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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objeto principal diseñar un sistema de control 

de inventario, considerando, políticas, procedimientos, procesos de 

operación, funciones y responsabilidades del personal a quien se le dé el 

manejo para controlar el sistema. 

Esta investigación se realizó en base a un estudio técnico y de campo es 

decir se intuyó directamente a la fuente para conocer la situación actual de 

la empresa, identificando el proceso actual de inventario y los posibles 

problemas y debilidades que causa el sistema actual, se dio la idea de situar 

un nuevo sistema para mejorar el proceso de inventario. 

Este nuevo sistema ayudará a llevar de una manera eficiente todo el 

proceso de inventario y control de mercadería a diferencia de otros. 

Palabras Claves: Inventario, costos, control, procesos, Mercadería, Stock,  

tecnología.   
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Autoras: Zoila Juliana Sánchez Cruz; Milena Alexandra Garrido Navarrete 

ABSTRACT 

 

 

The thesis main object design a system of inventory control, considering, 

policies, procedures, operational processes, roles and responsibilities of 

personnel who would be given the management to control the system. 

This research was conducted based on a technical study and field that is 

intuited directly to the source to find out the current situation of the company, 

identifying the current inventory process and possible problems and 

weaknesses that cause the current system , he the idea of putting a new 

system to improve the inventory process . 

This new system will help to bring in an efficient manner throughout the 

process of inventory and control of merchandise unlike others.  

 
 

KEYWORDS: inventory, costs, control, processes, commodity, Stock, 

technology. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Este proyecto de graduación presenta el desarrollo de un “Diseño de un 

sistema de Gestión de Inventarios para la Distribuidora de Productos 

cárnicos y elaborados de cerdo “Peggy” ubicada en el kilómetro 17 vía 

Milagro, el cual nos permite cumplir con el objetivo principal en cuanto 

minimizar costos y tener cantidades adecuadas para cada línea de 

producto. 

 

Para la ejecución de este proyecto se presenta en el primer capítulo a la 

empresa de manera general, un breve antecedente. Esto sirvió para 

familiarizarse con la empresa, analizar la información e identificar la 

problemática de la organización y por ende se determinó la justificación de 

la misma. 

 

En el segundo capítulo se describe los conceptos de todos los lineamientos 

que se utilizaron para llevar a cabo este proyecto conceptos y definiciones 

que se involucran en todo el desarrollo del trabajo como lo son: inventario, 

tipos de inventario, el inventario según la NIC 2, método de inventario, entre 

otros. 

 

En el capítulo III, la metodología de la investigación, este capítulo contiene 

todos los instrumentos necesarios para desarrollar la recolección de datos, 

y el estudio en cual se realizará un análisis al personal operativo de dicha 

empresa, se anexan los resultados obtenidos por medio encuestas, 

entrevistas.  

 

En el cuarto capítulo se demostrara que es necesario tener un control de 

los inventarios y se presentará de forma detallada todas las Normas y 

Procedimientos que ayudarán a solucionar las falencias del control de 

inventarios, así como también un organigrama por procesos, de tal manera 
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que la compañía “PEGGY” continúe con sus actividades económicas 

demostrando un eficiente crecimiento empresarial. 

 

En el quinto capítulo se presentan los resultados que se han obtenido del 

trabajo, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones, con el fin de 

que la empresa pueda tomar una decisión en base a la información 

proporcionada. Además se adjuntan las bibliografías y anexos que servirán 

como referencia al área operativa de la organización. 
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CAPÍTULO I 

1.1 ANTECEDENTES 

Desde tiempos muy antiguos los pueblos acostumbraban almacenar 

alimentos en gran cantidad para ser utilizados en el tiempo de escases y 

sequía, de tal manera que aseguraban su vida y el desarrollo de sus 

actividades, esto indicaba que su subsistencia de vida dependía de la 

buena planificación y control de sus recursos.  

Así es como surge la existencia de los inventarios como una forma de hacer 

frente a los tiempos de calamidad ya que es de vital importancia para el 

funcionamiento del proceso de producción, es decir el inventario tiene como 

principal objetivo proporcionar a la empresa los productos necesarios para 

la continuidad del negocio y de esta manera afrontar la demanda del 

mercado. 

PEGGY es una Distribuidora y comercializadora de productos cárnicos y de 

otros productos complementarios como derivados de cerdos. Esta empresa 

inició sus actividades en el año 2005  con la comercialización de carnes de 

res con precios módicos,  accesibles al cliente y atención personalizada, 

estrategia que le permitió desarrollarse con éxito en el mercado de la 

industria alimenticia, y obtener la fidelidad de sus clientes. 

La alta Dirección de la Distribuidora Peggy establece dentro sus objetivos 

de corto, mediano y largo plazo expansión del negocio; apertura de 

sucursales a nivel nacional y proporcionar productos de calidad con niveles 

contaminantes bajo asegurando la inocuidad del alimento distribuido. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Hoy en día las organizaciones a fin de mantener la competitividad en el 

mercado y obtener mayor rendimiento en sus operaciones se ven obligadas 

a adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos que suscitan con el paso 

del tiempo, por tal motivo es necesario que la empresa busque mecanismos 

de mejora en cuanto a calidad de producto, control de recursos y servicio 

al cliente. 

La falta del control de inventario causa desperdicios de materia prima y un 

desbalance entre las cantidades de producción y la demanda real de 

productos, falta de registros, baja calidad, retrasos en la entrega de 

pedidos, desorden, hurtos o pérdidas de materia prima.  

La distribuidora “Peggy” durante los años de funcionamiento no ha tenido 

ningún sistema de control de inventarios que le pueda ayudar a la toma de 

decisiones, actualmente solo se tiene los registros de productos vendidos 

y la empresa no cuenta con una política de control establecida que permita 

mejorar la calidad de los procesos. 

La empresa produce diferentes tipos de productos sin tener un 

conocimiento previo de la demanda, se producen en cantidades inexactas 

dado que en ciertos días hay exceso y en otros días escasez de productos, 

en base a esto es necesario corregir estas deficiencias que podrían impedir 

el crecimiento del negocio ya sea por la insatisfacción de los clientes, 

perdidas en la cantidad de productos, desperdicio de materia prima, 

aumento en gastos indirectos de fabricación y horas hombres 

desperdiciadas lo que podría generar grandes pérdidas económicas a la 

empresa.  

A fin de mejorar y aplicar medidas correctivas dentro de las operaciones se 

realizara el diseño de un modelo de gestión de inventario que permita con 
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su implementación determinar las respuestas a las siguientes interrogantes 

qué? cuándo? y cuánto? producir ,esto servirá para el control de inventarios 

de productos terminados a fin de que el personal tenga la suficiente 

capacidad para llevar un orden de producción y la empresa pueda lograr 

mermar costos y obtener mayor rendimiento económico. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Formulación del Problema  

¿El diseño de un nuevo sistema para el control de inventario, en la empresa 

PEGGY permitirá una mejor operatividad y eficiencia en sus operaciones? 

1.3.1 Sistematización  

 ¿Qué sistemas de control de inventarios son empleados en 

la actualidad en la empresa Peggy? 

 ¿De qué manera la información que genera el modelo de 

inventarios ayuda a la toma de decisiones por parte de la 

administración? 

 ¿Cómo mejorará la rentabilidad de la empresa con la 

implementación de un modelo de inventarios? 

 ¿Qué áreas se ven involucradas en dicho proceso y de qué 

manera se encuentran segregadas las funciones? 

 ¿De qué manera se puede medir el control de inventario? 

 ¿Cuáles son las políticas de control que se deben tener en 

cuenta para el proceso de producción? 

 ¿El modelo de gestión de inventario agrega valor tanto al 

cliente como a la empresa? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General: 

Diseñar un modelo de gestión de inventarios que permita determinar las 

cantidades óptimas para la producción de productos terminado con el fin 

de minimizar costos y tener las cantidades adecuada de producto de cada 

línea que se expande. 

 

1.4.2 Objetivo específicos  

 Determinar un diagnóstico previo de la situación de los 

inventarios en la actualidad. 

 Establecer políticas y procedimientos en el manejo de los 

inventarios y control de inventarios.  

 Determinar los niveles óptimos de inventario, con relación a 

la demanda y producción de cada línea de producto. 

 Evaluar el costo beneficio de la aplicación de un modelo de 

gestión de inventario óptimo para la empresa.  

 

1.5 Justificación del problema 

Es de vital importancia que a través de bases teóricas se den a conocer las 

causas principales del problema de inventarios y las opciones que me 

permitirán corregir las mismas. Esto servirá fundamentalmente al proyecto 

para que los resultados sean beneficiosos tanto para el cliente, como para 

la empresa. 
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Tomando en consideración las ventajas de tener un control de inventarios 

y la elaboración de procesos que permitan el control de las operaciones de 

una manera oportuna, rápida y eficaz, este proyecto pretende desarrollar 

las herramientas necesarias para resolver la problemática de los 

inventarios que deben ir con un cambio de cultura organizacional. 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación se podrá 

lograr a través de la utilización de diferentes técnicas de investigación que 

se ajusten al tema de modelo de gestión de inventario para la empresa. La 

misma que requerirá la utilización de técnicas de recolección de datos de 

las diferentes fuentes de información disponible. Considerar que la 

información que proporcione la investigación servirá en la práctica para el 

mejoramiento de los procesos en el almacenamiento de inventarios. Lo que 

se espera conocer de igual manera las cantidades exactas a producir, 

mantener y los costos en los que incurre la empresa. 

La presente investigación tiene el objeto de implementar la teoría de los 

inventarios a través del diseño de un modelo de gestión de inventarios a la 

distribuidora de cárnicos “Peggy” con el fin de establecer las cantidades 

óptimas de productos a producir y evitar generar costos que mermen la 

liquidez y rentabilidad de la empresa. El tema representa una oportunidad 

para la aplicación de los conocimientos adquiridos en la solución de este 

problema que tiene la empresa “Peggy” con la cual se está agradecido por 

la ayuda proporcionada para el desarrollo del tema. Con este modelo de 

inventarios la empresa mejorará los procedimientos de control y manejo de 

inventarios hasta ahora utilizados que no son los adecuados. 
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1.6 Delimitación  

El presente proyecto se realizará en la ciudad de Milagro, durante el año 

2015, donde se desarrollarán estudios para diseñar el modelo de gestión 

de inventario, también se conocerán los productos que tienen mayor 

demanda potencial, las ventajas y desventajas que tendrá la 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y ELABORADOS DE 

CERDO “PEGGY”. 

 

1.7 Hipótesis  

La aplicación de un modelo de gestión de inventarios permitirá mejorar la 

producción y distribución de productos terminados, minimizando sus 

costos. 

1.7.1 Variable Dependiente  

La producción óptima de productos terminados y minimización de costos. 

