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RESUMEN 

 

Toda empresa  posee un conjunto de características únicas  que  la  diferencie de las 

demás, como estilo propio o un conjunto adoptado de ellos, que le permitan que sus 

procesos operativos se hagan de manera eficiente y confiable; algunas de estas actividades 

son las que permiten el control, planificación, diseño, suministro, distribución, 

mantenimiento, apoyo y gestión de los sistemas de inventario, ya que este es de vital 

importancia para la reducción de los costos; cualquiera sea este su naturaleza, y además 

obtener un alto nivel de competitividad al momento de ésta dar respuesta a las necesidades 

de sus clientes. 

El diseño de un modelo de control de inventarios es un marco de referencia y un 

mecanismo de Administración, Planificación y Control ,que permite reducir Costos y 

Tiempo, de tal manera que podamos contar con los productos que requiere nuestros 

clientes con quienes tenemos establecido  alianzas estratégica,  abastecernos 

eficientemente  de aquellos  que tenemos alta rotación, aplicando un modelo de valoración 

FIFO, contar con una adecuada colocación física del producto  dentro de las bodegas, 

considerando principalmente costo del mismo. 

Es por eso que el tema de esta investigación es proponer un sistema de control de  

inventario de una Compañía de repuestos para automotores en la ciudad de Guayaquil. 

 

Palabras claves: Inventario, diseño, negocio, control. 
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ABSTRACT 

 

 Every company has a set of unique features that differentiates it from the others, 

as their own style or a set of them adopted, to enable it to become operational processes 

efficiently and reliably; some of these activities are those that allow control, planning, 

design, supply, distribution, maintenance, support and management of inventory systems, 

as this is vital to reduce costs; whatever the nature, and also obtain a high level of 

competitiveness when it to meet the needs of its customers. 

 

 The design of a model inventory control is a framework and a mechanism for 

Administration, Planning and Control, which reduces costs and time, so that we can have 

products that require our customers with whom we have established strategic alliances, 

supply us efficiently those who have high turnover, applying a valuation model FIFO, have 

adequate physical product placement within the holds particularly considering their cost. 

 

 That's why the theme of this paper is to propose a system of inventory control of 

automotive parts company in the city of Guayaquil. 

 

Keywords: Inventory, design, business, control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  diseño de un  modelo de inventario es importante para el desarrollo de las 

organizaciones; hoy en día, se lleva  a cabo esta importantísima actividad en la mayoría de 

las empresas  apoyando el proceso  operativa manual  con la tecnología de información, la  

cual sirve de base para mejorar  sus actividades  y tomar  decisiones rápidas, oportunas y 

eficientes.  

El diseño de un modelo de control de inventarios es un marco de referencia y un 

mecanismo de Administración, Planificación y Control ,que permite reducir Costos y 

Tiempo, de tal manera que podamos contar con los productos que requiere nuestros 

clientes con quienes tenemos establecido  alianzas estratégica,  abastecernos 

eficientemente  de aquellos  que tenemos alta rotación, aplicando un modelo de valoración 

FIFO, contar con una adecuada colocación física del producto  dentro de las bodegas, 

considerando principalmente costo del mismo. 

Es por ello que toda empresa que desee competir en el complejo mundo industrial o 

de cualquier índole, debe contar con un buen sistema de manejo de inventario, que le 

permita llevar un control eficaz de sus materiales en almacén garantizándole una 

producción continua y evitando retrasos en el cumplimiento de su labor, así como también, 

con una logística que le permita planificar, implementar y controlar el eficiente flujo y 

almacenamiento de materiales e información desde un origen a un punto de consumo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

Toda empresa  posee un conjunto de características únicas  que  la  diferencie de las 

demás, como estilo propio o un conjunto adoptado de ellos, que le permitan que sus 

procesos operativos se hagan de manera eficiente y confiable; algunas de estas actividades 

son las que permiten el control, planificación, diseño, suministro, distribución, 

mantenimiento, apoyo y gestión de los sistemas de inventario, ya que este es de vital 

importancia para la reducción de los costos; cualquiera sea este su naturaleza, y además 

obtener un alto nivel de competitividad al momento de ésta dar respuesta a las necesidades 

de sus clientes. 

