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I N T R o o u e e I o N. 

Es de '.todo conocido que los actuales proble
mas que aquejan al mundo industrial (inflacir:Sn, crisis -
de energéticos, eSJasés de materias primas, 13"bJ.) se han 
reflejado en un incremeni:D inusitado en los costos de ex 
plotación de los diferentes tipos dE1 empresa. 

Como respuesta a dicho incremento, los direc
tivos industriales se han visto obligados a tomar medi -
das preventivas en algunos casos y emergentes en otros,
que les permita reducir, en parte al menos, sus costos -
de fabricación; como despidos en masa de mano de obra, -
reducción al máximo de compras, limitaciones en consumo
de energia y 81 general, baja de la producci6n. 

Asimismo , tendiente también a reducir los co .§. 

tos de fabricación se ha visto un crecimte interés par
la reorganización en el control de los elementos de la
prdducci6n; de tal manera, se ha bus:Jado una explotación 
más racional de la mano de obra, bus:Jando la. reducción -
de los tiempos mueri:Ds, aprovechando la mejor t~nica iQ. 
di vidual, capaci tanda a obreros de niveles 1.nferio res -
etc., aunado a la reorganización de la mano de obra, 16-
gicamente se ha buscado el mismo camino para los rnateri,!! 
les que manejan las industrias (mareria prima, acceso- -
rios y suministros), y asi se han llevado a cabo estu- -
dios que den por resultado la reducción de desperdicio o.!?, 
solesO".smoia pérdida en manejo y acarreo de materiales, -

asi como el tiempo muerto. 
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Una de las medidas adoptadas para eü control
de los materiales en geieral, está la práctica. más afec
tiva del inventario físico, cuya planeaci6n, realizaci6n 
y trabajos posteriores representan mayores prtlblemas - -
cuanto más gre.nde sea la empresa en que se llt3Ve a cabo r 

El objetivo de esta Tesis es precisamente exponer las f~ 
ses del inventario físico que se mencionan en este párr~ 

fo. 

En el trans=:urso de nuestro aprendizaje es=:o
lar de la profesi6n y aún B1 el desempeño de 1ésta, poca
º ninguna importancia damos al levantamiento de inventa
rios fisicos, sabemos que es un recuento fisit::o, que se
realiza porque lo establece la ley del impuesto sobre la 
renta, porque es una necesidad para conocer la utilidad
del ejercicio 6 bien que es un instrumento para compro-
bar la exactitud de nuestro sistema de control de invei
tarios; pero, es la realidad la que en un momeito dado -
nos pone 'frente a la realización de un inventario fisico 
y sus problemas inherentes, siendo hasta ese numento - -
cuando nos preocupamos por ese pequero aspecto de nues-
tra carrera que es tan importante y que des=:onocemos. 

Por lo anterior he llevado a cabo este estu
dio con la idea de conocer lo que es un inventario fisi
co y tratar de exponer mis inquietudes, investigac:iones
y consultas obtenidas relativas a la planeaci6n, r138.li-
zaci6n asi como las tareas posteriores a un inventario -
fisico en una empresa de importancia. 

Sólo me cabe agregar que el giro de la empre
sa que menciono es con el fin de ejemplificar adecuada--
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mente, pero el trabajo que desarrolló es adaptable a mu- -
chas industrias que son .del- mismo tipo aunque de diferente 
giro y de las cuales existe un gran ,rn~mero en nuestro - -

pais. 
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CAPITULO I 

GENEAALIDADES: 

A.- OBJETIVO DE ESTA TESIS. 

"Si el hombre no sabe hacia cual puertD se -
dirige, nin~n viento le será fa\.Orable", afirm6 Séneca
hace siglos y nadie puede dudar que dichas palabras son

simplemente una gran verdad. 

La falta de objetivos o no tenerlos claramen
te definidos hace a cualquier tarea innecesariamente co!!!. 
plicada. O:m frecuencia se desperdician los e3sfuerzos -
debido a que se usan las energias hacia di feri:ntes enfo-

ques inciertD s • 

Un objeti"° es una meta que se fija, que re-

quiere un campo de acci6n definido y que sugi13re la - · -
orientación de los esfuerzos a realizar. Por lo ante:...·.
rior se deduce que cualquier objeti"° comprende cuatru -
elementDs: meta, campo de acción, definición de dicha ac 

ci6n y orientaci6n. 

El objetivo que persig:J en mi trabajo es el
de exponer la planeación, realización y trabajos paste-
riores de un inventario fisico de materias primas, acce
sorios y suministros de operaci6n, en una industria fa--
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bricante de transmisiones automotrices, pro}ectando mis
inquietudes, investigaciones y consultas obtenidas en es 
te estudio que muchos de~onocemos. 

Desglosando los elementos de dicho objetivo -

tenemos: 

a).- La meta: exponer mis inquietudes, investigaciones y 
consultas obtenidas en un estudio relativo a un in
ventario físico de materias primas, acc:eSJrios y S.!:!. 
ministros de operación. 

b) .- Campo de acción: una industria fabricante de trans
misiones aui:Dmotrices. Si bien delimi1D el giro de 
la industria a que me refiero, es de notarse en el
curso de la exposición de este trabajo, que éste es 
aplicable a empresas q....re sierido del mismo tipo son 
de diferente giro. 

c) .- Definición de la aoci6n: planeaci6n, realización y 

trabajos posteriores del inventario físico . Esi:D 
es, los paSJs nroesarios para redondear cualquier 
tipo de acción; saber como iniciar cualquier traba
jo es la parte más importante, es decir, planificar; 
la realización es la ejrouci6n de dicha planeación
y los trabajos posteriores son los actos necesarios 
para complementarla y redondearla .• 

d) .- Orientación: este esrudio esté1 encaminado hacia - -
aquellos que carroemos de los c9.oocimiemi:Ds sufi- -
cien tes para realizar un buen Ú-1.ventar:i.o físico en

una eTipresa de :importancia. 
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B. - DEFINICION Y NECESIDAD DE UN INVENTARIO FISICO. 

Por inventario f1sico debe entenderse al re-
cuento, el pero, la medida, la ano taci6n y la valuaci6n
peri6dica de las materias primas y suministros1 que se -
tienen en existencia a una f e::ha dada. Para eifcc tos de 
este trabajo se considera como fe::ha dada el cierre del

ejercicio social de la empresa. 

Existe la ne::esidad de llevar a cabo dicho in 
ventario f1sico en virtud de las siguientes razones: 

a).- Comprobaci6n de los controles auxi.liares que llevan 
los diferentes almacenes de la enpresa. 

b) .- Comprobación de los saldos de las icuentas de balan
ce mediante la corre::ta valuaci6n de las existen- -
cias fisicas. 

c) .- Cl:lmprobaci6n de la exactitud de eje::ución de los -
programas de producci6n a la fe::ha del inventario. 

d) .- Determinación de la cantidad exacta de material ob
soleto técnicamente hablando • 

e).- Conocimiento de las existencias reales de los dife
rentes almacenes. 

f) .- llimplimiento de la obligación fiSJal de practicar -
inventario de existencias, a la fooha del balance,-
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y de acuerdo con las disposiciones reglameitarias

re sp ec ti vas • 

C, - PROBLEMAS RELATIVOS A UN INVENTARIO FISICCJ.' 

Se mencionan a continuación no de manera li
mitativa sino enunciativa los principales problemas rela 

tivos a un inventario fisico. 

a).- Crear conciencia en los principales ejecutivos de -
la empresa de la importancia que reviste la realiza 
ción de un buen inventario fisico. 

b).- Planificación adecuada de los diferentes aspectos -
del inventario fisico, entre otros: 

1.- Integración de un ceitro de coordinaDión y con

trol. 

2.- Fijación de responsabilidades y distribución de 

funciones. 

3.- Organización del personal en las diferentes labo 
res a desarrollar a desarrollar (control, cante;, 
chequeo, responsable de cada zona, auditnr, va,....-

luador, ero). 

4 .- Elaboración de instructivos por tipo de lab:lr p~ 
ra evitar confusiones y dism:i.nuir el númerCJ de -

dudas. 
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5 .- Elaboraci6n de famas especiales para anotar -
los datos relativos al inventario y 13lat:orac:i6n
de instructivos relati\AJS al manejo de dichas ·: -

formas. 

6 .- Integraci6n de zonas y elato ración d13 planos pa
ra delimitar responsabilidades de zona. 

c) .-Programaci6n de prestaciones y remuneraciones. 

1.- Fijación de tipo de remuneración 

2 .- D:Jntrataoión de .medios de transporte. 

3 .- Con tratac:i..6n de servicios de comedor, 

4 .- Prevención de accidentes, establecimiento de me
didas de seguridad. 

d) .-Procuración de los elementos necesarios para la ano
tación y comprobación del inventario f1sico. 

1.- Impresión de formas, instructi\AJs y planos. 

2.- Impresi6n de papeleria pare. pruebas selec±ivas. 

3.- Compra de lápices, g:imas, tableros, etc. 

e).- Medidas necesarias para redondear la toma del in-

ventario. 
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1.- PrEDonteo de mercancias. 

2 ,- Revisi6n de medidas de valuación del inventa-

ria. 

3.- Separación de desperdicios; higiene de zonas y 
ordenación de materiales. 

4.- Adquisición de elementos necesarios para una -
mejor realización del inventario: ei~aleras, -
vehiculo s pare. traslado de superviscJres y res
ponsables de zona, arrendamiento de básculas -
espEDiales para el conteo de ·piezas chicas, -
rrontecargas para movimiento de materiales pes~ 

do s o voluminoso s • 

5.- Corte adecuado de las funciones de recepción y 
embarque de mercarc1as. 

6 ,- Corte de formas de control de inventarios. 

7.- Registro contable de todas las entradas y sali 
das previas al inventario fisico. 

8 .- Preveroión de control de mercanc1as propiedad
de terceros y en poder de la empresa y vicever 

sa. 

9.- Suspensi6n de cualquier actividad que implique 
rrovimiento de meJCancias sujetas a inventariar 

se. 
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10 .- Separani6n de mercancias que están cargadas a 
gastos y por tantn no forman parte de los in

ventarios. 

11.- Revisi6n de las fases para la ton~ del inven
tario de producción en proceso. 

D.- Cl\R.A.CTERISTIGAS PRINCIPALES DE LA EMPREt)A. 

Para efeetos de este trabajo sólCJ memionaré
algunas caracteristicas de organizani6n que están rela

cionadas con los inventarios. 

a).- Giro de la E~resa: Manufacture. de partes y su en-
samble en cajas de transmisiones para ~~1:.l venta a la 
industria automotriz nacional. 

b) .- Productos: El producto terminado consiste en trans
misiones manuales para automóviles. Dichas transmi 
siones 6 cajas de velocidades se fabrican en varios 
modelos diferentes y SJn de tres o cuatro velocida
des (según el modelo). 

Además de las cajas de velocidades venden partes de 
la misna como refacciones. 

c) .- Gare.cteristicas de Venta: Las ventas se realizan -
con base en "ordenes de venta" concertadas con - -
clientes; estas órdenes de venta señalan cantidades 
a vender de los diferentes modelos de transmisiones 
programando los \JOlúmenes mensuales en firme pare.
los primeros seis meses y estableciendo cantidades-

Nlt\I\\.. UA.0 
B\B\.\O'tEC~R~~ oaR1:;aoN" 

"f\OSERTO 
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mensuales tentativas para los últimos sej.s. 

Las órdenes de venta de fábticas automotrices son
anuales y su vigencia es del lo • de julio de un año 
al 30 de junio del siguiente, dados los cambios t~ 
niaos de los automóviles cada año. 

Las ventas de refacciones se realizan con base en -
una orden de venta espeaifica en la cual se establ~ 
ce una cantidad determinada a surtir en una feaha -
dada. Las órdenes de venta dan lugar al pro grama -
de ventas anual que es base de otros pro gramas (pro 
ducción, compras, contre.taci6n, etn .) 

d).- Caracteristiaas de Producción: Con base en el pro-
grama de ventas, el departamento espeaializado de 
control y programaci6n de producci6n se encarga~ -
de hao er el pro grama correspondiente • 

Los departamentos productivos de la snpresa serán -
mencionados en capitulas posteriores al señalar las 
zonas de inventario de producci6n en proceso. 

Para efea tos de con:trol interno, la producci6n se -
controla por medio de órdenes de trabajo, las cua
les cubren cantidades especificas de una parte de-
terminada. La orden de trabajo se cierra en euanto 
entra el lote de piezas al almao~n corre1spondiente. 
El ensamblado de las transmisiones se controla por
medio de 6rdenes de ensamble, las cuales se cierran 
en cuanto entran las transmisiones terminadas al de 
partamento de embarques. 
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e) .-Empresas: Todas las empresas se canalizan a través
del departamento de compras, en el cual existen un 
comprádor especializado para cada tipo de compra -
(materias primas, partes productivas, s.Jministros,

equipo, maquinaria y servicios). 

Las compras se realizan por medio de 6rdenes de CO!!!, 

pra que se colocan con los proveedores; las órdenes 
de compra de materias primas y partes producti\.6.s -
son abiertas y se surten de acuerdo con los progra
mas de producción, estableciendo cantidades firmes
ª surtir en tres meses y cantidades probables por -
los tres siguientes; las 6rdenes de compra de mate
riales improductivos, equipo y maquinar.ia, son por 
cantidades especificas a surtirse en fe'.} has dadas.
Existen controles especiales para determinados art! 
culos (de mantenimiento, herramientas y calibrado
res) que consisten en llevar un ré:Jord de las dife
rentes compras de cada articulo, de tal manera que 
un control de determinada pieza muestra. las fluc tu!:_ 
ciones en preoio s de mercado; Bste control se men
ciona aqui ya ·.que :EJs la base¡i d1:i valuación del inven 

tario de dichos articulas. 

f) .- Inventarios: Se mencionó en el inciso anterior que
todas las compras se canalizan por medio de un de-
partamento especializado. Ahora bien, una vez sur
tidas dichas compras la recepción se efectúa tam:... · -
bién en un departamento especializado: almacén de -

recepción. 

El almacEri de recepción se divide en dos secciones: 
partes productivas e improductivas, ah1 se formulan 
los reportes de entrada correspondientes. 
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Los materiales al recibirse s:m contados, medidos,
pesados, etn., y una vez hecho esto se turnan a las 
secciones de control de calidad anexas a recepci6n
para que sean aprobados o rechazados. 

Los materiales aprobados son enviados al departame!J. 
to o almacén a que están ·destinados; los materiales 
rechazados son turnados a recepc:i.6n para que efec
tCle la devoluc:i.6n correspondiente al proveedor. 
Si el destino de los materiales es un almacén, en -
éste se controlará por medio de tarjetas de existeQ_ 
cia en las cuales se les dará entrada con el repor
te de entrada y salida por medio de los vales de al 
macén correspondientes. Lo anterior es una caract~ 
ristica de control interno que funciona uniformeme!J. 
te en todos los almacenes, excepto en el almacén de 
partes productivas ya que aqui las entre.das se con
trolan por medio de reportes de 01trada Bn el caoo
de partes compradas y de 6:rdenes de trabajo en caso 
de partes fabricadas en la planta; las salidas se -
controlan por medio de 6rdenes de ensamble. 

