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RESUMEN 
 

El presente trabajo está orientado a proponer la mejora del sistema de 

inventario de la Empresa Acruxza S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

La empresa “ACRUXZA” es una empresa joven, que está brindando sus 

servicios en el mercado desde el año 1997, produciendo y distribuyendo 

productos de aseo y limpieza a nivel institucional y hotelero, haciendo que 

este negocio se expanda en toda la nación, llegando de esta forma a 

empresas vinculadas a diferentes sectores, sea del aparato comercial, 

bancario, industrial, de servicios, especialmente hotelero, entre los más 

importantes. 

El  inventario es una cuenta del activo corriente; en la medida que sea 

bien administrado generará mayor rentabilidad a la empresa, de ahí la 

importancia de un buen sistema de gestión que incluya además controles. 

Mediante su implementación se busca atender en tiempo real los pedidos 

de los clientes, incrementando el nivel de ventas, crecimiento en el 

mercado lo que  contribuye al logro de las metas de la organización. 

Con esta investigación y propuesta  se  evidencia la importancia del 

sistema de inventario, ya que toda  organización tiene que velar por sus 

activos, en este caso un buen funcionamiento de inventario que permita 

ser competitiva, en un mercado donde es difícil mantenerse. 
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ABSTRACT 
 
 

This work is aimed at proposing improved inventory system Acruxza 

Company SA in the city of Guayaquil, for which an analysis through five 

chapters which are summarized below is made. 

The company "ACRUXZA" is a young company that is providing services 

on the market since 1997, producing and distributing toiletries and 

institutional cleaning and hotel level, making this business to expand 

nationwide, coming from Thus companies linked to different sectors, 

especially hotel is the commercial, banking, industrial apparatus, service, 

and the most important. 

Inventory is a current asset account; to the extent that is well-managed will 

generate greater profitability to the company, hence the importance of a 

good management system which also includes controls. 

Through its implementation it seeks to address real-time customer orders, 

increasing the level of sales, market growth which contributes to achieving 

the goals of the organization. 

This research proposal and the importance of the evidence inventory 

system because every organization has to ensure its assets, in this case a 

proper functioning of inventory allowed to be competitive in a market 

where it is difficult to keep. 

 

Keywords: business, inventory system 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas que ofrecen productos tangibles, tienen en ellos, la fuente 

de ingresos, debido a que éstos  son los que se venden a un precio que 

permite cubrir sus costos y gastos.  Dentro de la contabilidad el registro 

de estos bienes se hace en una cuenta llamada “Inventario”. 

En un mercado muy competitivo, las organizaciones realizan  grandes 

esfuerzos para lograr mantenerse, ya que la competencia cada día 

estimula el crecimiento y desarrollo empresarial por medio de la 

innovación de los procesos, utilizando para esto diversos elementos como 

la tecnología y un adecuado sistema de inventario. Todo esto influye de 

manera directa en el eficiente servicio  se les proporciona a los clientes y 

por ende en el incremento de los ingresos por ventas. 

 

Hoy en día ha convertido en una necesidad el hecho de que las empresas 

actualicen y mejoren sus procesos internos, a fin de que sean capaces de 

alcanzar mayor competitividad y productividad; dentro de este contexto, la 

propuesta del sistema de inventario es de gran importancia debido a que 

a través de éste se lo maneja adecuadamente y esto permite  que la 

empresa crezca en todos los sentidos. 

 

En el capítulo I:  Marco Teórico, se mencionan los fundamentos teóricos 

de algunos autores los cuales han sido recopilados, seleccionados, 

analizados y expuestos con sus debidas referencias, los cuales hablan de 

conceptos que tienen que ver con la temática de esta tesis. 

 

En el capítulo II: Diseño de la Investigación, se describe la metodología 

que sustenta el trabajo de campo, para lo cual se  realizó una 

investigación cualitativa a través de la técnica de encuestas, obteniendo 

como resultado que la automatización de procesos a partir de una 

aplicación orientada a la Administración de Inventarios, solucionaría 

progresivamente los problemas reiterativos, alcanzando un alto nivel de 

satisfacción laboral.   
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En el capítulo III: Análisis y procesamiento de datos, se realiza el análisis 

de los datos obtenidos a través de tablas y gráficos estadísticos, los 

cuales indican un nivel de confiabilidad del ejercicio, lo cual comprueba 

las hipótesis y al mismo tiempo ayuda a dar solución al problema 

evidenciado en esta empresa.  

 

En el capítulo IV: Propuesta de Implementación del Sistema Automatizado 

de Inventarios, se realiza el estudio de los recursos económicos para la 

implementación del sistema de inventarios, la inversión con la que se 

contará es de $27.520, el mismo que tendrá un aporte de accionistas del 

25% y el 75% con un préstamo bancario. Se realiza el análisis de los 

ingresos, costos y gastos en los que se va incurrir con la implementación 

del sistema. 
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ANTECEDENTES 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Actualmente la empresa goza de una posición notable en el mercado en 

que se desenvuelve, pese a aquello se encuentra atravesando un 

problema muy crucial, el cual hasta ahora no se le ha dado solución; este 

inconveniente se origina en el inadecuado manejo que se le da al 

inventario de materias primas; esto ocurre cuando los diferentes tipos de 

materiales para fabricar los productos diariamente no tienen ninguna 

clase de registro o algún documento para controlar  las entradas y salidas 

de los mismos.   

 

Uno de los principales inconvenientes es que la empresa no tiene claro 

cuándo y en qué cantidad reabastecer sus inventarios y este problema se 

sustentan en la manera empírica en que son manejados los inventarios. 

Si se compara la demanda planeada frente a los pedidos entregados 

entre los años 2013 y 2014, se obtiene como resultado que la empresa no 

cumplió con su demanda proyectada de productos, al no considerarse 

factores importantes e indispensables en el proceso productivo, tales 

como, la capacidad de producción y el exceso de desperdicio (muda) de 

materia prima de la empresa “ACRUXZA”. 

 
Tabla 1. Comparación demanda – pedidos entregados 

 

 

Fuente: Empresa Acruxza 
Elaboración: Fuente Propia 

 

producto 1 
Jabones 
líquidos 

producto 2 
Jabón Barra 

producto 3 
desinfectante 

Pedidos Solicitados 2.469,00 805,68 3.200,86 
Pedidos Entregados 1.925,82 676,77 2.368,64 
Pedidos Pendientes 543,18 128,91 832,22 

% Nivel de Servicio 78% 84% 74% 
Los niveles de satisfacción actual en cada uno de los productos  
están muy por debajo del nivel de servicio deseado (95%) y  
se evidencia que el producto 3 es el de más bajo nivel. 
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A pesar de que la empresa tiene control sobre  todo el proceso 

productivo, es crucial para el manejo eficiente de todo el flujo, que no 

haya un control del  inventario de materia prima apoyado en un sistema 

informático, por lo que se hace difícil conocer con exactitud las cantidades 

que se encuentran en stock, lo que se agrava con el hecho de que no se 

lleva a cabo un control  físico de dichos materiales; por ello el autor de la 

tesis considera que la empresa requiere de un sistema automatizado de 

control de inventarios donde se controle realmente el flujo de la materia 

prima, así como de los productos terminados. 

 

Con este sistema se irá disminuyendo progresivamente la ineficiente 

administración de inventarios, evidenciado en el frecuente agotamiento de 

la existencia de algún producto, con el consecuente retraso en la entrega 

de los pedidos. El sistema ayudaría también a evitar los faltantes por 

hurto en los productos terminados. 

 

A este hecho se le añade que los trabajadores que se encuentran en el 

área de producción usan inconscientemente los materiales, causando de 

esta manera pérdidas innecesarias que se pueden evitar si se aplican 

medidas correctivas lo antes posible.  

  

Cabe señalar que si bien es cierto, hay un problema por la falta de un 

sistema de inventario de materia prima, también lo hay en la parte que 

corresponde a los productos terminados, debido a factores que se 

presentan a diario, estos son: errores por mala facturación del producto 

terminado, errores de ingreso de los productos terminados en el stock de 

inventario, entre otros. 

 

Se puede  deducir que esta ineficiencia es un punto neurálgico de la 

cadena de suministro, que afecta sustancialmente en el giro del negocio, 

con  consecuencias de pérdida de competitividad en la industria en que se 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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desempeña en el corto plazo y la potencial salida del mercado en el 

mediano plazo. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se ha determinado que el problema 

central de esta investigación radica en el inadecuado manejo que se le da 

al inventario de materias primas y productos terminados. De esta 

situación se derivan problemas que se describen a continuación: 

 

1. Inconsciente y/o subjetivo uso del stock (existencias) de 

materias primas por parte de los responsables del área, lo cual 

eleva los costos de producción de la firma, al no contar con 

datos relevantes y precisos (con margen de error no mayor al 

3%) en el uso de los recursos que permita comprobar la 

cantidad de materiales e insumos disponibles en stock  para 

elaborar los productos terminados. 

 

2. Irregularidad en la práctica de políticas de inventario y 

producción, que determinan gastos adicionales. 

 
 

Es evidente la ineficiencia de los procesos en la administración de 

inventarios, la cual se puede revertir al contar con un sistema 

automatizado para la administración de inventarios, el cual deberá 

previamente ser analizado para su respectivo diseño, desarrollo e 

implementación (Gestión de Procesos) en base a las características 

propias de la firma, y que finalmente coadyuve al desempeño eficiente en 

esta parte operativa crucial de la administración integral de procesos. 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente estudio se desarrollará en la Compañía ACRUXZA C A en la 

Ciudad de Guayaquil, ubicada en el norte de la ciudad. 
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Fuente: Google Maps 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
La adecuada gestión y manejo que se dé a los inventarios es un asunto 

de gran relevancia en cualquier tipo de negocio, sobre todo donde se 

producen o comercializan productos, ya que estos permiten contar con 

registros oportunos que ayudan a determinar los costos. 

 

La compañía por no poseer una política clara sobre el manejo de 

inventarios, ocasionan dificultades operativas que afectan a la toma de 

decisiones en toda la cadena de suministro. 

 

De igual manera los trabajadores responsables de la administración de 

inventario no conocen claramente el alcance de sus funciones ya que no 

cuentan con una política de control de inventario, como tampoco de un 

manual de funciones. 

 

 

Gráfico 1. Ubicación  
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Es por ello que se analizarán varias fuentes bibliográficas para corroborar 

la importancia de procesos que optimicen los recursos en cualquier tipo 

de negocio, destacando los fundamentos que hacen referencia al control 

de inventarios. 

 

De la misma forma, se hará un análisis situacional de la empresa 

“ACRUXZA”, con el propósito de conocer más a fondo la actividad que 

realiza y la modalidad en que se llevan a cabo los procesos de inventario 

actualmente, por lo que se busca: 

 

1. Hacer un costeo por actividades y así identificar el 

porcentaje de actividades que pueden mejorarse. 

(indicadores de gestión) 

2. Implementar los indicadores de gestión. 

3. Documentar los procedimientos que sirvan de control  

4. Contar con una herramienta que determine en forma óptima 

el nivel de disponibilidad del producto lo que  generará mejor 

productividad y  cultura organizacional. 

5. Capacitar a todo el personal en la implementación de 

nuevos procesos y sensibilizarlos para que se desempeñe 

de manera eficiente y eficaz en sus actividades, venciendo 

el temor a cambios. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un sistema integrado de administración de inventario para la 

empresa “ACRUXZA”, que permita mejorar el sistema de inventario desde 

la perspectiva de una cultura organizacional basada en procesos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar la situación actual de “ACRUXZA”, para reconocer 

puntualmente la problemática en el manejo de inventario y su 

incidencia en el proceso productivo de la firma. 

2. Diseñar un sistema de administración de inventario para la 

optimización del proceso productivo y la generación de una 

cultura organizacional de la firma basada en procesos. 

3. Viabilizar el estudio relacionado al sistema de administración de 

inventario, que sustente teórica, conceptual y aplicadamente la 

propuesta planteada. 

4. Elaborar y formalizar la propuesta de mejora del sistema de 

control de inventario para la empresa “ACRUXZA”. 

 

DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
 

La propuesta de mejora del sistema de inventario de la empresa 

ACRUXZA C.A. en la Ciudad de Guayaquil se desarrolla en la provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil. El estudio se realizó durante el primer 

semestre del año 2015 con una duración de seis meses. 

 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Formulación: 

 

¿La inexistencia de un adecuado proceso de control de inventario en la 

empresa “ACRUXZA S.A.” afecta la eficiencia en el proceso productivo? 

 

Sistematización: 
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1. ¿Qué importancia tiene para la firma desde la perspectiva de la 

cultura organizacional, contar con un sistema de administración 

de inventarios? 

 

2. ¿Es posible a través de un sistema de administración de 

inventario, incrementar el nivel de productividad de la empresa 

“ACRUXZA”? 

 

3. ¿En función de los costos, recursos y actividades inmersos en 

la propuesta, es factible su implementación? 

 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A través de este trabajo se desea demostrar que el desfase en la 

administración del inventario es dado por el inadecuado manejo del 

inventario de materias primas; utilizando inventarios en Excel, 

manipulables,  ya que  no es un sistema cerrado.  Esto se agrava cuando 

los diferentes tipos de materiales para fabricar los productos diariamente 

tienen un deficiente registro de ingresos y egresos, lo cual hoy en día se 

resuelve a través de la implementación de sistemas de información 

(Aplicaciones Automatizadas). Una implementación de este tipo  

coadyuvará a la elevación de la cultura organizacional, al estar inmersa la 

documentación de procesos orientada tanto al usuario técnico como del 

usuario final, utilizando para ello la inclusión de manuales de procesos y 

preparando, capacitando al talento humano involucrado, capacidades 

operacionales y dinámicas que forman parte de la función especializada 

generalmente denominada en las firmas como organización y métodos. 
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HIPÓTESIS 

 

El Sistema de Información de Inventarios (SII) mejorará ostensiblemente 

el reabastecimiento continuo para la administración eficiente de 

inventarios en la empresa ACRUXZA S.A. 

 

Tabla 2. Variables 

 Variable  Factor 

Independiente Aplicación “ Sistema Integrado de Inventario” SII 

Interviniente ( 

Mediadora) 

Organización y Métodos ( Procesos) 

Dependiente Reabastecimiento Continuo 

Elaboración: Fuente Propia 
 
 
MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

DE INVENTARIOS (SII->O&M->RA) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SII O & M Reabastecimiento 

Continuo 

Gráfico 2. Modelo de optimización para la administración eficiente de inventarios 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 Inventario es un recurso almacenado al que se recurre para 

satisfacer una necesidad actual o futura (Pérez, 2006). 

 

         Un inventario es, según Juan Carlos Fernández (1997), una 

acumulación de artículos y productos en el tiempo y en el espacio.  

 

1.1. Control de Inventario 

 

El control de inventarios es una herramienta fundamental en la 

administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 

organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles 

para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones 

de almacenamiento aplicables en las industrias(Orlando Espinoza 

Editorial: La Ensenada, 1ra Edición Madrid, 2011). 

 

Se podría decir que mantener bienes o no en inventario es una decisión 

de orden estratégico pues dicha decisión puede comprometer el buen 

desempeño y funcionamiento de una organización. Esta premisa  lleva a 

mirar los argumentos expuesto por Ballou en su texto sobre Logística en 

los negocios y la Gerencia de la Cadena de Suministro (BALLOU, 2004, 

p. 328). El autor presenta los argumentos que puede tener una compañía 

para mantener y no mantener inventarios: 

 

Los argumentos para mantener inventarios: 

 

Mejorar el servicio al cliente: La operación de las compañías puede no 

estar diseñada para responder a los requerimientos de los clientes de un 

producto o servicio de forma instantánea. Entonces los inventarios 

proveen un nivel de disponibilidad de productos o servicios, y cuando 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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éstos se encuentran localizados cerca del cliente, puede satisfacer altas 

expectativas de disponibilidad de productos. La disponibilidad de estos 

inventarios para los clientes puede no solamente mantener las ventas, 

también puede incrementarlas. 