En la actualidad muchas organizaciones comerciales, han reaccionado a la realidad de 

que al mejorar sus inventarios mejoran todos sus movimientos económicos, internos y 

externos, y se encuentran en la búsqueda de soluciones para satisfacer sus necesidades, 

desde las más simples hasta las más complejas además de las de sus clientes, hablando en 

términos de cualquier movimiento que esta pueda realizar, Esta búsqueda constante ha 

permitido la actualización en sus métodos de trabajo, haciendo más eficientes sus sistemas 

de inventarios al notar los beneficios que esto produce; las empresas que no se han 

interesado en la búsqueda de estas mejoras, se están hundiendo en graves problemas en sus 

procesos de compra-venta y en consecuencia, incremento de sus costos y una gran caída de 

la clientela. 
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La función operativa dentro de una organización, surge al igual que el desarrollo de las 

técnicas de gestión de materiales, la cual es una herramienta muy importante para las 

empresas que se han preocupado por satisfacer la demanda existente y complacer las 

peticiones de los clientes, que cada vez son más exigentes.  

 

Cualquier empresa que tenga como finalidad el comercio de productos terminados, y 

tenga entre sus metas mantener al mínimo el riesgo de pérdida de dinero debe poner en 

práctica un sistema operativo eficaz como herramienta necesaria en el campo que permita 

la satisfacción de la demanda.  

 

De la situación planteada anteriormente, no escapa la compañía de repuestos para 

automotores COMERCIAL REPUESTOS Y ANEXOS S.A, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil,  se encuentra en la búsqueda del mejoramiento de sus actividades, lo que 

incluye la funcionalidad óptima de la misma. La compañía posee un stock de 200 

productos, de los cuales para efectos de este estudio, se tomará como base la marca líder 

que la organización representa, dicha marca cuenta con un stock de aproximadamente 30 

productos, de los cuales 20 representan una gran importancia para la organización, esto 

debido a que, según la gerencia de ventas, son los de mayor demanda por parte de la 

clientela.  
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Los productos  se  encuentran detallados  en  la  siguiente  lista: 

 

Tabla 1- Muestra  de  ítems para estudio. 

CODIGO DESCRIPCION 

3030ISU0013FJV VALVULA* ESC 4JB1/4JH1/4JA1(35.5*9*117.8) 

2000ISU0035SK JUEGO* EMPAQUE  4JB1-T 

2000ISU0032SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 2.5 

3031ISU0010FJ VALVULA* ADM 4JA1/4JB1 (40*8*118.2) 

2000ISU0039SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 3.0 

1180ISU0002SK EMPAQUE* CABEZOTE DMAX 2.5/4JA1-T/4JB1 

3030MIT0054FJV VALVULA* ESC 4D30/4D31T/4D34T(37*9*137.1) 

3031MIT0050FJV VALVULA* ADM 4D30/4D31T/4D34T(44*9*137.1) 

2090MIT33862TP RING* SET 4D56T/H1(2.5HK*2HK*4)  91.1MM 

1180MIT0007SK EMPAQUE* CABEZOTE 4D34  LAMINADO 

2090ISU32575TP RING* SET 4JA1/4JB1-T (2*2*4) STD 93MM STD 

1180ISU0006SK EMPAQUE* CABEZOTE 4BD1-T 

1180ISU0004SK EMPAQUE* CABEZOTE 4JH1-T (1.3) STD 

1140ISUR4650DS BIELA* 4JA1/4JB1/4JH1 STD 

2020MIT6000DS MEDIA* LUNA 3044/3046/S6 (3 PCS) 

1169TOY080DEC DISCO* B/2B 10.4"*21*29.8 

1040ISUP450TS BOCIN* BIELA 4JA1/4JH1 STD 

3010ISU60TKZNS RULIMAN* EMBRAGUE DMAX 3.0 /2.4 

1060ISU0040JP BOMBA* AGUA  4HG1 

1035TOY0040KO BARRA* LEVA B(3 BUJES) 
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COMERCIAL REPUESTOS Y ANEXOS, cuenta con un sistema automatizado para el control de 

inventario, pero a pesar de esto, el mismo no es bien utilizado porque también hacen los procesos 

de forma manual, esto  se  debe  a  la  falta  de  capacitaciones  al  personal  administrativo que 

además, en el  momento de hacer pedidos a sus proveedores no toman en cuenta la demanda de 

sus productos en el mercado, y como consecuencia en muchas ocasiones quedan lotes de 

productos estancados en almacén. Aunque esto sea en pequeñas cantidades, las cuales se van 

acumulando creando  exceso del producto, lo cual conlleva a  graves daños económicos. 