Los almacenes con que cuenta la empresa, así como -
una breve explicaoi6n de los mismos, se mencionará
en el Capitulo II. 

g) .- Peroonal: El departamento de personal llE3va a cabo 
la contratac:i.6n de obreros y empleados por medio de 
una sección espeoializada llamada preoisamen te con 
tratac:i.6n'i La empresa cuenta con 3,200 c1breros y -

1,000 8Tlpleados, lo cual da una idea de su magnitud 
e importancia. 
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Se controla el tiempo trabajado por medio de tarje
tas de reloj y la aplicaói6n de ese tiempo se ef~
túa asi: en el caso de empleados, con la informa- -
ci6n del departamento en el cual presta sus servi-
cios; en el caso de obreros, por medio de reportes
de tiempo trabajado en los cuales se mencionan las
órdenes de trabajo y el tiempo trabajado se computa 
en la se::ci6n de tomaturia de tiempo, que depende -
del departamento de personal y el cálculo de la n6-
mina y pago de la miS'Tla lo hacEi la secoi6n de nómi
nas, que depende del departamento de tesorer:1.a. 

h) .- Contabilidad~ El aspecto importante a considerar 
es el de los costos indüstriales. Ya mercioné an
teriormente que la producción se controla por medio 
de órdenes de trabajo y órdenes de ensamble; que -
la mano de obra se controla por reportes de tiempo
y que la materia prima se controla por vales de al
macén; estos elementos sirven para obtener, una vez 
valuados, los datos relativos al costo real de cada 

órden de trabajo • 

Sólo falta agregar que en la empresa, dado el tipo
de producto que se maneja, está establecido un sis 
tema de costos standard que se aplica a. las órdenes 
cerradas y se compara con la acumulación del costo
real para determinar la variac:Lón correispondiente. 

Para fines de valuación del inventario se aplicaré-1 
los castos standard correspondientes. 

No he mercionado todas las caracteristicas de la -
empresa ya que lo considero inne::esaric1, ni he pro-
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fundizado aquellas que mencioné porque seré explic~ 
do en el Capitulo II, Mi intenci6n fue la de pre-
sentar un panorama de la empresa en lo rellativo a -
lo que me interesa, el inv811tario. 

E.- ALGUNAS DEFINICIONES. 

He considerado definir brevemente algunaE; palabras-
que serán utilizadas continuamente 811 este trabajo. Di 

chas palabras SJn: 

a) Materias Primas: 

Son los materiales que cambian de forma duran 
te el proceso de fabricaci6n y que sirven de base para -
la elaboración del producto. 

b) AcceSJrios: 

Son aquellos instrumentos o materiales que no 
forman parte del producto pero que son utilizados para -
la elaboraci6n del mismo, consumiéndose por el USJ. Los 
principales acceSJrios a mencionarse en este trabajo son 
las herramientas de corta vida y los calibradores. 

a) Suministros: 

Son los materiales empleados para fines dis
tintos de la producoi6n que no pasan a formar parte del
produc to, pero que son necesarios para las operaciones -
de la fábrica y cuyo consumo es m~s acelerado que 811 ca

SJ de los EPCesorios, 
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Se agrupan funcionalmente en suministros de -

mantenimientD, reparaoión, servioio, eta. 

d) Producción en Proceso. 

Son aquellas materias primas que están en PI2. 
ceso de transformaoión para oonvertirse en partes listas 
para usarse, y aquellos ensambles que no han sido termi
nados para convertirse en productos terminados. 

S)): • Partes listas para usarse. 

Son aquellos materiales que han recibido una
tDtal transformación para oonvertirse B1 partes listas -
para ensamblarse oon otras para convertirse en transmi-
siones, o bien, listas para usarse o venderse como refac 

ciones. 

Otras definiciones que s::in importan tes se ex
pondrán en el curso del trabajo, de acuerdo oon la pre-
sentación de la necesidad de las mismas. 
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CAPITULO II 

DEPARTAMENTOS RELAGIO\JADOS CON EL INVENTARIO FISICO. 

Las empresas se forman con el fin de orear o
proporcionar alg:i para uso de otros; ese algo puede ser
un producto o un servicio. Para lograr su fin las per
sa nas que componen la empresa deben de pro duo ir, admini.§. 
trar y finalmente vender; esas fases no las c:iesarrolan -
todos al mismo tiempo, sino que se llevan a cabo por me

dio de la división del trabajo . 

La divisi6n del trabajo en la empresa que me
ooupa ha oreado unidades funcionales llamdas departamen
tos; al hablar de los departamentos únicamente comentaré 
aquellos que tienen ingerencia directa oon el inventario 

fisioo. 

En el oa¡:51tulo anteri.or, hablé someramente -
de algunos departamentos, ahora ampliaré lo expuestD .y

OGJmentaré de ótros depar'tamentos mas. Cabe aclarar que
expondré principalmente las funciones que directamente 6 
indirectamente están conectadas con el inventario fisico, 
por lo que probablemente se omitan otras funciones de im 

portanoia. 

A.- RECEPCION. 

La reoepoi6n de materialE3s, equipo, maquina-
ria, etc. está centralizada en un departamento llamado -

almeo én de reoepci6 n. 
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El almac §n de recepción depende fundamental-
mente del departamento de compras ya que la politica de
la anpresa es considerar que la compra está cubierta ha§. 
ta que es entregado el producto solicitado al departame.!J. 
to solicitan te. 

Funcionalmente este almacén se divide en dos
secciones: materiales producti\JOs e improduc±:Lvos y cue!:!. 
ta además con dos secciones de control de calidad, estas 
se encargan de la revisi6n, aprobación en su c~aso o re
chazo de los materiales que son recibidos en la fábrica. 

El control interno se realiza por medio de -
las siguientes formas: 

a).- Reporte de entrada de material productiu:::i. 

Se utilizan formas preimpresas, numeradas con 
seoutivamente y que incluyen los datos del material reci 
bido (codificación, nombre y medidas en su ca130); los da 
tos del proveedor (codificación número de renisión y no; 
bre) la orden deoompra que ampara la recepción; datos: 
del transporte (número de talón, nombre del transportis
ta, sin.); fa::has de ra::epción, conteo, aprobación y en
trega, cantidad de las mismas y firma de quien realizó
dic:has funciones. 

b) .- Reporte de entrada de material impcroctuotivo. 

Contiene los mismos datos que el reporte de
material productivo y además el relativo a oueinta de car 
go. Su formato es diferente para distinguirse fisicamen 
te. 
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c).- Devolución al proveedor. 

Forma preimpresa y numerada que contime los
datos del proveedor, del material devuelto, orden de ºº!!!. 
pra, froha de recepci6n, razón de la devolucüin, número
y fecha del rrohazo y firma del respon~able, se apoya en 

un reporte de material rechazado • 

d) .- Reporte de material rrohazado. 

Forma preimpresa y numerada que contiene da-
tos del material, raz6n de re:ohazo, f.eoha de revisi6n, 
firmas del inspector y responsable del departam91to. 

Las tres primeras formas ron formuladas por ,_~ 

las secciones de recepción y la última por control de ca 

lidad. 

Los materiales que han sido aprobados se en-
tregan al departamento solicitante y los rechazados se -

devuelven al pro veedor. 

Cabe hacer notar la importancia de las formas 
que se manejan aqui para incluirlas Bn el corte de far-
mas correspondi91te. 

B.- ALMA GENES. 

Se mencionan a continuaci6n los di.ferentes -
almacenes con que cu91ta la empresa y que por tanto que-



20 

darán sujetos a inventariarse fisic:amente. Dichos al
macenes s:>n de dos clases: productivos e improducti\ns. 

a).- Almacenes Productiws. 

Acero y colas de acero en patios de forjas. 

OJrtes de acero. 

Acero rolado en caliente. 

Acero rolado en fria y tuberia. 

Lámina de acero • 

Fund:i.oiones en brutn. 

Forjas en brutn (acero y bronce) 

Partes L.P.U. (listas para usarse.) 

Todos los almacenes anteriores ccrn e>4Jepción
del último, son almacenes de patio; es deoir, que fisic~ 
mente se encuentran al aire libre aunque tienen zonas -
perfSJ tamente delimita.das y están bajo la rnsponsabili-

dad de diferentes personas. 

Los almacenes de patio son los almccenes de 
materia prima y su control interno se lleva a cabo por 
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medio de reportes de entrada (entradas) y vale1s de alma
cén (salidas). Las existencias se controlan en tarjetas 
diseñadas para tal efecto en las cuales no se menciona,

en ningún caoo, importe. 

El almao~ de partes L.P .U. controla sus exi~ 
tencias también por medio de las tarjetas correspondien
tes, rolo que las fuentes de sus datos son ltliferentes, -
entradas, por medio de reportes de entrada de partes com 
pradas a proveedores y por órdenes de trabajo cerradas -
en el caso de partes fabricadas en la planta salidas por 
medio de órdenes de ensemble, las cuales son 1an realidad 
vales colectivos de salida, ya que oon listados de todas 
las partes a ensamblarse por,cada modelo, men1Jionando la 
cantidad standard de cada parte; dicha cantidad se mul ti 
plica por la cantidad de transmisiones a ensamblarse y -
el resultado es el total de cada parte a entregarse. 

Cabe mencionar que en el caso del almacén de
partes L.P.U. se utilizan tarjetas de anaquel 6nicamente 
en el caso de piezas pequeñas ya que usualmente las gran 
des se almacenan fisio.amente en varios sitios del alma_: 

a~. 

b).- Almacenes Improductivos. 

Los almacenes improductivos .con que cuenta -

la empresa son los siguientes: 
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Mantenimiento. 

Herramientas. 

Calibradores. 

Calibradores usados. 

Dados 

Herramientas usadas. 

Estos almacenes, al igual que los de patio 
de material productivo tienen su control interno basado
en tarjetas de existencias las cual13s tienen como fuen
tes de información los reportes de entrada y los vales -
de salida; además, cuentan can tarjetas de etnaquel para
todos los articulas que manejan. 

En los almaoenes de mantenimientcJ, herramien
tas y calibradores tienen auxiliares espSJj.ales para -
compras llamadas "tarjetas viajeras" que son récord de 
las compras efSJtuadas por cada tipa de material, y que
ª su vez sirven de requisición de compra ya que 91 cuan
to hay existencia minima de un articulo se emv1a la tar
jeta a compras para que haya un nue\.tO pedido, mismo que
se ano ta en dicho auxiliar. 

Es importante mencionar dicho auxiliar ya que 
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los daros ahi registrados sirven para valuar las exis

tercias fisicas. 

Es de notarse que no menciono ningCin almacén
de productos terminados; la razón es de que por sistema
todas las transmisiones que san terminadas son embarca-
das a los clientes, de tal manera que no existe un alma
cén de las mismas ya que pasan del departamento de pint!;!_ 
ra y estampado al departamento de embarques. 

Cabe hacer dnoapiá en todas las formas de con 
trol interno deben incluirse en el corte de rormas. 

or:r~- DEPARTAMENTOS DE PRillUCCION EN PROCESO. 

La producci6n en proceso es, sin eluda, el 9'I'!;!, 
po más dificil de inventariarse f1sicamente, ya que en -
la gran mayoria de las:·industrias es un problema determi 
nar el grado de avance del proceso de elaboración del -

prdducto. 

Sin embarg:::i, dadas las caracteristicas de fa
bricaci6n de las partes, se ha podido establecer un sis
tema de costos standard que permite el aontrc1l de las fa 
ses de la producoi6n en cada departamento. 

Cada una de las partes es controlada en cuan
to a su proceso por las llamadas "hojas de ruta", estas-
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consisten en un análisis por cada pieza de las diferen-
tes fases' por .. las que atraviesa en las diferentes depar
tamenms. Dibhas fases son denominadas "operaciones" y
se da a cada una de ellas un número ordinal C1Jnsecutivo
de aouerdo con el ordB'l que lleva en el proceso. Asi en 
un momento dado, señalado el departamenm en que se en-
cu entra determinada parte se puede establecer conforme a 
la hoja de ruta en que operaci6n o fase de fabricaci6n
se encuentra.y, dado que hay standares establecidos tam
bién conforme a dichas hojas de ruta se sabrá. en que CD§. 

1n standard ha incurrido • 

Una vez señalado el control sobre el proble-
ma más importante en el inventario fisico de la produc-
ci6n procede a señalar los departam8'11ns productivos de 
la anpresa precisamente en el orden que guardan dentro -

del proceso de fábrica. 

Forjas 

Tornos 

Corte de 8'lgranes 

Tratamienm s térmicos 

Rectificado 

Maquinado de fundiciones. 

Las piezas que han pasado por los departamB'l
tos anteriores son piezas terminadas que se trasladan al 
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almacén de partes L .P .U. en espera de pro gre.maci6n y -

entrega para su ensamble. 

Las piezas L .P .U. requeridas para formar el -
producto terminado pasan por los siguientes d1spartamen-

tos: 

Sub-en sam ble 

Ensamble 

Pruebas 

Pintura y estampado 

El producto resultante es una transmisi6n -
que se turna a embarques lista para enviarse al cliente. 

Cabe mencionar que 81 los departam91tos pro-

ductivos de partes existen herramientas de medición que
sirven para comprobar la calidad de las piezas; dichas -
herramientas de medición están a carg::¡ de elementos de -
control de calidad que se encuentran en toda la planta. 

Ahora bien, el con:brol del proceso de cada º.!:. 
den de trabajo pare. fines de contabilidad se lleva a ca
bo por medio de formas denominadas 11 traslado de materia
les", que llena el departam91to que terminó su fase del
proceso y entrega el lote de las partes al siguiente de-
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paI"tamen td"' O:rn base en dichos 11 traslados" se valoriza
el avance de la producción, Además, cada,mes se repor
tan las existencias de las órdenes de traba.jo en cada d~ 
partamento especificando hasta qué operación está cubier 

ta. 

O.- OTROS DEPARTAMENTOS SUJETOS A INVENTARIO. 

a).- Embarques. 

Este departamento se encarga de recibir los -
productos terminados, empacarlos y embaroarlos con dest! 
no a los clientes. El. control in temo se establece por
med:i.o de listas de anbarques que contienB"l los siguien-
tes datos: datos del oliente (nombre, dirección, codifi
oaoión) datos del producto (cantidad, modelo, nómero s de 
serie, orden de ensamble), datos de transporte (talón, -
nombre del transportista), orden de venta, fecha de en
vio y firma del responsable. La forma es preimpresa y -

numerada y sirve de base a la facturación. 

Este departamento se encarga además de la re
cepci6n ele productos dewel tos por los olientes; el con
trol de dichas devoluciones se efechla por medio de la ,,.; 
forma "devoluciones de clientes" que contiene los datns
del cliente, del producto, del transporte, causa de la -
de\.Clluoi6n, fecha y firma de recepción, L.a forma es -
preimpresa y numerada y sirve de base a una nota de cré
dito al oliente, La mercancia devuelta se turna al de-
partamento ele servicio y reparación. 
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b) .- Servicio y Reparaci6n. 

Este departameniD se encarga de la repara- -
ci6n de transmisiones devueltas por los clientes; se co!l 
trola por medio de Ordenes de servicio que contienen los 
daiDs del producto, trabajo efrotuado, fecha de inicia
ci6n y terminaci6n, material y mano de obra utilizados y 

firmas de ejroutante y ruperviSJr. 

Es una fonna preimpresa y numere.da y sirve 
de base a una lista de embarque que mencionará la orden 
de servicio en lugar de la orden de ensamble. 

He querido mencionar brevemente aquellos de
partamentos que oontrnlan los materiales, acc1:1sorios y -
suministros sujetos a inventariarse fisicamente; es de
cir, aquellos que constituyen la base de este trabajo. -
Ahora, cabe mencionar a los departamentos ejecutantes -
del inventario fisioo o sea, aquellos departamentos :en
cargados de las diferentes responsabilidades Bn la pla-
neaci6n, ejrouci6n y trabajos posteriores. Todos los d~ 
partamen tris que intervienen en dichas funoionBs son fun
cionalmente administrativos. 

E.- DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

a).- O:Jntrol y Progre.maci6n de Producci6n. 

En el ~apitulo I, dije que este departamento
se encarga de la elaborac::i6n del presupuesto de produc-
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ci6n. Sus principales funciones consisten en: 

Planeación de la prdducci6n mediante la ela
l:x:Jraci6n de programas de prriducci6n en cuani:IJ a requeri
mientos de materiales, mam de obra, instalaciones y 

equipo. 