 

Reducción de costos: Aunque mantener inventarios tiene un costo 

asociado, su uso puede indirectamente reducir los costos de operación en 

otras actividades de la cadena de suministro que pueden más que 

compensar los costos de mantener el inventario. En primer lugar los 

costos de mantener inventario pueden alentar economías de producción 

permitiendo la fabricación de corridas más extensas (lotes de tamaño 

mayor). 

 

Hacer frente a la demanda de productos finales: Si la demanda de los 

clientes fuese conocida con certeza y, además, la producción se realizase 

de forma de que ambas coincidieran exactamente en fecha y cantidad, no 

sería necesario almacenar productos finales. Sin embargo, siempre existe 

un cierto grado de aleatoriedad en dicha demanda; ello empuja a las 

empresas a mantener un cierto stock de dichos ítems para absorber un 

determinado rango de las posibles variaciones. Por otra parte, hacer que 

la producción siga exactamente a la demanda no es tarea fácil. 

 

Evitar interrupciones en el proceso productivo: Son diversas razones que 

pueden provocar paradas no deseadas en dicho proceso, contra las 

cuales las empresas se protegen acumulando una cierta cantidad de 

inventarios. Estas razones son: falta de suministros externos (retrasos en 

la entrega y/o recepción de pedidos en cantidades inferiores a las 

solicitadas) y falta de suministros internos (por avería en los equipos, por 

mala calidad de los componentes elaborados, por trabajar con una 

productividad inferior a la prevista, etc.). 
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La propia naturaleza del proceso de producción: Dado que cualquier 

etapa del proceso productivo requiere un determinado tiempo para su 

realización, existiría en permanencia una cierta cantidad de productos en 

curso. Si las distintas fases estuviesen sincronizadas, es decir, si todos 

los componentes o subconjuntos que salen de una etapa entrasen a la 

siguiente sin esperas intermedias, dicho stock se reduciría al mínimo. 

 

Nivelar el flujo de producción: La nivelación usada como estrategia, 

cuando la compañía se enfrenta a una demanda variable, una posible 

solución es fabricar por encima de la demanda en épocas bajas y 

almacenar el exceso de producción para emplearlo en aquellos momentos 

en que la demanda supera la capacidad de la firma. 

 

Obtener ventajas económicas: Con frecuencia  se encuentra  con que 

comprar o producir cantidades superiores a las que van a consumirse 

inmediatamente puede reportar ventajas económicas a la empresa. En 

esos casos las rebajas de precio, al aumentar el tamaño de los pedidos 

(en el caso de los suministros externos) y los elevados costos ligados a la 

preparación de los equipos productivos cada vez que va a fabricarse un 

nuevo lote pueden reducirse y ocasionar ahorros interesantes pero 

también puede incrementarse otros costos como los de almacenamiento 

al implementar dicha política. 

 

Falta de acoplamiento entre la producción y el consumo: Es una causa 

típica en las empresas agrícolas, en las que la producción se obtiene en 

un periodo determinado, pero el consumo se realiza a lo largo de todo el 

año. 

 

Ahorro y especulación: Cuando se prevé un alza en los precios, puede ser 

interesante adquirir antes de que está se produzca y almacenar los 

artículos hasta el momento de su consumo (ahorro) o venta 

(especulación), en un momento posterior a la subida (BALLOU, 2004). 
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1.2. Sistema de inventario 

 

Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles 

que permite administrar sus niveles de abastecimiento, determinando 

cuando hay que ordenar un pedido. Mantener un inventario es una 

práctica común en el mundo de los negocios, sea para empresas de 

ventas al menudeo, mayoristas, fabricantes y hasta bancos de sangre 

(Delahoz, 2011). 

 

Una forma práctica de establecer un sistema de inventario es llevar la 

cuenta de cada artículo que sale del almacén y colocar una orden por 

más existencias, cuando los inventarios lleguen a un nivel 

predeterminado.  

 

Cuando la demanda es variable no se sabe por adelantado cuando se 

terminará el inventario o que tan rápido se hará. Es difícil establecer una 

doctrina de operaciones cuando varía la demanda, y aún más difícil 

cuando también varía el tiempo de re-orden (reabastecimiento). Cuando 

la demanda o el tiempo de re-orden varían, el intervalo entre órdenes 

también varía, pero la cantidad ordenada siempre permanece constante 

(Herrera, Sistemas de inventarios: Implementación de sistema de 

inventario, 2006). 

 

Contar con una eficiente administración de inventarios es de suma 

importancia para muchos tipos de negocios, ya sea que estén alineados a 

la producción o a los servicios. 

 

A continuación se detallan algunos puntos importantes que deben 

seguirse al momento de mejorar o implementar un sistema de inventario 

en una empresa, según (Gutierrez, s.f.): 
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 Exponer un modelo preciso que describa el procedimiento 

del sistema de inventario.  

 

 Proceder a hacer una política estimable de inventarios 

respecto a este modelo.  

 

 Manejar un método para el procesamiento de la información 

para  mantener un registro computarizado de los niveles de 

inventario.  

 

 Una vez que los niveles de inventarios están registrados, se 

puede llevar a cabo una política precisa de inventario para 

saber cuánto y cuando se debe provisionar nuevamente la 

bodega. 

 

El motivo por el cual se deben llevar a cabo un sistema de  inventario, es 

debido a que de una manera física se torna inadmisible y en cuanto a lo 

económico no es práctico que cada producto llegue al lugar donde se 

requiera y cuando se requiera.  

 

Aunque para un proveedor le sea físicamente posible suministrar materias 

primas con intervalos de unas cuantas horas, por ejemplo, esto resultaría 

prohibitivo debido al costo involucrado. Por tanto, el fabricante debe 

conservar inventarios adicionales de materias primas para utilizarlos 

cuando lo requiera el proceso de conversión (Gaither & Frazier, 2008). 

 

1.3. Tipos de inventario 

 
Las características físicas de los artículos a contar en los sistemas de  

inventarios se clasifican en:  

 

 Inventarios de materias primas o insumos 
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Están constituidos por todas las provisiones que hay en stock de 

materiales, que a continuación se agregarán para la fabricación en 

una compañía. Es decir son todos los materiales que servirán para 

la elaboración de los artículos que no han sido modificados por el 

proceso productivo de la empresa (Vasquez, 2011). 

 

 Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso 

 

Como su propio nombre lo indica, son aquellos materiales que han 

sido modificados por el proceso productivo de la empresa, pero 

que todavía no son aptos para la venta (Vasquez, 2011). 

 

 

 Inventarios de productos terminados 

 
Son aquellos artículos elaborados que están aptos y disponibles 

para la venta. También son todos bienes obtenidos por las fábricas 

manufactureras o industriales, los cuales son convertidos para salir 

a la venta como productos elaborados (Vasquez, 2011). 

 

1.4. Exactitud de los registros 

 
En los sistemas de inventario se demanda que los registros sean 

precisos  ya que sin la precisión, los responsables no pueden tomar 

decisiones acertadas cuando se emiten las órdenes, la programación y 

los envíos.  

 

Además, tener una exactitud en los registros ayuda a que las empresas 

cambien su visión, ya que no es necesario que se aseguren de que hay 

alguna unidad de todos los productos, lo cual significa, que solo deben 
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fijarse en aquellos que son más necesarios y solicitados por la clientela, 

es decir, los productos de alta rotación (Miguez & Bustos, 2008). 

 

Con el objetivo de que esta exactitud sea apropiada es necesario que 

haya un estricto registro de las entradas y salidas de los productos que 

hay en stock, que permita saber en cualquier instante los productos que 

hay en existencia en las bodegas.  

 

Cabe señalar que para que una bodega tenga una adecuada distribución, 

debe ser restringido el acceso a personal no autorizado, de manera que 

ningún empleado pueda tomar los productos en stock sin que exista antes 

un registro previo de dicha salida (Miguez & Bustos, 2008).  

 

 

1.5. Política de inventario 

 

La política de inventario se refiere normalmente a la cantidad de 

mercadería que se debe mantener por estar inmersos a los costos de 

administrar inventario, define también los procedimientos y controles 

relacionados con la administración del inventario (Castellanos, 2012). 

 

Aspectos que la política de inventario debe considerar:  

 

- Nivel de servicio deseado 

- Carácter perecedero de los inventarios u otros aspectos de calidad 

- Capacidad de producción vs demanda (revisión del histórico) 

- Restricciones logísticas de aprovisionamiento si las hubiera 

(especialmente ligadas a oferta y al tiempo de espera “lead time”) 

- Capacidad financiera de la empresa (presupuesto) 

- El sistema de reaprovisionamiento usado y frecuencia de revisión 

de los inventarios 
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- Tratamiento de materias obsoletas o rechazadas 

 

Características de una buena administración de inventario 

 

- Ausencia de stock out de productos terminados o shortages en 

producción. 

- Nivel de inventario óptimo para satisfacer la demanda de los 

clientes 

- Una alta rotación de los inventarios 

 

Indicadores de la gestión de inventarios 

 

- Rotación de inventarios. 

- Cobertura de inventarios 

- Tasa de relleno “Fill rate” del inventario. 

- Exactitud del registro de inventario (ERI)  

 

1.6. Costos en los inventarios 

 
El inventario siempre conlleva un costo indirecto llamado comúnmente 

costo de almacenamiento. Entre los costos asociados al inventario se 

mencionan:  

 

 Costos de producción 

 

Son los costos que se incurren para la elaboración de un nuevo 

producto, tal como materia prima, gasto de fabricación, alquileres, 

salarios y jornales, depreciación de los bienes de capital (maquinaria o 

equipo), intereses sobre el capital de operaciones, seguros, 

contribuciones y otros gastos. 
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 Costos de productos adquiridos o costos de ordenar 

 

Son costos que se incurren al comprar un producto, como impuestos, 

gastos de aduana, flete, gastos administrativos, etc. Únicamente se 

pueden aplicar en materia prima o reventa. 

 

o Para la actividad comercial 

Consiste en el proceso de emitir una orden de pedido 

(llamadas telefónicas, preparación de formatos, gastos 

administrativos de papeleo, además de los gastos 

intrínsecos a un proceso de pedir determinada cantidad 

de unidades como lo son los asociados a los procesos de 

recepción (Salazar, 2012). 

 

o Para la actividad productiva (fabricación o ensamble) 

 
Consiste en los costos asociados a los procesos de 

alistamiento de corridas de producción, además del 

proceso logístico de transmisión de órdenes "concepto de 

cliente interno"(Salazar, 2012). 

 

 Costo de llevar el inventario 

Según Sotelo (2011), Incluye los gastos incurridos por la empresa en 

relación con el volumen. Estos costos están formados por los 

siguientes: 

 

o Deterioro: Cuando el material, se ha almacenado por 

algún tiempo, ya no puede ser utilizado ya que se 

mancha, se humedece, se vence, descompone, se 

evapora, entre otros. 
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o Manejo de materiales: Incluye todo el manejo y 

transporte que participa en el control de inventarios. 

Incluye salarios y prestaciones del personal a su cargo. 

 

o Inspección: Incluye las inspecciones en recepción del 

material en proceso y producto terminado para asegurar 

la calidad. 

 

o Costo de almacenaje: Para ello se requiere una bodega 

física, equipo necesario para su manejo y transporte y 

personal para maniobras. 

 
o Costo por faltante 

Si por alguna circunstancia no se cuenta con la cantidad 

óptima para suplir la demanda, hace que se pierda la 

venta o la confiabilidad del cliente, lo cual dará lugar a 

costos imprevistos. 

 

En general, interesará mantener grandes inventarios cuando:  

 

a) Los costos de realización de pedidos son elevados. 

b) Los costos de almacenamiento son bajos. 

c) Realizando grandes pedidos es posible obtener grandes 

descuentos. 

d) Se espera un crecimiento sustancial de la demanda. 

e) Se esperan fuertes subidas de los precios. 

 

Se mantendrán bajos niveles de inventarios cuando:  

a) Los costos de almacenamiento son elevados y los pedidos bajos. 

b) La demanda de la empresa es estable. 

c) Los proveedores son de confianza y no hay problemas de 

reaprovisionamiento. 
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d) No es posible aplazar el pago a los proveedores y existen 

problemas de financiación. 

e) Se esperan importantes disminuciones de los precios. 

 

1.7. Costos relacionados con los inventarios 

 

Cuanto mayor sea el nivel promedio del inventario, mayor será el 

costo total de producción. En general, los costos relacionados con el 

inventario comprenden los costos de artículo, costos de colocación de los 

pedidos (organización del proceso), costos de mantenimiento y costos de 

agotamiento (escasez) de existencias (Taha, 1991). 

 

 Costos del artículo 
 

Se refieren al precio de compra de algún artículo que la empresa 

adquiera o ésta produzca. Para bienes comprados, el precio total incluye 

el precio de lista, costos de transporte y envío, impuestos, y aranceles. En 

caso de artículos manufacturados, incluyen el costo de materias primas, 

mano de obra y gastos de distribución. Pueden ser constantes, o se 

pueden ofrecer con un descuento que depende del volumen del pedido 

(Taha, 1991). 

 

 Costos de colocación del pedido  
 

Son los ocasionados por la colocación de un pedido de artículos. Abarcan 

actividades de compra, preparación de especificaciones y documentos, 

órdenes de compra y el envío de las mismas, seguimiento a los 

proveedores e inspección de pedidos cuando llegan. Los costos de 

organización del proceso son los costos de cambiar el proceso de 

producción de un producto a otro (Taha, 1991). 
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 Los costos de mantenimiento 
 

Son los gastos en que se incurre al mantener inventarios, p. ej. Alquiler, 

electricidad, impuestos, pérdidas, obsolescencia, primas de seguros y 

costos de mano de obra.  

 

 Los costos de agotamiento (escasez) de existencias 
 

Se causan cuando la empresa no puede satisfacer por completo el pedido 

de un cliente. La compañía pierde el margen de aportación de esa venta y 

puede perderlo en ventas futuras. En algunas ocasiones debe pagarse 

una sanción (Taha, 1991). 

 

 Costo de quiebre de Stock (Costo de inexistencias) 
 

El costo de quiebre de stock funciona como un "Shadow Price" en relación 

a cada unidad en inventario que posibilita el proceso de partida doble en 

la búsqueda de un equilibrio entre costos de operación de inventario 

(Salazar, 2012). 

 

Dentro de este grupo de costos se incluyen todos los consecuentes de un 

proceso de pérdida de ventas e incumplimiento de contratos, que 

redundan en tres básicos grupos: 

  

 Pérdida de ingresos por ventas 

 Gastos generados por incumplimiento de contratos 

 Repedido y sustitución  

 

Sin embargo identificar de manera cuantitativa el costo total por quiebre 

de stock es una tarea compleja, dado que una necesidad insatisfecha 
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puede generar la pérdida de un cliente y la pérdida de credibilidad de la 

organización, factores difícilmente cuantificables y que solo a través de un 

sistema de gestión de calidad podría lograr óptimas aproximaciones 

aunque igualmente subjetivas de las consecuencias del quiebre de stock. 
 