 

1.2.Situación conflicto nudos críticos 

Como es  de  conocimiento público, las  grandes  empresas por tener recursos económicos 

suficientes, mayor tecnología y toda su información debidamente documentada y organizada 

pueden cumplir los estándares y normas que permitan el crecimiento de la misma, obteniendo  

excelentes resultados. 

Pero que pasa en el caso de las medianas empresas que no están preparadas para aplicar 

cambios de tecnologías eficientes  o procesos y más aún si se tiene pocos recursos económico, 

personal no especializado, es justo en este momento donde surge el problema de no poder 

aplicar Inteligencia de Negocios o  la  mejora  de  procesos que es el caso en este tipo de 

empresas donde su nivel de riesgo es alto ya que si contamos con suficiente datos sin analizar la 

podríamos convertir en información útil, extraer toda esa data para poder llevarla a un proceso de 

clasificación y orden que nos permitirá visualizarla de una manera más organizada, caso contrario 

se estaría perdiendo la posibilidad de actuar a tiempo, para tomar medidas necesarias por medio 

de modelos  de  inventarios  que nos muestren un  orden  exacto a seguir y por ende el desarrollo 

de la empresa. 
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1.3.Causas y consecuencias del problema 

 

Tabla 2 - Causas y consecuencias del problema 

Problema central Consecuencia central 

No tener un  modelo  eficiente  de  

inventario 

Al no poseer con una herramienta adecuada 

para explotación y análisis de los procesos 

internos (modelo de inventario)  ocasionara 

pérdida: económica, de  clientes,  crecimiento 

de la empresa y ventaja  competitiva. 

*Problemas de organización. * No  se  realiza un análisis adecuado del 

manejo de los ítems  que tiene la empresa. 
*Acceso no existente a la información. 

* No tener control sobre  los principales 

proveedores. 

* No  habrá  información  registrada. 

* Las  decisiones  para el área  en una  posible  

nueva  restructuración  no  serán  las 

adecuadas. * No se registra las compras de flujo 

rápido 

 

 

1.4. Formulación del problema 

La carencia de políticas de inventario adecuadas están produciendo efectos negativos en 

la empresa, como lo son: una demanda insatisfecha que a su vez trae como consecuencia la 

pérdida de la clientela y la no  captación de  nuevos clientes.  

Se pretende con este estudio promover un modelo de inventario para la mejora del ciclo 

operativo en la organización y plantear los modelos necesarios que permitan minimizar el 

impacto de las situaciones antes expuestas, corregir y mejorar el sistema actual para que funcione 
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de manera rápida y eficaz, todo esto podría mejorar significativamente su nivel  de servicios y 

reducir al mínimo el riesgo de perdidas monetarias dentro de la empresa. 

Cabe destacar que se analizará el sistema de la compañía,  COMERCIAL REPUESTOS Y ANEXOS 

S.A, mediante la recolección de datos, entrevistas y observaciones directas; con el apoyo de 

herramientas que permita el diseño de un  modelo  de  control de inventarios  ideal.  

Se puede indicar que es muy novedoso este estudio ya que nunca antes había sido realizada 

una investigación de esta índole en esta compañía,  proponiendo modelos de inventario 

para la mejora de su ciclo operativo. Este proyecto también puede ser utilizado como base 

para compañías de igual naturaleza de negocio.  

1. ¿Qué incidencia tiene el proceso inventarios en  la compañía? 

2. ¿Cuáles  son los factores del entorno de  la  compañía  que toma como referencia para el 

diseño  de  inventarios? 

3. ¿Un sistema  de  inventarios mejorará el servicio de la compañía? 

4. ¿Un sistema de inventarios es factible para una compañía a niveles de pequeños 

negocios? 

 

1.5. Evaluación del problema 

 

Para lograr asegurar la calidad del inventario final mediante  el  diseño  de  inventario a  

proponer, se pueden llevar a cabo, de manera interna o externa, diversas actividades 

relacionadas, las piezas de información utilizadas, los cálculos o los resultados.  