Vigila el desarrollo de la produceión real, -
controlándola oon el fin de cumplir la plane=tción esta-

blecida. 

Controla la oalidad de la producc:t.6n por me
dio de heirramientas y aparai:Ds de medición colocados en
lo s diferentes departamentos productivos y manejados por 

peroonal especializado. 

Este departamento tiene asignada una labor -
especial importantisima en el inventario fis:i.co de pro
ducción Bn proceso; su personal que desarrolla las fun
ciones ordinarias de control de calidad, y c:pe por tanto 
conocen perfectamente todas las partes en sus diferentes 
fases del proceso producti\A:l, se convierte en un grupo -
de "audi toriia de control de producción" encargados de lo 

s;lguien te: 

Revisan al 100 °/o que la operaci6n señalada en 
el inventario de producoión en proceoo sea la correcta,-
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que no se haya inventariado material de desecho, que el
número de parte y SJ des::ripci6n coincidan con la pieza-

inventariada. 

b) • - Con tralo ría • 

c) • - A u di 1D ria In terna • 

d) .-- Contabilidad de ():¡sms Industriales. 

e).- Procesamiento de Dams. 

f) .- Pers:mal. 

g) .- ():¡ntabilidad General. 

Los departamentos anteriores llevan a cabo -
funciones que son típicas de los mismos en cualquier em
presa, por lo que considero innecesario presentarlas ~ 
aqu1. Sin embargo, es lógico que lleven a cab::J funcio
nes importantes dentro del inventario físico; dichas fu~ 
ciones serén comentadas en el Capitulo III, al hablar de 
la planeación y organizaci6n del inventario físico. 

Cabe recalcar que el propósito de este cap1t~ 
lo fue el de exponer las furciones directa o indirecta

mente conectadas con el inventario f:1'.sico. 



CAPITULO I I I 

PLANEACION Y ORGANIZACIO\I DEL ThlVENTARID FISIOJ. 

Expuse en los capitulas anteriores los conceE. 
tns, definiciones y caracteristicas que consideré neces~ 
rias para ubicar las circunstancias en que se desarrolla 
el inventario fisico, o bj etn de estB trabajo • A partir 
de este capitulo inicio la exposici6n de la parte más -

importante del mismo. 

cualquier proceso que se lleve a cabo está -
formado por la continuidad de una serie de actns; dichos 
actos llegan a cons±~tuir etapas. Indudablemente, un i~ 
ventario fisico es por si mismo un proceso formado por -

varias etapas.· 

A.- ETAPAS DEL INVENTARIO FISICO. 

Son las siguientes: 

Planeaci6n 

Organizaci6n 

Integraci6n 

Dirección 

Trabajos Po steticrres. 
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Es ne::esario definir cada una de dichas eta
pas para lograr un perfecto entendimiento y diferercia

ci6n de las mismas. 

PLANEACION. 

Consiste en la determinaci6n del curoo con-
creto de acción que se habrá de seguir, la secuencia de 
operacidmis que lo componen y la fijación de tiempos pa
ra su realizaci6n. Para efe:: tos de este trabajo no señ~ 
laré tiempos ya que ello requeriria de un estudio més es 

pe::ializaclo. 

ORGl\NIZACION. 

Es la estructuración técnica de las relacio
nes que deben existir eitre las funciones, niveles y ac
tividades de los elEJT1entos materiales y humanos, con el
fin de lograr su mayor eficiencia deitro de los planes -
y objetivos señalados. 

INTEGRACION, 

Integrar es obtener y articular los elementos 
materiales y humanos que la organizaci6n y la planeación 
señalan como necesarios para el adecuado furcionamiento
del proceso. 

La planeaci6n nos dice 11 qué" debe hacerse y -
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11cuando 11 , la organizaci6n, quienes, d6nde y c6mo reali
zarlo. Falta obtener los elementos materialeis y humanos 
que lleven los cuadros te6ricos por la planeación y la
organizaci6n: ésto lo hace la integraci6n. 

DIREGCION. 

La direeoión es el elemento en el que se lo
gra la realización efeetiva de todo lo planectdo por me
dio de la autoridad, ejercida a base de tleal."'e'iones y se
vigila si.mul táneamente que se cumplan en la forma adecua 

da to das las órdenes emitidas. 

En esta etapa se trata de obtener los resulta 
dos que se habian previsto y para lo cual se habia o rga

nic;zado e integrado. 

Cabe mencionar que aqui se considera la pala

bra direoción aomo actuación o ejecución. 

TAABAJOS POSTERIORES. 

Son todas las labores que se realizan una vez 
terminado el inventario fisicm y que tiene diferentes o~ 
jetivos según sea el departamento que las lleve a cabo. 
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B.- PLANEAGION DEL INVENTARIO FISIGO. 

Se enumeran a con tinuaoión las principales

aotividades que se planea realizar para obtener un buen in 

ven tario fisico • 

1.- Designar mienbros del centro de coordinación y control. 

2 .- Efectuar juntas del centro de coordinaoión y control. 

3.- Acordar responsabilidades de los miembros del centro :::.. 
de coordinación y control. Dentro de estas responsab2:_ 
lidades se engloba la planeaoión de otras actividades-

importan tes. 

4 .- Determinar alcance y fecha del inve,ntario fisico. 

5.- Integrar zonas y responsables de las mismas. 

6.- Elaborar plano de distribución de zonas. 

? .- Preoon tea. 

8 .- Imprimir formas para el preconteo. 

9 .- Dictar instrucciones para el precontoo. 

10 .- J.mprimir formas para el inventario defini ti\AJ. 

11.- Dictar instrucciones para los contadores y verificado 

res. 



12 .- Dictar instrucaione s para los responsables de zona. 

13.- Dictar instrucciones para los auditares internos. 

14.- Dictar instrucciones para las auditores de control 

de producción. 

15.- EstablEPer corte de formas. 

lfí.i.- Elaborar instructiva para manejo de fonnas 

17.- Establecer suspensión de movimiento del material. 

El centro de coordinación y control es el 
responsable del resultado del inventaria fisico y cada uno 
ele sus miembros par las responsabilidades que el propia -

centro les asignó • 

Las actividades enumeradas son asignadas par 
el centro de coordinación y cada una de ellas requiere de
una organización especifica, la cual comprende otras acti
vidades. Dicha organización se explica a continuación. 

C.- DRGANIZACION DEL INVENTARIO FISICD. 

a).- Centro de Coordinación y Control. 

Este centro es un comité formada par los je
fes de aquellos departamentos que tienen ingerencia dirEP
ta en el inventario fisico. Dichos departamento !3 oon: pe.!: 
sonal, control y programación de producción, audito ria in-
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tema, contabilidad general, contabilidad de costns, cuen
tas por pagar, procesamienw de daw s y oontraloria. 

Este comité efectuará juntas con el fin de -

definir los siguientes aspectos: 

Alcance del inventario fisiao. 

Asignación de responsabilidades y funciones de cada depar
tamento que interviene en el inventario fisico. 

Determinación de fechas de preconteo e inventario definiti 

va• 

Acuerdo referente al corte del movimiento de materiales, -

accesorios y suministros en la planta. 

Integración de zonas y designación de n3sponsables. 

Aprobación de instrucciones relativas al preoonteo, inven

tario definitivo y llenado de formas. 

Aprobación de pro~mación de prestaciones, remuneraciones 

y servicios. 

Alcance del Inventario Fisico. 

Se inventariarán materiales, acaeE>0rios y su 

ministros de operación. 
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Responsabilidades y funoiones departamentales relativas al 

Inventario Fisico. 

Departamento de Pers:inal. 

Programará las prestaoiones, remuneraoiones

y serv:i.oio s neoesarios el dia del inventario. Las prest~ 
o iones consisten en proporoionar alimentos y transporta- -
oi6n gratis a todo el pers:mal. Las remuneraoiones debe
rén fijarse de acuerdo oon el nivel j erárquioo de oada pe!, 
sana. Coordinará los servioios generales a prestarse ta
les oomo: enfermeria y teléfonos. 

Prestará un servioio efe::tho en el oontrol

del personal que salga y entre a la planta; este servioio
se efeotuará a través de la secoi6n de vigilanoia. 

Citará oficialmente a todo el pers::inal ne::e-

sario. 

Informará a todo el personal a intervenir -

de la forma en que se prestarán los servioios de transpor-

taoiOn y oomedor. 

Controlará el tiempo extra y los boletos de

oomedor a través de su seooión de .tomaduria de tienpo. 
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Informará al sindica tu de la necesidad 1 con

diciones y fecha en que se efEC tuará el inventario fisico. 

Departameni:IJ de Control y Programación de Producción; 

De las responsabilidades de este departamen
i:IJ ya se hab16 en el capitulo anterior, solamente falta -
agregar que una vez que se haya procesado el invrn tario f_! 
sioo y aparezcan los listados del mismo procederá a la ºº!!!. 
paraci6n del conteb fisioo con auxiliares del almacen o 
pro grama de producción y determinará la razón de las dife
rencias. Esto se explicará más detenidamente en el capit~ 
lo relativo a trabajos posteriores. 

Superintendencia de Producci6n: 

Este Departameni:IJ es responsable de la ej SJ~ 
ción de la producción~ Sus responsabilidades en el inven

tario físico &Jn las siguientes 

Determinará qué departameni:IJ i;;>'.,no pueden de-.'
jar de trabajar en la fe:cha del inventario de i1cue!Uo con
las necesidades de produaaiOn. 

Señalará cuantos grupos de contadores y veri 
ficadores intervendrán en el inventario f1siao de produc
ción en proceso; los distribuirá en las diferentes zonas y 
determinará quienes son los que intervengan. 
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Hará los movimientos de cantadores y verifi

caciones de las zonas terminadas a las zcmas terminadas a
las zonas aún en proceso de conteo (zonas de producción). 

Efectuará juntas con contadores y \lerifica
dores con el fin de sanjar dudas respECrlD de los instruc

tivos relatiws a sus lat:ores. 

Vigilará que se cumplan con .las responsabil!_ 
dades asignadas a los responsables de zona según instruc

tiws correspondientes. 

Auditoria Interna: 

Este departamento vigi.la que el inventario -
se lleve a cabo de acuerdo con los instructivos, revisa s~ 
lectivamente los costos a utilizar en la valuación, reali
za pruebas selectivas del llenado de tarjetas, del conteo, 
etc., elat:ora conjuntamente con contraloria los diferentes 
instructiws; distribt:Jye y controla los marbetas (tarjetas 
de inventario); habilita personal de otros departamentos -
como auditares internos para llevar a cabo sus pruebas se
lectivas; ofrece sugestiones y consejos para facilitar la
preparación, coordinación y ejecución del inventario fisi
Go; lleva a cato el corte de documentos interms relati\A'.Js 
a materiales; realiza juntas de auditoria para despejar d~ 
das y asiste a las juntas de contadores, verificadores y -



responsables de zona y lleva a cabo trabajos posteriores
al inventario que se explicarán en el capitulo c:orrespon

diente. 

Contabilidad Gen eral: 

Proporciona personal para que sea habilita
cto como auditor interno; compara el inventario valuado con 
los saldos en libros; aplica los gastos generados por el -

invei.tario. 

Contabilidad de Costos: 

Valúa el inventario, investiga y aclara las
diferencias entre el inventario valuado y los saldos en li 

bros. 

Cuentas por pagar: 

Valúa para su registro los reportes de ent~ 
da de mercancía aún no facturada por los proveedores. 

Procesamientos de Datos: 

Procesa los marbetes del inventario fisico y 

elabora listados del mismo para trabajos posteriores; des
peja dudas respecto del. llenado de marbetes. 
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O:J n tre.lo ria: 

Formula los marbetes y los instructivos re
lativos a su manejo; elabora conjuntamente con Eludi tD ria
inte:ma todos los instructivos; despeja todas laE; dudas ~ 
lativas al inventario fisico; obtiene los elenentos neces~ 
rios para anotación del inventario (lápices y tablas); vi
gila que se registre contablemente todos los movimientos -
de materiales previos al inventario fis:iDo; establece la -
"mesa de control" del inventario fisico, provee de la in
fo nnaci6 n necesaria a audi tD ria externa. 

Los últimos seis departamentos mencionados -
realizan labores que serán comentadas en el capitulo refe~ 
rente a trabajos posteriores del inventario fisico . 

FECHAS DE PAECONTEO E INVENTARIO DEFINITIVO. 

Las fechas asignadas son las siguiem tes:· 

1.- Los responsables de zona iniciarén el 
preconteo o preinventario el 15 de diciembre de 1977 y de
berén terminarlo el 3J de diciembre con el fin de facili
tar la toma del invenrtario definitivo . 

2 .- El inventario definitiw se iniciaré el
dia 31 de diciembre de 1977 a las 7.3J hrs., se suspenderá 
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a las 20 .00 hrs. de ese dia y continuará a las ? horas del 
día lo. de enero de 19?8 suspendiéndose hasta terminar. 

CORTE DE MOVIMIEl\ITOS. 

1.- Las operaciones se cerrarán el dia 30-
de diciembre de 19?7 a las 20 .00 hrs. para reanudar a las-

6 horas del dia 2 enero de 1978. 

2.- Lns integrantes del centro de coordina

ci6n y control harán un rEPorrido por la planta el dia 30 
de diciembre de 19?7 con el fin de detectar problemas que
afecten el inventario defini tiw y gin:1r las instrucciones 
necesarias, verificando que el movimiento normal de mate

riales se haya suspendido. 

Asimismo, se asignará pers:inal de las 20 ho

ras del dia 30 á las 6 horas del dia 31 de diciembre de -
1977 con el fin de acomodar materiales, separar desperdi-
cio, efectuar higiene, etn. Este será el único movimiento 
que reciban los materiales a inventariarse. 

INTEGRACION DE ZONAS Y RESPONSABLES DE ZONAS. 

(Veáse anexos III-1 a III-3) 
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APROBACION DE PRlERAMACION DE PRESTACIONES, REMUNERACIONES 
Y SERVICIOS DICHA PROGR.AMACION SE COMENTARA EN EL INGLSO C 

DE ESTE CAPITULO • 

b) .- Instrucciones relativas al preconteo, inventario defi 

niti\.O y llenado de formas. 

1.- Instrucciones relativas al precontEO. 

En muchas empresas la seguridad de un buen -
:inventar.to fisico se obtiene mediante la realizaci6n de un 

doble conteo. 

En la empresa que me ocupa es realmente imp~ 
sible llevar a cabo ési:D, ya que el tiempo que se puede 81.!!. 
plear (dos dias) no es suficiente para baoerlo, dada la -

magnitud de la planta • 

El primer conteo es sustituido por un "pre
conteo", el cual se lleva a cabo durante los 15 días ante
riores al inventario definiti\Jt:l y se efectda estando la -
planta en su operaci6n normal; es muy importante para cie!. 
tn tipo de materiales ya que es virtualmente el inventario 
definitivo de los mismos. Dichos materiales oon aquellos
c¡ue por su peso y \.O lumen (acero) es imposible contar en
dos dias y aquellas partes muy pequeñas que se manejan en
gran \Jt:llumen y cuyo conteo y verificaci6n es muy eng::irrosa. 
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Es indudable que el problema prircipal con 
que cuenta el preconteo es el relati"1J al movimj.ento que -
recibe el material después de haber sido preoontado y an
tes del inventario defini ti\tU; la solución es la siguiente 
la perrona autorizada para mover material precontado debe
rá anotar al revers:i de las etiquetas de preconts:i la can
tidad original;. - enseguida anotará la cantidad separa
da y finalmente, indicará la cantidad resultante de com- -
parar las dos anteriores, la cual coincidirá con la exis
tencia fisica que ampara la etiqueta. 

El preconteo se llevará a cabo en etiquetas
amarillas originales no prenumeradas, debiendo llenar la -

siguiente in fo rmaci6n. 