 

1.8. Clasificación de los modelos de inventarios 

 

Los modelos de inventarios se pueden agrupar en dos grandes 

categorías:  

 

 Modelos de cantidad fija de re-orden 

 Modelos de periodo fijo de re-orden 

 

En el manejo de un modelo de cantidad fija de re-orden, la demanda se 

satisface a partir del inventario que se tiene, si este no es adecuado, 

entonces la orden se satisface después. Cada vez que se hace un retiro 

el balance del inventario se ajusta para mostrar continuamente el estado 

actual (Herrera, 2006). 

 

Cuando el inventario baja a un punto de re-orden establecido se coloca 

una nueva orden. Como las órdenes de reabastecimiento son siempre la 

misma cantidad, este se llama modelo de cantidad fija de re-orden.  

 

En el  modelo del periodo fijo de re-orden, la demanda se satisface con el 

inventario que se tiene y los faltantes da como resultado ya sea el 

satisfacerlos después o la pérdida de la venta. Pero aquí no existe una 

actualización perpetua de los registros de inventario, en su lugar se hacen 

revisiones periódicas a intervalos fijos de tiempo. Cuando se hace una 

revisión, la cantidad que se tiene (más la cantidad ordenada menos los 

faltantes) se compara con el máximo deseado y se hace el pedido por la 
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diferencia (Herrera, Sistemas de inventarios: Implementación de sistema 

de inventario, 2006). 

 

1.9. Proceso 

 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados 

(ISO, 2005). 

 

La transformación de los procesos se debe a la mano de obra, los 

métodos, y medio ambiente que intervienen durante la ejecución de los 

mismos. Todo proceso debe enfocarse al cumplimiento de la política y de 

los objetivos del sistema de gestión de calidad de la organización, por 

consiguiente los procesos deben controlarse, esto conlleva a la mejora de 

los mismos, la cual consiste en mejorar la capacidad del proceso (Sotelo, 

2011). 

 

 

1.10. Características y análisis del inventario 

 
 

Es necesario realizar un análisis de  las partidas que componen el 

inventario y cuáles son las etapas que se presentarán en el proceso de 

producción, siendo generalmente las siguientes: 

 

Una vez identificados los procesos, se requiere particularizar sus 

características para diferenciarlos con precisión; de esta manera se 

podrán determinar todos aquellos componentes que hacen parte de cada 

sistema (Jiménez, 2011). 

 

 Materia Prima 

 Productos en proceso 
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 Productos terminados 

 Suministros, repuestos 

 

En caso de materia prima, puede ser importada o nacional, cuando es 

local pueden existir problemas de abastecimiento, si es importada, el 

tiempo de aprovisionamiento es un inconveniente. 

  

Hay que analizar la obsolescencia de los inventarios, sea por la nueva 

tecnología o por desgaste en el tiempo de rotación, generalmente se tiene 

contratado un seguro y deberá realizarse la inspección visual de dicha 

mercadería. 

 

Se debe conocer la política de administración de los inventarios: con 

quienes se abastecen, que tan seguro es, preocupación por tener bajos 

precios y buena calidad del producto, el tiempo de meses de ventas que 

mantienen en materia prima, productos en procesos y productos 

terminados; así como el nivel de rotación de los inventarios (Ramírez, 

2006). 

 

Las áreas involucradas en la administración de Inventarios, pueden ser 

Producción, Marketing, Ventas, Finanzas, etc., dependiendo de la Cultura 

Organizacional de la firma, así como el Control de Inventarios deberá ser 

a través de los sistemas de información para minimizar el margen  de 

error y asi poder agilitar el manejo de inventarios como parte de la 

Cadena de Suministro del Proceso Administrativo (Brito, 1999). 

 

Para que la administración de inventarios se optimice, se debe analizar el 

contexto, es decir, se deberá tener en consideración la naturaleza y 

liquidez de los inventarios, características y naturaleza del producto, 
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características del mercado, canales de distribución, la evolución y 

tendencia de la demanda (Ramírez, 2006). 

 

1.11. Técnicas de administración de inventarios 

 
El objetivo de la administración de inventarios, igual que la administración 

de efectivo, tiene dos aspectos que se contraponen. Por una parte, se 

requiere minimizar la inversión del inventario, puesto que los recursos que 

no se destinan a ese fin se pueden invertir en otros proyectos aceptables, 

de otro modo no se podrían financiar.1  

 

Por la otra, hay que asegurarse de que la empresa cuente con inventario 

suficiente para hacer frente a la demanda cuando se presente y para que 

las operaciones de producción y  venta funcionen  sin obstáculos. 

 

Reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo 

de no poder satisfacer la demanda,  de obstaculizar las operaciones de la 

empresa.  Si se tiene grandes cantidades de inventario se disminuyen las 

probabilidades de no atender a la demanda y de interrumpir las 

operaciones de producción y  venta, pero también se aumenta la 

inversión. Los inventarios forman un enlace entre la producción y la venta 

de un producto. Como se conoce,  existen tres tipos de éstos, los cuáles 

son el inventario de materia prima, de productos en proceso y el de 

productos terminados. El inventario de materias primas proporciona la 

flexibilidad a la empresa en sus compras, el inventario de artículos 

terminados permite a la organización mayor flexibilidad en la 

programación de su producción y en su mercadotecnia. 

 

                                            
1
 La Administración Financiera Del Capital De Trabajo Autores: Joaquín Moreno Fernández Sergio Rivas 

Merino Ed. I.Mc.P 
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Los grandes inventarios permiten además, un servicio más eficiente a las 

demandas de los clientes. Si un producto se agota, se pueden perder 

ventas en el presente y también en el futuro.2 

 

El hecho de controlar el inventario de manera eficaz representa como 

todo, ventajas y desventajas, a continuación mencionaremos una ventaja:  

 

•La empresa puede satisfacer las demandas de sus clientes con mayor 

rapidez. 

 

Algunas desventajas son: 

 

•Implica un costo generalmente alto (almacenamiento, manejo y 

rendimiento) 

•Peligro de obsolescencia 

 

A continuación se explican diversos métodos de control de los inventarios: 

Los métodos comúnmente empleados en el  manejo de inventarios son:  

 El sistema ABC. 

 El modelo básico de cantidad económico de pedido CEP (Brito, 

José A., 1999). 

 

1.11.1. El Sistema ABC 

Una empresa que emplea este sistema debe dividir su inventario en tres 

grupos: A, B, C. en los productos "A" se ha concentrado la máxima 

inversión. El grupo "B" está formado por los artículos que siguen a los "A" 

en cuanto a la magnitud de la inversión. Al grupo "C" lo componen en su 

                                            
2
 La Administración Financiera Del Capital De Trabajo Autores: Joaquín Moreno Fernández Sergio Rivas 

Merino Ed. I.Mc.P 
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mayoría, una gran cantidad de productos que solo requieren de una 

pequeña inversión. La división de su inventario en productos A, B y C 

permite a una empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de 

control de inventario necesarios. El control de los productos "A" debe ser 

el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión comprendida, en tanto 

los productos "B" y "C" estarían sujetos a procedimientos de control 

menos estrictos (Brito, José A., 1999). 

Muchos textos suelen considerar que la zona "A" de la clasificación 

corresponde estrictamente al 80% de la valorización del inventario, y que 

el 20% restante debe dividirse entre las zonas "B" y "C", tomando 

porcentajes muy cercanos al 15% y el 5% del valor del stock para cada 

zona respectivamente.  

Otros textos suelen asociar las zonas "A", "B" y "C" con porcentajes 

respectivos del valor de los inventarios del 60%, 30% y el 10%, sin 

embargo el primer caso es mucho más común, por el hecho de la 

conservación del principio "80-20". Vale la pena recordar que si bien los 

valores anteriores son una guía aplicada en muchas organizaciones, cada 

organización y sistema de inventarios tiene sus particularidades, y que 

quién aplique cada principio de ponderación debe estar sumamente 

consciente de la realidad de su empresa (Salazar, 2012). 

 

1.11.2. Controles para las zonas de la clasificación 

 
Control para Zonas "A" 

  

Las unidades pertenecientes a la zona "A" requieren del grado de rigor 

más alto posible en cuanto a control. Esta zona corresponde a aquellas 

unidades que presentan una parte importante del valor total del inventario. 

El máximo control puede reservarse a las materias primas que se utilicen 

en forma continua  y en volúmenes elevados.  
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Para esta clase de materia prima los agentes de compras pueden 

celebrar contratos con los proveedores que aseguren un suministro 

constante y en cantidades que equiparen la proporción de utilización, 

tomando en cuenta medidas preventivas de gestión del riesgo como los 

llamados "proveedores B". La zona "A" en cuanto a Gestión del 

Almacenes debe de contar con ventajas de ubicación y espacio respecto 

a las otras unidades de inventario, estas ventajas son determinadas por el 

tipo de almacenamiento que utilice la organización (Salazar, 2012). 

 

 

Control para zonas "B" 

  

Las partidas B deberán ser seguidas y controladas mediante sistemas 

computarizados con revisiones periódicas por parte de la administración. 

  

Los lineamientos del modelo de inventario son debatidos con menor 

frecuencia que en el caso de las unidades correspondientes a la zona "A". 

Los costos de faltantes de existencias para este tipo de unidades deberán 

ser moderados a bajos y las existencias de seguridad deberán brindar un 

control adecuado con el quiebre de stock, aún cuando la frecuencia de 

órdenes es menor (Salazar, 2012). 

 

Control para zonas "C" 

  

Esta es la zona con mayor número de unidades de inventario, por ende 

un sistema de control diseñado pero de rutina, es adecuado para su 

seguimiento. Un sistema de punto de re-orden que no requiera de 

evaluación física de las existencias suele ser suficiente. 

 

La clasificación ABC se realiza con base en el producto, el cual expresa 

su valor por unidad de tiempo (regularmente anual) de las ventas de cada 

ítem i, donde: 
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 Di = Demanda "anual" del ítem i (unidades/año) 

 vi = Valor (costo) unitario del ítem i (unidades monetarias/unidad) 

 Valor Total i =  Di * vi (unidades monetarias/año) 

 

1.11.3. Control preventivo de inventarios 

 

El control preventivo de inventarios es una modalidad del control operativo 

de los mismos que se basa en reposiciones reales ajustadas a las 

necesidades, evitando así acumulaciones excesivas de stock. 

  

Un apropiado control preventivo de inventarios debe manejar los 

siguientes elementos: 

 Control contable: Kardex o software 

 Control físico:  Almacén 

 Control de nivel de inversión: Índices de Rotación 

1.11.3.1. Máximos y mínimos 

 

Esta técnica consiste en establecer niveles Máximos y Mínimos de 

inventario, además de su respectivo periodo fijo de revisión. La cantidad a 

ordenar corresponde a la diferencia entre la existencia máxima calculada 

y las existencias actuales de inventario.  

 

Los pedidos que se efectúen fuera de las fechas establecidas de revisión 

corresponderán a aquellos que busquen reaccionar a una fluctuación 

anormal de la demanda de unidades que haga que los niveles de 

inventario lleguen al límite mínimo antes de la revisión. Numerosos 

sistemas automatizados emplean la técnica de máximos y mínimos 
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calculando puntos de revisión y solicitando automáticamente órdenes de 

compra con sus respectivas cantidades a solicitar (Salazar, 2012). 

 

1.11.3.2. Inventarios físicos 

 

Sea cual sea el sistema que se utilice para el manejo de los inventarios, 

existen divergencias entre las cantidades físicas (reales) y las cantidades 

indicadas por el Kardex o el sistema computarizado. Con el objetivo de 

mitigar esto, es necesario efectuar inventarios físicos. (Salazar, 2012) 

  

Los inventarios físicos suelen efectuarse periódicamente, casi siempre 

coincidiendo con el cierre del periodo fiscal de la organización, para efecto 

del balance contable. Existen dos tipos de inventarios físicos: 

 Inventarios físicos puntuales 

Son aquellos realizados al menos una vez cada año, y por su 

dimensión y grado de certeza usualmente se hace necesario 

restringir la actividad normal del almacén. En este caso se efectúa 

un conteo ítem por ítem, luego se compara contra lo indicado por el 

kardex. Las diferencias son sometidas a un análisis posterior. 

 Inventarios físicos permanentes, continuos o cíclicos 

Estos se efectúan en lo corrido del año sobre cantidades pequeñas 

de producto, o sobre productos específicos. El objetivo de este 

inventario es el repartir la carga de trabajo de manera más 

uniforme, permitiendo así disponer de información más precisa 

sobre las existencias. 
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Los beneficios que otorga a una organización la realización de un 

inventario físico son: 

 
 Permite verificar la diferencia entre las existencias contenidas en 

los sistemas de información y las existencias reales. 

 Permite verificar la diferencia entre las existencias físicas 

contables, en valores monetarios. 

 Proporciona aproximaciones del valor total de las existencias, para 

efectos de Estados Financieros.  

 

1.11.4. Modelo de la cantidad económica de pedido (CEP O EOQ) 

 

Uno de los instrumentos más elaborados para determinar la 

cantidad de pedido óptimo de una artículo de inventario es el modelo 

básico de Cantidad Económica de Pedido (CEP). Este modelo puede 

utilizarse para controlar los artículos "A" de las empresas, pues toma en 

consideración diversos costos operacionales y financieros, determina la 

cantidad de pedido que minimiza los costos de inventario total. El estudio 

de este modelo abarca: 1) los costos básicos, 2) Un método gráfico, 3) un 

método analítico. (Brito, Jose A., 1999). 

Costos Básicos. Excluyendo el costo real de la mercancía, los costos 

que origina el inventario pueden dividirse en tres grandes grupos: costos 

de pedido, costos de mantenimiento de inventario y costo total. Cada uno 

de ellos cuenta con algunos elementos y características claves. 

Costos de Pedidos. Incluye los gastos administrativos fijos para formular 

y recibir un pedido, esto es, el costo de elaborar una orden de compra, de 

efectuar los limites resultantes y de recibir y cortejar un pedido contra su 
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factura. Los costos de pedidos se formulan normalmente en términos de 

unidades monetarias por pedido. 

Costos de Mantenimiento de Inventario: Estos son los costos variables 

por unidad resultantes de mantener un artículo de inventario durante un 

periodo específico. 

Costos Totales. Se define como la suma del costo del pedido y el costo 

de inventario. En el modelo CEP, el costo total es muy importante ya que 

su objetivo es determinar el monto pedido que lo minimice. 

Método Gráfico. El objetivo enunciado del sistema CEP consiste en 

determinar el monto de pedido que reduzca al mínimo el costo total del 

inventario de la empresa. Esta cantidad económica de pedido puede 

objetarse en forma gráfica representando los montos de pedido sobre el 

eje x, y los costos sobre el eje y, el costo total mínimo se representa en el 

punto señalado como CEP. El CEP se encuentra en el punto en que se 

cortan la línea de costo de pedido y la línea de costo de mantenimiento en 

inventario. La función de costo de pedido varía en forma inversa con la 

cantidad de pedido. Esto significa que a medida que aumenta el monto de 

pedido su costo de pedido disminuye por pedido. Los costos de 

mantenimiento de inventario se relacionan directamente con las 

cantidades de pedido. Cuanto más grande sea el monto del pedido, tanto 

mayor será el inventario promedio, y por consiguiente, tanto mayor será el 

costo de mantenimiento de inventario. 

La función del costo total presenta forma de U, lo cual significa que existe 

un valor mínimo para la función. La línea de costo total representa la 

suma de los costos de pedido y los costos de mantenimiento de inventario 

en el caso de cada monto de pedido. 