Debe hacerse una revisión exhaustiva y detallada, generalmente de manera interna, del 

plan inicial o plan para la preparación del inventario para corroborar si se han cubierto 

todas las características deseadas. De esta manera, se confirma si se ha logrado cubrir: 

 El área geográfica de interés (lugar). 
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 Tiempo de revisión y control del inventario (Toma física del inventario vs saldos 

que se tiene de los mismos en Sistema) 

 Identificación de los Ítems que deben contar con un stock mínimo, que nos permita  

satisfacer necesidades de nuestros clientes con los cuales mantenemos  alianza 

estratégica 

Esta verificación debe ser objetiva e identificar las características que se han logrado 

cubrir totalmente. 

1.6.OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un sistema de control de  inventario de una Compañía de repuestos para automotores 

en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I. Diagnosticar la situación actual del sistema de inventario de la empresa mediante 

recolección de datos. 

II. Clasificar los Ítems  existentes en el almacén que se encuentran identificados dentro 

del módulo de inventarios en el  sistema.  

III. Aplicar los modelos de inventario seleccionados, para una muestra de cada tipo de 

producto clasificado, que interviene en el sistema.  

 

1.7.Alcances del problema 

 
La presente  investigación  esté  dirigida  a proponer un sistema de control de  inventario 

de una Compañía de repuestos para automotores en la ciudad de Guayaquil,  el  cual  implica  el  
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acercamiento  con  la  opinión  de  los  dueños  y  la  forma  de  gestión  de  sus  operando durante  

el  año  2015. 

1.8.Justificación e  importancia 

 

La función operativa comprende todas las actividades y procesos necesarios para la 

administración estratégica del flujo y almacenamiento de los ítems  y componentes, su 

existencia física dentro de la bodega; de tal manera, que éstos estén en la cantidad 

adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. 

Esta sección corresponden al tipo de investigación en la cual se basa este tomo, 

además de cada uno de los fundamentos y materiales con los cuales se trabajó, aquí se 

encontrara con un modelo metodológico que servirá de guía para el cumplimiento de los 

objetivos del mismo, con el cual se pudo conseguir y actualizar toda la información 

recolectada para el posterior análisis. 

Con la definición y formulación del modelo de inventario que según la investigación 

supone sea el mejor, para el caso en estudio lo que resta es describir detalladamente y en 

forma de planes de acción los lineamientos necesarios para garantizar una mejora 

significativa de la empresa en cuanto a Requisición,  Almacenamiento,   Codificación, 

Manejo y Control de los Ítems dentro del  Inventario. 

Es  de  suma  importancia  el tema  en  cuestión porque en la actualidad no existe un 

registro sobre la compra y venta de repuestos automotrices en el ―COMERCIAL 

REPUESTOS Y ANEXOS S.A‖, ya que se lo lleva de una forma manual y poca veces en 

el  sistema, causando inconvenientes en el manejo del ítem, sea en su adquisición, venta 

y/o ubicación del mismo, de tal manera  que se vuelve relevante  la  capacitación en  el 

buen manejo de  inventario  de repuestos automotrices mediante  la  propuesta  de  un  

sistema  de  inventario óptimo. 
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CAPÍTULO II. 

2.1. Marco teórico 

Este capítulo sirve como ayuda referencial y como fundamento teórico para las bases 

de esta presentación, aquí se encuentra todo lo relacionado al ciclo de inventario dentro de 

una estructura, así como los fundamentos teóricos y matemáticos, de diseño e 

implementación de cada uno de los modelos y de las aplicaciones que sirven de 

herramienta para la solución de problemas como los que se enfrenta esta organización 

(COMERCIAL REPUESTOS Y ANEXOS S.A.).  

 

2.1.1.  Antecedentes del problema que se investiga. 

A continuación se presentan algunos trabajos realizados anteriormente en esta área:  

“PROPUESTA DE UN MODELO DE INVENTARIO PARA MEJORA DEL 

CICLO LOGÍSTICO DE UNA EMPRESA DEL RAMO AUTOMOTRIZ”, Puerto La 

Cruz, (2008), Realizado Por Guillermo Llovera Y Ángel Zapata. Este Trabajo Está 

Enfocado En El Análisis Del Ciclo Logístico, Determinando Los Factores Causales De La 

Problemática Presentes En El Desarrollo De Todas Las Actividades Que Conforman El 

Ciclo Logístico, Los Inventarios Directos Que Utiliza La Empresa Para La Realización De 

Sus Actividades.  