1.7.2 Variable Independiente 

El diseño de un modelo de inventarios. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Este proyecto se fundamenta en la gestión de inventario de la Distribuidora 

y Comercializadora Peggy la cual muestra deficiencias en el control y 

manejo de los mismos, por lo que es de vital importancia apoyarse en la 

investigación de teorías y conceptos tratando de encontrar nuevas 

soluciones y alternativas que permitan mejorar y optimizar los procesos que 

se llevan a cabo durante la operatividad del negocio. 

 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Manejo y control de inventarios  

Para mantener el equilibrio de suministros se ha convertido en una tarea 

compleja, porque se debe definir una cantidad optima que tiene que ver 

entre la cantidad a pedir referente a la inversión para cubrir las necesidades 

de la empresa como del cliente, esto resulta difícil cuando la empresa no 

se encuentra con una estabilidad de manera económica. 

Cuando la cantidad de pedido es incierta la empresa es proveniente a 

correr el riesgo de tener gran cantidad de inventario almacenado en la 

bodega, para evitar este inconveniente se necesita realizar un análisis de 

manera cuidadosa y tener un control del inventario existente y la cantidades 

que se prevén pedir a los proveedores, de esta manera se tiene un 

performance óptimo de la cadena de suministros.  

“Para la redistribución del inventario conforme a la demanda 

predecible es necesario contar con los datos respectivos para 

ofrecer un servicio personalizado, además se debe conocer las 
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épocas cuando existe aumento de demanda por razones 

estacionales o por promociones y de esta manera estar apercibido 

al aumento de tal forma que se pueda cumplir con la nueva 

necesidad”. (Ballou, 2010).  

Por medio de una comparación de distintos escenarios se puede predecir 

los niveles de pedido de los clientes, tener un impacto beneficioso en las 

ganancias al simular la tendencia en los niveles de stock. 

Los costos de inventario, almacenaje y manejo de material, obsolescencia, 

desperdicios y mal uso de la capacidad de producción afectan la 

rentabilidad de una compañía al contar con más inventario del que se 

necesita, la clave está en lograr el equilibrio justo para la obtención de 

clientes satisfechos. 

En el manejo estratégico de toda organización la administración de 

inventario representa una actividad fundamental y un punto determinante 

tanto para la prestación de servicio como la producción de bienes. 

En la administración de inventario alguna de las tareas correspondientes 

están relacionadas con la determinación de los métodos del registro, la 

determinación de los puntos de rotación, las formas de clasificación y el 

modelo de reinventario que establece las cantidades a ordenar y producir 

determinado por los métodos de control. 

La reducción de los niveles de existencias al mínimo posible, el 

aseguramiento de la disponibilidad de las existencias como producto 

terminado, producto en curso, materia prima, insumo etc son considerados 

como objetivos fundamentales en la gestión de inventario. 

“La gestión de inventario es un factor que se destaca como un 

elemento clave del SCM (Supply Chain Management), así como la 

localización de empresas y servicios a través de Distribuidoras de la 

http://es.slideshare.net/kiberley/supply-chain-management-scm-o-gestin-de-la-cadena-de-suministro-3602900
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literatura que hoy en día han experimentado un considerable 

crecimiento tanto en sus aplicaciones como en la sofisticación de las 

formulaciones y de los métodos de solución que en algunas veces 

se encuentra basado en técnica heurísticas, así mismo la gestión de 

inventario se ha convertido en un tema de profundo Distribuidora 

literario y los sistemas de inventario para dar soporte a procesos de 

toma de decisión ha disminuido notablemente. Mayor parte de los 

modelos que se conocen en la literatura son simples y no consideran 

la gestión de inventario multiproducto que requiere recursos 

exactamente iguales”. (Serra, 2000)  

En muchas ocasiones la inversión económica se inmoviliza por falta de 

capital o se presentan algunas dificultades que son consideradas como 

desventajas para una gestión exitosa como la falta de espacio, mano de 

obra y tecnología para su manipulación, materiales deteriorados, gastos de 

seguros  e impuestos. Es un conjunto de recursos o artículos en buen 

estado que se hallan almacenados con el fin de ser utilizados en el futuro 

en todo almacén. 

“La palabra inventario desde el punto de vista jurídico,  hace 

referencia al método utilizado en la determinación, por enumeración 

y conteo, de todos los bienes que goce una persona o una empresa,  

a diferencia del punto de vista contable tiene un sentido más limitado, 

al referirse específicamente a las cosas u objetos que posee la 

organización con la intención de vender”. (Quintero, 2008). 

Sin embargo, para otros, el inventario en un período económico 

determinado es el conjunto de artículos que tiene la compañía para 

comerciar con terceros, para la compra y venta, o la fabricación antes de 

venderlos. Se constituyen por bienes tangibles que se tienen para la venta 
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en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción 

de bienes o servicios para su posterior comercialización. 

“El inventario es localizado en varios puntos del proceso productivo, con 

flujos que enlazan un punto de abastecimiento con otro. La capacidad 

de  oferta es la tasa a la cual una existencia se puede surtir nuevamente, 

y  la tasa a la cual se agota es la demanda. Si la demanda supera a la 

oferta, el nivel de inventario bajará hasta que las tasas se equilibren o 

hasta que este se acabe; por otro lado el nivel de inventario aumentará, 

si la oferta supera la demanda. La cantidad de inventario se comporta 

de manera cíclica: comienza en un nivel alto, y la cantidad disminuye 

conforme se sacan las unidades; cuando el nivel baja, se coloca una 

 orden, que al recibirse, eleva de nuevo su nivel. Se controla con el 

tiempo y la cantidad de cada orden”. (Gallagher, 2005). 

 

Los inventarios constituyen una proporción de los activos y por ello podría 

significar un gran ahorro de dinero si se  minimiza mediante procesos 

administrativos.  El inventario se está convirtiendo en una prioridad debido 

a sus funciones entre algunas de estas se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Proporcionar artículos de manera anticipada para satisfacer la 

demanda. 

 Cubrir a la empresa del cambio de precios inesperados 

 Permitir que las operaciones se den de manera continua 

 No reconocer rupturas en el flujo de suministros 

 

El inventario es un objeto tangible e intangible que tiene como objetivo 

obtener una comprensión básica de la naturaleza del mismo debido a que 
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con frecuencia se toman decisiones sobre compras o ventas de un artículo. 

Muller  explica que al referirse al elemento tangible y físico dentro de una 

instalación quiere decir “vida real o conteo estante” y al referirse al 

inventario como elemento intangible a la “vida en papel o conteo en 

registros. 

A raíz de este acontecimiento surgen algunas de las preguntas como: 

 ¿Dónde está físicamente el artículo? 

 ¿Qué documentos lo autorizan? 

 ¿Cuándo se ingresa la información al sistema? 

Con el fin de obtener una mayor comprensión mediante la tabla 1 se 

describe un claro ejemplo del seguimiento de la vida en papel dentro del 

sistema vs el seguimiento de vida real. En otras palabras lo que se desea 

describir es el rastreo del movimiento físico del artículo en las instalaciones. 

Tabla 1: Vida en papel VS. Vida Real 

 

Fuente: Max Muller (2004) 

Elaborado por: Autoras 

 

En la gestión de inventario es sumamente importante que se lleve un 

registro con el fin de controlar y manejar los artículos que ingresan, pasan 

FECHA AL CIERRE DE 

ACTIVIDADES

VIDA EN PAPEL 

(CONTEO EN 

REGISTROS)

VIDA REAL 

(CONTEO DE 

ESTANTE)

NOTAS

VIERNES 10/01/2005 10 12

EL REPONSABLE DEL REGISTRO 

NO APUNTO LAS CANTIDADES 

FALTANTES.

SABADO 19/01/2005 13 15

EL RESPONSABLE SE AUSENTO Y 

NADIE HA INGRESADO LA 

INFORMACION

VIERNES 26/01/2005 13 15

EL SISTEMA NO SE ACTUALIZO  Y 

SE SIGUE MANTENIENDO EL 

ERROR
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y salen de las instalaciones no solo de manera física sino también que se 

reconozca su existencia dentro del sistema. 

Por otro lado existen varias personas exitosas en el manejo de inventario, 

tomando como referencia a Rodrigo González, Gerente de Logística 

Libesa,  expresa que anteriormente era muy difícil tener un control de todo 

lo que pasaba en el almacén, existían procesos manuales, se subutilizaban 

los recursos y los procesos para llevar a cabo el despacho eran demasiados 

extensos, sin embargo hoy en día la empresa cuenta con procesos 

automáticos y trazables. 

Desde el punto de vista del inventario para González, desde el momento 

que se implementó el sistema de Binaria han habido diferencias del 

inventario valorado en 1% neto, una política de control de inventario 

apoyadas por las herramientas WMSTek que permite mejorar la calidad del 

servicio fue fundamental y  precisa para lograr el éxito conseguido por 

Libesa. 

 

2.2.2 La Cadena de Productos Cárnicos y embutidos 

Las bases de la alimentación humana, determina que con el fin de 

preservar la carne por más tiempo, la tecnología para conservar esta 

se ha innovado con el pasar de los años, en tiempos remotos ya se 

realizaba el proceso de conservación de carne y con los respectivos 

derivados se designaban los productos alimenticios los cuales se 

preparaban en su totalidad o de manera parcial, la carne que se 

obtenía era de las diferentes especies que se cazaba. 
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Imagen 1 Mercado de carnes 

 

Fuente: El diario de la Pampa 

(Valls, 1999) En su trabajo titulado: Introducción al análisis sensorial 

de alimentos. Expresa que la caracterización sensorial de los 

productos cárnicos requiere un especial cuidado en el muestreo de 

las zonas a degustar, y que se debe prestar atención a los atributos 

de textura que muchas veces son difíciles de controlar. 

Dentro de los elaborados cárnicos, el cerdo resulta uno del más importante 

y primordial debido al elevado consumo del jamón por parte de los clientes. 

La características de la carne como materia prima se establece por el valor 

de la carne así como también sus derivados de la misma manera los 

factores que influyen antes de obtener este producto como son el tipo y 

trato del animal antes del fainamiento para conocer si al producir un 



15 

 

embutido o un elaborado de la carne este sea saludable para los 

comensales. 

Para el industrial todos estos puntos son importantes por tratarse de la 

calidad de la carne desde el punto de vista del consumo directo en fresco 

y su industrialización. 

Desde el punto de vista de los embutidos se  detalla que estos forman parte 

de las emulsiones cárnicas, la cual consiste estructuralmente en una matriz  

de musculo y fibras del tejido que contiene partículas de grasas y proteínas 

solubles que son las sarcoplasmáticas y las miofibrilares. 

Los embutidos desde el punto de vista de sus ingredientes se clasifican en: 

Embutidos crudos, Embutidos cocidos y Embutidos escaldados. 

Los embutidos crudos son aquellos que no pasan por el proceso de cocción 

en agua y es una mezcla de carne cruda, grasa de cerdo o tocino, entre 

algunos tipos podemos mencionar el chorizo común, la longaniza, salami, 

morcilla, entre otros. 

Al referirse a embutidos escaldados explica que se prepara a partir de carne 

fresca y antes de su comercialización son sometidos a un proceso de 

escaldado con el propósito de disminuir la población microbiana y 

conservar las proteínas. 