Método Analítico: Se puede establecer una fórmula para determinar la 

CEP de un artículo determinado del inventario. Es posible formular la 

ecuación del costo total de la empresa. El primer paso para obtener la 
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ecuación del costo total es desarrollar una expresión para la función de 

costo de pedido y la de costo de mantenimiento de inventario. El costo de 

pedido puede expresarse como el producto del costo por pedido y el 

número de pedidos. Como dichos números es igual al uso durante el 

periodo dividido entre la cantidad de pedido (U)/(C), el costo de pedido 

puede expresarse de la manera siguiente. Costo de pedido = PxU/Q. El 

costo de mantenimiento de inventario se define como el costo por pedido 

de mantener una unidad, multiplicando por el inventario promedio de la 

empresa (Q/2). Dicho inventario se define como la cantidad de pedido 

dividida entre 2. El costo de mantenimiento se expresa. Costo de 

mantenimiento = MxQ/2 

 A medida en que aumenta a la cantidad de pedidos, Q, el costo de 

pedido disminuirá en tanto que el costo de mantenimiento de inventario 

aumenta proporcionalmente. 

La ecuación del costo total resulta de combinar las expresiones de costo 

de pedido y costo de mantenimiento de inventario como sigue. Costo total 

= (P x U/Q) mas (MxQ/2). 

Dado que la CEP se defina como la cantidad en pedido que minimiza la 

función de costo total, la CEP debe despejarse y se obtiene la siguiente 

fórmula. CEP = 2PU/M. Punto de reformulación. Una vez que empresa ha 

calculado su cantidad económica de pedido debe determinar el momento 

adecuado para formular un pedido. En el modelo CEP se supone que los 

pedidos son recibidos inmediatamente cuando el nivel del inventario llega 

a cero. De hecho se requiere de un punto de reformulación de pedidos 

que se considere el lapso necesario para formular y recibir pedidos. 

Suponiendo una vez más una tasa constante de uso de inventario, el 

punto de reformulación de pedidos puede determinarse mediante la 

siguiente fórmula. Punto de reformulación = tiempo de anticipo en días x 

uso diario (Brito, José A., 1999). 
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1.12.  Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta 

Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, 

así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas 

del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.3 

1.12.1. Definiciones  

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que 

a continuación se especifica:  

Inventarios son activos:  

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios.  

 

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. 4 

 

                                            
3
 NIC N°2. Inventarios - Ministerio de Economía y Finanzas 

4
 NIC N°2. Inventarios - Ministerio de Economía y Finanzas 
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1.12.2. Costo de los inventarios  

 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 5 

 

1.12.2.1. Costos de adquisición  

 

 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 6 

 

1.12.2.2. Costos de transformación  

 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos 

costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales 

como la mano de obra directa.  

                                            
5
 NIC N°2. Inventarios - Ministerio de Economía y Finanzas 

 
6
 NIC N°2. Inventarios - Ministerio de Economía y Finanzas 
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También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los 

costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para 

transformar las materias primas en productos terminados. Son costos 

indirectos fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo 

de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables 

los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra 

indirecta.7 

 

1.12.3. Reconocimiento como un gasto 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos 

se reconocerá 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. El importe de cualquier reversión de la rebaja de 

valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se 

reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan 

sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del 

valor tenga lugar.8 

 
 

1.13. Administración de inventarios basados en sistemas de 
información 
 

Toda vez que las tecnologías de información permitieron la 

globalización de los negocios, los sistemas dirigidos a la administración 

de inventario, fueron uno de los primeros en vincularse al sector 

empresarial (O´Brien, 2004). 

                                            
7
 NIC N°2. Inventarios - Ministerio de Economía y Finanzas 

8
 NIC N°2. Inventarios - Ministerio de Economía y Finanzas 
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Las empresas manufactureras y de producción son las responsables de 

producir bienes y los sistemas de información están relacionados con la 

planeación,  desarrollo y mantenimiento de las instalaciones de 

producción, a través de la automatización de procesos para la 

adquisición, almacenamiento y disponibilidad de los materiales de 

producción sea en lotes o en línea, de allí se deriva la programación de 

equipos, instalaciones, materiales, y mano de obra requerida para la 

obtención de productos terminados (Laudon, 2004). 

 

A nivel administrativo los sistemas de manufactura y producción analizan 

y supervisan los costos y recursos involucrados, siendo que la mayoría de 

estos sistemas utilizan algún tipo de sistema de inventario. Los datos 

sobre cada artículo en inventario , como la cantidad de unidades agotadas 

debido a un embarque o a una compra, o la cantidad de unidades 

reabastecidas por re-órdenes o devoluciones, se ingresan y se actualizan 

o se efectúan reversos; caso contrario, los planes de contingencias para 

los re-procesos están a la orden del día (Laudon, 2004). 

 

El archivo principal de inventario contiene los datos básicos de cada 

artículo, la cantidad de unidades disponibles, la cantidad de unidades 

pedidas y el punto de re orden (para impedir el desabastecimiento). Las 

compañías pueden estimar el número de artículos por reordenar, o bien 

aplicar una fórmula para calcular la cantidad menos costosa por reordenar 

y que se denomina “cantidad económica de ´pedido”.  

 

El sistema emite reportes como, el número de artículos disponibles en 

inventario, la cantidad de cada artículo por reordenar, o qué artículos en 

inventario se deben reabastecer (Laudon, 2004). 

 

Hoy en día y desde hace muchos años los sistemas de Información 

quitaron el dolor de cabeza sobre qué tipo de inventarios aplicar, solo hay 

que reconocer el sistema adecuado para el tipo de empresa que requiera 
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de sus servicios, así tenemos los retáils como Supermaxi, Mi Comisariato, 

TIA, entre los más importantes, que aplican el sistema de justo a tiempo 

“Just In Time”, basado en el concepto de reabastecimiento continúo, 

ayudado por un sistema de semaforización como el “Tablero de Control” 

(Balance Score Card) que en función de la coloración refleja el nivel de 

inventario para estar tranquilos: verde (precavidos), amarillo (en alerta, 

para reabastecer),  y rojo (para preocuparse seriamente por haberse 

agotado el stock ).  

 

1.13.1. JUST IN TIME - JUSTO A TIEMPO 
 
La filosofía JIT se traduce en un sistema que tiende a producir justo lo que 

se requiere, cuando se necesita, con excelente calidad y sin desperdiciar 

recursos del sistema.9 

 

 El JIT es una metodología de organización de la producción que tiene 

implicaciones en todo el sistema productivo. Además de proporcionar 

métodos para la planificación y el control de la producción, incide en 

muchos otros aspectos de los sistemas de fabricación, como son, entre 

otros, el diseño de producto, los recursos humanos, el sistema de 

mantenimiento o la calidad.10 

 

1.13.1.2. OBJETIVOS 

 

Así, el objetivo de partida de los sistemas JIT, se traduce en la eliminación 

del despilfarro; es decir, en la búsqueda de problemas y en el análisis de 

soluciones para la supresión de actividades innecesarias y sus 

consecuencias, como son: 

 

 sobreproducción (fabricar más productos de los requeridos) 

                                            
9
 Las técnicas justo a tiempo y su repercusión en los sistemas de producción 

10
 Las técnicas justo a tiempo y su repercusión en los sistemas de producción 



 
 

30 
 

 operaciones innecesarias (que se tratan de eliminar mediante 

nuevos diseños de productos o procesos) 

 desplazamientos (de personal y de material) 

 inventarios, averías, tiempos de espera, etcétera.11 

 

 

1.14. MARCO CONCEPTUAL 
 

Inventario 

 

 Inventario es un recurso almacenado al que se recurre para 

satisfacer una necesidad actual o futura. (Pérez, 2006) 

 

Un inventario es, según Juan Carlos Fernández (1997), una acumulación 

de artículos y productos en el tiempo y en el espacio.  

 

Sistema de inventario 

 

Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles 

que supervisan los niveles de inventario y establece cuales son los 

niveles que debe mantenerse, cuando hay que ordenar un pedido y de 

que tamaño deben hacerse. (Herrera, Sistemas de inventarios: 

Implementación de sistema de inventario, 2006) 

 

Sistema contable  

 

Conjunto de formas, registros, reportes y procedimientos utilizados 

por un negocio para registrar sus transacciones y para enterarse de sus 

efectos. 

 

Sistema de Inventario Periódico  

                                            
11

 Las técnicas justo a tiempo y su repercusión en los sistemas de producción 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Un sistema de inventarios en el que periódicamente se determina 

el costo de los artículos en existencia, aún no vendidos, mediante el 

recuento de las unidades de cada tipo de producto en existencia, 

multiplicando después la cantidad por su costo, para luego proceder a 

sumar los costos de los diversos tipos de productos (Fernández, 

Enciclopedia Virtual, 2015). 

 

Sistema de Inventarios Perpetuos  

 

Sistema en el que se lleva un registro individual para cada producto 

almacenado y que incluye las unidades en existencia al principio, las 

unidades compradas, las unidades vendidas y el saldo en existencia, 

después de cada una de las compras y de las ventas (Fernández, 

Enciclopedia Virtual, 2015). 

 

Almacén  

 

Es un espacio físico para el almacenamiento de bienes. Los 

almacenes son usados por los fabricantes, comerciantes, importadores, 

exportadores, clientes, transportistas, entre otros (Consultas de trámites 

de la DUAR, 2015). 

 

Almacenamiento  

 

Son los lugares donde se depositan los diferentes tipos de 

mercancía. Son manejados a través de una política de inventario. Esta 

función registra físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. 

Al diseñar la estrategia de almacenamiento se deben especificar de 

manera sistematizada el sistema de gestión del almacén y el modelo de 

almacenamiento (Sierra, 2013). 
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Compra u obtención  

 

En la función de compra u obtención se distinguen normalmente 

dos responsabilidades separadas: Control de producción, que consiste en 

determinar los tipos y cantidades de materiales que se quieren. Compras, 

que consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia 

necesaria sobre la entrega oportuna del material (Manejo y control de 

inventarios, 2014). 

El control de los inventarios se realiza de diversas maneras: 

- Contable 

- Físico 

- Del nivel de inversión. Este es el que tiene que ver con el aspecto 

financiero. 

 

Control contable 

 

Este puede realizarse mediante Kardex manual hasta sistemas 

computarizados, el tipo de control se realiza dependiendo del tamaño de 

la empresa y el proceso productivo en su caso (Manejo y control de 

inventarios, 2014). 

 

Control físico 

 

Este debe ser seguro y eficiente, para lo que tendrá que cumplir 

con ciertos requisitos como la fácil localización y un lugar de 

almacenamiento apropiado (Manejo y control de inventarios, 2014). 

 

Control del nivel de ingresos de inversión 

 

Este se determina en base a las políticas de ventas, producción y 

finanzas, este control tiene mucho que ver con la productividad de la 
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empresa y por esto se utiliza para la fijación de políticas financieras en las 

que se debe involucrar a todas las partes interesadas. (Manejo y control 

de inventarios, 2014) 

 

Fallas  

Defecto o imperfección de alguna cosa. Ingreso Activos recibidos, 

no necesariamente en efectivo, a cambio de los bienes y servicios 

vendidos o prestados. 

  

Inventario de mercancías  

 

Las mercancías que se tienen en existencia, aún no vendidas, en 

un momento determinado.  

 

 

Mercancía  

 

Es todo "aquello que se puede vender o comprar", usualmente el término 

se aplica a bienes económicos. Es importante señalar que el concepto 

mercancía no se refiere sólo a aquello que se entrega, sino también al 

momento en que se entrega y al lugar donde se recibe (Manejo y control 

de inventarios, 2015). 

 

Método de Inventarios de Detallistas  

 

El método utilizado para estimar el inventario final, basado en la 

razón del costo de la mercancía disponible para la venta respecto al 

precio de venta marcado de esa misma mercancía (González, 2011). 
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Método de Inventarios de la Utilidad Bruta 

  

El procedimiento para estimar el valor del inventario final, en el cual 

el costo de las ventas estimado, basado en porcentajes pasados de 

utilidad bruta, es restado del costo de la mercancía disponible para la 

venta (Fernández, Enciclopedia Virtual, 2015). 

 

Recepción  

 

Debe ser responsable de lo siguiente:  

 

- La aceptación de los materiales recibidos, después que estos 

hayan sido debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su 

calidad y comparados con una copia aprobada de la orden de 

compra.  

 

- La prelación de informes de recepción para registrar y notificar la 

recepción y aceptación.  

 

- La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes 

(depósitos) u otros lugares determinados. Como precaución contra 

la apropiación indebida de activos.  

 

Stock  

 

Conjunto de productos que tiene almacenados un comercio y que 

están destinados a la venta. Cantidad de productos, materias primas, 

herramientas, etc., que es necesario tener almacenadas para compensar 

la diferencia entre el flujo de consumo y de la producción. Constituye una 

inversión que permite asegurar en condiciones óptimas la continuidad de 

las ventas, las fabricaciones y la explotación normal de la empresa. 

(Valencia, 2015) 
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1.15. MARCO LEGAL 

 

Es necesario apoyar la investigación en normas que deben ser 

consideradas para el manejo y control del inventario. A  nivel contable 

existen regulaciones para el registro respectivo en libros y para hacer 

ajustes pertinentes en caso de obsolescencia, pérdida, deterioro. 

 

Por ser  un activo corriente, la empresa debe justificar su existencia, con 

las debidas facturas de compra, en el caso de adquisiciones. Igualmente, 

las salidas de inventario deben estar justificadas con una factura de venta. 

Todo traslado  desde la empresa al exterior, o viceversa, tiene que contar 

con una guía de remisión. El Servicio de Rentas Internas (SRI), y la 

Superintendencia de Compañías, son los principales organismos que 

regulan el manejo contable de los inventarios. 

 

1.16. MARCO CONTEXTUAL 
 

Tabla 3. Delimitación 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Ubicación Instalaciones de la empresa “ACRUXZA  S.A.” 

Área Proceso de Control de Inventario 

Aspecto 

Mejoramiento del sistema de inventario, con la 

finalidad de disminuir desperdicios en la elaboración 

del producto y por ende disminuir los costos de 

producción. 

Tiempo 
6 meses, contados a partir de la aprobación del 

tema de tesis. 

Tema 

Desarrollo de una propuesta de mejora del Sistema 

de Inventario a través de un Proceso Automatizado 

en la empresa ACRUXZA S.A. 

Fuente: Empresa Acruxza 
Elaboración: Fuente Propia 
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Actualmente la empresa goza de una posición notable en el mercado en 

que se desenvuelve, pese a aquello se encuentra atravesando un 

problema, al que se debe dar solución. 

 

Este inconveniente se origina en el inadecuado manejo que se le da al 

inventario de materias primas; esto ocurre cuando los diferentes tipos de 

materiales para fabricar los productos diariamente no tienen registros  

oportunos de  las entradas y salidas de los mismos.   

 

Seguridad industrial  

Dos millones de muertos en el trabajo por año: una hecatombe que 

podría evitarse, estima la Organización Internacional del Trabajo-OIT. 

(Barreno & Haro, 2011) 

 

Una muerte cada quince segundos. Seis mil por día. El trabajo es más 

letal que las guerras; también hiere y mutila. Anualmente se registran casi 

270 millones de accidentes, 350.000 de los cuales son mortales.  

 

La Organización Internacional del Trabajo estima que muchos de esos 

dramas podrían evitarse, sin embargo, transcurridos ya veinte años de la 

catástrofe de Bhopal, donde en unas pocas horas hubo un saldo de 2.500 

muertos y 200.000 personas heridas, la situación no ha mejorado mucho.  