Material Productivo 

NCimero de parte 

Cantidad 

Clasi fioaoi6 n 

Zona 

DeSJripoi6n 

Contado por 

Cheoado por 

Material Imprndu~ 
ti"1J 

NCim ero de parte 

Cantidad 

Unidad de Medida 

Cuenta 

Zona 

LDoalizaci6n 

DeSJripci6n 



FEPha lli n ta do po r 

Checado por 

Fecha 
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Para que se llenen ade:Juadamente las etique

tas con los datos requeridos, es necesario que se cumplan
las instrucciones que se señalan en el inciSJ Cb) :.3 

Las etiquetas para el pre:Jonteo serán entr.§. 
gadas por el departamentn de contraloria a partir del dia-
10 de diciembre de 1977; para ello los responsables de w...;. 
na deberan requerir la cantidad a usar, a más tardar el ...;.·. 

dia 8 de diciembre de 1977. 

2.- Instrucciones relativas al inventa¡rio definitivo. 

Este inventario constituye rralmente el 2o.
conteo de los materiales y se llevará a cabo estando la __;_ 
planta completamente parada con el fin de agilizar el con
teo y emplear el mayor ndmem posible de perSJnal espe:Jia-

lizado. 

2.01.- En algunos caros, este conta::i ya no se realiza sino 
que unicamente se verifican sele:Jtivamente y de una mane
ra práctica: los .ma:te:tiales; dichos ioasos son: el acero,
q.ie estará pre:Jontado en lotes pequeños y las partes pequ.§. 
ñas que durante el preconta::i deberán haberse colocado en 
bolsas que contengan una canticla.d espEC1fica de piezas, 
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2.02.- Si existen dudas respecto de conteos, ya sea de PªE 
te del centro de control, de auditoria interna, de audiiD
ria de control de producción o audito ria e~tema, dicrn -·
conteo se efe:J tuará nuevamente bajo la supervisión de la -

persona que haya dudado de su certeza. 

2 .03.- Para efeciDs de conocer el costo del inventario fi
s:ioo, se acumularán los gastos incurridos en una orden de
trabajo; una vez determinado el iD tal erogado la. dira:~ción 
de la empresa determinará la aplicaci6n contable ca rrespo!J. 

diente. 

2.04.- El inventario físico definitivo se tomará con tarj§_ 
tas por duplicado, prenumere.das, conteniendo fundamental
mente la misma información que las etiquetas de precontBJ, 

y "opere.e~ 
a material -
material im-

excepto los renglones de "última operación" 
nes fal tantes" (que ron únicamente aplicables 
en proceso) y "costo unitario" (ún:ioamente en 

pro duc ti\.G) • 

2.05.- Las tarjetas serán distribuidas por auditoria inteE 
na, a partir del dia 29 de diciembre de 1977 y serán en
tregadas a los responsables de zona previa requisición de
los mismos, que se recibirá hasta el 26 de diciembre irclu 

sive. 

2.06.- Las tarjetas mercionadas en 2.04 y 2.05 deberán lle 



46 

narse con la sig .. liente infonnaci6n" 

Material Productivo Material Improductivo 

Número de parte Njmero de Parte 

OeSJripción DeSJripci6n 

Cantidad Cantidad 

Clasificación D.Jenta 

Unidad de medida Unidad de medida 

Zona Localización 

Ultima operaci6n efeotuada O:Jsto Unitario 

Operaciones anteriores fal 
tantes O:Jntado por 

():in tado por Checado por 

Checado por Finna de responsable de 

Finna de responsable de zona zona 

Es indispensable para llenar adecuadamente~ 

los datos mencionados se sigan las instrucciones del inci-

so Cb). 3. 
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2.07.- Instrucciones para .responsables de zona. 

2 .07.01.- Deberán orgarhizar tanto su :zona ~colocaci6n de
material, preconteo, retiro de desperdicio, higiene, etn.) 
como la gente que utilizará en el inventario definitivo. 

2.07.02.- Reportarán al centro de control tndo el perSJnal 
bajo su responsabilidad as1 como la cantidad de ellos que

necesitará para el inventario. 

2.07.03.- En el caSJ de zonas de pro~ucci6n en proceso, -
los responsables SJlicitarán antes del conteo final las ha 

jas de ruta necesarias en su zona para identificar el núme 

ro de operación de las partes. 

2 .07.04 .- Instruirán, con tndo detalle, a cada uno de sus
asistentes respectn a la manera de llenar las formas si- -
guiando las instrucciones correspondientes, las cuales ex
plicaré. con el objeto de sanjar todas las dudas. 

2 .07.05 .- Reportaran el centro de control su presencia a -
las 7 horas del d1a 31 de diciembre de 1977 con el fin de
reoibir insirucciones finales respecto de alguna anomal1a
que hayan observado los miembros de dicho centro de control 

el d1a an ter.Lo r. 
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2 .07 .06 .- Al llevar a cato el punto anterior, 81 el caso
de praducci6n en proceso, reportarán todas aquellas partes 
defectuosas que sea posible rB'Tlaquinar, piezas dudosas y -
piezas de desperdicio, todas las cuales deben ser separa-
das de la zona, con el fin de que Qnicamente partes Qtiles 
quedB1 en su zona. 

2.07.07.- Vigilarán constantemente a su personal (contado
res y verificadores) con objeto de que EÜ conteo y su - -
transcripción en las tarjetas de inventario sean los ca- -
rrectos. 

2 .07 .08 .- Si en su zona es necesario el uro de básculas, .
tendrán cuidado de verificar periódicamente que las mignas 
no se desnivelen y que el operador de ellas las trabaje -
ca rrec tam en te • 

2.07.09.- Son responsables por la totalidad de las tarje
tas de inventario y las etiquetas de pri:.oontBJ que hayan -
requerido y recibido; dichas tarjetas las recibirán en -
blocks de 50 tarjetas c/u, Deberán devolver al centra de 
ca ntral exao tamente el mismo número de tarjetas originales 
que haya recibido, las hayan o no usado y sin separarlas -
de los blocks. 

2 .09 .10 .- Al terminar de contar su zona, cuidarán de que -
sus asistentes no se retiren hasta que haya sido liberada
por el centra de control al cual reportarán el haber termi 
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nado; es posible que dicho pers:rnal sea utilizado en otra

zona. 

2 .07.11.- Instruirán a sus asistentes de que deben maroar
sus tarjetas de entrada y salida con el objeto de evitar 
discusiones y malos entendidos en el pag:> de nómina '.por -

este concepto. 

2.07.12.- Reportarán al centro de control todas las dudas
que puedan tener y solicitarán la ayuda quB requieran para 
el buen éxito del inventario definitivo. 

2.07.13.- Prestarán la a~a que requieran los diferentes

auditores. 

2.CJ7.14.- Solicitarán los elementos necesarios para cum- -
plir con el inventario fisico; eSJaleras, bás::ulas, lápi

ces, etc. 

2 .Cl7.15 .- Separarán todos aquellos materiales que ya fue-: -
ron cargados a gastos, ya que ro deberán inventariarse; en 
caso de no poder separarlos de su zona los marcará como -
"no inventariarse, cargado a gastD s". 

2 .07.16 .- Revisará y firmará 6 cancelará las tarjetas lle-
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nadas para turnarlas después al centro d1:i control para su

procesamien to • 

2 .07.17 .- Solicitarán al departamen i:D de pers:rnal los b:Jl~ 
tns necesarios para el comedor y cuidarán de que sus asis
ten tes cumplan con el horario asignado para ;i:Dmar sus ali 
mentas. Tomarán sus alimentos sigóiendo el horario de sus 

asisten tes. 

:2.07.lS.- En el cas:i de almacenes cerrados, cuidarán que,...... 
nadie quede dentro de los miSTios durante el horario de co
medor y cerrarán perfectamente con el fin de evitar pérdi

das de las que serán los Crnicos responsables. 

2.07.19.- Abandonarán la empresa cuando lo decida el cen

tro de control. 

2 .os.- Instrucciones para aon tadores. 

2.os.01.- Deberán presentarse a la planta a más tardar - -
a las 7.10 horas del dia 31 de diciembre de 1977; para OU!!). 

plir con ese horario podrán utilizar el servicio de trans

porte que se señala en el incis:i Ce) • 

2 .OS .02 .- Al llegar a la plan ta entregarán en vigilancia -
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el cita torio girado por personal; inmediatamente procede
rán a checar su tarjeta de reloj y se trasladarán a la zo

na a que'. .hayan sido asignados. 

2 .OS .03.- Se presentarén ante el responsable de ZJJna pare.
rs::ibir instrucciones finales; asimismo deberen requerir -
los elementos ne::esarios para cumplir con sus func:innes -

(escaleras, franelas, báeoulas, etn.). 

2 .os .02A .- Cada contador trabajará con un verificador en -
' pareja. 

2.0S.04.- Dictará al verificador los datos generales del,..... 
material que va a contar; dichos datos generales ron núme
ro de parte, deeoripoi6n, clasificación, o cuenta, zona, -
localizaci6n, operc:ci6n (productiw). Después procederá -
a contar, pesar o medir el material y dictará el resultado 
al verificador asi como la unidad de medida. 

2.0S.05.- En alg.mos casos dictará de la etiqueta de pre-
conteo todos los datos al verificador; estos casos son, -
acero (el que ya no se pesará) y partes pequeñas (previa
mente empacadas en cantidades standard que se señalan en
el propio empaque), salvo que exista alguna duda por parte 

de los audito res. 

2.0S.06.- Deberán tener cuidado especial, en el caSJ de -
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producción en proceso, de señalar adEnuadamente los rengl!2_ 
nes de "ultima operaoi6n" y "operaciones faltan tes" (ante

riores a la dl tima operación reportada). 

2.0S.07.- Indicarán al verificador su ndmero como empleado 
para que se incluya en el rengl6n de "contado por''. 

2.os.os.- Recibirán del verificador la copia de la tarjeta 
y la colocación en el lote del material inventariado, cui

dando de que quede perfEntamente visible. 

2.0S.09.- En caSJ de cualquier duda, debBrán consultar al

responsable de zona. 

2 .os .10 . - Se 11 en arán una tarjeta por cada lo te de mate
rial (canastilla, acarreo, caj6n, jaula, charola, etc.), 
can el fin de fanilitar su conteo y verificación. 

~~.os .11.- Antes de dar por oomple1D el conteo dB cada lo
te de materiales, haganse las siguientes preg.intas: ¿Es -
corrEnto el ndmero de parte?. Si duda, consulte. 

¿Es corrEnta la cantidad?. Si duda, rEnuente. 

¿Se han dado 1Ddos los datos requeridos? pre-
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gunte. 

¿Ha colocado la tarjeta en el material que
le corresponde? Verifique, 

2.0S.12.- El conteo a base de bás:::ulas se 
apl:i.Dará fundamentalmente para partes pequeñas y de poco 
valor para expeditar el mismo. 

2 .OS .13.- Es pro bable que se encuentren sub
ensambles que de por s1 sean un número de parte en conjun
tn, Si esos subensambles están d.hoomple1x:1s deberá hacerse 
una tarjeta para cada número de parte que los integre. Con 
sulte al responsable de zona, si duda. 

2.0S.14,- No deberán contarse aquellos mate
riales que esten señalados como "no inventariarse". 

2.0S.15.- Observará el horario establEPido -
tomar sus alimentos. En el caso de almacenes cerra
abandonará éstos durante dicho h:Jrario. 

2 .OS .16 ,- En cuanto haya terminado la subzo
na que le haya asignado el responsable de zona, se repor~ 

ante éste al quedar terminada la totalidad de la zona,
abandonará ésta hasta que haya sido liberada. Es posi-
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ble que sea asignado a otra zona por el c::entro de con--

trol. 

2.08.17.- Si es liberada por el centro de control para que 
abandone la planta, llenará una forma de tiempo extra por
el tiempo trabajado para que la auiDrice el responsable de 
zona y llenará un pase de salida para que le sea auiDriza
da por el centro de oontrol. Con ambas auiDrizac:iones se
presentará a la mesa de control para entr-egar las mismas,
de las cuales recibirá copias, procederá a checar de sali
da su tarjeta de reloj y se presentará en vigilancia en-
tragando la oopia del pase de salida. Su labor queda con-

cluida. 

Finalmente, los contadores deben tomar en -
<:~u en ta que indo el resultado del inventario f1sioo depende 
furldamentalmente del buen o mal conteo que se haga del mis 

rno. 

Por lo taniD los contadores sean la parte me 

dular del inventario. 

2.09.- Instrucciones para verificadores. 

(Para efeciDs de esta Tesis no se repetiran instrucciones
que oon comunes con las señaladas para los contadores, pe

ro se hará referencia al namero de instrucci6n de contador 
que le corresponde. Ello Linioamente con la idea de no -
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ocupar espacio innecesariamente. Cabe aclarar que en la -
realidad las instrucciones debrn entregarse completas y e~ 

peaificas se~n el tipo de labor a desarrollar, oon el fin 
de evitar confusiones). 

2.09.01.- (Véase 2.os.01). 

2.09.02.- (Véase 2.os.02). 

2.09.03.- (Veáse 2.0B.03). 

2 .09 .031\ .- (Véase 2 .os .031\) • 

2.09.04.- Anotarán en la tarjeta de inventario los datos -
generales del material a inventar;iarse; d:iJJl-os datos los -
reDibirá del contador y se mencionan en el punto 2.08.04 -
Verificará que el conteo se haga adecuadamente y en caro -
necesario volverá a co.~:tar, transcribiendo el dato correc

to a la tarjeta • . 

2.09.05.- (Véase 2.0B.05) 

2.()9.06.- (Véase 2.0B.06) 

2.()9 .07.- Amtaré los n(jmeros de empleado y el propio en -
los renglones correspondirntes a "contado por" y "checado
por" • 
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ocupar espacio innecesariamente. Cabe aclarar que en la -
realidad las instrucciones deben entregarse completas y 13.§. 

pec1ficas se~n el tipo de labor a desarrollar, con el fin 
de evitar confusiones). 

2.09.01.- (Véase 2.os.01). 

2.09.02.- (Véase 2.os.02). 

2.09.03.- (Veáse 2.0B.03). 

2.09.031\.- (Véase 2.0B.031\), 

2.09.04.- Anotarán en la tarjeta de inventario los dains 
generales del material a inventariarse; dicms dains los 
recibirá del contador y se mencionan en el punin 2.0B.04 
Verificará que el conteo se haga adecuadamente y en ca&1 
necesario volverá a co.r'r.tar, transcribiendo el da in correc
in a la tarjeta. 

2.09.05.- (Véase 2.0B.05) 

2.09.06.- (Véase 2,08.06) 

2.09.07.·-Anotaré. los números de anpleado y el propio en -
los renglones correspondientes a "contado por" y "checado
por". 



56 

2 .09 .08 .- Separará del block de tarjeta únioamsite la ca-:'.. 
pia, la cual entregará al contador para que la coloque en 
el lugar del material, El original quedará adherido al -
block, en cuaniD termine éste lo Entregará al responsable
de zona para que lo revise y recibirá a cambio uno nuevo -
para proseguir con su labor. 

2.09.09.- (Véase 2.08.09). 

2.09.11.- (Véase 2.08.11), 

2,09.12.- (Véase 2.08.12). 

2,09.13.- (Véase 2.08.13). 

2.09.14.- (Veáse 2.08.14), 

2,09.15.- (Véase 2,08.15) 

2.09.16.- (Véase 2.08.16). 

2.09.17.- (Véase 2.08.17). 

:::~.09.18.- Las tarjetas serán llenadas a lápiz, cuidando
cle recalcar ya que tienen copia y oon tarjetas. No debe
rén oorrar en caso de et'ror, es preferible cancelar la ta!. 
jeta y eECribir una nueva. Las tarjetas canceladas debe
rán quedar juntas en el block correspondiente y llevarán -
la anotación de "cancelada" perfectamente visible. 
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En el caS'.J de que haya una cancelación por

verificación por parte de los auditares, y el original ya
haye. sido entregado a prooesamien to de datos, se entregará 
inmediatamente a este departamento la copia para que can:J.§. 

le el original. 