Los embutidos cocidos son de corta duración debido a que se elaboran a 

partir de la materia prima de la carne como vísceras sangre, despojo y 

grasas de cerdo, las mismas que antes de ser molidas, trituradas y 

embutidas se someten a un tratamiento calórico  de manera que se cocinan 

y se ahúman, entre los más relevantes se menciona el embutido de sangre 

como la morcilla, embutido de hígado como el pate y el embutido de la 

gelatina como el queso del cerdo. 
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De igual manera García, Ramírez y Munguía en su trabajo titulado: 

Biotecnología alimentaria. Señala que existen 5 tipos de embutidos que 

son: los frescos, secos y semisecos, cocidos, frescos y ahumados y 

pasteles, los cuales dependiendo del contenido de la humedad final se 

definen como fermentados que recae en el grupo de los secos y semisecos. 

La temperatura durante la emulsificación, el tamaño de las partículas de 

grasa, pH, cantidad y tipo de proteína son los factores que afectan la 

formación y estabilidad de las emulsiones cárnicas. 

Gráfico 1: Emulsión cárnica 

 

                           Fuente: Carolina Amerling, Tecnología de la carne, 2001  

 

(De las cuevas , 2006) En su trabajo titulado: APPCC aplicado a la 

comercialización de productos cárnicos, expone: “El sistema de 

autocontrol APPCC (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Critico) que se debe implantar a la comercialización de estos 

productos y que actualmente es una herramienta utilizada en las 

empresas agroalimentarias para realizar un control de la calidad de 
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alimentos que se manipulan o procesan basado en la prevención de 

riesgos y peligros.” 

El sistema APPCC es aquel que mediante documentos y registros nos 

permite nivelar los riesgos que puedan ocasionarse con el fin de tomar 

medidas correctivas y preventivas e así conservar un control de la calidad 

y mantener en perfectas condiciones el producto. 

Mediante la tabla 2 podemos evidencia las ventajas de este sistema en una 

Empresa minorista de carnes. 

 

Tabla 2: Ventajas del Sistema APPCC  

(Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) 

Fuente:Victoria de las Cueva, APPCC aplicado a la comercialización de productos 
cárnicos, 2006 

Elaborado por: Autoras 
 
 

(Sànchez & Pineda, 2003)  “En su libro titulado: Proceso de 

elaboración de alimentos y bebidas, nos hacen referencia al sistema 

APPCC como una de las herramientas de prevención y de control de 

higiene alimentaria más eficaz. Todas las instituciones contemplan 

este sistema en sus programas y recomienda su utilización 

VEN
TAJA

S

SISTEMA DE APPCC EN UNA EMPRESA MINORISTA DE CARNES

Mayor garantía en la solubridad  e inocuidad de los productos 

cárnicos que se ponen a la venta.

VEN
TAJA

S

Mayor garantía en la solubridad  e inocuidad de los productos 

cárnicos que se ponen a la venta.

Mayor eficacia en la utilización de los medios de que dispone la 

industria.

Mayor garantía de la higiene de los productos cárnicos, 

manipulados como carnes y embutidos
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2.2.3 Sistemas Inventario PUSH Y PULL 

Desde hace mucho tiempo las organizaciones han invertido mucho 

esfuerzo y recursos para encontrar la forma de producir más con la mínima 

cantidad de recursos posibles. Sin embargo a inicio de los años 60 se da a 

conocer el primer sistema de control de producción denominado MRP 

(Planeación de Requerimiento de Materiales y de Recursos Productivos) y 

a partir de esa época los sistemas de control han evolucionado  de acuerdo 

a las necesidades del cliente y de la industria. 

Hoy en día para garantizar el manejo sistematizado de los procesos 

productivos los sistemas de control y planificación se encuentran orientados 

a la programación de operaciones desde la generación de un pedido hasta  

el despacho del producto terminado. 

Para conocer de qué manera se posiciona el producto es necesario 

distinguir dos sistemas: PUSH Y PULL  

Los distribuidores son los que determinan las cantidades específicas para 

el ingreso de mercadería en el stock, calculando la cantidad de producto 

que se necesite en un periodo de tiempo. 

Este sistema tiene como ventaja mejor conocimiento del mercado y la 

proximidad que se tiene con el cliente por parte de los distribuidores, ya que 

comienza con el pedido y no habrá exceso de inventario, lo que a su vez 

disminuyen los costos de transporte y almacenamiento , sin embargo 

alguna de las desventajas que se pueden presentar son: la falta de 

coordinación con el stock de la compañía, stock del almacén y el programa 

de fabricación, el stock de seguridad tiende a aumentar y los distribuidores 

tienden a sobreprotegerse acumulando el stock. 
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El sistema PUSH se refiere al pronóstico de inventario que se realiza con 

el fin  de satisfacer la demanda del cliente, es decir es aquel que basándose 

en las previsiones globales de venta, el stock disponible en cada almacén 

y el programa de fabricación determina la cantidad a enviar a cada 

distribuidor, sin embargo una de las desventajas de este sistema es que en 

la mayoría de los casos las previsiones son inexactas y las ventas resultan 

impredecibles variando de un año a otro. 

(Negròn, 2009) “En su libro titulado: Administración de operaciones. 

Explica los enfoques que se deben tener en cuenta para seleccionar 

la técnica apropiada que es fundamental para la administración de 

inventario de un producto, y establece que el enfoque PUSH se da 

cuando la planeación empuja la producción y el tamaño de sus 

órdenes se basan en los pronósticos que pueden ser de mediano y 

corto plazo. Por tal motivo es necesario que la manufactura del 

producto enfrente importantes economías de escala ya que 

generalmente dichos pronósticos son grandes, variables y generan 

altos inventarios. “ 

Negrón manifiesta que el riesgo que enfrenta este enfoque radica en la 

ocurrencia de cambios radicales en el patrón de demanda, generando 

obsolescencia al producto. 

Con respecto al enfoque PULL Negrón establece que la demanda del 

producto determina cuanto producir, es decir  el tamaño de órdenes de 

producción es más pequeño por ende los costos de inventario también son 

bajos y existe un mínimo riesgo de obsolescencia. 

La economía de escala y la incertidumbre en la demanda es tan  importante 

al momento de adoptar uno de los 2 enfoques, el enfoque PUSH resultara 

de manera más efectiva en  la economía de escala porque la producción 

de lote es mayor, mientras que la incertidumbre más grande en la demanda 
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favorece el enfoque PULL, porque minimiza el riesgo de pérdidas de 

inventario obsoleto. 

Tomando en consideración las relaciones de la cadena de suministros a 

continuación se ilustra mediante el gráfico que en la vida real  existe una 

mayor a cercanía entre el comprador final y el enfoque PULL. 

 

Gráfico 2: Enfoque PUSH Y PULL 

 

Fuente: Muñoz Negrón (2009) 

 

(Tejero, 2007) “En su obra denominada: Logística Integral: la gestión 

operativa de la empresa. Determina que en el sistema PUSH la 

fábrica es la que fija la cantidad a enviarse basándose en el 

conocimiento del stock disponible en cada almacén, de acuerdo a 

las normas de distribución y en un cálculo de las necesidades 

previstas.” 

El sistema PULL a diferencia del sistema PUSH se basa en la posibilidad 

de operar de manera autónoma con un mejor conocimiento de causa, 

aunque existen algunas desventajas como: la suboptimización debido a 

que el almacén se enfoca en el cliente que primero pide, no se toma en 

cuenta el stock total disponible, los programas de fabricación etc, además 

del incremento del stock de seguridad. 
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Acerca de Planificación y control de la producción cuya investigación hace 

referencia, que el sistema PUSH suele también llamarse sistema MRP el 

cual especifica que con antelación se debe calcular el material que se 

requerirá en la operación y en caso de que la planificación no sea tan 

efectiva se empuja hacia el sistema mediante una orden de producción, por 

otra parte el sistema PULL no se basa en la generación de programas ni 

planificaciones anticipadas sino más bien en la reacción ante el final pedido 

el cliente los que pueden disminuir como aumentar la producción para 

satisfacer la demanda y hacerlo cuando sea necesario. 

Dentro de los sistemas Push y Pull se e identificar algunos métodos y 

técnicas para  llevar a cabo la planificación y control de la producción 

tomando como referencia lo siguiente: 

 MRP (Planeación de Requerimiento de Materiales y de Recursos 

Productivos) 

 JIT (Just in Time) que significa justo a tiempo 

 OPT (Tecnología de la Producción Optimizada) 

 LOP (Load Oriented production), que quiere decir control de 

producción orientado a la carga. 

 

2.2.4 Sistema ABC para inventarios  

Este sistema se fundamenta por orden de necesidad en el proceso de 

producción así lo establece (Eric, 2005) en su libro titulado Administración 

de Materiales donde denomina A los bienes de inventario con mayor 

urgencia, alto costo o que son considerados de primera necesidad en el 

proceso de producción si se sigue políticas u otras normas de acuerdo a 

cada organización, B son aquellos que se requieren de manera general y 
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C considerados como los de consumo o mínimo control, es decir que este 

no ocasionara una paralización en los procesos en caso de llegar a faltar. 

Tabla 3: Clasificación Tipo ABC 

Fuente: Chaves (2005) 

Mediante un diagrama de Paretto (ABC) se puede clasificar por categoría, 

donde se pueda visualizar las   necesidades de materiales en el momento 

de programar la producción  o al elaborar los planes de requerimiento. 

A través de una distribución estadística de consumo o frecuencia de 

necesidad generalmente el 80-85% corresponde a la clasificación A cabe 

recalcar que esto dependerá del ritmo de producción, y aunque en algunos 

casos puede estar representada por una minoría de productos, la urgencia 

de consumirlos podría ser muy grande, en comparación con los demás 

materiales y se los jerarquizara en el grupo A, usualmente el 15-20% 

corresponde a la clasificación C que no necesariamente son indispensables 

para la continuidad de la producción. 

Gráfico 3: Diagrama de Paretto (ABC) 

 

Fuente: Chaves (2005) 

Elaborado por. Autoras 

TIPO A TIPO B TIPO C

Prioridad en control Prioridad en control Prioridad en control 

Uso muy alto Uso medio Uso bajo

CLASIFICACIÓN ABC
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(Raquel, 2011)  “Señala que indistintamente las compañías sean están 

industriales o comerciales que operan con una gran diversidad de 

artículos en su mayoría la alta participación  de valor de inventarios se  

debe a un porcentaje reducido de artículos, y viceversa.” 

Cuando  existe mucha variedad de producto, y no se estima el mismo 

recurso y tiempo a cada uno de ellos, el método ABC ayudara a clasificar 

las existencias de acuerdo a su importancia relativa es decir “Cuanto mayor 

sea el valor de los elementos inventariados mayor será el control sobre 

ellos”.  

El análisis ABC es un método utilizado frecuentemente en la gestión de 

inventario porque en un valor global este análisis permite identificar los 

artículos que tienen mayor impacto, y establece categorías de productos 

que requieren diferentes niveles y técnicas de control. 