 

En el Ecuador la seguridad industrial es un tema de reciente aplicación 

que está siendo impulsado por el IESS, debido a que se busca 

concientizar a los empleadores, y que éstos ofrezcan un ambiente laboral 

seguro a sus trabajadores. (Barreno & Haro, 2011) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Metodología 
 

Es requerimiento adoptar una metodología para toda investigación, por lo 

que ahora es pertinente utilizar la que mejor se adapte al presente 

estudio.  Revisando la literatura se encuentra que la metodología es el 

conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los 

problemas científicos que conducen a la búsqueda de conocimientos 

mediante la aplicación de métodos y técnicas, poniéndose a  prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigado (Hernández, 2014). La 

metodología de investigación se la puede aplicar través de tres enfoques, 

el cuantitativo, cualitativo o mixto. 

 

2.1.1. Enfoque de investigación cuantitativa 
 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación a través de hipótesis establecidas 

previamente utilizando la medición numérica, el conteo y el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de 

una población (Hernández et al, 2003; p.5) 

 

2.1.2. Enfoque de investigación cualitativa   
 

El enfoque cualitativo se lo utiliza regularmente para descubrir y realizar 

las “Preguntas de Investigación”, pero no siempre se prueban hipótesis; 

frecuentemente basa sus métodos de  recolección de datos sin tomar en 

consideración medidas numéricas. (Hernández et al, 2003; p.5) 
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El enfoque cualitativo orienta un análisis de la información de corte 

subjetivo (criterio del investigador), denotando diferencia sustancial con el 

enfoque cuantitativo. De acuerdo a (Hernández Sampieri, 2010), se 

desarrollan las premisas o hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y análisis de datos, en tanto que el enfoque cuantitativo 

desarrolla las hipótesis antes de la recolección de los datos.  

 

2.2. Tipo de estudio 
 

El tipo de investigación utilizado parte cronológicamente del análisis 

histórico de datos que en este caso corresponde a la administración de 

inventarios reportados en los años 2013 y 2014, estudio fáctico al 

comparar la demanda planeada frente a los pedidos entregados, cuyos 

resultados muestran que no se cumplió con la demanda proyectada de 

productos, al no considerarse factores importantes e indispensables en el 

proceso productivo, tales como, la capacidad de producción y el exceso 

de desperdicio (muda) de materia prima de la empresa. 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

De conformidad al criterio y análisis,  hay un impacto directo, positivo de 

la variable independiente (Sistema de Información de Inventario) en la 

variable dependiente (Reabastecimiento Continuo) a través de la variable 

interviniente o mediadora como organización y métodos(O&M). 

 

 

Cuando se procedió con el análisis de las respuestas de las encuestas y 

entrevistas, se aplico el método inductivo para efectuar las conclusiones y 

consideraciones, reconociendo formalmente que el método científico de 

toda investigación tiene alcance holístico. 
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2.3. Diseño de la investigación 
 

Por el estudio descrito, basado en el ordenamiento del proceso en 

base a prioridades, se decidió utilizar el Diseño de Investigación 

Exploratoria en una primera etapa, para lo que se ha determinado: 

 

- Presencia de un problema realizando una revisión bibliográfica 

Identificación y definición del problema 

- Definición de hipótesis y variables. 

- Levantamientos de datos 

- Procesamiento de los datos 

- Análisis de los datos a partir de un software (Excel) 

En este estudio se utilizó la investigación exploratoria para recopilar la 

información que será obtenida de los empleados involucrados con el 

inventario en la empresa ACRUXZA S.A. , a través de entrevistas, y 

encuestas, que se basarán en un cuestionario y a su vez mediante la 

observación directa, la misma que es necesaria ya que nos ayuda a 

conocer los diferentes problemas que suscitan dentro de la empresa 

ACRUXZA S.A respecto al inventario, lo cual nos ayudará a determinar si 

es conveniente implementar el sistema de inventarios. 

 

 

2.3.2. Técnicas de investigación 

Se utilizó la Técnica Documental que permite la recopilación de 

información histórica a través de entrevistas, y realizando encuestas, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión del personal objeto de estudio. 
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Específicamente se realizaron encuestas a los empleados involucrados 

en los diferentes niveles de la firma. Se establecieron correlaciones entre 

las variables descritas. 

 

Se utilizó la Técnica de Campo que permitió la observación en contacto 

directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

2.4. Universo, muestra y marco muestral 
 

Se utilizaron las siguientes técnicas reconocidas en la investigación de 

mercado para la selección de la muestra: Investigación cualitativa e 

investigación cuantitativa para realizar conversatorios, charlas, entrevistas 

y encuestas. 

 

2.4.1. Investigación histórica, descriptiva 

Datos internos (Empleados) 

Datos externos (Proveedores, Clientes) 

 

2.4.2. Investigación Cualitativa (Técnicas de Observación) 
 

Observación participativa (a través de entrevistas) 

Observación directa (en el campo de la administración de inventario) 

Observación indirecta (aplicando la técnica de Observación) 

Entrevista en profundidad (con los encargados del manejo del 

inventario) 

Entrevista uno a uno ¨Face to Face¨ (con los mandos medios) 
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2.5. Plataforma tecnológica para tabulación de datos 
 

Se utilizó la aplicación para usuario final Microsoft Excel para el ingreso, 

almacenamiento, procesamiento y expulsión de la información; así 

también se utilizó la metodología instruccional basada en la web “Google 

Docs (Form)” a través de las encuestas virtuales que permitieron efectuar 

un rápido análisis de la información por cuanto el software en mención 

deriva automáticamente los  resultados creando hojas de cálculo e 

informes con gráficas incluidas. 

 

Se hizo el tratamiento de la información desde un enfoque gerencial para 

la toma de decisiones. 

 

2.6. Análisis de los resultados del levantamiento de la data 
 

Se aproximaron las diversas técnicas de levantamiento de la data tanto en 

el campo de acción a través de observación directa, entrevistas,  

entrevistas a profundidad, encuestas personales, y las encuestas virtuales 

(Google Docs) y que al relacionarlas y cruzarlas entre sí, se pudo obtener 

mucha evidencia que avala la propuesta. 

 

Con una mayoría del 96% los consultados indicaron que la 

automatización de procesos a partir de una aplicación orientada a la 

administración de inventarios, había solucionado progresivamente los 

problemas reiterativos y alcanzado un alto nivel de satisfacción laboral.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. Instrumentos para el levantamiento de datos 

 
Se decidió utilizar como instrumentos para el levantamiento de los 

datos a las entrevistas y encuestas que permitiera reconocer la 

disposición del personal que labora en la empresa respecto de la 

automatización del sistema de inventarios. 

 

Se definieron los elementos más representativos para el diseño del 

cuestionario de preguntas se evacuaron entre los empleados de los 

diferentes niveles en la firma. 

 

3.2. Elementos del cuestionario 

 

 Productos 

 Manejo de inventario 

 Clientes 

 Equipo informático 

 Colaboradores 

 

3.3. Preguntas del cuestionario 

 

Cuestionario aplicado a los empleados de la firma ACRUXZA, en 

donde se desea reconocer el tipo de clientes con que cuenta la empresa y 

cuáles son los productos que más salida tienen, verificando su nivel de 

satisfacción con el sistema de control de inventarios, a través de 

preguntas cerradas y abiertas. 
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 ¿Qué problemas administrativos podría resolver o minimizar la 

automatización? 

 

Las respuestas más frecuentes fueron: 

Manejo del tiempo real de las existencias, desabastecimiento, muda de 

procesos (desperdicios).  

 

 ¿Qué tipo de información requiere el sistema de información para 

la administración de inventarios? 

Información de los productos, métodos utilizados para el control de 

inventarios, entradas y salidas, costos actualizados. 

 

 ¿Quién recibirá esta información y se beneficiará de la mayor 

disponibilidad y suministro oportuno de la misma? 

El personal operativo de bodega, personal administrativo, mandos 

medios, contabilidad, tesorería, cuentas por cobrar.  

 

 ¿Qué tipos de decisiones administrativas se podrán tomar con esta 

información? 

Pronóstico de ventas, presupuesto, reabastecimiento continuo, control de 

procesos. 

 

 ¿Existe financiamiento disponible para la automatización? 

 

La empresa puede costear la automatización porque rápidamente puede 

recuperar la inversión. 

Esta fue la respuesta que resume los empleados que sostenían que las 

bondades en la automatización de procesos cruzan totalmente los costos.   

 

 ¿Los costos en la implementación del sistema automatizado 

repercutirán en beneficios tangibles? 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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La rapidez de procesos abrirá espacios de tiempo para que los 

empleados efectúen otras funciones administrativas. Disminución de 

desperdicios. Recuperación de la inversión por la integración con otros 

sistemas automatizados con que cuenta la organización. 

 

 ¿El sistema automatizado de inventarios permitirá contar con 

información más oportuna y accesible? 

Indudablemente porque hoy en día los empleados son personas que han 

recibido capacitación como usuarios del sistema sea en las universidades 

o en centros de capacitación.  

 

 ¿Cómo contribuirá la automatización al logro de las metas de la 

organización? 

Elevando la cultura organizacional de la firma, al interactuar el usuario con 

un sistema automatizado. Este y todos los sistemas de información 

deberán orientarse a la misión y visión empresarial, por lo que todos los 

empleados deberán abrir sus expectativas a la sistematización de 

procesos. 

 

3.4. Encuestas 
 

De las encuestas, se pudo; rescatar que se demuestra que tanto los 

empleados de nivel operativo como los de mando medio, están 

convencidos de que la implementación de un sistema de información para 

la administración de inventarios solucionaría muchos de los problemas 

aquí descritos, más ha faltado una propuesta que convenza a los 

directivos a tomar la decisión, desde la perspectiva cierta de que la 

implementación de los sistemas de información son una inversión que 

permitirá su recuperación inmediata al atender en tiempo real los pedidos 

de los clientes, cuyo efecto dominó es una rápida facturación y toda la 

cadena de suministro inmersa en un proceso automatizado integrado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Fuente: EMPRESA ACRUXZA 
Elaboración propia 

 
 

La mayoría de los empleados con el 77% está de acuerdo,  de que la 

empresa  cuente con un sistema automatizado porque al no prestarle 

atención a esto la empresa se vería afectada económicamente perdiendo 

confianzas ante sus clientes y el 23% no están de acuerdo lo que se pone 

en duda que puede haber hurto con la mercadería en existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

Está de acuerdo con la implementación de un 
sistema automatizado para el control de inventario? 

De acuerdo En desacuerdo 

Gráfico 3. Implementación de sistema para la administración de 

inventarios 
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Fuente: EMPRESA ACRUXZA 
Elaboración propia 

 

Se puede concluir que el 81%  de los empleados encuestados considera 

que es importante elevar la cultura organizacional de la empresa, por la 

razón que existe competitividad en el mercado y asi va existir rapidez en 

los procesos el 13% quizás y el 6% no incide. Si se suma  ambos valores 

porcentuales se puede afirmar que el 19%  consideran que no existe hay 

relación. 

  

 

 

 

 

 

81% 

6% 

13% 

Considera que la cultura organizacional de la 
empresa incide en el poco control del inventario? 

Si Quizás No 

Gráfico 4. Sistema automatizado de inventarios y la cultura 

organizacional 
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Fuente: Encuestas 
Elaboración propia 

 

Las respuestas de estos ítems fueron: el 66% dijo que  les gusta el 

sistema de inventario. Podría interpretarse como resistencia a controles  

El  27% dijo que no y el 7% tal vez lo cual se evidencia que los empleados 

por comodidad no quieren cambiar el sistema actual.  

 

 

 

 

 

 

 

66% 

27% 

7% 

 
Considera adecuado el sistema de inventario actual 
que se lleva en realación a la mercaderia entregada? 

SI NO TALVEZ 

Gráfico 5. Sistema de inventario actual que se lleva en relación a 

la mercadería entregada 
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Fuente: Encuestas 
Elaboración propia 

 

Se puede determinar que si hay sobre stock de mercadería con un 84 %, 

lo que evidencia una mala gestión y recursos inmovilizados quue 

representa pérdida de dinero.   El 13% afirma que no y el 3% piensa que 

puede ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

13% 

3% 

 
Existe sobre stock de inventarios de otros 

productos? 

SI NO TALVEZ 

Gráfico 6. Sobre stock de productos 
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Fuente: Encuestas 
Elaboración propia 

 

El 93% dicen que existe desabastecimiento de inventario de la materia 

prima  por la falta de control del stock de los productos esto quiere decir 

que no existe políticas claras de cómo manejar el inventario y la persona 

que está a cargo no va a tener el conocimiento de cuanto material existe 

dentro de la bodega, y el 7% contestó que no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

93% 

7% 

Se da casos de desabastecimiento de inventario de 
materia prima? 

Si 

No 

Gráfico 7. Desabastecimiento de inventario de materia prima  
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Fuente: Encuestas 
Elaboración propia 

 
 

El 68%  considera que existe una mala planificación al momento de 

requerir productos porque los trabajadores no tienen claro cuánto producir 

y cuál es la presentación de cada producto y al momento de llegar el 

pedido no hay existencia de lo requiere el cliente y el 23% considera que 

el software es poco confiable lo cual los materiales deberían estar 

controlados para asi dar respuesta inmediata a los pedidos y el 9 % son 

políticas pocos clara generando tiempos inadecuados a la espera del 

cliente. 

 

 

 

 

68% 

23% 

9% 

Cuál es la causa que los pedidos no se terminen a 
tiempo? 

Mala 
planificación 

Software 
poco 
confiable 

Politicas 
poco claras  

Gráfico 8. Causas de los pedidos no se requieren a tiempo 
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Fuente: Encuestas 
Elaboración propia 

 

El 73% reveló que si están de acuerdo al diseño de un sistema de 

inventario en la empresa con el objetivo de mejorar la calidad del servicio 

a los clientes y esto facilita la carga laboral de los empleados. Para el 

23% le es indiferente seguido del 4% que no sabe de lo que ocurre dentro 

del área encargada.  

 

73% 

23% 

4% 

 
Estaria de acuerdo si se implementa un nuevo 
sistema de inventario dentro de la empresa? 

SI NO TALVEZ 

Gráfico 9. Estaría de acuerdo si se implementa un nuevo 

sistema de inventario dentro de la empresa 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO 

DE INVENTARIOS 

 

 

 En primera instancia hay que efectuar un proceso de planificación 

como requisito indispensable para la implementación de un sistema de 

información, cuya secuencia genérica deberá contemplar lo siguiente: 

 Análisis de la necesidad de automatización de un área o 

departamento específico 

 Diseño de la plataforma tecnológica requerida (física=tangible  y 

lógica=intangible) 

 Desarrollo del sistema de información ( definición de los módulos) 

 Pruebas de laboratorio 

 Implementación del sistema 

 Mantenimiento del sistema 

 Mejoramiento continuo del sistema 

 Rediseño de procesos (la información es lo único rescatable) 

 

Equipo de expertos para la automatización 
 

Estará formado por personas correspondientes a un grupo 

multidisciplinario con el perfil profesional relacionado a la cobertura del 

sistema, en el caso que compete se requiere contar con personal con 

habilidades y competencias en contabilidad, finanzas, administración de 

inventario, logística, técnicos en sistemas. 
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Documentar procesos 
 

Se deberá contar con personal formado en Organización y Métodos que 

deberá proponer estrategias para solucionar los problemas detectados en 

la fase de planeación, así también, presentar un manual de 

procedimientos (normas SOP, Standard Operating Procedures) para la 

correcta utilización del sistema a implementarse, con aspectos 

relacionados al funcionamiento, generación de respaldos (Bk-Up), ingreso 

de registro, obtención de reportes, claves para la determinación de los 

niveles de acceso, solución de problemas básicos por parte del usuario, 

niveles de seguridad y protección tanto de información, de los software de 

apoyo y de los programas que ejecutan los procesos. 

