de la auditoría realizada al Área de Compras y el
diagnostico real de la existencia de insumos de las áreas o departamentos en el almacén, se
estableció que una de las falencias del departamento era la falta de un plan de activos fijos
que determinara la información real de las cifras del stock de la CUN y falta de
sistematización de las entradas y salidas de almacén. El Área de Compras dispone la
realización del instructivo de toma de inventarios de activos fijos como estrategia de
consolidación de la información liderada por la pasante y apoyada por personal de la
Corporación Unificada Nacional como una manera de cumplir algunas de las
recomendaciones sugeridas.

No se identificó ni se calculó el valor real de los activos fijos en custodia por sedes a
nivel Bogotá y del almacén de la CUN debido a la falta de información real de los activos,
se encontró también que las áreas o departamentos no tienen conocimiento exacto de los
activos fijos que hay en el almacén y por lo tanto solicitan nuevamente compra de más bienes.
Lo anterior, es una conducta cíclica en tanto que no permite salidas de bienes del almacén y
genera pérdidas para la empresa pues se incrementa el valor de las compras, aun habiendo
permanencia de los mismos en el almacén. Por consiguiente, es necesario replicar la toma de
inventarios mediante instructivo para consolidar la información total en las sedes.

Las recomendaciones que se hacen al área son: realizar un análisis de los activos que
tienen en almacén, de esta manera cada departamento de la Corporación conocerá de manera
precisa la existencia o ausencia de los insumos para las actividades cotidianas, asimismo se
podrá disminuir las cantidades de las nuevas Órdenes de Compra. Por ello se plantea la
metodología 5S como instrumento administrativo para la consolidación de una política
eficiente de control de inventarios en el almacén donde todo debe estar debidamente
organizado, categorizado y clasificado, como son los elementos de papelería, cafetería y
herramientas. Esto, puede servir como base de datos que puede ser actualizada diariamente
para tener un informe general de entradas, salidas y bajas de los activos tal como lo indica la
normativa legal.
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Adicionalmente, esto permite al Área de Compras estar preparada para tener la
capacidad de informar al área solicitante sobre el estado del inventario del departamento y
no hacer un retroceso en el proceso de cotización. En otras palabras, hacer uso del material
existente en almacén en lugar de comprarlos nuevamente, disminuyendo los costos de
suministro, reduciendo la cantidad para destrucción y retiro.

Se recomienda también la participación del Área de Compras en procesos de auditoría
de manera anual con el fin de evaluar los aspectos que afectan los indicadores de
cumplimiento y focalizar esfuerzos de trabajo en aquellas problemáticas que sean más
recurrentes y frecuentes con tendencia a la mejora continua; también es importante
implementar estrategias de Control mediante la sistematización del Área de Compras con el
fin de transformar la realidad relacionada con los inventarios de la Corporación. La
consolidación de una cultura organizacional basada en la toma de inventarios proporciona
mantener el control sobre ello, generando una disminución de los gastos y de los costos por
departamento.

Se propone trabajar hacia la generación de identidad corporativa desde el trabajo en
equipo, compromiso, comunicación, liderazgo, motivación y autonomía a través de
consultorías con expertos que promuevan la potencialización de las competencias
individuales para el beneficio de mejores resultados.

33

10.REFERENCIAS CONSULTADAS (BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA)
48,
E.
(2009).
La
gran
Enciclopedía
de
Economía.
http://www.economia48.com/spa/d/inventario/inventario.htm

Obtenido

de

Aguiar, M. (2010). La importancia de una adecuada gestión de Activos Fijos en su
negocio. Obtenido de
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Adecuada_gestion_Activos_Fijos/$FI
LE/Adecuada_gestion_activos_fijos.pdf
Barrera, C. R. (2011). Impacto amplificador del ajuste deinventarios ante choques de
demanda segúnespecificaciones flexibles. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.
Colombia, U. N. (31 de 07 de 2018). Obtenido de
http://direccionfinancierayadministrativa.medellin.unal.edu.co/index.php/inventario/
funcion-principal-inventarios
D, J. R. (2018). www.paritarios.cl. Obtenido de
http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
Definición, C. (2018). Obtenido de https://conceptodefinicion.de/material-p-o-p/
Empresas, W. y. (2009). La Cadena de Valor de Michael Porter.
FUERTES, J. A. (2015). Métodos, técnicas y sistemas de valuación de inventarios. 18.
GRANADA, U. M. (2016). MÉTODO UEPS. BOGOTÁ.
group, S. C. (10 de Febrero de 2017). Obtenido de https://spcgroup.com.mx/que-es-unalmacen/
Salle, U. d. (13 de 06 de 2011). Obtenido de https://www.lasalle.edu.co/Inicio
SSIGO. (22 de Febrero de 2018). Obtenido de https://www.siigo.com/blog/empresario/quees-un-kardex/
VARGAS, P. M. (2007). Examen de auditoría realizada a las cuentas: Activos Fijos
eInventarios de una Institución Pública ubicada en la ciudad de Guayaquil.
GUAYAQUIL:
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/35142/D71199.pdf?sequence=-1&isAllowed=y.
Villa, M. T. (2017). Implementación de la metodología 5S en. Bogotá:
http://www.laccei.org/LACCEI2017-BocaRaton/student_Papers/SP237.pdf.

34

ANEXOS
Anexo 1: INSTRUCTIVO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS
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Anexo 2: PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE ACTIVOS.
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Anexo 3: CARTA DE NO CONFIDENCIALIDAD.
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