En relación a la gestión de stock podemos hacer referencia a varios 

ejemplos para obtener una mayor comprensión de este análisis. 

1. "Clase A" el stock incluirá habitualmente artículos que representan 

el 20% del total de los artículos y el 80% del valor total de stock.  

2. "Clase B" representaran el 30% del total de los artículos y el 15% del 

valor total de stock. 

3. "Clase C " los artículos representaran el 50% del total de los artículos 

y el  5% del valor total de stock. 

A más de los datos cuantitativos planteado anteriormente se deben tomar 

en cuenta algunos aspectos como: 
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 Plazos de reposición 

 Suministros escasos 

 Caducidad 

 Costo por daños o roturas a la existencia  

Entre las principales ventajas del método ABC se puede mencionar las 

siguientes: 

 La estructura organizacional de tipo funcional no se ve afectada por 

ningún concepto puesto que el método ABC gestiona todas las 

actividades y se ordenada de manera horizontal por la organización. 

 Permite entender el comportamiento de los costos de la organización 

 Permite realizar proyecciones de tipo financiero  ya que debe 

informar los niveles de actividad sea estos para el crecimiento o 

disminución del  mismo. 

 Nos facilita información sobre las causas que generan la actividad y 

el análisis de cómo se realizan las tareas. 

 Nos proporciona una visión realista de manera horizontal de lo que 

sucede en la organización. 

 El sistema ABC con su implementación proporcionara una cantidad 

de información que  permitirá reducir los costos  de Distribuidoras 

especiales. 

 El sistema ABC no puede ser manipulado por ningún concepto 

debido a que se basa en hechos reales. 

Del mismo modo Cartier (1994) en su obra titulada: El costo basado en 

actividades y la teoría del costo señala las desventajas del modelo ABC: 

 Los expertos afirman que en la fase de diseño e implementación este 

método consume una parte importante de recursos. 
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 La determinación del perímetro de actuación y nivel de detalle en la 

definición de la actividad podrían dificultar la implantación de este 

método. 

 Y por último  en ocasiones resulta dificultoso definir las actividades 

que verdaderamente desencadenan  la misma. 

 

2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 Generalidades del inventario  

Al aplicar administración científica del inventario muchas empresas han 

ahorrado grandes cantidades de dinero debido al enfoque estratégico de 

cada organización. (Salas & Humberto, 2009) 

Algunos de los aspectos fundamentales que la empresa debe tener en 

cuenta para la correcta administración científica son los siguientes: 

1. Ejecutar de un modelo matemático que especifique el 

comportamiento del sistema de inventario. 

2. Establecer una política de inventario optima que contenga la 

información específica y que se capaz de ajustarse al modelo. 

3. Llevar un registro de los niveles de inventario que permita 

reabastecer el mismo cuando sea necesario. 

 

2.3.2 Definición del inventario 

Se define como inventario al registro documental de la cantidad o 

acumulación de materia prima, que será usada posteriormente para la 
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demanda. Es decir para lograr la satisfacción de una necesidad actual y 

futura se debe recurrir al recurso almacenado. 

Además de las materias primas los inventarios comprenden los productos 

en proceso y terminados, materiales o mercancías para ser consumidos en 

la elaboración de productos empaques, envases e inventarios en tránsito.  

Desde el proceso de compra hasta el proceso de venta,  la función de la 

teoría de inventario consiste en la planificación, control de volumen de 

materiales o materia prima a utilizarse en el producto terminado.  

En una organización los principales procesos que deben de trabajar de 

manera conjunta y coordinada son: Compras, Producción, Finanzas y 

Ventas. 

El grafico 1 nos muestra de manera ordenada la relación que existe entre 

los diferentes procesos  

 

Gráfico 4: Procesos principales de la organización 

 
Fuente: “Control de Inventario y teoría de colas”, Marcos Moya, 1999 

Elaborado por: Autor 

 
 

Las principales funciones que se deben tomar en cuenta para un registro 

del control de inventario son: 

 

•Proveedores

COMPRAS

•Producción

PRODUCCIÓN
•Distribuidor

•Mercado

VENTAS
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 Tener un registro actualizado de las existencias clasificándolos por 

periodicidad o por tipo de producto 

 Notificar el nivel de existencia de cada producto para realizar un 

pedido previo de materia prima 

 Informar las incidencias que se constituyan por error o mal 

funcionamiento 

 Elaborar informes para la alta gerencia y responsables de inventario 

 

2.3.3 Tipos de inventarios  

En toda organización fundamentalmente existen varios tipos de inventarios 

que nos permite conocer aspectos importantes desde un enfoque 

estratégico tales como: 

 

A) POR SU GRADO DE TRANSFORMACIÓN 

Inventarios de Materias primas: Son aquellos materiales o elementos  

básicos simples que al ser transformados en cierto grado, se convierten en 

producto terminado. 

Inventarios de producción en proceso: Son aquellos productos  que van 

aumentando su valor en cada proceso de transformación. 

Producto terminado: Son aquellos productos completos y aptos para la 

venta (Santos, 1995) 

B) INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

Productos semielaborados: También denominado componentes, son 

aquellos artículos manufacturados que al incluirse en un artículo mayor se 

convierte en un producto final. 
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Empaquetado: Son aquellos que sirven para el empaque y  protección de 

un producto terminado apto para su venta.  

Consumibles: Son aquellos bienes que no se incluyen en el producto 

terminado sin embargo son necesarios para su elaboración. 

C) POR SU CATEGORÍA FUNCIONAL INVENTARIO DE CICLO O 

PERIÓDICO  

Las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) generalmente utilizan este 

tipo de inventario para conocer las existencias en un periodo determinado, 

lo cual consiste en realizar conteo tanto físico como económico. 

Inventario de Seguridad.- Es aquel que se almacena en un lugar 

adecuado de la empresa ya sea  por incertidumbre en la demanda u oferta 

de unidades. 

Inventarios estaciónales.- Son aquellos que se utilizan para suavizar el 

nivel de producción y son  utilizados para cubrir la demanda estacional. 

 Inventarios en tránsito.- Son útiles debido a que permiten sostener las 

operaciones entre empresas, clientes y proveedores; al convertirse en un 

inventario que aunque no se tiene físicamente en bodegas, se puede 

negociar la entrega al cliente cuando se disponga del producto.  

 

2.3.3 Finalidad de los inventarios  

Mediante el gráfico 5 podemos visualizar  la finalidad de los inventarios, la 

misma que nos permitirá obtener una mayor comprensión de la utilidad de 

los mismos. 
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Gráfico 5: Finalidad de los Inventarios 

Fuente: Introducción a la gestión de stocks. El proceso de control, valoración y Gestión de stocks, Mónica 
Miguez y Ana Bastos (2006) 

Elaborado por: Autora 

 

2.3.4 Modelos de inventario 

La clasificación del inventario depende del tipo de la demanda. Humberto 

Guerrero establece que la demanda puede ser de 2 tipos: 

 Determinística: La cual determina que la demanda de un artículo es 

conocida con exactitud para un periodo futuro. 

 Probabilística: Establece que la demanda para un periodo futuro no 

se conoce con precisión. 

 

El sistema del modelo de inventario de un producto puede escogerse 

dependiendo las necesidades de la compañía, independientemente de 

aquello es necesario que se establezca la clasificación del producto con el 

objetivo de optimizar el manejo y control de referencias. 

Permitir que las operaciones 
continuen sin que se 

produzcan parones por falta 
de producto o materia 

prima

Obtener ventajas por 
volumen de compra, ya que 
si se la adquiere en grandes 

cantidades, el coste de la 
unidad suele disminuir

Proporcionar  reservas para 
satisfacer la demanda de los 

clientes

Separar los procesos de 
Produccion 

Protegerse de las roturas de 
inventario  que pueden 

producirse por producto 
defectuoso, mala 

elaboración , problemas de  
calidad, entre otros
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Sistema de inventario método ABC 

En toda organización el manejo y control de inventario es de vital 

importancia debido a que dentro del proceso de producción este determina 

el mayor o menor grado de asignación de costos al proceso. 

La clasificación ABC se utiliza para el control de inventarios, consiste en 

clasificar los materiales en tipo ABC según el criterio y el porcentaje 

establecido. 

Este sistema es importante porque permite adquirir una mayor 

concentración de recursos  y tiene como finalidad incrementar la eficacia 

de las políticas para control y manejo del stock. 

Para la clasificación de los artículos algunos aspectos importantes previos 

a la obtención de una política son los siguientes: 

 Plazos para ejecutar reposición 

 Existencia de escases de suministro 

 Reestructuración de procesos 

 Caducidad de los productos 

 Costo de reposición tardía 

Gestión de inventarios  

La gestión de inventario se divide en 2 partes según el gráfico que se 

muestra a continuación: 
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Gráfico 6: Gestión de Inventario 

 

Fuente: Herrera Povis,  Antonio, Sistemas de inventarios: Implementación de sistema de inventario, 2006 

Administración de inventario.-Su principal objetivo radica en aumentar la 

rentabilidad  de la organización por medio de la correcta utilización del 

inventario, previendo el impacto de las políticas organizacionales en los 

niveles de stock y minimizando los costos de las funciones logísticas 

asegurando así que los clientes reciban un servicio  de excelencia y calidad 

Control de inventario.-Hace referencia a la parte operacional de los 

inventarios, es decir todas las practicas que deben tomarse en cuenta al 

almacenar un producto. 

El control de inventarios es una técnica que permite que la existencia de 

los productos se mantenga en el nivel deseado (Antonio, 2006).  

Niveles de inventario 

El nivel de inventario hoy en día se ha convertido en un factor muy 

importante para las organizaciones porque las empresas tienen cuantiosas 

inversiones y tratan de alguna forma mantenerlo bajo sin afectar el nivel de 

servicio. Si es posible o no lograrlo dependerá de la planeación, 

organización y del compromiso del negocio. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/monografias/basic/herrera_pa/contenido.htm
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Algunas de las razones para mantener un determinado nivel de existencias 

son las siguientes: 

 Para mejorar el servicio al cliente 

 Para protegerse de los cambios en la demanda y de las variaciones 

en  el nivel de producción  

 Para evitar la interrupción de la producción  

 Para provechar los precios favorables 

 Para protegerse de pérdidas y errores 

Gráfico 7: Puntos de vista en el nivel de inventario de una empresa 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/Juanpineda094/problema-control-de-inventario 

 

 

2.3.5 NIC 2 Inventarios  

La NIC 2 es la Norma de aplicación a todos los inventarios con excepción 

a aquellas obras en curso que son el resultado de los contratos de 

construcción, los instrumentos financieros, activos biológicos que se 

relacionan con la actividad agrícola todas esta quedan excluidas 

únicamente de los requerimientos de medición de esta Norma porque su 

valor neto realizable se mide en ciertas fases de la producción. 
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Según la NIC 2 los inventarios son activos: 

 Que se mantienen para venderse en el trayecto normal de la 

operación;  

 En proceso de producción con vistas a esa venta; o  

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

Algunas definiciones y términos que se usan en esta Norma son los 

siguientes: 

 Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo 

en el curso normal de la operación menos los costos estimados para 

terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.  

 Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado 

un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 

interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 

libre.  

Existen 2 maneras de medir el inventario según el costo o el valor neto 

realizable, el mismo que dependerá del que obtenga menor valor. 

Los costos de los inventarios comprenderán todos aquellos costos 

derivados de su adquisición y transformación tales como:  

 Los costos de adquisición 

 Costos de transformación 

 Otros costos 

Mientras que el valor neto realizable establece que el costo de los 

inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos se 

encuentren dañados, si han devenido de manera parcial o totalmente estén 

obsoletos.  
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Esto se debe porque al ser comparado con el importe en libros de los 

inventarios de acuerdo al principio de medición de los inventarios; si el valor 

neto de realización es superior al importe en libros no será necesario ningún 

ajuste, pero si el valor neto de realización es inferior al importe en libros, 

entonces se considera un deterioro de inventarios. 

 

2.3.6 Reconocimiento como un gasto  

Al venderse los inventarios, el importe en libros de los mismos será 

reconocido como gasto del periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de operación.  

El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 

realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será 

reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. (NIC 2: 

Normas Internacionales de Contabilidad).  

 

2.3.7 ¿Qué es Inventario? 

Por lo general representa un activo en su Balance general, y los gastos por 

inventario son aquellos que se reflejan en el Estado de resultado por ser 

los costos de los materiales utilizados.  

Variables que determinan el tamaño del inventario 

 Demanda.- Se refiere a aquella cantidad de bien y/o servicio que 

puede adquirir el consumidor en sus diferentes precios.  

 

 Tiempo de entrega.- Es el retraso que se tiene para adquirir algún 

material o suministro. 
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 Nivel de servicio al cliente.- Es la probabilidad esperada de no llegar 

a una situación de falta de existencias.  

Control: Es un elemento clave del proceso administrativo porque en él se 

garantiza el cumplimiento de las actividades y operación del proceso. 

Procesos: Es un conjunto de actividades relacionadas que al interactuar 

convierten elementos de entrada en elementos de salida. 

Almacenamiento: es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes 

que son usados por fabricantes, importadores, exportadores, comerciantes, 

transportistas, clientes, entre otros.  

Control interno de inventario: Conjunto de procedimientos de verificación 

automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por 

diversos departamentos o centros operativos. 

Control de inventarios: Es una técnica que permite mantener la existencia 

de los productos a los niveles deseados. 

Gestión financiera de inventarios: Es  el proceso acerca de cómo 

especificar el tamaño y ubicación de los bienes almacenados que se 

requiere en diferentes lugares dentro de una instalación o en varias 

ubicaciones de una red de suministro para proteger el curso regular y 

planificado de la producción en contra de la perturbación aleatoria de 

quedarse sin materiales o mercancías. 

Niveles de inventarios: Es la cantidad que siempre debes tener de cada 

uno de tus productos, este lo definirás de acuerdo a la demanda de los 

mismos. Es decir, hay que cuidar siempre tener en el inventario por lo 

menos dos productos de un tipo y marca, no menos de esta cantidad.  
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Registro de inventarios: Registra las compras de inventario cargando a 

la cuenta inventario, cuando el negocio realiza una venta, se necesitan dos 

asientos, es decir, la empresa registra la venta de la manera usual, carga a 

efectivo o a cuentas por cobrar y abona a ingresos por ventas el precio de 

las mercancías vendidas, asimismo carga también a costo de mercancías 

vendidas y abona el costo al inventario.  

 

2.4 Marco contextual  

La Distribuidora de carnes y elaborados de Cerdos PEGGY inicio sus 

actividades el 1 de julio del 2005 en una tercena ubicada en la ciudad de 

Milagro, donde evaluando la necesidad de ampliar el negocio decidió dar 

una atención personalizada en cuanto  a los cortes de sus carnes lo que la 

hacía sobresalir de sus competidores, por sus horarios, por la limpieza y 

presentación de sus productos, logrando así mejorar sus ventas con un 

aumento del 35% en sus ingresos mensuales. 

Actualmente la Distribuidora es una empresa joven dedicada a la 

Distribución de carnes y derivados reconocida por sus precios razonables 

en el mercado, el servicio de atención a sus clientes y calidad del producto 

que ofrece. 

 Dentro de los principales productos que se comercializan se destacan el 

lomo fino, lomo de asado, pulpa de cerdo, carne de Res, salchicha, 

mortadela, jamón entre otros. 

La misión y visión que actualmente se han planteado los altos directivos de 

la Distribuidora es ofrecer productos alimenticios de calidad mediante una 

administración eficiente, personal calificado y responsable en el cuidado del 

medio ambiente. 
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En base a la dirección estratégica se han establecidos objetivos de corto, 

mediano y a largo plazo los cuales hacen énfasis en la expansión del 

negocio en cuanto la distribución de más productos de derivados del cerdo. 

La estructura que posee la Distribuidora está conformada por Granjas 

porcinas y  planta procesadora. 

 

2.5 Marco tecnológico  

La tecnología que se aplica en la distribuidora para la elaboración de 

productos alimenticios no solo se basa en con la aplicación de maquinarias 

y equipos sino  también incluye el know- how del personal de la empresa. 

De la misma manera un software que ayude a llevar el inventario de una 

manera automatizada. 

Los avances tecnológicos han obligado a las empresas a desarrollar y a 

incrementar la calidad de las diferentes formas de control de bienes, 

mediante la potencia y manejos de computadoras han cambiado 

profundamente tanto en su concepción como en su uso.  

Como sucede en la mayoría de los campos técnicos, la tecnología de la 

información se refiere a los medios colectivos para reunir, y luego 

almacenar para procesar, la motivación para conseguirlo, disminuir costos 

y funciones especializadas y enfocada a la eficiencia operacional, asimismo 

es un gran apoyo en las investigaciones que abarque la gestión de la 

organización, ó sea transformado en un instrumento arma estratégica que 

tiene un carácter de cambio en forma sustancial que redefina la naturaleza 

del objetivo, creando uno nuevo donde antes no existía, o cambiar el 

objetivo de modo radical con ventajas competitivas. 
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Las empresas empiezan a darse cuenta que, ante la globalización, puede 

decirse que el uso de tecnología ya no es un lujo, y pasa a formar parte 

integral del modelo de negocio de las empresas. Ante ello surgen 

necesidades que para satisfacerlas necesitan el desarrollo e implantación 

de proyectos que involucran a las tecnologías de información. Las 

tecnologías de información dentro de las empresas juegan un papel muy 

importante (en aquéllas que las tienen). Permiten desde la interacción más 

directa y eficiente con el proveedor, pasando por la mejora de los procesos 

internos de la empresa hasta poder conocer al cliente y sus preferencias. 

Pero esto muchas veces no lo ven o no lo saben los administradores de 

este tipo de empresas y oponen una gran resistencia al cambio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se va hacer un diseño de campo de tipo descriptivo, 

transversal con un enfoque cuantitativo.  

3.1 Diseño de la investigación  

El marco metodológico está constituido por métodos, técnicas, procedimientos e 

instrumentos que se emplearan a la ejecución del proyecto de investigación. Y 

así dar una respuesta al problema de la presente investigación, se pretende 

diseñar un modelo de sistema de inventario para la distribuidora de productos 

cárnicos y elaborados de cerdo “PEGGY” de la ciudad de Milagro. 

3.1.1 Tipos de investigación  

En base al problema planteado se realizara una investigación de tipo Descriptivo, 

no experimental y no Correlacional con el fin de comprender el funcionamiento y 

las actividades del giro del negocio y toda la información necesaria para la 

obtención de datos nuevos y aptos para la ejecución de preguntas de 

investigación con la mayor precisión posible. 

A continuación se detallan los tipos de investigación que se llevaran a cabo en 

la ejecución del trabajo: 

3.1.2 Investigación científica descriptiva 

 Este método de investigación permite describir los hechos tal como se observan, 

donde se muestra realmente el comportamiento del objeto de estudio en todos 

sus componentes principales de tal forma que el investigador obtenga una visión 

general del mismo. 
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3.1.3 Diseño de campo 

Con el diseño de campo nos permite reflejar las expectativas que se tiene para 

la solución a la problemática. Estas se realizaran en el medio en donde se 

desarrolla la problemática que se va ha investigar. 

 3.1.4 Investigación NO experimental  

También conocida como Ex Post Facto donde (Kerlinger, 1983) nos muestra que 

este tipo de  estudio  corresponde a una  “... investigación sistemática en la que 

el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” (p.269)  

Es decir se refiere a aquel estudio donde no incluye la manipulación deliberada 

de las variables. 

Para el análisis de cada investigación primeramente se inició realizando la visita 

a las instalaciones de la Distribuidora PEGGY.  

 

3.1.5 Enfoque de la investigación  

La investigación se divide en un enfoque importante que es el cuantitativo, con 

el fin de detectar anomalías, corregir y perfeccionar el control de los inventarios. 

 

3.1.6 Enfoque Cuantitativo 

Para la ejecución del proyecto se realizó el levantamiento de la información y 

datos pertinentes para el desarrollo del modelo de gestión de inventario el mismo 

que se efectuó a través de una medición numérica  y  con el análisis estadístico, 

lógica y razonamiento deductivo. 
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La investigación o metodología deductiva es el procedimiento de decisión que 

pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que 

pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 

Este método de investigación se encargara de examinar los datos obtenidos de 

forma hipotética, con resultados de manera estadística este al ser un método 

deductivo se necesitara apoyarse en encuestas realizadas a la población antes 

mencionada para así lograr la recolección de datos. 

Como se mencionó en el capítulo anterior el inventario representa un rubro muy 

importante del capital de la empresa y es necesario realizar un inventario físico 

desde el enfoque cuantitativo permanente para conocer con precisión el stock 

actual de la Distribuidora. 

A través de la revisión de un inventario físico y el reporte generado en la hoja de 

cálculo Excel se pudo constatar el estado actual de la empresa y verificar si se 

encuentra actualizada la información.  

El  procedimiento de Toma de Inventario Físico de Bodega y vitrinas de 

exhibición de la Distribuidora Físico concierne a la secuencia de actividades que 

se realizó para la ejecución  de la primera visita a las instalaciones, con el fin de 

realizar un conteo físico del inventario, verificar  el estado actual de las 

instalaciones, de la mercadería en general, y los desaciertos que efectúan los 

responsables  del área  de bodega. 

 

3.3 Población y muestra 

Actualmente la empresa cuenta con 43 empleados, 2 contables y 2 gerentes de 

área, el total de nuestra población de estudio es de 47 personas. 
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Debido a que la población de estudio es muy pequeña las encuestas se 

realizaran a los 43 empleados y a los 2 empleados del departamento contable y 

la entrevista a 1 de los 2 gerentes de la empresa. 