 

Es importante mencionar que los manuales que se diseñan deberán 

diferencias el usuario, ya que un manual debe servir para orientar al 

usuario final y otro manual deberá estar orientado para el personal técnico 

en sistemas. 

   

Adquisición e instalación de equipos 
 

El análisis previo deberá aportar información sustancial para reconocer 

los equipos de computación con sus periféricos, componentes, modalidad 

computacional a aplicar, topologías de red, protocolos de comunicación,  

bases de datos para la administración de la información, y el sistema 

operativo que de soporte tanto a la base de datos como a los otros 

software de apoyo, así como a los programas que forman parte del 

sistema de información. 

Preparación  y capacitación al personal 
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Todo sistema de información sea que haya sido desarrollado en la propia 

organización o adquirido vía outsorcing, deberá contemplar la preparación 

del personal a través de un programa de capacitación a los futuros 

usuarios, la entrega de los manuales del usuario final, contemplando un 

programa de mantenimiento, de mejoramiento continuo y un plan de 

contingencia para el manejo de eventualidades. 

 

Pruebas de laboratorio e implementación 
 

Antes de la puesta en práctica del sistema de información, deberá 

efectuarse varias pruebas de laboratorio para minimizar el margen de 

error, probando el funcionamiento de los servidores, estaciones de 

trabajo, las comunicaciones, los programas y el usuario, para que una vez 

cumplido este requisito insalvable, se proceda con el pase de versión de 

la etapa de desarrollo a la etapa de producción en donde se trabajará con 

archivos reales y con información real en tiempo real. 

 

Adquisición e implementación de sistemas vía outsorcing 
 

La adquisición e implementación bajo esta modalidad, está al alcance de 

personas naturales y microempresas, con precios módicos, especialmente 

si está apoya en la nube (tratamiento de la información basado en la 

web). 

 

No son sistemas hechos a la medida como en el caso de los que se 

desarrollan en la propia firma, no obstante, sirven por cuanto están 

diseñados para que sean muy funcionales en relación a la industria que 

atienden. Los precios de estos sistemas adquiridos en el mercado, varían 
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en función de las estaciones en red, así también sus precios se elevan en 

función de la cantidad de módulos que se adquiera, de la adquisición de 

la plataforma tecnológica de apoyo y de los programas de seguridad que 

se contraten. 

 

En esta parte corresponde tratar sobre la propuesta del investigador que 

consiste en la implementación del sistema de información de 

“Administración de Inventarios” para lo cual se debe considerar lo 

siguiente: 

 

Se realizó comparaciones con distintas empresas que proporciona el 

servicio de ventas de licencia de software para inventarios las cuales son: 

 

 Compañía Agrosoft  ofrece una licencia de software con un costo 

de $ 2,520 dólares con ventajas de que 

si se desea incorporar un nuevo 

producto dentro del sistema de inventario 

no tendría ningún costo, pero este 

servicio solo tiene garantía de 6 meses, 

luego de esto se cancelaria un valor 

adicional por cada producto ingresado. 

 Compañía Ottcomputer  ofrece una licencia de 

software con un costo de $ 2,720 dólares con 

la ventaja de agilitar el proceso de inventario, 

evitar el exceso de mercadería en nuestras 

perchas ahorrando tiempo y gastos y este 

servicio tiene garantía de 6 meses lo que no es 

rentable para la compañía. 
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La compañía ACRUXZA  se decidió por contratar un analista pues si 

existiese algún inconveniente se lo puede solucionar al momento y asi 

poder establecer políticas de inventario, sistematizar su procesos y 

capacitar al personal, puesto que esto mejoraría su eficiencia y capacidad 

de repuesta dando a la empresa la oportunidad de enfocar sus esfuerzos 

en el área comercial que le permite aumentar sus clientes pero con el 

respaldo de un buen proceso logístico previo. 

 

 

4.1. Módulo de inventario 

 
La empresa “ACRUXZA” se dedica a la manufactura de productos de 

limpieza donde se necesita controlar los inventarios rotativos y para esto 

se solicita que se generen las siguientes opciones: 

 

4.2. Pantallas 

 

Bodega.- Se necesitará desarrollar una pantalla donde se puedan 

almacenar todas las bodegas con las que cuenta la empresa, empleado 

responsable, perchas y a que inventario pertenecen. 

 

Catálogo de proveedores.- Es la pantalla donde se grabarán a los 

proveedores y deberán contener información referente a: código del 

proveedor, nombre o razón social, si es persona natural o jurídica, el 

domicilio, la capacidad máxima de deuda hacia el proveedor o monto 

máximo de compras, los teléfonos, el registro único de contribuyentes o 

cédula, el representante legal, si es una empresa nacional o extranjera, el 

email, la pagina web y  los datos de cuentas por pagar del proveedor 

como por ejemplo: tipo de cuenta, banco, número de cuenta. 
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El monto máximo de compra hacia un proveedor evitará que se puedan 

generar deudas muy grandes hacia dicho proveedor o dependencia de un 

producto específico.  

 

Catálogo de productos.- Dentro de la pantalla donde aparecerán los 

productos es necesario al menos tener esta información: código 

secuencia, nombre del proveedor, nombre del producto, unidad de 

medida para la compra, unidad de medida para el despacho hacia las 

bodegas, registro sanitario, ubicación en bodega y percha, fecha probable 

de la próxima compra, fecha de la última compra, stock mínimo y máximo, 

fecha de caducidad en caso de que sea necesario. 

 

Clasificación de productos.- Esta opción  permitirá a los usuarios del 

módulo de inventario rotativo de la empresa “ACRUXZA” poder agrupar o 

clasificar los productos de acuerdo a su necesidad, por ejemplo: 

productos básicos necesarios para jabones líquidos, productos de 

reemplazo para desinfectantes, etc. 

 

Código de barras.-  Es muy importante para disminuir los errores de 

digitación que el sistema pueda leer los códigos de barras tanto de los 

productos que se compran a los proveedores, como cuando se 

despachan de las bodegas los productos terminados. 

Se recomienda que durante todo el proceso se puedan realizar 

seguimientos a los productos por medio de los códigos de barras.  

 

Transacciones.- Las siguientes transacciones se deben de ingresar 

dentro del módulo de inventario: 
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 Requisiciones (Solicitud de Compras).- Es la solicitud que 

generan las diferentes áreas de la empresa para que el dpto. de 

compras realice la acción de COTIZAR dichos productos. 

 

 Orden de compras.- Luego de que se ha realizado la cotización 

en al menos tres proveedores y se selecciona la cotización 

ganadora, se generará un registro en el sistema que detallará que 

está próximo a llegar la mercadería solicitada. 

 

 Ingresos de bodega.- Esta transacción suma al inventario y los 

costea de acuerdo al método seleccionado por el área contable. 

 

 Egresos de bodegas.- Esta opción resta del inventario y en esta 

se detallaran todos los egresos que se realicen desde las 

diferentes bodegas para que puedan ser distribuidas a las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

 Egresos por desperdicios en producción.- Aquí se almacenarán 

todo los desperdicios que se realicen mientras se fabrican los 

productos de limpieza que comercializa “ACRUXZA”. 

 

 Devolución en compras.- Estas transacciones de inventario 

restaran de los saldos de los productos y se las registrará cuando 

nuestra organización decida no aceptar o devolver los productos 

que nos entregan los proveedores. 

 

 Devolución en ventas.- Esto se sumará al saldo del respectivo 

producto y se originará cuando el cliente devuelva su producto. 
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 Centros de costos.- Los centros o áreas  de costos son los 

departamentos donde se utilizarán los diferentes productos o 

insumos. 

 

Tipo de valoración de inventarios.-  De acuerdo a las NIC 2 es 

obligatorio emplear las módulos de inventario que pueda costear los 

saldos monetarios de los productos por los métodos: FIFO y PROMEDIO. 

Los métodos de valoración de inventarios o fórmulas del costo que 

permiten y reconocen las NIIF Completas y las NIIF para PYMES son:  

 Identificación Específica de sus Costos Individuales. 

 Método Promedio Ponderado. 

  Método FIFO o PEPS (Primeras en entrar Primeras en Salir). 

 

Tomas físicas de inventario.-  En esta pantalla o proceso servirá para 

cotejar en un conteo físico cuantas unidades hay de un determinado 

producto, versus a la cantidad que se describe en el módulo. 

 

Documentos digitales de los procesos.- Para estar de acuerdo con el 

cuidado del medio ambiente y con la finalidad de disminuir la huella de 

Co2 que deja la empresa  “ACRUXZA”, se solicita que solo se realicen en 

forma digital la impresión de los documentos de evidencia de las 

transacciones de inventario y estos son: 

 Requisiciones (Solicitud de Compras) 

 Orden de compra  

 Ingresos de bodega   

 Egresos de bodega   

 Egresos por desperdicios en producción   

 Devolución en compras   

 Devolución en ventas 
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4.3. Reportes de inventario 
 

Para poder realizar un correcto seguimiento a los productos y procesos se 

solicita que se construyan los siguientes reportes dentro del módulo de 

inventario rotativo: 

 Listado de compras de productos por proveedor 

 Listado de contactos (Contactar a los Proveedores) 

 Listado de diferencias entre inventario físico y existencias  

 Saldo de unidades por bodega. 

 Listado de costos por área 

 Estatus de documentos en compras (WORKFLOW) 

 Estatus de documentos en ventas (WORKFLOW) 

 

4.4. Integración con otros módulos 
 
 Para que la solución informática sea integral es necesario que el sistema 

de inventario de la empresa “ACRUXZA”, pueda interrelacionarse con los 

demás módulos de un futuro ERP (ENTERPRISE RESOURCE 

PLANNING), es por esto que ponemos las siguientes consideraciones: 

 

a. Facturación.-  Para que todos los movimientos de egresos de las 

bodegas de producto terminado tenga su sustento con una factura 

es necesario almacenar el código de dicho documento de ventas; 

además del cliente a quien se le despacho, es de considerar que la 

fecha de la factura debe de ser la misma fecha del egreso de la 

bodega y por último la identificación del cliente, en caso de que sea 

persona jurídica debería de ser el registro único de contribuyentes. 

 

b. Cuentas por pagar.- Cuando se realicen ingresos en el inventario 

de las materias primas o insumos es necesario que estos 

movimientos estén sustentados para el área de contabilidad con un 

registro de cuentas por pagar hacia el proveedor, con esto nos 
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aseguramos que la empresa ha recibido la cantidad exacta de los 

productos solicitados y por estos productos se pagará. 

 

4.5. Indicadores gerenciales  

Para que la gerencia general pueda tomar fáciles y ágiles decisiones 

sobre el estado de los procesos de inventario se solicita que se creen 

indicadores semafóricos con los siguientes umbrales de cumplimiento: 

 

Tabla 4. Indicadores semafóricos 

Si el porcentaje de cumplimiento del KPI es mayor al 100%   
 

Si el porcentaje de cumplimiento del indicador es menor a 

99.9% y mayor a 95%  

Si el porcentaje de cumplimiento es menor a 95%  

 

 Los Indicadores gerenciales que se han visualizado para la toma 

de decisiones serán:  

 

 Nivel de servicio.- Es el porcentaje de cumplimiento en la entrega 

de la fecha y hora pactada de los pedidos solicitados dividido para 

el total de pedidos solicitados. 

 

  Porcentaje de desperdicio en producción.-  Es la división del total 

de materia prima ingresada al proceso de producción para el total 

de materia prima ingresada. 

 

 % de Incremento del costo por actividades.-  Histograma anual de 

la evolución del gasto por centro de costo. 

 

4.5. Alertas y notificaciones 
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Dentro de la empresa  “ACRUXZA” se ha categorizado como un proceso 

critico el manejo de los inventarios, se solicitará la creación de alertas y 

notificaciones vía electrónicas a los gerentes de las área involucradas en 

este proceso. Estas alertas se disparan tanto para el proceso de 

inventarios de compras como para la venta; a continuación se detallaran 

algunos procesos críticos que necesitarán alertas: 

 

4.6. Para el inventario a la compra de materia prima 
 

Tabla 5. Inventario de compra de materia prima 

 
Evento 
 

Tipo de Alerta 
 

Destino 
 

Prioridad 
 

Reabastecer 
Retraso en la entrega de M/P  

SMS - EMAIL Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Media 

Rechazo en la recepción de 
M/P, por mala calidad del 
producto 

SMS - EMAIL Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Media 

Devolución de mercadería a 
bodegas, por parte de 
producción, por mala calidad 
del producto. 

SMS - EMAIL Gerente General 
Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Critica 

Stock Mínimo para la 
producción 

SMS - EMAIL Gerente General 
Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Critica 

 
 
 
 

4.7. Para el inventario de productos en proceso 
 

Tabla 6. Inventario de productos en proceso  

Evento Tipo de Alerta Destino Prioridad 

Despacho retrasado de 
insumos 

SMS - EMAIL Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Media 

5% de desperdicio en 
producción 

SMS - EMAIL Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Media 

Falta de recursos o 
Insumos para la generar 
una orden de producción 

SMS - EMAIL Gerente General 
Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Alta 
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10% de Desperdicio en 
producción 

SMS - EMAIL Gerente General 
Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Alta 

 
 

4.8. Para el inventario a la venta o despacho 
 

Tabla 7. Inventarios de venta o despacho 

Evento Tipo de Alerta Destino Prioridad 

10 Pedidos Pendientes SMS - EMAIL Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Media 

20 Pedidos Pendientes SMS - EMAIL Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Media 

Nivel de Servicio, menor al 
98 % 

SMS - EMAIL Gerente General 
Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Alta 

Nivel de Servicio, menor al 
95 % 

SMS - EMAIL Gerente General 
Gerente de Compras 
Gerente de Producción 

Alta 

 

4.9. Tiempos y costos de implementación  

 
Tabla 8. Tiempos y costos de implementación 

Tareas 
Tiempo en 
Horas/Hom

bre 

Pantallas  

Bodega 8 

Catálogo de proveedores 16 

Catálogo de productos 16 

Clasificación de productos 16 

Transacciones requisiciones (Solicitud de Compras) 24 

Transacciones orden de compras  24 

Transacciones ingresos de bodega   24 

Transacciones egresos de bodegas   24 
Transacciones egresos por desperdicios en 

producción   24 

Transacciones devolución en compras   24 

Transacciones devolución en ventas   24 

Centros de costos   16 

Tipo de costeo de inventarios: FIFO   24 

Tipo de costeo de inventarios: Promedio   24 

Tomas físicas de inventario 32 

Documentos Digitales de los procesos:   

Requisiciones (Solicitud de Compras) 8 

Orden de compras  8 
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Ingresos de bodega   8 

Egresos de bodega   8 

Egresos por desperdicios en producción   8 

Devolución en compras   8 

Devolución en Ventas 8 

Reportes de Inventario  

Listado de compras de productos por proveedor 16 

Listado de contactos (contactar a los Proveedores) 16 
Listado de diferencias entre inventario físico y 

Existencias  16 

Saldo de unidades por bodega. 16 

Listado de Costos por área 16 

Estatus de documentos en compras (WORKFLOW) 16 

Estatus de documentos en ventas (WORKFLOW) 16 

Dashboard de Indicadores Gerenciales  

Nivel de Servicio 8 

% de Desperdicio en producción 8 

% de Incremento del costo por actividades 8 

Alertas y Notificaciones  

Reabastecer 4 

Retraso en la entrega de M/P  4 

Rechazo en la recepción de M/P, por mala calidad 4 
Devolución de mercadería a bodegas, por parte de 

producción 4 

Stock mínimo para la producción 4 

Despacho retrasado de insumos 4 

5% de desperdicio en producción 4 
Falta de recursos para la generar una orden de 

producción 4 

10% de Desperdicio en producción 4 

10 Pedidos pendientes 4 

20 Pedidos pendientes 4 

Nivel de servicio, menor al 98 % 4 

Nivel de servicio, menor al 95 % 4 

Total horas hombre 588 
 

Rol 
Tiempo 

Asignado al 
Proyecto 

Horas 
Asignadas 

Costo Hora Total dólares 

Gerente de 
Proyecto 10% 58.8 25  $         1,470.00  
Analista 50% 294 25  $         7,350.00  

Desarrollador 100% 588 25  $       14,700.00  

 
 
 

 
    $       23,520.00  
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Rubro  Dólares  

Servidor  de base de 
Datos  $             2,000.00  
Software Licencias  $             2,000.00  

   $             4,000.00  

 

El costo total del proyecto es de: $ 27.520.00. 
 