 “EVALUACIÓN DEL CICLO LOGÍSTICO DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE LECHE DE SOYA UBICADA EN EL TIGRE, ESTADO 

ANZOÁTEGUI”, Puerto la cruz, (2008), realizado por Sonia M. Bastardo G. y Víctor A. 

Martínez. Este trabajo hace un estudio para evaluar el ciclo logístico llevado a cabo en una 

planta procesadora de bebidas saborizadas de soya, iniciando el análisis con la situación 

actual de la empresa, a través de técnicas de recolección de datos, así como en estudio de la 
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demanda para encontrar los focos problemáticos q esta presenta finalizando con propuestas 

de planes de acción y sugerencias a la planta. 

“FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE INVENTARIO PARA UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE TORNILLOS EN LA ZONA DE 

PUERTO LA CRUZ, ESTADO ANZOÁTEGUI”. Puerto la Cruz, (2008), Maurera 

Aray Aliris C. y Rincones Molinos Lisette D. La presentación de este trabajo aporto ayuda 

significativa para una serie de problemas que se presentaban en medio de la organización, 

principalmente se recolecto información necesaria para la elaboración del proyecto donde 

se encontraron los focos problemáticos, posteriormente por medio del método ABC se 

determinó cuáles eran los ítems q tenían mayor control sobre la empresa en el mercado; 

además, se hizo u análisis estadístico para conocer la demanda de los productos y así poder 

determinar el mejor modelo para el inventario de esta empresa. 

 2.2. Bases  Teóricas. 

2.2.1 La logística. 

La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias 

primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que 

éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado.  

La logística se puede definir como una serie de actividades que son realizadas en los 

procesos de mercados, abastecimiento, almacenamiento y distribución de bienes entre los 

sitios de compra y los de venta.  

El objetivo principal de la logística es proveer los materiales necesarios para el 

rendimiento óptimo de las operaciones de la empresa, tomando en consideración los 

factores de demanda, costo y tiempo, el costo de mantener un cierto nivel de existencia a 
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objeto de lograr el balance económico de dichos factores y al mismo tiempo, reducir los 

riesgos de agotamiento. (Mosquera, Genaro. 1994).  

Las funciones logísticas, las cuales se pueden observar en la tabla Nº 1.1, son más 

amplias de lo que se supone, ya que se solapan con las actividades desarrolladas por las 

clásicas áreas funcionales de mercado y producción. 

 

Tabla 3-  Funciones  de  la  Logística 

Funciones logísticas 

Predicción de demanda Planificación de localidades 

Compras Almacenamiento 

Tráfico y transporte Control de inventario 

Manejo de desechos Manejo de materiales 

Procesamiento de pedidos Empacado 

Comunicaciones de distribución Servicio al cliente 

Soporte post-venta Manejo de devoluciones 

Fuente: Propiedad  del  autor. 

 

 

2.2.2 Ciclo  logístico.  

El ciclo logístico se puede observar como un sistema mayor, donde se encuentran un 

conjunto de acciones ordenadas y relacionadas entre sí, que forman parte del proceso de 

producción de toda organización, se enfoca en la planificación, administración, ejecución y 

control de los materiales solicitados para el soporte de dicho proceso, tomando en cuenta 

costos, efectividad, tiempo y demanda. A continuación se observa el esquema del ciclo 

logístico en la figura Nº 1.1 
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Ilustración 1- Ciclo logístico 

 

2.2.3 Definición de los niveles del ciclo logístico en una empresa. 

La definición de los niveles así como también las variables respecto al control de 

inventario indicarán en qué posición se encuentra la empresa de acuerdo a los resultados de 

la evaluación.  

Nivel Cero (O):  

Una empresa posicionada en este nivel se caracteriza principalmente por necesitar de 

una planificación de las actividades que permitan conocer los procedimientos y acciones 

que deben llevarse a cabo para cada uno de los procesos además de no contar con 

departamentos claramente definidos que cumplan con los procesos del ciclo logístico 

(adquisición, Recepción, control de inventarios, almacenamiento y manejo, Despacho y 

transporte). Es decir, cuando la empresa no posee el nacimiento mínimo necesario para 

llevar a cabo la gestión logística ni de los beneficios que ésta ofrece.  

