
Gestión de inventario 

Objetivo general 

- Describir las actividades relacionadas con el manejo de inventarios y su importancia dentro del 

departamento de auditoria.  

Objetivos específicos  

- Definir las principales ventajas de implementar planes de gestión para la empresa.  

- Establecer las actividades relacionadas con el inventario para el personal de auditoria.  

Información 

La gestión de inventarios consiste en organizar, planificar y controla el total de activos de una empresa, 

sea esta en su totalidad o por partes. Su principal función es organizar de modo que se establezcan 

criterios y políticas que regulen las cantidades convenientes por artículo, ubicación, acomodo, resurtido 

y perdida. Así mismo se ocupa de analizar y supervisar entradas y salidas de mercancía. Con dicha 

información se establece una toma de decisiones sobre los activos de una empresa.  

Ventajas  

1. Contar con la información global de los artículos administrados por una empresa.  

2. Controlar cada producto en sistemas administrativos y electrónicos para su auditoria. 

3. Conocer el comportamiento histórico de un artículo, de inicio a fin.  

4. Establecer planes a futuro sobre oferta y demanda del mercado.  

5. Optimiza el proceso de compra considerando máximos y mínimos, costos, desplazamiento y 

acomodo.  

6. Mantiene las medidas de stock adecuadas para gestión de calidad e higiene.  

Auditoria y su relación con la gestión de inventarios.  

1. Supervisar ventas, escaneo de productos, cantidades de cobro, ventas con códigos errores, 

obsoletos o duplicados, detección de errores de venta por sistema o por errores humanos.  

2. Supervisar el adecuado ingreso de mercancía comprada, cantidades, factores, escaneo, 

compensación y corrección. Funge como filtro final para detección de errores.  

3. Supervisar que las entradas y salidas de producto se hagan de acuerdo al protocolo: ya sean 

errores de traspaso, pedidos especiales o salidas esporádicas.  

4. Revisión y creación de un historial de artículos rastreable, encontrando todas las entradas y 

salidas del producto por la razón que sea.  

5. Interpretación de datos: análisis, evaluación, y síntesis de los datos encontrados en una auditoria, 

tomando en cuenta el historial digital y las evidencias físicas reportadas en tienda.  

6. Brinda información para la toma de decisiones para la continuidad del personal, promoción, 

cambio o recesión. 
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