Plataforma.- Se recomienda al área de sistemas  que utilice la 

plataforma Microsoft para la implementación del módulo de inventario 

rotativo de la empresa manufactura y comercializadora “ACRUXZA” y esta 

plataforma está compuesta por: 

 

  Base de Datos: SQL Server 2012 

 Herramienta de Desarrollo: Microsoft Visual Estudio 2012 

4.10.  Financiamiento del proyecto 
 
 

 Para poner en marcha este proyecto se cuenta con un porcentaje 

del 25% de aportación por parte de los accionistas y con el 75% de 

financiamiento del Banco del Pichincha. 

 

Tabla 9. Financiamiento 

CAPITAL  

SOCIOS $ 6.880,00 25% 

BANCO PICHINCHA $ 20.640,00 75% 

Fuente: Propia 
Elaboración: Autor de tesis 
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Tabla 10. Tabla de amortización 

 
TABLA DE AMORTIZACION 

 

PRESTAMO $ 20.640,00    

% ANUAL 11,20%    

PLAZO EN AÑOS 3    

PERIODO MENSUAL   

NUMERO DE 
PERIODOS 

36 
   

MESES CAPITAL INTERES CUOTA SALDO 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640,00 

1 $ 485,04 $ 192,64 $ 677,68 $ 20.154,96 

2 $ 489,57 $ 188,11 $ 677,68 $ 19.665,39 

3 $ 494,14 $ 183,54 $ 677,68 $ 19.171,25 

4 $ 498,75 $ 178,93 $ 677,68 $ 18.672,49 

5 $ 503,41 $ 174,28 $ 677,68 $ 18.169,09 

6 $ 508,11 $ 169,58 $ 677,68 $ 17.660,98 

7 $ 512,85 $ 164,84 $ 677,68 $ 17.148,13 

8 $ 517,63 $ 160,05 $ 677,68 $ 16.630,50 

9 $ 522,47 $ 155,22 $ 677,68 $ 16.108,03 

10 $ 527,34 $ 150,34 $ 677,68 $ 15.580,69 

11 $ 532,26 $ 145,42 $ 677,68 $ 15.048,43 

12 $ 537,23 $ 140,45 $ 677,68 $ 14.511,20 

13 $ 542,25 $ 135,44 $ 677,68 $ 13.968,95 

14 $ 547,31 $ 130,38 $ 677,68 $ 13.421,64 

15 $ 552,42 $ 125,27 $ 677,68 $ 12.869,23 

16 $ 557,57 $ 120,11 $ 677,68 $ 12.311,66 

17 $ 562,77 $ 114,91 $ 677,68 $ 11.748,88 

18 $ 568,03 $ 109,66 $ 677,68 $ 11.180,85 

19 $ 573,33 $ 104,35 $ 677,68 $ 10.607,53 

20 $ 578,68 $ 99,00 $ 677,68 $ 10.028,85 

21 $ 584,08 $ 93,60 $ 677,68 $ 9.444,76 

22 $ 589,53 $ 88,15 $ 677,68 $ 8.855,23 

23 $ 595,03 $ 82,65 $ 677,68 $ 8.260,20 

24 $ 600,59 $ 77,10 $ 677,68 $ 7.659,61 

25 $ 606,19 $ 71,49 $ 677,68 $ 7.053,41 

26 $ 611,85 $ 65,83 $ 677,68 $ 6.441,56 

27 $ 617,56 $ 60,12 $ 677,68 $ 5.824,00 

28 $ 623,33 $ 54,36 $ 677,68 $ 5.200,67 

29 $ 629,14 $ 48,54 $ 677,68 $ 4.571,53 

30 $ 635,02 $ 42,67 $ 677,68 $ 3.936,51 

31 $ 640,94 $ 36,74 $ 677,68 $ 3.295,57 

32 $ 646,93 $ 30,76 $ 677,68 $ 2.648,65 

33 $ 652,96 $ 24,72 $ 677,68 $ 1.995,68 

34 $ 659,06 $ 18,63 $ 677,68 $ 1.336,63 

35 $ 665,21 $ 12,48 $ 677,68 $ 671,42 

36 $ 671,42 $ 6,27 $ 677,68 $ 0,00 

 $ 20.640,00 $ 3.756,61 $ 24.396,61  
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AÑO 
GASTOS DE INTERES - 
ANUAL CUOTAS ANUALES ACUMULADO 

2015 $ 2.003,40 $ 8.132,20 $ 16.264,40 

2016 $ 1.280,62 $ 8.132,20 $ 8.132,19 

2017 $ 472,60 $ 8.132,20 $ 0,00 

 $ 3.756,62 $ 24.396,60  
Fuente: Propia 

Elaboración: Autor de tesis 

 
 

Tabla 111. Tabla de depreciación del software 

 

Años Depreciación 

    

2015 9.173  
2016 9.173  
2017 9.173  

    

Total 27.520  
 

 

4.11. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
 

Tabla 12. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 
Fuente: Portal de la Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Autor de tesis 

Acruxza Compañía Anónima

Estado de Resultados Integrales

Promedio

2014 2013 2012 Crecimiento

Ventas de bienes 1.354.806     -1% 1.366.440     3% 1.325.849      1%

(-) Costo de Venta (1.014.966)    -2% (1.034.729)    -5% (1.084.195)     -3%

Utilidad bruta en Ventas 339.840        2% 331.711        37% 241.653        

Gastos Administrativos y de Ventas (325.581)       -18% (396.001)       26% (314.986)       4%

Otros Ingresos / Egresos 867              -98% 42.524         6% 40.084          -46%

Utilidad antes de Participación trabajadores 15.125         -169% (21.766)        -35% (33.249)         

(-) 15% Participación de trabajadores (2.269)          100% -               0% -               

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 12.857         -159% (21.766)        -35% (33.249)         

(-) Impuesto a la Renta (12.518)        100% -               0% -               

Utilidad (Pérdida) neta 338              -102% (21.766)        -35% (33.249)         
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Tabla 133. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

 

 
Fuente: Propia 

Elaboración: Autor de tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acruxza Compañía Anónima

Estado de Resultados Integrales

Promedio

Crecimiento 2015 2016 2017

Ventas de bienes 1% 1.369.777     1.384.914     1.400.218      

(-) Costo de Venta -3% (982.120)       (950.336)       (919.581)       

Utilidad bruta en Ventas 387.657        434.578        480.637        

Gastos Administrativos y de Ventas 4% (338.503)       (351.937)       (365.904)       

Otros Ingresos / Egresos -46% 469              253              137               

Utilidad antes de Participación trabajadores 49.624         82.894         114.869        

(-) 15% Participación de trabajadores (7.444)          (12.434)        (17.230)         

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 42.180         70.460         97.639          

(-) Impuesto a la Renta (9.280)          (15.501)        (21.481)         

Utilidad (Pérdida) neta 32.900         54.959         76.158          
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4.12. Estado de Situación Financiera  
 

Tabla 144. Estado de Situación Financiera 

 
 

Fuente: Portal de la Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Autor de tesis 

Acruxza Compañía Anónima

Estado de Situación Financiera

2014 2013 Variación

Activo

Activo Corriente 446.876        442.497        4.379         

Efectivo y equivalentes al efectivo 14.796         1.643           13.153        

Cuentas por cobrar Clientes 194.498        191.510        2.988         

Cuentas por cobrar empleados -               1.023           (1.023)        

Anticipo a proveedores -               3.028           (3.028)        

Crédito fiscal retenciones en la fuente -               9.863           (9.863)        

Crédito fiscal IVA 8.040           26.663         (18.623)       

Crédito fiscal por ISD 1.415           700              715            

Crédito fiscal Impuesto a la renta 25.772         14.696         11.076        

Otros activos 23.513         8.439           15.074        

Inventario Materia Prima 59.007         64.748         (5.741)        

Inventario de Suministros y materiales 6.817           -               6.817         

Inventario Productos terminados 95.717         120.184        (24.467)       

Inventario productos en proceso 17.301         -               17.301        

Activo No Corriente 702.558        730.839        (28.281)       

Propiedad, planta y equipos 999.838        955.991        43.847        

(-) Depreciación Acumulada (306.614)       (226.240)       (80.374)       

Inversiones 9.334           1.087           8.247         

Total Activo 1.149.434     1.173.335     (23.901)       

Pasivo

Pasivo Corriente 302.400        311.966        (9.566)        

Obligaciones financieras 10.427         41.864         (31.437)       

Proveedores locales 200.625        196.179        4.446         

Proveedores del exterior -               8.644           (8.644)        

Retenciones en la fuente por pagar -               1.355           (1.355)        

Retenciones en la fuente IVA por pagar -               1.714           (1.714)        

Impuesto a la renta por pagar -               -               -             

Otras cuentas por pagar 65.314         47.190         18.124        

Provisiones sociales 20.494         12.631         7.863         

Aportes IESS 3.271           2.388           884            

Participación a los trabajadores 2.269           -               2.269         

Pasivo No Corriente 595.983        708.970        (112.986)     

Obligaciones financieras 222.874        287.068        (64.194)       

Cuentas por pagar accionistas 48.633         -               48.633        

Otros acreedores 209.240        209.240        -             

Cuentas por pagar compañías relacionadas 100.829        199.073        (98.244)       

Desahucio y Jubilación Patronal 14.408         13.589         819            

Total Pasivo 898.383        1.020.936     (122.553)     

Patrimonio

Capital Suscrito 50.000         10.000         40.000        

Aportes para futuras capitalizaciones 98.244         40.000         58.244        

Otros resultados integrales 69.029         99.867         (30.838)       

Resultados acumulados provenientes NIIF 30.838         -               30.838        

Utilidades acumuladas 69.948         24.298         45.651        

(-) Pérdida acumulada (79.866)        -               (79.866)       

Utilidad del ejercicio 12.857         (21.766)        34.623        

Total Patrimonio 251.050        152.399        98.651        

Total Pasivo y Patrimonio 1.149.434     1.173.335     (23.901)       
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4.12. Estado de Flujo de Efectivo Proyectado  
 

Tabla 155. Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

Acruxza Compañía Anónima     

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado     

     

  INVERSION       
CONCEPTO INICIAL 2015 2016 2017 

          
Ventas de bienes   1.369.777  1.384.914  1.400.218  
(-) Costo de Venta   (982.120) (950.336) (919.581) 
          
Utilidad bruta en Ventas   387.657  434.578  480.637  
          
Gastos Administrativos y de Ventas   (338.503) (351.937) (365.904) 
Otros Ingresos / Egresos   469  253  137  
          
Utilidad antes de Participación 
trabajadores   49.624  82.894  114.869  
          
(-) 15% Participación de trabajadores   (7.444) (12.434) (17.230) 
          
Utilidad antes de Impuesto a la Renta   42.180  70.460  97.639  
          
(-) Impuesto a la Renta   (9.280) (15.501) (21.481) 
          
Utilidad (Pérdida) neta   32.900  54.959  76.158  
          
Depreciación   89.546  89.546  89.546  

Amortización   
                    
-    

                    
-    

                        
-    

          
Préstamo bancario 20.640  (8.132) (8.132) (8.132) 
Compra del Activos Fijos (Software) (27.520)       
          

Flujo de Efectivo al Final del periodo (6.880) 626.676  779.264  926.876  
 

Fuente: Propia 
Elaboración: Autor de tesis 
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4.13. VAN y TIR 
 

Tabla 166. VAN Y TIR 

 
 
 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), es un indicador de rentabilidad que 

permite comparar la oportunidad de ganancia al momento de realizar una 

inversión; es decir, facilita la toma de decisión al inversionista ya que 

entre más alta es la tasa, mayor aceptación tiene el proyecto. Este 

porcentaje debe ser mayor al establecido por las instituciones financieras 

para captar la atención del accionista. ACRUXZA C.A. estima que tendrá 

una TIR del 14.58%. Este porcentaje indica que el proyecto es rentable 

debido a que según las reglas de inversión, la TIR tiene que ser más alta 

que la tasa de descuento o costo de capital para que un proyecto sea 

viable. El costo de capital promedio ponderado es del 13%. 

ACRUXZA C.A.

PROYECTOS DE INVERSION 3 años

INVERSION ACTIVOS FIJOS 27.520,00

SOFTWARE 27.520,00

TOTAL INVERSION REQUERIDA 27.520,00

INTERES 11,2% BANCO PICHINCHA

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 1.369.777 1.384.914 1.400.218

COSTOS DE PRODUCCION 1.014.966 1.014.966 1.014.966

Gastos Administrativos 338.503 351.937 365.904

Gastos financieros (469)             (253)             (137)             

Total Gastos de Operación 338.034 351.683 365.767

Utilidad antes de impuestos 16.777 18.264 19.484

15% participacion trabajadores 2.517 2.740 2.923

22% imp renta desde el 5to año 3.137 3.415 3.644

Flujos de Efectivo (27.520) 11.123 12.109 12.918

VAN $ 1.670

TIR 14,58%

TIRM 13,41%

PROYECTO RENTABLE
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4.14. Ratios Financieros 
 

Ratios de liquidez.- Conjunto de ratios financieros perteneciente al grupo 

de los denominados ratios financieros que se utilizan como medio de 

evaluar la capacidad que una Empresa tiene para afrontar sus 

obligaciones a corto plazo.12  

 

 

Ratios de solvencia.- De ratios financieros perteneciente al grupo de los 

denominados ratios financieros que indican la capacidad que tiene para 

hacer frente a la totalidad de sus deudas comprometidas con terceros. 13 

 

 

Endeudamiento.- Captación de fondos ajenos que realiza una Empresa 

para financiarse. 14 

 

 

4.13.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 

 

Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO =  ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE 

CT = $ 446.876 - $ 302.400  

CT = $ 144.476    
 

 

 El capital de trabajo nos indica que contamos con capacidad 

económica para responder obligaciones con terceros. Para el año 2014, la 

empresa cuenta con US$ 144.476 después de responder a todas sus 

deudas.  

Índice de liquidez 

                                            
12

 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 229 
13

 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 228 
14

 Fernando Martin 2002,   edición MMVI Diccionario de Contabilidad y Finanzas, página 90 
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IND. DE LIQUIDEZ  = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 
IND. DE LIQUIDEZ = $ 446.876 / $ 302.400  

IND LIQUIDEZ = 1.48    
 

Por cada dólar de deuda, la empresa cuenta con US$ 1.17 para pagarla. 