2 .09 .19 .- Deberén seguir las instruccione·s. para el llenado 

de formas (se incluye en Cb)3. 

Finalmente, cabe hacer :ünc_apié en que el con 

tea es la fase fundamental del inventario fisico y que los 
verificadores son tan responsables como los contadores pa;..¡ 
ra que se lleve a cabo correctamente dicha fase. 

2.10.- Instrucciones para auditores internos. 

(Aqui también se omitiren aquellas instrucciones que sean
oomunes con las de los contadores y únicamente se hará re

ferencia al número de instrucción común). 

2.10.01.- (Véase 2.os.01). 

2 .10 .02 .- Al lleg:i.r a la planta entregarán en vigilancia -
el citarorio girado por perS'.Jnal; inmediatamente procede
rán a checar su ta.rjeta de reloj y se trasladarán a la me
sa de control con objeto de que recojan el material necesa 

ria para su trabajo • 

2.10.03.- Se trasladarán a la zona que se les asigie y se 
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presentarán ante el responsable de zona indicándole que -
ron los audii:Dres internos que presenciarán el conta::J, le
inquirirán acerca de cuani:Ds grupos de conta::J ron y deter

minarén el área que cubrirá cada grupo. 

2.10.04.- En caSJ de que la zona sea muy extensa y se ha-
yan asignado varios audii:Dres internos, se pondrán de ;.... -

acuerdo para dividirse la zona. 

2.10.05.- Recorrerán la zona asignada con el fin de detee

tar posibles problemas para el can tea • 

2 .10 .06 .- Iniciarén sus pruebas de la siguiente manera: -
Primero se ce~ciorarén de que los diferentes grupos de - -
contadores y verificadores estén llenando adeeuadamente -
las tarjetas de inv81tario con el fin de que un posible -
error de .entendimiento se repita 91 tDdo el conteo. Des-
pués, procederán a hacer sus pruebas selectivas. 

2.10.07.- Las pruebas selectiuas tendrán por objebJ princ!, 
pal el conteo, y consistirán en efec ruar 'reouentD s cuando
tengan alg.ma duda; en caro de error lo notificaran de in
mediatD al responsable de zona para que proceda a cancelar 

la tarjeta y hacer una nueva. 

2 .10 .08 .- Todas las pruebas que ralicen, encuentren o no -
errores, las anota:rén en unas cédulas especiales de prue
bas fisicas; los dai:Ds que se requieren ron aquellos seña-
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lados en los encabezados de las propias cédulas que se -
les entregarán ya mecanografiadas. (Anexos III-4 y III-..'3). 
Los datos anotados en las cédulas deben coincidir con las

tarjetas correspondientes. 

2 .10 .09 .- Deberán supervisar el trabajo realizado tanto 
por contadores y verificadores como el de los responsables 
de zona; como hay varios grupos de conteo, sus pruebas las 
harán rotativamente abarcando todos los grupos. 

2.10.10.- Para llevar a efeeto dicha supervisión deberán -
entender perfectamente las instrucciones de contadores, v~ 
rificadores y responsables de zona¡ deben solicitar. una co 
pia .de dichas instrucciones al centro de control. 

2.10.11.- Deberán mantenerse al tanto del avarce del inven 
tario de su zona, can objeiD de reportar al centro de con
trol la hora estimada de terminación, con objeiD de que~ 
oportunamente se tomen las medidas necesarias para liberar 

la zona. 

2.10.12.- (Véase 2.08.15). 

2 .10 .13.- Una ver terminado el conteo de la zona, deberán
"peinar" la misma verificando que todos los lotes de mate

riales tengan su tarjeta de inventario. 
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2.10 .14 .- Reporta~n al centro de control en cuanto esté -
tE!minada la zona¡ entrega~n a la mesa de control sus - -
pn.JBbas sels::tivas y espera~n a que sean asignados a nue

va zona o que sean liberados. 

2.10.15.- (Véase 2.08.l? con excepción de que el reporte -
de tiBITlpo extra se~ autorizado por el centro de control.) 

Como auditores cabe la función fundamental -

de vigilar que el inventario físico se lleve a cabo confo!, 
me a lo planeadoi ello trae consigo la responsabilidad de
conocer la planeación; estudiando las instrucciones de - -

aquellos cuyo trabajo se va a vigilar. 

Es muy importante señalar que los errores -

que se localicen deben ser reportacbs de inmediato para su 
corrección; asimismo, se debe sugerir a los responsables -
de zona algunas medidas para lograr una mayor eficiencia. 

Cualquier desición importante deberé ser to

rnada por parte del centro de control. 

2.11.- Instrucciones para audi i:Dres de control de produc

cüón. 

Estos auditores intervienen exclusivamente 

en el inventario de producción en proceso. 
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(idem. a primer párrafo de instrucciones para auditDr in

terno). 

2.11.01.- (Véase 2.os.01). 

2.11.02.- (Véase 2.08.02 con excepción de que se traslada
rill1 al departamento de con trol y programación de pmduc- -

cicSn). 

2.11.03.- Su función consistiré. en revisa.r al 100 io las 
tarjetas de inventario y verificar sus daros fisicamente
con el lote contado, especialmente lo referente a número -
y des::ripci6n de la parte, clasificación, última operación 

y operaciones anteriores. 

2 .11.04 .- Cualqúier error localizado será corregido de in
mecliaro mediante instrucciones que girro a los responsa- -

bles de zona. 

2.11.05.- No estarán asignados específicamente a una zona, 
deberán recorrer varias según pro grama que se les entrega
rá; sus pruebas no son selectivas y no harér ningún repor-

te especial. 

2 .11.06. - Aepo rtaré.n a su departamenro aquellas 20 nas que
queden completamente revisadas. Serán liberados hasta -
que queden revisados rodas los departamenros productivos. 
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2.11.07.- (Véase 2.08.15). 

2.11.08.- (Véase 2.08.17 con excepción de que el reporte
de tiempo extra será autorizado por el jefe de control y -

programación de producción). 

Cabe hacer incapié en la importancia que ti~ 

ne el trabajo desarrollado por los auditores de control de 
prnducción; sus actividades nos dan la certeza de que se -
redondea la ejecución del inventario fisico. 

El preconteo es en realidad el primer contSJ 

de los materiales, el conteo definitho hecho por el con~ 
dar es la ratificación dsl preconteo; el conteo definiti
\AJ debe ser correcto desde el momentD en que cumple sus l~ 
bares el verificador; y, por último, la vigilancia de los
auditDres nos asegura la corrección de datns ya que mien
tras audi tD ria intema ve que tDdo sea contado y que las 
cantidades anotadas son las correctas, auditDria de con
trol de producción nos asegura la veracidad del restD de 

los datos. 

3 .- Instrucciones relativas al llenado de formas de preco.!2 

tea e inventario definitivo. 

3.01.- NLlmero de parte.- En este espacio e~ribir~ cuidacb 
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samente el número de parte, herramienta o material que se
cuenta. Si existe duda deberá preg.Jntarse al responsable

de zona. 

3.Cl2.- Descripci6n .- Aqui se anotará el nombre y especifi
caciones con que se conoce comunmente el material contado. 

3.03.- c.antidad .- Es la cantidad contada, medida o pesada. 

3.04 .- Clasificaci6n .- (Unicamente para partes producti- -
vas) • Aqui se ano ta el tipo de material conforme a las cla 
ses que se indican a continuaci6n~ 

1.-- Materias Primas.- Esta clasificación (1) se utilizará
para el acero en todas sus formas, partes de fierro -
fundido y forjas que no hayan tenido ninguna operaci6n 
en cualquiera de las divisiones de la fábrica. 

2.- Partes L.P.U.- La clasificaci6n (2) se aplicará a las
partes listas para usarse (en ensamble, reparaci6n, -
servicio o refacci6n) tales como: engranes, cajas, ta
pas, flechas, etc. En el anexo III-6 se muestra una 
lista de partes L .P .U. de un modelo de transmisi6n. 

3.- Material en ProceSJ .- Es la clasificaci6n dada a los 
materiales que se encuentran en "x" grado de avance 
dentro de la planta y que por tan to, a la fecha del in 
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ventari.o no son partes L.P.U. 

Se debe tener especial cuidado al utilizar -
la clave (3) ya que al usarla tendrá que llenarse los ren
glones correspondientes a "ultima operaci6n" y "operacio

nes anteriores fal tantes" . 

Si hay piezas en que la operación en que se
está trabajando no se terminó a la fecha del inventario fi 
st.co, se marcará la operación anterior completa. 

4 .- Produc tn s Tenninados ,- Esta clasificaC.ión se anotará -
para transmisiones listas para embarcarse a cli81tes. 

5.- Materiales Ajenos.- Se usará en los caSJs de materia
les o partes que no sean propiedad de la empresa; pro
bablemente exista material propiedad de los clientes -
o proveedores que se ercuentre bajo custndia y que, 
por tantn, no debe formar parte de los inventarios. 

Se recomienda especial cuidado al utilizar 
esta clasificación y es preferible que en caso de duda 
se consulta al responsable de la zona. 

3,05.- Ultima Operación Efe:Ptuada.- (Unicamente partes pr~ 
ductivas). Se llenará en aquellos casos en que la clasif:!:. 
cación sea ( 3) y se refiere al l'iúmero de la última opera-
ción en que se encuentra la parte, conforme a la hoja de -
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n1ta, no importando que haya sido hecha en otro departa

mentD. 

3 .06 .- Operaciones An te:biores Fal tantes .-(Unicamente par
tes productivas clasificaci6n (3). Aqui se anotarán las -
operaciones que siendo anteriores a la "última operaci6n"

anotada, hayan sido omitidas. 

3.07 .- OJenta .- (Unicamente para tes improductivas). Aqui
se anotarán las cuentas de aplicaci6n contable que les co
rresponda según el tipo de material. Tales cuentas son -

las siguientes: 

501.- Abrasiws y ruedas de esmeril. 

504.~ Herramientas pequeñas de corte. 

505.- Gasolina y gas. 

506.- Lubricantes y aceites de corte. 

508 .- Materiales de mantenimientD y repara-
ci6n. 

509.- Materiales para empaque. 

510 .- Pinturas para producci6n. 

511.- Calibradores 
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512 ,- Materiales para tratam:Lentns térmicos. 

513,- Herramientas mayores de corte. 

514 ,- Materiales no clasificados. 

3.08.- Unidad de Medida,- Se utilizarén las iniciales si.....:. 

gu:tentes: 

P Unidades o piezas. 

K Kilo gramos • 

L Litros. 

M Metros. 

J - Jueg:JS. 

3.09 .- Localización.- (tlnicamente los mab3riales imporoduc 
tivos). Aqui se anotará la clave del lugar que ocupa el : 

material en el anaquel del almacén. 

3.10 .- Costn Unitario.- (Un:ioamente materiales improducti
vos). Este no será anotado cuando se haga el conteo, smo
que se anotará al f!Lnalizarse el inventario. Este traba
jo lo harán los auxiliares del almacén y tnmarén como cos
tn ui:li tario el precio de la última compra importante se~n 
la 11 tarjeta viajera" • 
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3.11.- Zona.- Se anotará la clave de la zona conforme al

anexo III-1 y III-2. 

3.12.- Contado por.- Ndmero de empleado asignado al conta

dor. 

3.13.- Ghecado por.- Número de empleado asignado al verifi 

cador. 

3.14.- Fecha.- Se anotará la fecha en que se hizo el pre--

conteo, 

3.15.- Firma del Responsable de Zona.- Firmará en cuanto -
haya revisado y aprobado la tarjeta correspondiente (orig;h 

nal). 

Los anexos III-7 y III-11 muestran Eijemplos
de llenado de las formas de preconteo e inventario defini

tivo en sus diferentes casos. 

c) .- Programación de prestaciones, remuneraciones y servi

c:los. 

Se exponen a continuación las medidas que la 
empresa ha tomado como servicios especiales para lograr u. 

que el personal que interviene en el inventario fisico te!l 
ga el incentiw suficiente para desarrollar bien su traba
jo. Es decir, aparte de sentir la responsabilidad de las
labores a desarrollar, el pers:inal debe llevar a cabo di--
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chas labores a gusto, con la conciencia de corresponder -
al esfuerzo de la empresa ("un trabajo siempre sale bien -

cuando se encuentra alegria en hacerlo"). 

Prestaciones.- O:Jnsistirán en alimentaci6n y transporta
c:i.6n gratis. Dichas prestaciones se programan asi: 

Alimentos.-

Se servirán a todo el personal que interven

ga en el inventario fisico, en el comedor de la empresa -
y para obtener tal servicio el departamento de personal e.Q 
tregará boletos a través de los responsables de las zonas
inventariadas y de los jefes de los demás departame:into s -
que intervienen en el inventario; en dial-os boletos se in
dica el horario en que deben asistir a tomar sus ruimen-

tos. 

1-brarios para Alimentos: 

Desayuno: 8, 8.3J y 9 horas. 

O:Jmida: 13 y 13.45 horas. 

Cena: 18.3'.J y 19.15 horas 

(Se indican varios horarios en virtud del número de perro
nas que intervienen en el inve~tario fis:iDo y la capacidad 

del comedor de la empresa). 
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Tren spo rtaci6n: 

Se proporcionará transporte gratis tanto a -
la entre.da como a la salida del inventario fisico; este -
servicio se recibirá a c.ambio de los boletos que el depar
tamento de peroonal entregará a través de los responsables 

de zona y jefes de departamento. 

Horarios y Rutas de Transporte: 

Entrada: Las diferentes rutas tend~ salida de las -
6 .50 horas, una unidad cada cinco minutos y
sigúiendo las siguientes rutas: 

Ruta 1.- Jan:iin de colonia industrial avia
ción; calle 4; Av. Ferrocarril; Te
resa de Mier; Damián Carmona; Refo.!: 
ma; 20 de l\bviembre; Othón; Sarret~ 
re. Central; Planta (Zona Industrial). 

Ruta 2.- Hospital General; Venustiano Carra~ 
za; Reforma; Julián de los Reyes; -
Morelos; Insurgentes; Juan Sarabia; 
Los Bravo; Constitución; Universi-
dad; Carretera Gen tral; Planta ( ze. 
na Industrial). 

Ruta 3.- Santuario de Guadalupe Juárez; -



M • Barragán; Jarctin de Sn. Sebas
tián (lado sur); Sevilla y Olmedo;
Negrete; Av. Universidad; Carretera 
Caitral; Planta (Zona Industrial). 

(Ce.be señalar que dichas rutas ron aboolutamente fici ti -
cias y se utilizan en este trabajo con el fin de ejemplifi 
car ya que el peroonal podrá abordar los transporteis en ¡,;;.__ 

cualQuier punto de las rutas). 

Salida: Habrá servicio de transporte que seguirá indistin
tamente esta ruta: Planta; carretera central; Av.
Universidad·~ lado sur de Alameda Juan Sarabia; el
horario es el siguiente: 11, 13, 17, 19 y 20.3J 1-o 

ras. 

Remuneraciones: 

El horario laborado se ranunerará de la si

guiente manera: 

1.- Al personal obrero y empleado se le pagará triple el -

tiempo trabajado • 

2.- Al personal ejecutivo se le dará una gratificaoi6n es
pecial cuyo montn será dedidido por la direcci6n general.
(Se llama personal ejecutivo para este fin a aquellas per
sonas que reciben su pag:J por medio de la n6mina especial

º confidencial). 
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Servicios.-

El servicio de enfermeria y primeros auxi
lios se prestará por medio de dos enfermeras tituladas que 
cubrirán la totalidad del tieTlpo que dure el inventario -
fisico para atender los casos de accidentes leves; habrá -
una camioneta disponible a cualquier hora para trasladar -
a accidentados graves a reoibir atención médica especiali
zada fuera de la planta. 