 

3.4 Instrumentos de la investigación 

La observación 

Mediante la observación aplicada tanto directa como indirecta porque se tuvo 

que trasladar al lugar de los hechos dentro de la empresa antes mencionada 

acerca de cómo se lleva a cabo el procedimiento actual para llevar un control de 

inventario de la mercadería que se distribuye. 

Ítems Si No 

Poseen un control de inventario X  

Tienen comunicación con los proveedores X  

Poseen radios o teléfonos para comunicarse de bodega a oficinas  X 

Las notas de pedido son despachadas o separadas  X 

El tiempo de entrega de mercadería para stock es el indicado  X 

Archivan toda documentación despachada X  

Tienen comunicación con el departamento de venta  X 

Hacen inventario físico X  

El tiempo de entrega de mercadería le es infirmado al cliente  X 

 

 La encuesta 

Consiste en investigar a través de una serie de preguntas normalizadas y 

dirigidas a un determinado público el cual tiene conocimiento sobre lo investigado 

o a un público como muestra representativa de la población. Una encuesta es un 

conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra representativa de 
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la población o instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. 

 Entrevista 

La entrevista se aplica entre dos o más personas sobre un tema determinado de 

acuerdo con ciertos esquemas o pautas determinadas. Una entrevista es un 

hecho que se produce en un dialogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador y los entrevistados, los unos que preguntas y los otros que 

contestan. Las entrevistas no son casuales sino que es un dialogo interesado 

con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas de ambas partes. 

Las fuentes y técnicas aplicar son las siguientes:  

 

Fuentes Primarias de Investigación 

 
Según (Danhke, 1989) indica que las fuentes primarias “nos proporcionan datos 

de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados de 

estudios como libros, artículos, tesis……”. 

 

Algunos tipos de fuentes primarias son:  

 

 Diarios 

 Entrevistas  

 Minutas 

 Discursos 

 Autobiografías  

 Noticias  
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Fuentes Secundarias 

 

Las fuentes secundarias reprocesan información de primera mano, comentan 

brevemente libros, artículos etc. Algunas fuentes secundarias incluyen los datos 

de las referencias y un breve resumen de cada una de éstas.  

Son textos basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, 

síntesis, interpretación o evaluación.  

Algunos tipos de fuentes secundarias son:  

 Índices  

 Crítica literaria y comentarios 

 Enciclopedias 

 Revistas de resúmenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

1. ¿Cuántas veces al año se capacita en la tecnología? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Del 100% de los encuestados, el 7% nunca ha recibido capacitación de 

tecnología, el 4% recibe capacitación en tecnología cada trimestre, el 78% recibe 

capacitación de manera anual, mientras que el 11% recibe capacitación en un 

periodo diferente. 

Tabla 4 ¿Cuántas veces al año se capacita en la tecnología? 

Gráfico 8 ¿Cuántas veces al año se capacita en la tecnología? 

Nunca 3 7%

Trimestralmente 3 7%

Una vez al año 35 78%

Otros 4 9%

TOTAL 45 100%
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2. ¿Qué calificación le daría al actual sistema de inventario? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Del 100% de los encuestados, el 18% considera que el sistema actual de 

inventario se maneja de manera muy buena, el 44% considera que el sistema 

actual de inventario se maneja de manera regular, el 38% considera que el 

sistema actual de inventario se maneja de una mala manera. 

 

Excelente 0 0%

Muy bueno 8 18%

Regular 20 44%

Malo 17 38%

TOTAL 45 100%

Tabla 5 ¿Qué calificación le daría al actual sistema de inventario? 

Gráfico 9 ¿Qué calificación le daría al actual sistema de inventario? 
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3. ¿Qué aspecto en la producción consideran relevante para un manejo 

eficaz en los inventarios? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Del 100% de los encuestados, el 7% considera un registro de ausencia de 

mercadería para un manejo eficaz del inventario, el 15% considera tener en 

mente la perdida de mercadería para un manejo eficaz del inventario, el 56% 

considera una revisión periódica para un manejo eficaz del inventario, mientras 

que el 22% considera tener un nivel de pedido para un manejo eficaz del 

inventario. 

Tabla 6 ¿Qué aspecto en la producción consideran relevante para 
un manejo eficaz en los inventarios? 

Gráfico 10 ¿Qué aspecto en la producción consideran relevante para un 
manejo eficaz en los inventarios? 

 Registro de ausencia de mercadería 3 7%

 Tener en mente  la perdida de mercadería 7 16%

 Tener en mente los productos a caducar 0 0%

 Revisión periódica 25 56%

Almacenamiento adecuado de los productos 0 0%

 Tener un nivel de pedido 10 22%

TOTAL 45 100%
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4. ¿Cuál de los factores consideran que la empresa debe mejorar para 

optimizar su inventario?  

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Del 100% de los encuestados, el 33% considera una revisión de mercadería para 

optimizar el inventario, el 60% considera un sistema de control de inventario para 

optimizar el inventario, el 2% considera tener un registro de las facturas para 

optimizar el inventario, mientras que el 5% considera que se debe establecer 

políticas de inventario para optimizar el inventario. 

 Revisión física de mercadería 15 33%

 Sistema de control de inventario 27 60%

 Tener registro de facturas 1 2%

 Contar con personal de bodega calificado 0 0%

Pronostico de ventas  0 0%

 Establecer políticas de inventario 2 4%

 Menor tiempo en proceso de producción 0 0%

TOTAL 45 100%

Tabla 7 ¿Cuál de los factores consideran que la empresa debe 
mejorar para optimizar su inventario? 

Gráfico 11 ¿Cuál de los factores consideran que la empresa debe mejorar 
para optimizar su inventario? 
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5. ¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado con 

autorización, registro, control y responsabilidad en los inventarios? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo  

 

Del 100% de los encuestados, el 11 % si tiene conocimiento de la existencia de 

un manual de procedimientos, el 25% no tiene conocimiento de la existencia de 

un manual de procedimientos mientras que el 64% desconoce la existencia de 

un manual de procedimientos. 

 

Si 5 11%

No 11 24%

Desconozco 29 64%

TOTAL 45 100%

Tabla 8 ¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado con 
autorización, registro, control y responsabilidad en los inventarios? 

Gráfico 12 ¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado 

con autorización, registro, control y responsabilidad en los inventarios? 
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6. ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de los registros 

auxiliares de inventario contra las respectivas cuentas del mayor? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Del 100% de los encuestados, el 96% considera que no se efectúan en forma 

periódica comprobaciones de los registros auxiliares de inventario contra las 

respectivas cuentas del mayor, el 4% considera que si se efectúan en forma 

periódica comprobaciones de los registros auxiliares de inventario contra las 

respectivas cuentas del mayor. 

Si 2 4%

No 43 96%

TOTAL 45 100%

Tabla 9 ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de los registros 

auxiliares de inventario contra las respectivas cuentas del mayor? 

Gráfico 13 ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de los 

registros auxiliares de inventario contra las respectivas cuentas del mayor? 
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7. ¿Cuáles son las prioridades competitivas que tiene la empresa PEGGY 

actualmente? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo  

 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Del 100% de los encuestados, el 11% considera que la prioridad competitiva de 

la empresa es la calidad del producto, el 69% considera que la prioridad de la 

empresa es el costo del producto, el 11% considera que la prioridad de la 

empresa es el servicio, el 2% considera que la prioridad de la empresa es la 

entrega de productos, mientras que el 7% considera que la prioridad de la 

empresa es la innovación. 

Calidad 5 11%

Costo 31 69%

Servicio 5 11%

Entrega 1 2%

Innovación 3 7%

TOTAL 45 100%

Tabla 10 ¿Cuáles son las prioridades competitivas que tiene la empresa PEGGY 
actualmente? 

Gráfico 14 ¿Cuáles son las prioridades competitivas que tiene la empresa 
PEGGY actualmente? 
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8. ¿De que dependen las cantidades de productos que produce la empresa 

PEGGY? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Del 100% de encuestados, el 18%  considera que las cantidades de productos 

en producción depende de los pedidos de los clientes, el 38% considera que las 

cantidades de productos en producción depende de pronóstico de la demanda, 

el 29% considera que las cantidades de productos en producción depende del 

mantenimiento de un inventario mínimo, el 15% considera que las cantidades de 

productos en producción depende de la capacidad de producción. 

Los pedidos del cliente 8 18%

Pronóstico de la demanda 17 38%

Mantenimiento de un inventario mínimo 13 29%

Por la capacidad de producción 7 16%

TOTAL 45 100%

Tabla 11 ¿De que dependen las cantidades de productos que produce la empresa 
PEGGY? 

Gráfico 15 ¿De que dependen las cantidades de productos que produce la 

empresa PEGGY? 
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9. ¿Cuál sería su actitud si la empresa PEGGY a futuro realizara cambios 

en el sistema de sus inventarios? 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 

 

Del 100% de encuestados, el 73% considera que la actitud seria optimista con 

un nuevo cambio en el sistema de inventario, el 27% consideraría que la actitud 

seria conservadora con un  nuevo cambio en el sistema de inventario. 

 

 

Optimista 33 73%

Pesimista 0 0%

Conservadora 12 27%

TOTAL 45 100%

Tabla 12 ¿Cuál sería su actitud si la empresa PEGGY a futuro realizara cambios en el 
sistema de sus inventarios? 

Gráfico 16 ¿Cuál sería su actitud si la empresa PEGGY a futuro realizara cambios en el 
sistema de sus inventarios? 
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4.1.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

La encuesta fue direccionada al personal de la empresa PEGGY, tanto hombres 

como mujeres, mayores de edad, que tienen un nivel educativo secundario y 

superior, la encuesta a los trabajadores mencionadas en el punto anterior, 

permite obtener los siguientes resultados:  

Nos muestra un panorama en el cual, la empresa ha venido teniendo falencias 

internas que perjudican el correcto procedimiento y le resta competencia ante el 

mercado, la mayoría de empleados no conoce los procesos internos, ni las 

políticas que regulan la operación, esto se debe a que no hay capacitaciones 

constante ni una buena preparación de la logística al momento de producir. 

Consideramos que la empresa debe tener un buen control y manejo de los 

inventarios, efectuar en forma periódica comprobación de los registros auxiliares 

de inventario, así como también evaluar las prioridades competitivas que afectan 

a la productividad de la empresa.  

Es importante que la empresa corrija todo estos inconveniente lo más pronto 

posible, teniendo como alternativa el proceso de manejo del inventarios por 

actividades ABC que le permitirá reorganizar muchas funciones para mejorar las 

tareas y los procesos de producción, con este método se orienta a la gestión de 

actividades de manera más productiva y efectiva, ya que orienta toda la 

operación a través de prioridades de actividades como norte de cumplimiento. 
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4.2. RESULTADO DE LA ENTREVISTA  

 

4.2.1 Entrevista realizada al presidente de la empresa PEGGY, Ing. Jorge 

Carrasco 

¿Cuántos departamentos o áreas tienen la empresa? 