    

       

Prueba ácida 

 

Para el año 2014, la empresa por cada dólar de deuda corriente que 

mantenga, tiene US$ 0.89 para responder sin considerar sus inventarios. 

  

4.13.2. Indicadores de endeudamiento 

     
 
Razón de endeudamiento 

 
   

 
RAZÓN DEUDA TOTAL 

= 
PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 

     

RAZÓN DEUDA TOTAL 
= 

$ 898.383 
$ 1.149.434 

     
RDT = 0.78 

  

 

Interpretación: Esto significa que el 78% de la Inversión en Activos fue 

financiado por aporte de terceros (créditos).  

 

 

 
PRUEBA ÁCIDA = (ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS)/PASIVO CORRIENTE 

PA = $ 446.876 - $ 178.841 / $ 302.400   

PA = 0.89       
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Razón patrimonio a activo 

 

PROPIEDAD 
= 

PATRIMONIO 

ACTIVO TOTAL 

   

PROPIEDAD 
= 

$ 251.050 

$ 1.149.434 

   

         PROPIEDAD = 0.22 
 

 

Interpretación: Esto significa que el 22% de la Inversión en Activos fue 

financiado por los socios.     

 

4.13.3. Indicadores de rentabilidad 
 

   

MARGEN DE UTILIDAD NETA 
= 

UTILIDAD NETA 
VENTAS 

   

MARGEN DE UTILIDAD NETA 
= 

$ 338 
$ 1.354.806 

   
MARGEN DE UT. = 0.025% 

    

 

 Esto quiere decir que en el 2014 por las ventas la empresa, obtuvo 

una utilidad neta de 0.025%. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo 

realizado en la operación durante el período del análisis, está produciendo 

una adecuada retribución para el empresario. Para el periodo 2014, la 

empresa no cuenta con un correcto manejo de costos y gastos, por tal 

motivo en nuestras proyecciones, y con la implementación del sistema de 

inventarios se permite mejorar la utilidad neta para los siguientes años. 
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4.13.4. Índice de apalancamiento 
 

APALANCAMIENTO = 
PASIVO 

PATRIMONIO 
   
 

= 
$ 898.383 

 $ 251.050 
   
 = 3.58 
 

Interpretación: Por cada dólar que pertenece a los accionistas de la 

empresa, existen US$ 3.58 adicionales en manos de terceras personas. 

 

4.13.4. Índices de gestión 
 

Periodo promedio de cobro = 
Cuentas por cobrar 

Ventas diarias promedios 

   

Periodo promedio de cobro = 
194.498  

3.712  

   

Periodo promedio de cobro = 52 

Hemos podido determinar que Acruxza en promedio tardo en el 2014, 52 

días en cobrar una venta pendiente de pago. 

 

Rotación de Inventarios = 
Costo de ventas 

Inventarios 
   

Rotación de Inventarios = 
1.014.966  
178.841  

   

Rotación de Inventarios = 5,68  

La empresa Acruxza en el 2014 tuvo una rotación de su inventario de 5.68 

es decir que conservaba su mercadería 6 días aproximadamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la presente investigación se ha concluido que un sistema 

integrado sirve para mejorar el manejo de inventario dentro de la 

empresa porque en la actualidad la empresa mantiene un control 

basado en kardex manual, que disminuye la eficiencia en este 

rubro, de vital importancia en la empresa.  

 

 Se analizó la situación de la empresa detectando problemas de 

sobre stock, o deficiencia del inventario causado por las 

rudimentarias técnicas usados. 

 

 Se ha diseñado un sistema de inventario que permite el manejo 

oportuno de las Entradas y Salidas, Producto Terminado y 

Materias, evitando así el desabastecimiento. 

 
 Se desarrolló el plan financiero en una proyección de tres años, lo 

que demuestra que la inversión requerida es recuperable y lo más 

importante contribuye a las exigencias actuales que buscan cuidar 

los activos de la empresa lo que se traduce en mayor rentabilidad 

de la misma. 

 

 Mediante la implementación de un sistema de información como el 

que se propone, se logrará atender en tiempo real los pedidos de 

los clientes, con el fin de obtener rápida facturación y así poder 

ofrecer un excelente servicio mejorando e incrementando el nivel 

de ventas, crecimiento en el mercado y contribuir al logro de las 

metas de la organización. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar y desarrollar esta propuesta 

referente a un sistema automatizado de administración de 

inventarios, para controlar realmente el flujo de la materia prima, 

así como de los productos terminados. 

 

 Los sistemas de información sirven los objetivos de las 

organizaciones, por consiguiente, este sistema que se ha 

propuesto está direccionado para que la empresa fije sus metas en 

el corto plazo, para lo cual requiere de la toma de decisiones 

oportunas, por cuanto al transcurrir el tiempo, el problema 

repercutirá en la fluidez de la cadena de suministro de la firma. 

  

 Es lógico reconocer que un sistema de información por más bien 

planeado y diseñado se encuentre, no puede cubrir todas las 

expectativas, porque podrán existir procesos que no logre cubrir al 

iniciar las operaciones automatizadas, o no se controló la correcta 

alimentación de las entradas o de las salidas en los pedidos o en 

las compras para el reabastecimiento continuo; todo aquello puede 

suceder, pero sea al sistema propuesto o cualquier otro sistema, 

deberá el responsable administrativo de la firma proceder con su 

puesta en marcha lo más pronto posible, caso contrario, el riesgo 

es muy alto, al ser esta área muy sensible y en vez de agregar 

valor, restringiría y limitaría su eficiencia en el toda la cadena de 

proceso.   

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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ANEXOS 
 

ANEXOS 1 

CONTROL DE INVENTARIOS CON DEMANDA DETERMINÍSTICA 

EOQ (Economic Order Quantity)-(Cantidad Económica de pedido) 

 
 

La Cantidad Económica de Pedido (EOQ) es un modelo de cantidad fija el 

cual busca determinar mediante la intersección gráfica (igualdad 

cuantitativa) de los costos de ordenar y los costos de mantenimiento el 

menor costo total posible (este es un ejercicio de optimización 

matemática). 

 

El método EOQ como modelo matemático está en capacidad de 

determinar: 

 El momento en el cual se debe colocar un pedido o iniciar una 

corrida de producción, este está generalmente dado en unidades 

en inventario (por lo cual en el momento en que el inventario (físico 

y en tránsito) alcance un número de unidades especifico "R" se 

debe de ordenar o correr la producción). 

 La cantidad de unidades (Tamaño del pedido) que se pedirán "Q". 

 El costo anual por ordenar (el cual será igual al costo anual por 

mantener). 

 El costo anual por mantener (el cual será igual al costo anual por 

ordenar). 

 El costo anual total (TRC, Costo Total Relevante, el cual será la 

sumatoria de los dos costos anteriores). 

 El número de órdenes o corridas que se deben colocar o iniciar 

respectivamente al año (N). 

 El tiempo entre cada orden o corrida de producción (T). 

 El periodo de consumo en días. 
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El modelo de cantidad fija EOQ parte de varios supuestos que a su vez 

identifican sus desventajas como modelo certero, estos supuestos son. 

 Un solo ítem. 

 Demanda constante, exacta y conocida. 

 Los ítems se producen o se compran en lotes. 

 Cada orden u orden se recibe en un solo envío. 

 No se permiten inexistencias (quiebre de stock). 

 El costo fijo de emitir una orden o de alistamiento es constante y 

determinístico. 

 El lead time (tiempo de carga) del proveedor es constante y 

determinístico. 

 No existen descuentos por volumen de pedido (para este caso 

existe un modelos especial el cual se presenta más adelante).  

  

 

En cuanto a la cantidad óptima lo ideal es descubrir el ¿Por qué? de su 

ecuación y partiremos de explicar su origen gráfico teniendo en cuenta lo 

dicho anteriormente. 
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Fuente y elaboración: (Salazar, 2015) 

 

 

 

El comportamiento de la demanda en función del tiempo, y el efecto 

generado por el modelo EOQ se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 1: Inventario: Comportamiento de demanda 

 

Fuente y elaboración: (Salazar, 2015) 

 

Además del EOQ se pueden calcular múltiples datos que son de vital 

importancia para un posterior análisis y generar una mejor programación. 

 

 

Donde L es igual al Lead Time del proveedor, o el tiempo empleado en el 

alistamiento de las corridas de producción. "N" es igual al número de 

pedidos a realizar en el año, y "T" es igual al tiempo (en este caso en 

días) que transcurre entre pedidos. 
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Existe en el software WinQSB una herramienta muy útil para desarrollar 

modelos EOQ, esta se encuentra ubicada en el paquete Inventory Theory 

and System. 

  

Mediante el siguiente formato usted podrá calcular su EOQ y obtener dos 

gráficos muy útiles para su análisis, sólo ingrese los datos en las casillas 

verdes y espere que las rojas se calculen. 

  

http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/descargas-y-multimedia/
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ANEXOS 2 

 

Clasificación de inventarios según su nivel de terminación 

 

Los inventarios se pueden catalogar según su grado de terminación en: 

 Inventarios de materias primas 

 Inventarios de insumos y materiales (Materias primas de segundo 

orden) 

 Inventarios de productos en proceso 

 Inventarios de productos terminados 

 Inventarios de productos en embalaje 

Clasificación según su localización respecto a las instalaciones de la 

empresa 

 Inventario en tránsito: Aquellas unidades pertenecientes a la 

empresa, y que no se encuentran en sus instalaciones físicas 

destinadas como su ubicación puntual, por ejemplo: Mercancía en 

ruta, en control de recepción (y su ubicación puntual es otra), en 

transporte interno, en paqueteo, etc. 

 Inventario en planta: Son todas las unidades bajo custodia de la 

empresa y que se encuentran en sus instalaciones físicas 

puntuales, por ejemplo: Almacén de materias primas, almacén 

intermedio, almacén de embalaje, almacén de herramientas, 

almacén de mantenimiento, etc. 

Clasificación según su función 

Según la funcionalidad, los inventarios pueden clasificarse en: 

 Inventario operativo: Es el conjunto de unidades que surgen del 

reaprovisionamiento de las unidades que son vendidas o utilizadas 

en la producción. 
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Ilustración 2: Inventario Operativo 

 

Fuente y elaboración: (Salazar, 2015) 

 

 Inventario de seguridad: Es aquel inventario del cual se dispone 

para responder a las posibles fluctuaciones de la demanda y/o a 

los retrasos que pueden presentarse en los procesos de 

reabastecimiento por parte de los proveedores. 

Ilustración 3: Inventario de Seguridad 

 

Fuente y elaboración: (Salazar, 2015) 
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Pasos para realizar un inventario 
 

1. Identificar los bienes a inventariar: El primer paso es tener claro que 

bienes son los que corresponde inventariar y que bienes no. 

  

 

 

2. Determinar los lugares a inventariar: Una vez aclarado cuáles son 

los bienes que corresponde incluir en el inventario, habrá que tener 

presente todos los lugares en los que están para no omitirlos. Otra 

recomendación de índoles metodológica, teniendo en cuenta la cantidad 

de lugares por los que deberemos pasar al hacer inventario: nos conviene 

con anticipación recorrer esos lugares y ordenarlos, si es que no lo están, 

a fin de poder identificar sin problemas los bienes y evitar reiteraciones u 

omisiones. 

  

3. Armar un equipo de trabajo: Consideramos de suma importancia este 

tema porque además de hacer la tarea de manera más eficiente, es una 

muestra de solidaridad y corresponsabilidad por parte de las personas 

que hacen parte del almacén. 

  

4. Recorrido, recuento y registro: Una vez cumplidos los pasos 

anteriores estamos en condiciones de comenzar el inventario propiamente 

dicho. Para ello se fijará un día y hora en que se llevará a cabo (es 

importante cuidar el detalle de que sea en el mismo momento en toda la 

comunidad).  
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ANEXOS 3 

 

CONTROL DE INVENTARIOS CON DEMANDA DETERMINÍSTICA 

VARIABLE CON EL TIEMPO 

 

Una de las variaciones de los modelos de control de inventarios con 

demanda determinística más ajustados a la realidad es aquella en la cual 

se elimina el supuesto de que la demanda es constante a lo largo del 

horizonte de planeación, es decir, que la demanda puede variar con el 

tiempo. Si bien esta sigue siendo determinística, por su grado de 

conocimiento, esta consideración de variabilidad es mucho más real, 

ajustándose con gran precisión en situaciones tales como: 

 Productos que presentan demanda periódica bien establecida. 

 Contratos de venta o producción, donde se conocen con certeza 

las cantidades a producir y/o despachar. 

 Partes y repuestos destinados a un programa de mantenimiento 

preventivo, en los cuales axiomáticamente existe gran grado de 

certeza. 

 Requerimientos dependientes de un MPS, es decir conocidos con 

cierto grado de certeza mediante un MRP. 

 

Cuando la demanda suele variar de forma significativa con el tiempo, es 

descabellado pretender mantener como óptima una cantidad constante de 

pedido. Esta cantidad debe recalcularse cada vez que una orden o corrida 

va a ser procesada. 

  

Es importante establecer un horizonte de planeación, es decir un periodo 

determinado para la aplicación del control de inventarios. El horizonte y 

sus respectivas divisiones van a depender tanto de la naturaleza del 

problema, como del enfoque estratégico del sistema productivo. 

  

http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/producci%C3%B3n/enfoque-estrat%C3%A9gico-de-los-sistemas-productivos/
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Por otro lado es imperativo definir el objetivo respecto al inventario final 

del periodo de planeación, de una parte existe la consigna mayoritaria de 

que este inventario sea llevado a cero, dada la oportunidad que brinda el 

grado de certeza establecido en un contrato de venta o producción. En 

otras ocasiones, la cantidad correspondiente al inventario final no tiene 

restricción alguna, debido a que este se tomará como inventario inicial de 

planeación del periodo inmediatamente posterior. 

Los métodos de control de inventarios con demanda determinística 

variable con el tiempo más utilizados en la actualidad son: 

 Lote a Lote (L4L) 

 Método de Periodo Constante 

 Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

 Cantidad Periódica de Pedido (EPQ) 

 Costo Total Mínimo 

 Costo Unitario Mínimo 

 Método de Silver - Meal 

 Algoritmo de Wagner - Whitin 
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ANEXOS 4 

CUESTIONARIOS A LOS EMPLEADOS 

 

1.- ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema 
automatizado para el control de inventario? 
 
 
De acuerdo  
 
En desacuerdo 
 
 
2.- ¿Considera que la cultura organización de la empresa incide en el 
poco control del inventario?   
 
 
Si    
 
Quizás 
 
No 
 
 
3.- ¿Considera adecuado el sistema de inventario actual que se lleva 
con relación a la mercadería entregada? 
 
Si 
 
No 
 
Tal vez 
 
 
4.- ¿Existe sobre stock de inventarios de otros productos?  
 
Si 
 
No  
 
Tal vez 
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5.- ¿Se da casos de desabastecimiento de inventario de materia 
prima? 
 
Si 
 
No  
 
 
6.- ¿Cuál es la causa que los pedidos se termine a tiempo? 
 
Mala planificación  
 
Software poco confiable 
 
Políticas pocos claras 
 
 
7.- ¿Considera adecuado el sistema de inventario actual que se lleva 
con relación a la mercadería entregada? 
 
Si 
 
No 
 
Tal vez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

ANEXOS 5 

AUTORIZACION DE TEMA POR LA GERENCIA GENERAL 

 

 