El servicio de teléfonos funcionará normal
mente para cualquier duda que se presente en cualquier zo
na sea aclarada por medio de este servicio por el centro -
de control. Además, se contará con mensajeros especiales
que permitirán la comunicación del exterior de la planta 
can las perro nas de las za nas que carezcan del ~ servicio -
telefónico (almacenes de patio). 

Todo lo expuesto en este sub-inciso IIICc) -
sBrá comunicado al perronal que intervenga en el inventa
rio fisico por medio de una circular espeóial gi.rada por -
el departamento de peroo.nal. Este departamento girará ad~ 
más un citatorio a cada perrona (dicho departamento debe -
tomar en cuenta vacaciones, permis:is, castig:::is, em. para
contar con el personal) comunicándoles oficialmente su in
teruenci6n en el inventario fisico. 

d). Suspensión de movimientos de material. 

Como se mencionó anteriormente, las operac~ 
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nes se cerrarán el dia 3J de diciembre de 1977 a las 20 -
horas para ser reanudadas a las 6 horas del dia 2 de enero 
de 1978. 

Ahora bien, es necesario emitir instruccio
nes complementarias, tales instrucciones son referentes a
recepción y embarques; todas las recepciones de mercancia
hs:}has el dia 3J de diciembre serán marcadas como "recibi
da antes ·del inventariarse" y serán incluidas en el inven
tario; asimismo, los reportes de entrada correspondientes
serán sellados con la leyenda "antes de inventario". El 
departamento<de compras advertirá a los proveedores que a 
partir de la fecha y hora señaladas m recibirán mercan
oia~""sino hasta el dia 2 de enero. En caso de que por cu8!_ 
quier, circunstancia se reciba mercancia se marcará como -
"recibida después de-~inventario, no incluir". 

De la misma forma se procederá con embarques. 

Toda la documentación que indique movimien
ms de material que deban hacerse el 3J de diciembre debe
rán elaborarse previamente; aquellos movimientos que se -
realicen surtirán efectos contables y si no se llevan a c~ 
bo provocarán la corresporldiente cancelación de documenta
ci6n. 

Dicha documentación será controlada por audi 
toria interna que se encargará del corte de documentación-
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y vigilará que sean aplicados contablemente. 

e).- Cbrte de Documentación • 
... 

El corte de documentación que permite cual
quier movimiento de material, es una fase del control in
terno que debe ejercerse para lograr obtener un buen inv9J. 
tario fisiao. Dicho corte lo lleva a cabo auditoria ínter 
na conjuntamente con auditoria externa y consiste, en po
cas palabras, de un listado de las formas que amparan mo.....,:. 
vimientos de materiales indicando la última forma usada y

la pn:imer forma ~'n limpio • 

(1) NOMBRE DE LA FORMA ( 2) ULTIMA USADA 
No. FECHA 

(3) PRIMERA 
EN LIM-.:.... 
PIO 

(1) (2) ( 3) 

Recepción.-

Reporte de entrada de material productivo, 

Reporte de entrada de material improductivo, 

Devolución al proveedor. 

Control de calidad.-

Reporte de material prod.Jc.t:itvó rechazado. 
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Almacenes Producti\AJs.-

Vale de Salida - Acero y colas de acero en -
forja. 

Vale de Salida - Cbrtes de acero. 

Vale de Salida - Acero rolado en caliente. 

Vale de Salida - Acero rolado en fria y tu be 
ria. 

Vale de Salida Lémina de acero. 

Vale de Salida - Fundiciones en bruto. 

Vale de Salida Forjas en bruto. 

Vale de Salida - Partes L.P.U. 

Orden de Trabajo Cerrada. 

Orden de ensamble. 

Almacenes Impr:oduótivá57-

Vale de Salida Mantenimiento. 

Vale de Salida - Herramientas. 

Vale de Salida Calibradores. 
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Vale de Salida - Calibradores usados. 

Vale de Salida - Dados 

Vale de Salida - Herramientas usadas, 

Producción en Proceso.-

Traslado de ma.terial Forjas 

Traslado de material Tornos 

Traslado de material Corte de B1granes. 

Traslado de material Tra tamien tn s térmicos. 

Traslado de material Sub-ensamble 

Traslado de material Pruebas 

Otros Departamentos.-

Lista de embarque. 

Devolución de cliB1te. 

Orden de servicio. 
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AneXD III-1 
~EGRACION DE ZONAS Y SUS RESPO\JSABLES. 

Zona - Nombre de Zona Responsable 

RECEPCION 

RP Partes Productivas 

RPC Control de Calidad p. Produc. 
RI Partes Improductivas 

RIC D:rntrol de Calidad p • Improduc. 

CA 
ARC 

ARF 

LA 
FB 

FCRB 

AP 

MTO 

HTA 

GA.L 
CALU 

DAD 

HTAU 

ALMACENES PRODUCTIVCB 

Acero y colas de acero B1 

patio de forjas 

O:J rtes de Acero 

Acero rolado en caliente 

Acero rolado en fr:to y tuberia 
Lámina de acero 

Fundiciones en bruto 

Forjas en bruto (Acero y Bronce) 

Partes L.P.U. 

ALMACENES IMPRODUCTIVOS 

Mant91imiento 

Herramientas 

Calibradores 

Calibre.dores Usados 

Dados 

Herramientas usadas 

Localización 

O,P, Q 9 

D,P,Q 10 

P,Q 7,8 

o 7,8 

Q,R 1,2 

P,Q 1,2 

R,S,T,U,V 

1,2,3,4,5,6 

R,S, T 3,4 

R 3,4 

R,S 10,11,12 

M,N,O,P,Q,R 

1,2 

10,11,12 

L,M 7,8,9 
V 7,8 

J ,K 9 
N 9 

N 7,8 

J,K,L 1M,N 

5,6 

J ,K 7,8 



Zona 

FOR 
TOA 

C .00 E. 

T.T 
' 
'' 

REC 

MAQ 

SENB 
ENS 

PBAS 
PYE 

EMB 

SYR 

Nombre de Zona Responsable 

PRODUCCION EN PROCESO 

Forjas 
Tornos 

Corte de Engranes 

' .. ' 

TratamieniDs Térmicos 

Rectificado 

Maquinado de fundiciones 

Sub-ensamble 
Ensamble 

Pruebas 
Pinwra y Estampado 

OTROS 
Embarques 

Servicio y Reparaci6n 
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AneXJ III-2 
Localización 

en Plano 

O,P,Q, 3,4,5,6 
J,K,L,M,N 
3,4,5 
F.,G,H;I" 
3,4.,5,6,. 
D,E_~,10,11, 
12 
F,G,H,I 
7,8,9,10 
L,M,N 10,11, 
12 
D,E,F,G,H, 13 
D,E,F,G,H,I, 
J,K,L 14,15 
H,I,J,K,L 13 
L,M,N 13,14,15 

0,0,Q 12,13, 
14,15 
O,P,Q 11,12 
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CAJllS DE VE.LCClDADES MODELO 130T DE 2 VELCClDADES 
LISlA DE PARléS INTEGAANléS'. 

ANEXO III-6 

Cantidad Oescripci6n 

4 Tornillo y ruldana del reten balero 
de la flecha de mando. 

15 

Reten del balen• de la flecha de mando 
Ju~ta del reten del baleru de la flecha 
de mando. 
Tuerca reten dEÜ baler'C1 de la flecha 
de mando 
Conjunto del balero de la flecha de 
mando 
Flecha de mando 
Rodillo del balero guia de la flecha 
principal 
Tap6n de llenado 
Caja de la Transmisi6n 
Seguro de la maza del sincronizador 
de 2a. y 3a. 
Anillo del sincronizador 
Conjunto del sincronizador de 2a. y 3a. 
Anillo del sincronizador 
Engrane de 2a. de la flecha principal 
Tap6n de drenaje 

· Conjunto del engraoe loco de reversa 
Esfera 
Flecha de reverea 
Flecha principal 
Engrane de 1a. de la flecha principal 
Anillo del sincronizador 

Cantidad Descri pci6n 

S Roldana de pr·esi6n de la extensi6n 

2 
? 

1 

Sello da aceite de le extensi6n 
Conjunto de la extensi6n 

Junta de la extensi6n 

Engrane del velocimetro 

Perno guía de la tape de control 
No se surten con las cajas de velocidades 

Sello.de aceite de la tapa de control 
Tornillo y roldana de la tapa de control 
Conjunto de le tapa de control 

Junta de la tapa de control. 
Placa selectora de 1a. y reversa 
Resorte de las Places selectoras 
Place selecton;i de 2a. y 3a. 
Opresor de las places selectoras 
Palanca de operaci6n 
Horquilla de 2a. y 3a. 
Palancada operaci6n 
Horquilla de 1a. y reversa 

1
, 

Separador del balero de la contraflecha 
Tren de engranes de la contraflecha 
Rodillos de baleros da la contraflecha Conjunto del sincronizador de 1a. y reversa 

Seguro exterior del balero posterior 

1 

92 
6 Roldana de empuje' del balero de la contraflecha 

5 

de la flecha principal 
Balero posterior de la flecha principal 
Seguro interior del balero poeterior de 
la flecha principal ( Usar 1 S.S. AEQ) 
Tornillo de la extensi6n. 

2 Roldana de empuje de la contreflecha 
Contraflecha 

~ 



PRECOtfl'EO 1977 
MATERIAL INPRODUCTJVO 

No. de parte 11'- /é ~z -B 
Cant. _!L.. U. medida /J 
Zona E!_ Cuenta s(ls 

Localimcion 
De,ICl'fpcion ..,:j//tlo J;fe.K-ft?,.J 

..3- /J' ~z ·.? 

Contado por /9/3€ 

Checado por á535'1 

_ PRECONTEO 1977 
MATERIAL PftOOUCJIVO 

No. de parte 
Cantidad 
Clasificación 
Zona 
óescrfpcion 

ll'i z 

Contado por _ __:../~ó..:..1:::.~-='---
Checado por ---"-"""~~~-3-~~9 __ _ 

Fecha 
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ANEXO Ill-7 



INVENTARIO FISICO 1977 
MATERIAL PRODUCTIVO 

No.de parte ~1µ s 
Descripclcln d!t tto M,,~~ 

t,u ~4Ü 

Cant. 3.~ u. med. __:.;t<'----
Clasiflcocion I 
Zona a íU!. 

Ultima operaclon -' ----
Operaclónes onter. foltantes 

Contado por :25/()6' 

Checodo por 41731-

:E--/ 
Firma résponsable 1zono 

1 

INVENTARIO FISICO 1977 
MATERIAL PRODUCTIVO 

No. de parte _ __z.,:2;.!:'l.Ll ___ _ 
Descripción {ll'p.J. .fr"1t/:(),.,¡ J,y,,L 

.¡11: !)~ 

Cant. -1.L u. med, __ µ __ 
Clasificación -:z.. 
Zona fol/? 
Ultimo operación ----
Operoc. anteriores faltantes 

Contado por 
Checodo por 

L~ 
Firma TeSPOf\SOb1e % o na 

1 
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ANEXO III.:.a 

CLASI FICACION u 1• 

MATE-RIA PRl·MA 

CLASI FICACION "2" 

L. P. U. PARTES 



INVENTARIO FISICO 1977 

MAT..ERIAL PROOUCT 1 VO 
No.de par u .fl.5.3 
De scrlp e Ión <!~5~,,.rr. 

1 :> Cant. ~U. med. ___ _ 
Caslflcoclon 3 
Zona e .Pt t 
Ultima operación "" 
Operaciones anter.talt. 

Contado por :l5!o• 

Ct1ecado por. .? 5 3/1) 
,r , 

j i t 1\.,.v{.¿., /~ 

Firma responsabre zona 

1 

INVENTARIO FISICO 1977 
MATERIAL PRODUCTIVO 

No. de parte 
Descrlpc:ió n 

.ef:Z ó 

Cant. :<r.5' U.med.-? __ _ 
Claslfícación 
Zona e.nE 
Ultima operación 
Operoc. anteriores faftcmtes _ 

{( _,,JO 

Contado por / f13~· 
Checado por ---~---~~--¿--~ 

( 
1 ~v"f'~./ 

Firmo responsable zona 
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ANEXO llI-& 

CLASIFICACION •3• 

MATERIAL EN PROCESO 

CLASIFICACION •3• 

MATERIAL EN. PROCESO. 

CON OPERACIONES ANTE

RIOR ES FAL TANTES 



!NVENTABIO F!S!CO 197 7 
MATERIAL PRODUCTIVO 

.3' I 
No. de parte 
Descripcion 'Tll,J,iSlf;.f(o;J 

/!f~·7 • 3 .léL 

eant. I :t !J. u.mod. ___ P ___ ~ 

Clasificación 
Zona .f,ud 

Ultima operación 

Operac. anteriores faltantes 

Contado por 

Checa do 

FIRMA RESPONSABLE ZONA 

1 

INVE-NTARIO F!SICO 19 77 
MATERIAL PRODUCTIVO 

No. de parte 

Dercripcion 

Cant. ~ u. mad. 

Clasificación . 

Za na 
ír 

Ultima operación 

Opera c. anteriarei• faltan tes 
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ANEXO III-10 

CLASl¡!°ICACION "4" 

PRODU.CTOS TERMINADOS 

CLASIFICAC ION "5" 

MATERIALES AJENOS 



INVENTARIO FISICO 1977, 
'MATERIAL IMPRODUCTIVO I 

No .. de parte #-/6¡/5"· t3 

Dese r i pci.Ón 

~/.ll7Nll.P 

t.~~dtJ/PM~/2-n-

' 
Can t. 

Costo 

Localiz. 

u.med. 

un it. .t.?Pl.l-1 · Cta. 6Z>J 
1 ;>/..s a 

Zona. rt/b 

Cont~do por /d' P:J 1 

Chocado Po1~JóJ 

1
FIRMA RESME ZONA 

1 
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ANEXO III-11 
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C A P I T U L O IV 

INTEGRACIOl\J Y DIRECCIOl\J DEL INVENTARIO FISIOJ. 

A.- Integración del inventario Físico. 

Com91té 81 el Capíwlo III que integrar es -

obtener y articulár los elementos materiales y humanos que
la organización y la planeación señalan como necesarios pa

ira el adecuado funcionamiento del proces:i. 

a) Elementos Materiales.- Los elementos ma

teriales que se requieren para llevar a efecto el inventa
rio físico integran 2 grupos: aquellos c¡ue s:in necesarios -
para llevar a cabo el conteo ( bás::ulas, eEPaleras, man taca!. 
gas, flex6metros, densímetros, etc.) y aquellos que s:in n~ 
cesarías para anotar los datos relativos a dichJs conteos,
(etiquetas de preconteo, tarjetas de inventario, lápices, -
formas de tiempo extra, formas de salida, papelería para -

pruebas se lec ti vas, tablas de apoyo , em) • 

Los elementos materiales que integran el pr!, 
mer grupo que son usados con regularidad en las diferentes
zonas en donde van a utilizarse por lo que la única medida
que es necesario tomar es la de revisar que estén en las m~ 
jo res condiciones de funcionamiento. Sin embargo, se lis
tan a continuación los elementos a utilizarse.: 

Preconte:i: 

3 báEPulas con capacidad de 4 toneladas 



5 bás::ulas para contar piezas pequeñas 

12 man tecargas 
10 Es::aleras rDdantes 

8 es::aleras-barco 
3 densimetrD s 

10 Flex6me tro s 
Inventario definitivo: 

2 Bás::ulas con capacidad de 4 toneladas 
3 Bás::ulas para contar piezas pequeñas 

3J Montacargas 
10 Flex6metros 
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En caso de que sea necesario un elemento ma

terial del cual se carezca en una zona, el responsable de -
ésta lo solicitará al centro de control. 