 Actualmente la empresa cuenta solo con el personal necesario, actualmente se 

tiene 43 empleados que se encargan del faenado, control de bodega y 

distribución de los productos, y como toda empresa debe tener trabajadores que 

llevan la contabilidad de la misma contamos con dos personas encargadas en 

ese tema. 

¿Se encuentra definidas las responsabilidades en cada área? 

Actualmente se está trabajando el manual de funciones, reglamento interno, y 

manual de procesos por ende no están definidos aun los responsables de cada 

área. 

¿Los trabajadores conocen las funciones que deben realizar en sus 

puestos de trabajo? 

 De manera parcial no de manera total por que se trabaja en el desarrollo interno, 

capacitación y mantenimiento del talento humano. Al no contar con un manual 

de funciones muchos trabajadores desconocen su alcance total y nos resta 

productividad y capital. 

¿La empresa se maneja bajo la aplicación de reglamentos internos? 

 Se está formando el reglamento interno 

¿Existe planificación estratégica en la empresa? 

 Una de las planificaciones es el cumplimiento con los objetivos, para cumplir 

estos se necesita tener normas de regulación y control, es decir tener un manual 
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de funciones, reglamento interno, y manual de procesos aparte de eso un 

desarrollo organizacional y una cultura organizacional. 

¿Qué sistema de inventario utiliza actualmente la empresa? 

Sistema LIFO, debido a que se tiene distintos proveedores con diferentes costos. 

¿El personal que labora en la empresa está de acorde a los requerimientos 

y competencias del cargo que ocupan? 

Todos están cumpliendo sus perfiles a cabalidad pero creemos que se puede 

mejorar todo este diseño estratégico que se está implantando en la parte de 

mejorar las competencias y capacidades del personal. 

¿Qué pasaría si se cambia el sistema de inventario a uno nuevo ya sea un 

moderno como el que vamos a ejecutar? 

Muchos cuellos de botella se mejorarían y aparte de mejorar se aumentaría la 

productividad y eficiencia del personal al momento de tener un producto 

terminado, justo a tiempo y de mejor calidad frente a los consumidores. 
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4.2.2 Entrevista realizada al gerente de la empresa Avícola Fernández  

¿Cuántos departamentos o áreas tienen la empresa? 

Se tiene diferentes áreas como por ejemplo, distribución de carne, área de 

operaciones, área de mantenimiento y seguridad de los productos, talento 

humano, y a su vez tenemos lo que es el área de sembrado. La última área es 

porque actualmente tenemos lo que es nuestro propio rancho donde se crían las 

aves y se siembran todos los alimentos de estos animalitos. 

¿Se encuentra definidas las responsabilidades en cada área? 

Si se encuentran definidas pero tenemos un objetivo que de aquí cada 

colaborador es poli funcional, que si cualquier trabajador de cualquier área se 

encuentre ausente cualquier persona puede tomar su lugar. 

¿Los trabajadores conocen las funciones que deben realizar en sus 

puestos de trabajo? 

En este caso si, por que se cuenta con un manual de funciones tanto de cada 

área como de cada puesto que se tenga que ocupar de una persona ausente. 

¿La empresa se maneja bajo la aplicación de reglamentos internos? 

Por ser una empresa legalmente constituida sí y al ser reconocida a nivel 

nacional por obvia razones se tiene reglamentos internos, estudiados y 

aprobados por la misma junta directiva. 

¿Existe planificación estratégica en la empresa? 

El último trimestre de cada año los principales colaboradores de la empresa se 

reúnen para revisar los resultados de las proyecciones con referente al año 

anterior y así mismo tomar las respectivas correcciones y planificar los objetivos 

para el año siguiente. 
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¿El personal que labora en la empresa está de acorde a los requerimientos 

y competencias del cargo que ocupan? 

Si están de acuerdo con los cargos que ocupa una empresa de servicios. 

¿Qué sistema de inventario utiliza actualmente la empresa? 

El inventario perpetuo. 

 

4.2.3 Análisis de la entrevista a los especialistas  

La mayoría de los especialistas entrevistados coinciden que es importante poder 

tener un control interno de la operación y más si se refiere al área de producción, 

de la misma forma señalan que el tener un proceso de inventario permite mejorar 

la eficiencia de los trabajadores al momento de producir una unidad o los lotes 

de pedido, también es importante contar con un reglamento interno, reglamento 

de Higiene y seguridad industrial, políticas internas manuales de procedimientos 

y todo instrumento necesario para gestión y desarrollo óptimo de la líneas a 

producir, otro comentario relevante es el de mejorar la seguridad de los procesos 

y poder eliminar desperdicio para optimizar el uso de la materia prima a través 

de la implementación de  prioridad de tareas que orienten las actividades al 

momento de producir. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

5.1. Título de Propuesta 

“DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GESTION Y CONTROL DE INVENTARIO 

APLICANDO EL SISTEMA ABC EN LA EMPRESA PEGGY S.A.” 

5.2. Presentación 

 

Para poder exponer el presente sistema es necesario realizar una valoración 

previa del inventario y su manejo de tal forma que sirva como referente, para la 

respectiva evaluación y determinación del nuevo sistema como solución para el 

problema presentado en los capítulos anteriores. 

 

5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de gestión y control de inventario aplicando el sistema ABC  

en la Empresa Peggy S.A. 

 

5.3.2. Objetivo Especifico 

 

 Diagnosticar la situación actual de la administración del inventario de la 

Empresa. 

 

 Determinar las causas primordiales que generan reducción en la utilidad. 
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 Evaluar la situación actual de los inventarios aplicando el sistema ABC. 

5.4. Justificación 

El sistema para el control de inventarios para los productos de la empresa Peggy 

se implementa debido a que en la empresa actualmente no cuenta con ningún 

control de inventario ya que actualmente se lleva este proceso de manera 

manual mediante documentos archivados o kardex, esto se debía a que el 

propietario desconocía de las herramientas y procesos que existe en la 

actualidad, dicho control se desarrolla para lograr eficiencia y agilidad 

principalmente en gestiones de ingreso, egreso y utilidad de los productos. 

 

5.5. Fundamentación Teórica 

5.5.1. Clasificación ABC de inventario  

 

La clasificación ABC es una herramienta de la gestión de inventario muy útil y 

analítica, se basa en el Teorema de Pareto o también conocida como regla 80/20  
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5.6. Desarrollo de la Propuesta 

 

5.6.1. Diagnóstico actual 

La empresa para el manejo y control de los diferentes productos que ofrece se 

maneja por medio de kardex, facturación y archivos físicos en carpetas de todos 

los movimientos de los productos, este al ser una manera obsoleta de llevar el 

control de inventario; se ha plasmado la idea de crear un sistema de inventario 

que ayude a medir el nivel óptimo de inventario de cada producto.  

5.5.2. Evaluación de los costos de la producción de la Empresa de 

Embutidos Peggy 

En este punto evaluaremos los costos de producción por cada uno de los 

productos que se elaboran en la empresa y su representación con su volumen. 

   Tabla No. 5.1. Costos de Producción Mensual 

DESCRIPCIÓN UNIDADES MATERIA 
PRIMA 

MANO DE 
OBRA 
DIRECTA 

CIF COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARI

O 

MORTADELA 450 G 1412  $       
1.050,69  

 $        
268,04  

 $     
1.100,52  

 $     
2.419,25  

 $            
1,71  

SALCHICHA POR. 
IDEAL 135 G 

3281  $       
1.543,07  

 $        
838,92  

 $         
829,85  

 $     
3.211,84  

 $            
0,98  

MINI TACO 250 G. 19215  $       
9.474,65  

 $    
4.054,16  

 $     
7.279,80  

 $   
20.808,61  

 $            
1,08  

MORTADELA 
ESPECIAL 125G 

8348  $       
2.320,20  

 $    
1.611,98  

 $     
1.874,29  

 $     
5.806,47  

 $            
0,70  

SALCHICHA 
GRANEL 

9977,9  $           
812,29  

 $          
87,93  

 $         
732,54  

 $     
1.632,76  

 $            
0,16  

Totales   $     
15.200,90  

 $    
6.861,03  

 $   
11.817,0

0  

 $   
33.878,93  

 

Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 

Elaborado por: Las Autoras 
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  Tabla No 5.2 Peso relativo de las unidades producidas 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PESO RELATIVO 

MORTADELA 450 G        1.412,00  3% 

SALCHICHA POR. IDEAL 135 G        3.281,00  8% 

MINI TACO 250 G.      19.215,00  45% 

MORTADELA ESPECIAL 125G        8.348,00  20% 

SALCHICHA GRANEL        9.977,90  24% 

TOTAL      42.233,90  100% 
Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 

Elaborado por: Las Autoras 

Según los datos que se observan en la tabla No. 5.2, podemos destacar que  tres 

productos (mini taco, mortadela especial y salchicha a granel), representa el 89% 

de toda la producción y uno de ellos representa el 45% del total de la producción; 

lo que nos permite identificar cuáles son los productos más significativos para la 

empresa y de esta manera mantener el stock correspondiente de la materia 

prima para dichos productos. 

Tabla No 5.3 Peso relativo de los costos de producción 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL PESO RELATIVO 

MORTADELA 450 G               2.419,25  7% 

SALCHICHA POR. IDEAL 135 G               3.211,84  9% 

MINI TACO 250 G.             20.808,61  61% 

MORTADELA ESPECIAL 125G               5.806,47  17% 

SALCHICHA GRANEL               1.632,76  5% 

TOTAL             33.878,93  100% 
Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observando la tabla No. 5.3, nos damos cuenta que dos productos representan 

78% del total del costo de producción, por lo que se resalta la atención y control 

en la producción de aquellos producto; también hay que resaltar que un producto 

(salchicha granel) cuyo volumen es el 24% (ver Tabla No.5.2), con relación al 

costo que solo representa 5% del total del costo de producción; con este dato 
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podemos fortalecer la comercialización en volumen debido a que tiene un costo 

unitario bajo. 

 

 

5.5.3. Modelo de evaluación de los inventarios iniciales y finales de los 

productos terminados 

 

Tabla No 5.4 Inventario inicial, disponibilidad, inventario final 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
INVENTARIO 

INICIAL 

UNIDADES 
DISPONIBLES 

PARA LA 
VENTA 

INVENTARIO 
FINAL 

SALDO 
PORCENTUAL 

MORTADELA 450 G 1412 560 1972 1456 73,83% 

SALCHICHA POR. 
IDEAL 135 G 3281 459 3740 12 0,32% 

MINI TACO 250 G. 19215 1234 20449 1045 5,11% 

MORTADELA 
ESPECIAL 125G 8348 1560 9908 4500 45,42% 

SALCHICHA GRANEL 9977,9 2303 12280,9 750 6,11% 

TOTAL 42233,9 6116 48349,9 7763   
Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico No 5.1 Análisis del Inventario Final

 
Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Los resultados que se obtuvieron en la evaluación de los inventarios de 

productos terminados, es que no se está produciendo en función de lo que más 

se vende, ya que como se puede observar en la tabla No. 5.4. la mortadela de 

450 G tiene un saldo 73,83% con relación al total disponible para la venta, la 

hace que los costos de almacenamiento se encarezcan, caso similar se observa  

en mortadela especial de 125 gramos  que tiene un saldo del 45,42% con 

relación  a lo disponible; en cambio hay productos que tienen un porcentaje 

inferior del 10%. Con estos resultados se puede evidenciar la carencia de una 

política de inventario que permita optimizar los costos y mantener niveles 

adecuados de inventario de seguridad. 