Nivel Uno (1):  

Las empresas que se ubican en este nivel presentan planificación de las actividades 

concernientes a los procesos, con la desproporción de que se llevan a cabo de manera 
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aislada, es decir, se efectúa cada proceso independiente de los demás. Ausencia de 

departamentos claramente definidos, esto representa que existen algunos departamentos 

que no han sido definidos ni creados. Las empresa de este nivel no poseen automatización 

de ninguno de los procesos, todos se efectúan de manera manual. También se evidencia la 

insuficiencia de programas de control.  

Nivel Dos (2):  

Las empresas situadas en este nivel poseen una efectiva planificación de las 

actividades, existen departamentos claramente definidos para cada uno de los procesos del 

ciclo logística, además de existir una precisa relación entre cada uno de ellos. Cada uno de 

los procesos se llevan a cabo efectuando las exigencias que reclama cada proceso, con la 

variante de llevar todos los controles de manera manual o con equipos automatizados 

obsoletos y en algunos casos hacen uso de software que se encuentran en el mercado y son 

adaptados a las necesidades de la empresa, teniendo como consecuencia una relación 

deficiente entre clientes y proveedores.  

Nivel Tres (3):  

Las empresas situadas en este nivel son aquellas consideradas ejemplos a seguir, por las 

clasificadas en los niveles inferiores debido, a que poseen una efectiva planificación de sus 

actividades cuentan con departamentos claramente definidos que permiten centralizar los 

procesos de la logística, así como también una eficiente integración entre clientes y 

proveedores, gracias al uso de tecnología avanzada que permiten una estrecha relación 

entre cada uno de los procesos del ciclo logística por el hecho de trabajar en tiempo real 

existe también una notable inclinación para el estudio de posibles variaciones que puedan 

afectar el buen funcionamiento de cadena de suministros. 
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2.2.4 Detección de necesidades de abastecimiento 

Toda empresa habrá de tener su origen al reconocer la existencia definitiva de una 

necesidad dentro de la organización. La persona responsable de alguna actividad en 

particular deberá saber cuáles son las necesidades individuales de dicha unidad: qué 

necesita, cuánto necesita y cuándo se tendrá la necesidad.  

Es aquí donde se inicia el ciclo logístico y se justifica su funcionamiento, si un ítem 

no cumpliera con un uso planeado, su compra será totalmente inútil y constituirá una 

pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo.  

El reconocer una necesidad de materiales, insumos, partes, etc., se refiere a listar 

cada uno de los elementos que requerirá la organización para su funcionamiento.  

 

2.2.5 Requerimiento de materiales 

Con la emisión de la requisición de material se inicia el proceso de solicitud de 

compra de los ítems que son requeridos por las diferentes dependencias de la empresa, para 

mantener las operaciones.  

Una vez elaborada la requisición de los materiales, ésta es enviada al jefe del almacén, 

quien la revisa y determina si hay disponibilidad de los ítems, si el ítem no está en 

existencia, es entonces remitida a la unidad de logística para autorizar la requisición.  

De allí, la requisición de material, pasa a la unidad de compra, donde se abre el expediente 

respectivo archivando la requisición de material. 

 

2.2.6. Recepción de materiales 

Es un procedimiento de verificación de los materiales que reciben de los 

proveedores, en conformidad con los requisitos de compras establecidos en cuanto a 
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cantidad, especificaciones y normas de calidad. La unidad de compras, verifica si las 

cantidades están correctas realiza junto con control de calidad, la inspección para comparar 

el material con las especificaciones determinadas en el pedido de compras. Esto se 

denomina inspección de calidad en la recepción de material.  

 

2.2.6.1 Proceso de recepción  

En cuanto el procedimiento de inspección propiamente dicho, se señala la secuencia 

de acciones que deben seguirse para su ejecución:  

 Realizar inspección externa de conformidad a condiciones y tipo de embalaje 

solicitado.  

 Abrir con cuidado el material, es decir utilizar las herramientas adecuadas de modo 

de no ocasionar daños.  

 Chequear la lista contra la factura, determinar que las cantidades y especificaciones 

solicitadas son las que se están recibiendo.  