En cuanto a los elementos materiales del se

gundo grupo son los siguientes: 

20,000 Etiquetas de preconteo 

20,000 Tarjetas de Inventario 

1,100 Lápices 

íDO Formas de tiempo extra 

íDO Formas de salida autorizada 

3JO f-bjas para pruebas seli:ctivas 
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210 tablas ~e apoyo 

Todos los elementos del segundo grupo oon -

adquiridos por contraloria, e>4Jepto las hojas para pruebas
selectivas, las cuales son proporcionadas por auditoria in-

terna. 

En caSJ de que, en el curSJ del inventario -

definitivo, alguna zona requiera mayor cantidad de estD s 
elenento s, deberá solioi tarlos a la mesa de control. 

b) Elementos Humanos.- El el9'TlentD humano

que llevará a cabo el inventario fisico es seleccionado, en 
cuanto a su capacidad para cumplir sus funciones, por el -
responsable de zona. Se utiliza personal que tenga conoci
miento técnico de las partes que va a contar o verificar, -
entrenamientD como auditor o integrante de la mesa de con-

trol y experiencia en inventarios anteriores. 

Se incluye a continuación un listado de los

diferentes departamentos mencionando el número de contado
res (columna 1), verificadores (columna 2) y audi rores in-

ternos (columna 3) 
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Número de Personas 

1 2 3 Total 

Colas de Acero 2 2 1 5 

Cortes de Acero 2 2 1 5 

Acero rolado en caliente 8 8 3 19 

Acero rolado en fria 4 4 2 10 

Lámina de Acero 2 2 1 5 

Fundiciones en bn.Jto 4 4 2 10 

Forjas en bn.Jto 6 6 2 14 

Almacén de partes L.P.U. 12 12 5 29 

Almacén Mantenimiento 10 10 4 24 

Almacén Herramientas 8 8 3 19 

Almacén Calibrado res 8 8 3 19 

Almacén Dados 2 2 1 5 

Almacén Hta. Usada 10 10 3 23 

Almacén Calib. Usados 10 10 4 24 

Forjas (en proceSJ) 4 4 2 10 

Tornos 8 8 3 19 

Corte de Engranes 6 6 2 14 

Tratamientos Térmicos 6 6 2 14 

Rec ti fic ado 6 6 2 14 

Maquinado de Fundiciones 6 6 2 14 
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1 2 3 Total --
Sub-ensamble 6 6 2 14 

Pruebas 2 2 1 5 

Pintura y Estampado 2 2 1 5 

Embarques 2 2 1 5 

Servicio y Reparaci6n 1 1 1 3 

Recepci6n Ptes. Productivas 2 2 1 5 

Recepci6n Ptes. Improductivas 2 2 1 5 

c. de Calidad R ecep • Productiva 2 2 1 5 

c. de Calidad Recep. Imp roduc ti va 2 2 1 5 

150 150 60 360 

Además interviene el siguiente personal: 

Centro de Coordinaci6n y Control 9 

Flesponsables de Zona 3J 

Procesamiento de Datos 12 

Auditores de Control de Prod.Jcci6n 3J 

Enfermeria 3 

Teléfonos y Mensajeros 4 

Mesa de Control 6 
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O:Jmedor 36 

Vigilancia 4 

Maniobristas 46 

180 

El total de 540 personas es solicitado por -

los responsables de zona o jefes de departamento al cEntro
de control y serán citados oficialmente por el DepartamEn

to de Personal. 

B.- Dirección del InvEntario Físico. 

La dirección es el elemento en el cµe se lo
gre. la realización efectiva de todo lo planeado por medio -

de la autoridad, la cual es ejercida a base de desiciones -

y se vigila, a la vez, q.;e se cumplan en la forma adecuada

todas las órdenes emitidas. 

En esta etapa se debEn obtener lD s resulta

dos que se habían planeado y para lo cual se habia organi~a 
do e integrado; pero, hay 2 niveles distintos para obtener

estos resultados: 

a) Nivel de Ejecución (contadores, verifica

dores, etc.), el cual sffi- encarga de ejecutar aquellas acci9._ 
nes necesarias para obtener un buen inventario físico. 
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b) Nivel de Oirecci6n por el cual los res-.... 
ponsables tienen la auiDridad para que otros ejecuten lo -
planeado, organizado e integrado. 

La auiDridad recae en iDdos los miembros -
del centro de coordinaci6n y control y se ejerce a través -
de: instrucciones es¡:¡ecificas· es::::ri tas (órdenes es::::ri tas);
delegaci6n de auiDridad en los responsables de zona y iDma
de decisiones en problemas importantes. 

Ahora bien, para que la ejecuci6n sea efec
tiva es necesario establecer una vigilanc~ia adecuada; tal -
vigilancia es ejercida por los auditares (tanto internos -
como de control de producción), y, existe además, una uni
dad de control del inicio, avance y fin de la ejEcuci6n; di 

cha unidad es la "Mesa de Control". 

Dicha mesa de control se ubica fisicamente 
en el centro de control y tiene por funciones prirrlipales 

las siguientes: 

a).- Registrará la asistencia de los audita
res internos al inventario; en cuanto a ellos se reporten 
se les entregaran los útiles necesarios pare. que lleven a -
efecto sus instrucciones. 
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b) .- Controlará las formas de tiempo extra -

y pases de salida del personal liberado. 

c) • - Recibirá y revisará los blocks de o rig~ 

nales de tarjetas de inventario; los aprnbados se turnarán
ª procesamiento de datos y en caso de algún rechazo se re
gresará el block completo al responsable de zona, para la 
corrección, cancelación 6 medida correspondiente. 

d).- Señalará en un plano de la Planta aque

llas zonas que hayan sido liberadas anotando la hora de la

liberaci6n. 

e).- Recibirá los papeles de trabajo de pru~ 

bas físicas de los audito res internos y los agrupará canfor 

me al listado de zonas. 

f) .- Controlará que los responsables de zona 
regresen la totalidad de los marbetes originales recibidos, 

usados y no usados. 

Es indudable que dentro de la ejecuci6n se -

presenten problemas ya que es imposible preveer todas las -
circunstancias que pueda afectar al inventario fisico. Sin 
embargo, se exponITT a continuación algunos de los problemas 
típicos que se presentan y la reooluci6n a los misnos. 
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1.- AUSENCIA DEL PERSONAL. 

Cantador Ó Verificador.- ..Se reportará al -
centro de control a la persona ausente y se pondrá a su di.§. 
pCJsición a la pareja del mismo para que sea utilizado de la 
mejor manera posible. 

Responsable de Zona.- Se enviará a un mensa
jero en su búsqueda y durante su ausencia lo suplirá un au
ditor de control de producción que conozca los materiales -
que se manejan . 

Auditor Interno.- El jefe de Auditoria in-
terna hará el movimiento de personal correspondiente. 

Auditor de Control .de Producción.- El jefe 
de este departamento hará el correspondiente movimiento de
perSJnal. 

Miembro del Centro de Control.- Se le buSJa
n~, en su ausencia los restantes miembros se harán car¡:p de 
la situación. 

2.- ERRORES DE CONTEO MUY FRECUENTES. 

Se ejercerá una vigilancia más estrecha, en
caSJ de subsistir se liberará al personal negligente y se -
le sustuirá adecuadamente. 
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3 .- MATERIALES REVUELTOS.- Se separarán y contarán. 

4.- INDISCIPUNA GRAVE.- Se liberará a la perrona y se le 
reportará a personal para que tome las medidas necesarias. 

!3.- LLUVIA.- Esto afecta a los almacenes de patLo; en caro 
de imposibilidad de conteo en los 2 dias de inventario se -
esperará el dia siguiente para su conteo controlando adecu~ 
damente los movimientos que se produzcan; en caro de conti
nuar la imposibilidad de conteo se tomará como definitiw 
el preconteo y sus movimientos posteriores anotados en el -
reverro de la etiqueta correspondiente. 

6.-COMUNICACION.- El centro de control cuenta con varios 
teléfonos (extensiones) para resolver las diferentes dudas
que se les planteen. Además los miembros del centro de con 
trol harán recorridos periódicos por las diferentes zonas -
para ver el avance del inventario, resolver problemas y die 

tar medidas. 

7.- PROBLEMAS GRAVES.- Serán resueltos por el centro de con 
trol. Sólo cabe mencionar finalmente, la subordinación de 
los diferentes puestos dur.ante el inventario. 

(bntadores, verificadores y maniobristas, -
dependen de la autoridad de los responsables de zona y es
tos dependen del centro de con trol. 
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Los auditnres internos, los auditnres de -
control: de producci6n y los perforistas de datns dependen -
de los jefes de sus respectivos departamentos. 

La mesa de control depende del centro de --

control. 

Enfermeria, conmutador, mens.ajeros y vigila.!:!, 
cia, dependen del jefe de personal el cual ejerce autnridad 
robre el personal del comedor aunque éste depende de un je-

fe. 
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CAPITULO V 

TRABAJOS POSTERIORES . 

En el capitulo I, se definió al inventario -
fisico como el recuentn, pero, medida, anotación y vaJ:ua
ci6n periódica de las materias primas y suministros que se 

tienen en existencia en una fe:cha dada. 

Ahora bien, en el Capitulo III se dijo que

los trabajos posteriores ron las labores que se realizan 
una vez terminad.o el inventario fisico y que tienen difere,!'.! 
tes objetivos según sea el departamentn que las lleve a ca-

bo. 

Existe una contraposici6n de ideas entre am

bas afirmaciones, por lo que es prudente hacer una aclara
ción: los trabajos posteriores ron en realidad las últimas 
actividades que se realizan dentro del inventario fisico ya 
que sirven para redondearlo y son posteriores a la eje:cu+ ~:;:
ción. Se consideran dentro del inventario fisico porque -
son medidas de terminroi6n unas y de control otras que per-. 
miten aseg..¡rar un buen resul tacto en el inventario fisi.co. 

Se exponen a continuación los trabajos men

cionándolos según el departamentn que los ejecuta: 
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DEPARTAMENlfD DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Este departamentn elal:ora los listados del -
inv91tario fisico, los cuales serán el resultado del proce
samientn de las tarjetas de inv91tario valudas conforme a
las da'b:Js proporcionados por costns industriales (en el ca
so de material producti\..o) y por las propias tarjetas (im

productivo) , 

Los listados que produce son los siguientes: 

De material Productivo: 

Por nómero progresi\JU de tarjetas de inv!3n~ 

ria. 

Por cuenta de aplicación 

Por nómero progresivo de parte. 

Por valores descend91tes de tarjeta de inven 

tario. 

Del material irrproducti\o, producirá los mis 

mas 4 listados por cada zona de conteo. 

Control y Programaci6n de Producci6n.- Uti

liza el listado de material producti\JU por nómero progresi
\JU de parte para llevar a cal:o una comparación entre las -
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cantidades inventariadas y las que señalan los au>d.liares -
de almacén y los programas de producción y aclara las dife-

r¡3ncias. 

Esto lo realiza debido a que necesita cono-

cer exactamente las existencias fisicas para hacer su pro
grama de producción. Informa el centro de control de las -

discrepancias y su aclaración. 

Contabilidad General.- Efectúa una compara

ción entre el inventario fisico valuado y los saldos en li
bros para determinar Ios ajustes a efectuar y hcce éstos. -
Para ello, con base en los listados por cuenta elab:Jra una

cédula resumen de los mismos. 

Adem~s, aplica los gastos generados por el -
inventario; dichos gastos los acumulara provisionalmente en 
una orden de trabajo, con base en la cual generará un info!: 
me a la dirección con copia al centro de control; posterio::, 
mente, reclasificará de dicha cuenta puente a las cuentas ~ 
de gastos correspo.ridientes. 

Contabilidad de Costos.- Este departamento
es el autor intelectual de la valuación del inventario fisi 
co, mientras que procesamiento de datos es el ejecutante -
material. Para ello, previamente costos investiga la razo
nabilidad de los costos standard con que está alimentada la 
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computadora; si existen variaciones de importancia modifi-
cará el standard cor~espondiente. Valuará las variaciones
entre el nuevo y el anterior standard conforme ·al listado -

por númaro de parte. 

Además investigará y aclarará las diferen-
crias entre el inventario valuado y los saldos según libros. 

Por último, con base en el cálculo que haga
Ingenieria referente al consumo de herramientas y calibrad!2,_ 
res, determinará el verdadero importe de las herrramientas
y calibradores usados, aplicancb la diferencia a resulta- -

cbs. 

D.Jentas por Pagar.- Este .depaftamento se en
carga normalmente de controlar y efectuar el pagJ a provee
dores. Ahora bien, entre las politicas de la empresa des~ 
ca la referente a que se considera comprada una mercancia 
hasta que es recibida en la plan ta; por tanto, se crea un -
pasivo cuando se recibe la mercancia. 

D.Jando se realiza el inventario se cuentan -
mercancias que, habiendo sido recibidas en los últimos dias 
en la plan ta, aún no han sido facturadas por los proveedo
res. Este pasivo tiene que registrarse y cuentas por pagar 
se encarga de hacerlo • 
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Para registrar el pasivo no procesado se el~ 
l:oran unos papeles de trabajo especiales (anexo V-I) cuyo -
con tenido es sencillo de entender y sólo es n1GPesario agre
gar unas breves instrucciones: 

ent 

} . 

a) Se agruparán por separado los reportes de 
en tracia referentes a material productivo, 
material improductivo aplicable a almace
nes y material improducti\AJ aplicable a
resul tado s, 

b) Se listarán en eEDs grupo séñalando al -
calce de las hojas de qué tipo de material 
se trata, 

c) El precio unitario y la cuenta de aplica
ción se obtienen de la orden de compra, 
que el reporte de entrada menciona, 

d) Se har~ un resumen por cuentas de cada -
grupo y se elal:orará asimismo una p6liza
de diario por cada resum:sn , 

Es de vi tal importancia esta aplicación tan
m para el adSJuado registro del inventario como de resulta 
dos. 
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Contraloria.- Vigila el registro de las for
mas de movimientos de material previos al inventario. Se -
encarga de elab::Jrar un informe acerca de la ejecuci6n y re
sultados obtenidos en el inventario fisico; para ello reun,;h 
rá la informaci6n necesaria de los demás departamentos. Di 
cho informe será dis::utido previamente con '.Los demás miem
bros del centro de control y finalmente seré rendido a la -
dirección con copia a cada uno de dichos miembros del cen-
tro de control. 

Este informe servirá además de base para co
rregir fallas en futuros inventarios. 

Auditoria Interna.- Es sin iugar a dudas, el 
dBpartamento que tiene que desarrollar la ma)IDr actividad -
ya que el resultado de su trabajo dá la certeza de un buen 
o mal resultado en el inventario físico. 

Las lab::Jres que desarrolla este departamento 
se listan a continuación y se anexan progre.mas de trabajo -
de las más importantes, los cuales s:in más ilustrativos que 
la explicación de dichas lab::Jres: 

a) Revisar los listados de inveitario fisico 
tanto de material productivo como de mate 
rial improductivo conforme a los progra
mas correspondientes (Anexos V-2. y V-3). 
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b) Revis2r el registro de las formas de mo-
vimien to de material según el listado de
corte de formas y revisar dicho corte con 
forme a programa (Anexo V-4). 

c) Revisar la integraci6n del pasivo no pro
cesado conforme al programa correspondi~ 
te (Anexo V-5) . 

d) Revisar el ajuste a las cuentas de inven
tario efectuado por contabilidad gsneral
resul tante de la comparaói6n entre la va
luación del inventario fisico y los sal-
dos en libros. 

e) Revisar las aclaraciones hsohas por con-
trol y programaoi6n de produooi6n resul.::.,;
tantes de comparar las cantidades segjn -
inventario fisico y las de-16.5 cluxiliarBs 
d~ almacén. 