 

5.5.4. Modelo de evaluación de las ventas según ítem  

Tabla 5.5 Ventas en unidades y dólares mensuales  

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO VALOR TOTAL 

MORTADELA 450 G 516 2,5  $        1.290,00  

SALCHICHA POR. IDEAL 135 G 3728 1,5  $        5.592,00  

MINI TACO 250 G. 19404 1,5  $     29.106,00  

MORTADELA ESPECIAL 125G 5408 1,2  $        6.489,60  

SALCHICHA GRANEL 11530,9 0,5  $        5.765,45  

TOTAL DE VENTAS MENSUALES  40586,9    $     48.243,05  
Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 

Elaborado por: Las Autoras 

MORTADELA
450 G

SALCHICHA
POR. IDEAL

135 G

MINI TACO
250 G.

MORTADELA
ESPECIAL

125G

SALCHICHA
GRANEL

73.83%

0.32%
5.11%

45.42%

6.11%

Relación porcentual del inventario final con el 
total disponible del mes 
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Gráfico 5.2 Participación en porcentaje de cada producto en las ventas  

 
Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 

Elaborado por: Las Autoras 
 
 

A continuación en la tabla no. 5.6, se ha establecido un rango con relación a la 

variable a ser categorizada  y esta puede ser: unidades (producción o vendidas); 

costos, ingresos, utilidad, las categoría se han dividido en tres clases A, B, y C. 

 

 

Tabla No. 5.6. Categorización según la participación 

 

RANGO POR CATEGORIZACIÓN CATEGORÍA 

x> 40% A 

 13% < x < 40% B 

x<13% C 

Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 
Elaborado por: Las Autoras 
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5.5.4. Modelo para la aplicación del control ABC en los productos con 

relación a las unidades vendidas 

 

Tabla No. 5.7  Categorización ABC de los productos con relación a las 

ventas 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO VALOR TOTAL 
FRECUENCIA 
RELATIVA 

RELATIVA 
ACUMULADA CATEGORÍA 

MINI TACO 250 G. 19404 1,5  $     29.106,00  60% 60% A 

MORTADELA 
ESPECIAL 125G 5408 1,2  $        6.489,60  13% 74% B 

SALCHICHA GRANEL 11530,9 0,5  $        5.765,45  12% 86% C 

SALCHICHA POR. 
IDEAL 135 G 3728 1,5  $        5.592,00  12% 97% C 

MORTADELA 450 G 516 2,5  $        1.290,00  3% 100% C 

TOTAL DE VENTAS 
MENSUALES  40586,9    $     48.243,05        

Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 
Elaborado por: Las Autoras 

 
En la tabla No. 5.7 se observa la participación relativa de cada uno de los 
productos con relación a total de las  ventas de la empresa y mediante  la cual 
hemos categorizado a dichos productos aplicando la tabla No.5.6 y como 
resultado se obtuvo que sólo un producto tiene categoría A, uno categoría B y la 
restante categoría C. 
 
Mediante esta categorización podemos visualizar los productos que tienen 
mayor salida y representación en las ventas, para que de esta forma puedan 
mantener niveles óptimos de inventario; haciendo que la empresa pueda 
maximizar las utilidades. 
 
A continuación se presente el diagrama de Pareto realizado con los datos de la 
tabla No. 5.7 donde se observan la participación relativa de cada producto en 
relación a las unidades vendidas y también en relación a la participación relativa 
acumulada. 
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Gráfico No. 5.2. Diagrama de Pareto de las ventas  

 

Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 
Elaborado por: Las Autoras 

Como se observa en la Gráfica No.5.2, se estable una relación entre la el porcentaje 

que representa cada producto con el total de las ventas y en la misma gráfica se ha 

trazado el porcentaje acumulada, teniendo así una relación más concreta de cada 

producto con el total; de esta forma podemos indicar que sólo dos productos representa 

el 74% del total de las ventas y que tres productos representa el 86% de las ventas 

totales. 

5.5.5. Modelo para la aplicación del control ABC en los productos con 

relación a las utilidades 

Tabla No. 5.7  Categorización ABC de los productos con relación a las utilidades 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
VENDIDAS 

UTILIDAD 
POR 
UNIDAD 

MARGEN DE 
CONTRIBUC
IÓN UTILIDAD 

PESO 
RELATIVO 

RELATIVA 
ACUMULADA CATEGORÍA 

MORTADELA 450 G 19404 
               
0,79  31,47% 15.264,16 61,19% 61,19% A 

MINI TACO 250 G. 11530,9 
               
0,42  27,80% 4.809,13 19,28% 80,47% B 

SALCHICHA POR. 
IDEAL 135 G 5408 

               
0,52  34,74% 2.817,99 11,30% 91,77% C 

MORTADELA 
ESPECIAL 125G 3728 

               
0,50  42,04% 1.880,58 7,54% 99,30% C 

SALCHICHA GRANEL 516 
               
0,34  67,27% 173,56 0,70% 100,00% C 

TOTAL DE VENTAS 
MENSUALES     

     
24.945,42  

               
1,00    

Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 
Elaborado por: Las Autoras 

60%

13% 12% 12% 3%

60%
74% 86% 97% 100%
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50%

100%

150%
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G
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En la tabla No. 5.7 se observa la clasificación de los productos con relación a la 
representación del total de las utilidades. 

 
Gráfico No. 5.3 Diagrama de Pareto de los productos y participación con 

las  utilidades. 

 

Fuente: Archivos Contables de la Empresa Peggy 
Elaborado por: Las Autoras 

Como se observa en la Gráfica No.5.3, se estable una relación entre la el porcentaje 

que representa cada producto con el total de las utilidades  y en la misma gráfica se ha 

trazado el porcentaje acumulada, teniendo así una relación más concreta de cada 

producto con el total; de esta forma podemos indicar que sólo un producto representa el 

61.19% del total de las ventas y que dos productos representa el 80.47% de las ventas 

totales; también podemos indicar que hay dos productos que representa menos del 10% 

del total de las utilidades. 

Mediante estos modelos de evaluación en los inventarios y su relación con el costo, 

ventas y utilidad, permitirá mantener nivel óptimo de inventario de seguridad tanto en 

materiales, como en productos terminados.  
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Conclusiones 

 

 Luego de analizar y observar los inconvenientes presentados en el 

departamento administrativo con respecto al control efectivo de 

inventarios, se manejaba la empresa solamente con Kardex (manera 

obsoleta) se realizó el desarrollo de un nuevo sistema de inventario que 

ayude a controlar de mejor manera inventario de la empresa. 

 

 El personal administrativo y empleados nos facilitaron la información 

necesaria para así poder conocer la situación actual de la empresa por la 

que atraviesa la empresa en cuestiones de manejo de información. 

 

 Carecen de una apropiada gestión de compras que contribuya a la 

adquisición y manejo de la mercadería, donde un punto  

perceptivo es el abastecimiento de carne para la planta de producción. 

 

 El diseñar un nuevo modelo para controlar de una manera adecuada el 

inventario de los productos es una de las alternativas más adecuadas para 

llevar la gestión tanto de compra y venta de una manera segura para 

cualquier entidad sea cual sea su organización. 
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Recomendaciones 

 

 PEGGY debe realizar un estudio de mercado para determinar un 

segmento mayor y de esta manera empezaría a optimizar la capacidad de 

sus instalaciones, maquinarias, mano de obra, ya que esos son costos 

fijos al momento laboran a menos del 50% de sus posibilidades, lo que 

incrementa las pérdidas para la empresa. 

 

 Es importante capacitar al personal que labora en el departamento de 

bodega o distribución de los productos para un manejo adecuado de la 

información. 

 

 Es trascendental continuar trabajando para el perfeccionamiento del 

manejo e introducción de nuevas opciones que permitan obtener un mejor 

control del inventario.  

 

 Es indispensable crear salvas o respaldos de la base de datos, para que 

no se pierda la información. Por eso en el software se implementa la 

opción de imprimir toda la información ya sea este el inventario, el kardex 

tipo digital, los pedios de la misma manera el ingreso y salida de la misma 

mercadería. 

 

 El personal de planta pasa mucho sin generar ninguna actividad de la 

empresa debido a que las cantidades de producción requieren de menor 

personal, en respuesta a ello se sugiere el incremento de líneas de 

embutidos para producir. 
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Anexo a entrevistas 

 
Entrevista al gerente de la empresa Peggy 

 

 

Entrevista al gerente de la empresa Avícola Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al gerente de la empresa Avícola Fernández 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenin Chagerben  
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ANEXOS 

 

ENCUESTAS REALIZADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE EMBUTIDOS 
PEGGY  

 

Genero: M    Edad:     
Nivel de 

educación: Primaria   

 F         Secundaria    

         Superior   

         Otros:    

1. ¿Cuántas veces al año se capacita en la tecnología? 
 

Nunca         

Trimestralmente          

Una vez al año         

Otros         

           

2. ¿Qué calificación le daría al actual sistema de inventario? 

Excelente         

Muy bueno         

Regular         

Malo         

           

3. ¿Qué aspecto en la producción consideran relevante para un manejo eficaz en 
los inventarios?         

           

 Registro de 
ausencia de merca         

 Tener en mente  
la perdida de 
mercadería         

 Tener en mente 
los productos a 
caducar         

 Revisión periódica         

Almacenamiento 
adecuado de los 
productos         

 Tener un nivel de 
pedido         
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4. ¿Cuál de los factores consideran que la empresa debe mejorar para optimizar su 
inventario?  

           

 Revisión física de 
mercadería         

 Sistema de 
control de 
inventario         

 Tener registro de 
facturas         

 Contar con 
personal de 
bodega calificado         

Pronostico de 
ventas          

 Establecer 
políticas de 
inventario          

 Menor tiempo en 
proceso de 
producción         

      

5. ¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado con autorización, 
registro, control y responsabilidad en los inventarios? 

           

Si         

No         

Desconozco         

           

6. ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de los registros auxiliares de 
inventario contra las respectivas cuentas del mayor? 

           

Si         

No         

           

7. ¿Cuáles son las prioridades competitivas que tiene la empresa PEGGY 
actualmente? 

           

Calidad         

Costo          

Servicio         

Entrega         

Innovación         
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8. ¿De que dependen las cantidades de productos que produce la empresa PEGGY? 

           

Los pedidos del 
cliente         

Pronóstico de la 
demanda         

Mantenimiento de 
un inventario 
mínimo         

Por la capacidad 
de producción         

           

9. ¿Cuál sería su actitud si la empresa PEGGY a futuro realizara cambios en el 
sistema de sus inventarios? 

           

Optimista         

Pesimista         

Conservadora         
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