Valuar dichas aclaraciones en una cédula
espsoial. 

f) Elaborar informe general y anexar al mis:.,.. 
mo una OÉd~la sumaria :de los errores en
contrados. 
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.. ANEXO V..:2. 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LISTADOS DE 
INVENTARIOS. FISICOS. 

MATERIAL PRODUCTIVO 

NOTAS PREVIAS: 
a) Lea todo el programa de trabajo antes de iniciar su ~ 

ejecución. 
b) Elabore una cédula de trabajo por cada tipo de defi--

ciencia encontrada. 

1. Coteje 100% nuestras pruebas fí 
sicas al listado definitivo de 
inventario físico por cuenta. 
Este trabajo debe incluir los -
datos relativos a número de tar 
jeta, número de parte,. descrip::
ción, cantidad, clasificación,
última operación y operaciones 
faltantes. 

2. Investigue cualquier diferencia 
que exista entre ~uestras prue
bas físicas y lo que indican 
las tarjetas de inventario y -
los listados definitivos. 

3. Coteje selectivamente algunas 
partidas que aparecen en el 1 is 
tado a las tarjetas originales
de inventario, asegurándose de 
la corrección de todos los da--

COMENTARIOS HECHO POR 



tos que se indican en el punto 
1. 

4. Coteje selectivamente las tar
jetas de inventario al 1 is"tado 
en ~uanto a los datos citados 
en el punto 1. 

5. ·investigue cualquier dif'..erencia 
que localice al efectuar los 
puntos 3 y 4. 

6. Revise el corte de tarjetas de 
inventario usadas en el inventa 
rio correspondiente, asegurándo· 
se de que no falte ninguna. -
Igualmente asegúrese de que se 
consideren correctamente los 
marbetes con clasificación 11511

• 

]. Revise selectivamente las sumas 
de las hojas del listado. 

8. Sume los totales que aparecen -
al final de cada hoja del list~ 
do, asegurándose de que coinci
da con el gran total que apare
ce en la .. última hoja del 1 ista.;. 
do. 

9. Re~ise selectivamente la corree 
ta valuación del material que:=
aparece en el inventario multi
plicando los costos unitarios -
del material según el listado -
de actualización de costos por 
las unidades inventariadas en -
cada tarjeta de inventario físi 
co. 

10? 
ANEXO V-2 

COMENTARIOS HECHO POR 



10. Compruebe la valuación del cos 
to de mano de obra y gastos iñ 
directos del inventario del ma 
terial productivo, multiplicañ 
do el totai" de horas que repre 
senta por los factores están-:
dar de mano de obra y gastos -
indirectos de fabricación. 

11. Determine el Importe total de 
nuestras pruebas físicas por -
cuenta y calcule el porciento 
que representa del total. 

12. Revise cuidadosamente todas 
las hojas del listado, con ob
jeto de localizar algunas par
tidas no valuadas. 

13. Con base ~n el listado devalo 
res descendentes, efectúe el :
siguiente trabajo: 

a. Examine las tarjetas de in 
ventario físico con valor supe 
rior a un monto determinado. -
b. Entreviste a·los responsa
bles de zona y comente dichas
tarjetas con ellos con objeto
de detectar algún posible error 
en número de parte, nombre de 
la pieza, etc. 

14. Determine el valor de las dife 
rencias local izadas al efec---=
tuar e 1 trabájo. 

15. Revise todo el trabajo efectua 
do. 
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16. Elabore un informe, resumien
do los resultados de este tra 
bajo. 
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ANEXO.V-3 
PROGRAMA DE TRABAJ.O PARA LA REV 1S1 O DE L 1 STADOS DE 

INVENTARIOS FISICOS 

MATERIAL IMPRODUCTIVO 

NOTAS PREVIAS 

a) Lea todo el programa de trabajo antes de iniciar su -
ejecución. 

b) Elabore una cédula de trabajo por cada tipo de def i-
ciencia encontrada. 

c) Ejecute un .programa de trabajo como éste por cada al
macén improductivo. 

1. Coteje 100% nuestras pruebas 
físicas al listado definitivo de 
inventario físico por cuenta. Es
te trabajo debe inc1uir los datos 
relativos a número de tarjeta, nú 
mero de. parte, desaripción, cantT 
dad, cuenta; unidad de medida, lo 
calización y costo unitaria.· 

2~ Investigue cualquier diferen 
cia que exista entre nuestras - :
pruebas físicas y lo que indican 
las tarjetas de inventario y los 
1 istados definitivos. • 

3. · Coteje selectivamente algu-
nas partidas que aparecen en el -
listado a las tarjetas originales 
de inventario, .asegur~ndose de la 
correcc1on de todos los datos que 

.se indican en el punto.1. 

4. Coteje selectivamente las 
. tarjetas di· inventario al listado 
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en cuanto a los datos citados .en 
el punto 1. 

5. Investigue cualquier diferen 
cia· que local ice al efectuar. los· 
puntos 3 y 4. 

6. Revise el corte de tarjetas 
de inventario usadas en el inven
tario correspondiente, asegurándo 
se de que no falte ninguna. -

7. Revise selectivamente las su 
mas de ·1as hojas del 1 istado. 

8. Sume los totales que apare-
cen al final de cada hoja del li~. 
tado, asegurándose de que coinci
da con el gran total que aparece 
en la ~ltima hoja del 1 istado. · 

9. Revise selectivamente las -~ 
multiplicaciones de unidades por 
costo unitario. 

10. Determine el importe total° -
de nuestras pruebas físicas por -
cuenta y calcule el porciento que 
represen ta de 1 to ta 1-. 

11. Coteje selectivamente los 
costos unitarios del listado ál -
Kárdex que existe en el almacén. · 
Asegúrese de que la existencia en 
cada tarjeta se haya ajustado al 
conteo físico a la fecha del in-
ventario. Anote en el listado el 
número de la última orden de com
pra de importancia. 

111 

ANEXO V-3 

COMENTARIOS HECHO POR 



12. Examine las facturas corres 
pendientes a algunas órdenes de:
compra anotadas en los listados. 

13. Revise cuidadosamente todas 
las hojas del listado, con objeto 
de localizar algunas partidas no 
valuadas. 

14. Con base en el 1 istado de -
valores descendentes, efectúe el 
siguiente trabajo. 

a. Examine las tarjetas de inven 
tario físico con importe superior 
a una cantidad determinada. 
b. Coteje 100% los datos de es
tas tarjetas al listado. 
c. Coteje el costo unitario que 
aparece en estas tarjetas al Kár
dex. 

15. Determine el valor de las -
diferencias local izad.as al efec-
tuar e 1 trabajo 

16. Revise todo el .trabajo efec 
tuado. 

17. Elabore un informe resumien 
do los resultado~ de este trabaj~. 
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Al\IEXO·V-4 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL CORTE DEL 

INVENTARIO FISICO 

NOTAS PREVIAS 

a) Lea todo el programa antes de iniciar su ejecución. 

b) Elabore una cédula de trabajo por cada _tipo de defi-
cienc ia encontrada. 

· COMENTAR 1 OS HECHO POR 
1. Obtenga las facturas de venta 
y listas de embarque de los meses 
de diciembre de 1977 y enero de --
1978, y efectúe el· siguiente traba 
jo: < , -

a. Determine el p~riodo a cubrir 
con este trabajo. 

b. Coteje las listas de embarque 
del periodo seleccionado a las fac 
turas correspondientes, asegurándo 
se que hayan quedado facturadas eñ 
el mismo mes. Este cotejo debe in
cluir el número de lista de embar
que, el número de factura, nombre 
del cliente, mercancía embarcada,e 
importe. 

c. Prepare un papel de trabajo -
anotando las excepciones que loca
l ice al efectuar este trabajo. 

d. Revise la secuencia numérica 
de las facturas y listas de embar-

-que del periodo seleccionado. 

e. Asegúrese que todas las factu 
ras del. periodo seleccionado hayañ 
q~edado con la marca usada al efec 
tu~r el trabajo que indica el inci 
so (b). Las excepciones deben :n-



vestfgarse con objeto de asegurar 
nos de que los embarques corres--=
pondientes fueran efectuados fue
ra del periodo seleccionado. 

2. Obtenga 'Jos consecutivos de 
repoºrtes de entrada de materia 1 -
productivo, y de material impro-
ductivo (los que llevan los Depar 
tamentos de Recepción) y efectúe
el siguiente trabajo: 

a. Seleccione el periodo que va 
a revisar. 

b. Revise la secuencia numérica 
del periodo seleccionado. 

c. Asegúrese que los reportes -
de entrada del periodo selecciona 
do de diciembre de 1977, hayan sT 
do incluidos en el ·pasivo no pro:
cesado. 

d. Obtenga el reporte diario de 
material productivo .inspeccionado 
y recibido en almacenes y coteje 
los números de reportes faltantes 
al listado de pasivo no procesado, 
con objeto de asegurarse de que -
se hayan incluido en este último 
1 is tado. 

e. Prepa~e .una cédula anotando 
todas las excepciones que encuen
tre al desarrollar el trabajo. 

3. Investigue con Procesamiento 
de Datos con Cuentas por Pagar y 
con el Contralor, acerca de cual 
fue la fecha de corte de cuentas 
por pagar en el cierre contable -
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del mes de diciembre de 1977 (mes 
del (nventario). Es usual que el 
corte mensual de cuentas por pa-
gar se haga con una semana de an
ticipación al inventario, en cuyq 
caso el listado completo de dicha 
semana deberá estar incluído en -
el· 1 istado de pasivo no procesado·. 
Revise que·efectivamente esté in
cluido. 

4. Asegúrese que los vales de - - , 
salidas de material de los dife-
rentes almacenes expedidos antes 
y después del inventario fueron -
correctamente registrados en el -
mes anterior y posterior al inve!:!_ 
tari o. 
Además revise la secuencia numéri 
ca del periodo seleccionado. 

5. Asegúrese de que los repor-
tes de material rechazado incluí
dos en el corte de formas, fueron 
base de las devoluciones a provee 
dores. -
Revise la secuencia numérica de -
dichos recházos, referentes a los 
elaborados los 10 días anteriores 
al inventario. 

6. Asegúrese de que. los trasla
dos de material de los diferentes 
departamentos productivos fueron 
registrados contablemente. 
Revise la secuencia numérica de -
los mismos referentes a los 5 
días anteriores al invnetario fí
sico. 



]. Asegúrese del registro conta 
ble de la última orden de trabajo 
cerrada. 

8. Asegúrese ~el registro canta 
ble de las órdenes de ensamble -
surtidas durante los 5 días ante
riores al inventario físico. 
Revise la secuencia numérica de -
ese periodo. 

9. Asegúrese de que la orden de 
servicio incluída en el corte de 
formas, fue base de una devolu--
ción de clientes. 
Revise la secuencia numérica de -
las órdenes de servicio referen-
tes a los 10 días anteriores al -
inventario físico. 

10. Asegúrese de que las devolu
ciones de el ie~tes referentes a -
los 10 días anteriores al inventa 
rio físico fueron incluidas en 
las notas de crédito expedida~ du 
rante 1977. . 
Revise la secuencia numérica. 

11. Revise el consecutivo de 11 De 
voluciones a proveedores'' de di
ciembre 1977 y enero 1978 y efec
túe el siguiente trabajo: 

a. Revise la se~uencia numérica 
del periodo seleccionado. 

b. Determine cuando salió físi
camente el material de la planta. 

c. Determine si dicho material -
se inventarió físicamente. 
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d. Asegúrese de que se incluye
ron en el pasivo no procesado. 

12. Revise el consecutivo de no~ 
tas de cargo y crédito de diciem
bre de 1977 y enero de 1978 y de
termine sL existe alguna partida 
que afecte al inventario. 

13. Asegúrese de que todas las -
formas incluídas en el corte de -
formas han sido revisadas confor
me a este programa .. 
En caso contrario, incorpore los 
puntos necesarios a éste. 

14. Prepare ,un resumen de las -
partidas detectadas al efectuar -
el trabajo descrito en este pro-
grama y que afecten al inventario. 

15. Revise todo el trabajo. 

16. Elabore un informe que resu
ma el resultado de este trabajo. 
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ANEXO V-5 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA REVISIO DEL. PASIVO NO 

PROCESADO A LA FECHA DEL INVENTARIO FISICO. 

NOTAS PREVIAS. 
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a) Lea todo el programa de trabajo antes de iniciar su -
ejecución. 

b) Elabore una cédula de trabajo por cada tipo de defi-
ciencia encontrada. 

1. 1 nves ti gue e 1 procem i en to -
usado por el Departamento de Cuen 
tas por Pagar para determinar eT 
pasivo no procesado. 

2. Obtenga la póliza, los pape
les de trabajo, los 1 istados IBM. 
de reportes de entrada de mate--
r ia 1 y los expedientes de los pro 
veedores. -

3. Con base en el listado IBM -
de reportes de ehtrada revise que 
se consideren correctamente los -
reportes de entrada no facturados, 
en los papeles de trabajo. 

4. Revise selectivamente la va
luación de dichos reportes de en
trada, con base en las Ordenes de 
Compra que·existen en los expe--
dientes de Cuentas por Pagar. 

5. Revise la corrección de las 
sumas y multiplicaciones de los -
papeles de trabajo formulados por 
Cuentas por Pagar. 
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6. Coteje los totales de las ho 
jas individuales a lá hoja de con 
centración. 

-, 

7. Coteje los totales de la ho
j~ de concentración a la póliza -
de diario. 

8. -Revise las sumas de la póli
za de diario y coteje sus impar-
tes al mayor IBM. 

9. Compruebe que se haya hecho 
un corte de entradas correcto de 
acuerdo con el corte del inventa
rio físi~o, revisando que los ná
meros de reportes de entrada in-
cluídos en el listado de pasivo -
no procesado sean inferiores a 
los últimos reportes expedidos a 
la fecha del- inventario. 

10. Local ice las diferentes ho-
jas del listado de pasivo no pro
cesado en que se encuentre un mis 
mo proveedor y asegúrese que nó :-

. haya partidas ~uplicadas. 

11. Determine el importe de s9-
brantes que se espera no pagar a 
los proveedores. 

12. Revise todo el trabajo. 

13. Elabore un informe resumien
do el resultado de este trabajo. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- La realizaci6n de un buen inventario fisico es una -
medida necesaria para el control efectivo de los ma

teriales. 

2 .- Saber hacer un inventario fisioo es un aonooimiento
n eoesario para todas las personas relacionadas oon -
los materiales, no es una téJnica exclusiva del Q::m

tador Público. Esta tesis expone ese conocimieniD. 

3.- Mientras mayor es el volumen de los materiales que -
se manejan, son más los problemas para inventariar.
Ello se resuelve mediante la planeaoi6n, organiza- -
oi6n, integraoi6n, direoci6n y realizaoi6n de traba
jos especiales que aseguran como resultado un buen -
inventario fisioo • 

Al exponer esta solución se "lleva de la mano" a ca
da uno de los elemeniDs que intervienen en el inven
tario fisioo y se preves un 95 °/o de las 5j_tuaoiones

a pre sentarse . 

4 ,- Es nea esa:t:ia la canea tenaci6n de oo no cimientos téJni 
oos de quienes intervienen en el inventario fisico .
Ello es evidente en la intervenci6n paralela de aud!_ 
to ria interna y audi iDria de control de producoi6n -
al vigilar la ejecuci6n del inventario. 
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5 .- El determinar oon exaoti tud el grado de avanoe de -
la pmduoci6n en proceso es el problema más común en 
las industrias¡ esto se evita mediante el estableci
miento de un adeJuado sistema de control de prnduc
ci6n y de costos. 

6.- El contingente humano que se utiliza en el inventa
rio fisico es el neJesario, ya q.rn se aprovechan los 
conocimientos toonioos individuales referentes a los 
materiales que se inventarearan en cada departamen

to. 
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