 Facilitar verificación contable, expedir la documentación necesaria para 

procedimiento administrativo-contable.  

 Elaborar informe de recepción, reportar la información recabada en un informe 

final, en el cual se señalará los resultados de las acciones anteriores.  

 Notifica al solicitante a través de las unidades correspondientes sobre la llegada del 

material y su estado.  
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2.2.6.2 Almacenamiento  

Implica la identificación, ubicación o disposición, así como la custodia de todos los 

ítems del almacén, cumpliendo con los requisitos exigibles al material, para mantenerlo en 

condiciones adecuadas hasta el momento en que sea retirado para el uso.  

Las instalaciones, equipos y técnicas para el almacenamiento varían mucho según 

la naturaleza de los materiales que se va a manejar. Las características del material como 

tamaño, peso, durabilidad, tiempo en estantería y tamaño de los lotes son factores a tomar 

en cuenta para el diseño de un sistema de almacenamiento.  

2.2.6.3 Objetivos de un sistema de almacenamiento  

A los almacenes de ahora en adelante los denominaremos Sistemas de 

Almacenamiento, por cuanto, en la actualidad, lejos de ser áreas destinadas al depósito de 

mercancías o bienes, estos deben cumplir en la nueva gerencia con un papel más relevante, 

en el sentido de que allí permanecen grandes volúmenes de recursos económicos en forma 

de suministros y que de su buena administración depende en gran parte la continuidad de 

las operaciones. Sus objetivos más relevantes son:  

 Control de exactitud de la información sobre las existencias.  

 Mantenimiento de la seguridad de los bienes que allí se resguardan.  

 Asegurar que los productos no se dañen o deterioren antes de su despacho.  

 Asegurar la reposición oportuna de los inventarios.  

 Mantener la ubicación correcta de los bienes en el almacén.  
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2.2.6.4. Diseño de un sistema de inventario  

En función de estos objetivos los pasos generales a seguir para el diseño de un 

almacén que satisfaga estos objetivos los podemos reseñar como una cadena de actividades 

que buscan marcar la productividad del sistema general, tal como sigue a continuación:  

Ubicación en el almacén: El almacén debe ser ubicado de tal manera que los costos 

de movimientos de materiales sean mínimos has los usuarios.  

Elecciones de equipos de almacenamientos: Se refiere al tipo de equipo que se va a 

utilizar para la colocación de los materiales, tales como tarimas, plataformas, cajones, 

perchas, estantes, mesas, etc.  

Elección de equipos de traslado: Seleccionar tipo de equipo que se va a utilizar 

para el manejo, tales como: carretillas, elevadores, montacargas, etc. Esta decisión es una 

decisión de costos basada en la frecuencia de los movimientos y ciclicidad.  

Clasificación y catalogación: Es la identificación de los productos por grupo, 

subgrupo, clase, subclase, así como de las instalaciones y áreas en cuestión, con fines de 

registro y sistema localizador.  

Distribución de materiales en el almacén: Se refiere a la distribución de los bienes 

dentro del almacén de tal manera de facilitar su acceso. Esta distribución dependerá de la 

frecuencia de su uso, peso tamaño, volumen.  

Diseñar el sistema de reposición, consistirá en la garantía que las demandas de 

productos sean cubiertas con oportunidad al menor costo posible. 

Es posible que se quiera ganar confiabilidad en el sistema aumentando los niveles de 

inventarios, pero necesariamente aumentará los costos asociados.  
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Diseñar el sistema de calidad en el almacén.  

Observar normas de seguridad, orden y limpieza. El peso de materiales y equipos 

almacenados, disposición de pasillos, alturas de techo, temperatura e iluminación 

adecuada, no mezclar clases diferentes de productos.  

Separar e identificar materiales reservados para proyectos especiales, para 

devolución, en reclamos, etc.  

2.2.6.5. Control de gestión de almacén  

La actividad del almacén tiene que ser de objeto de un control eficiente, toda vez que 

involucra notables cifras de inversiones financieras. Dicho control tiene que ser riguroso, 

profundo, frecuente, armonizado con el sistema de control de la Empresa, y naturalmente 

objeto de programación adecuada. Dentro del almacén se pueden dar los siguientes 

controles:  

Financieros: el cual trata de establecer la conveniencia de las inversiones, para evitar 

las inmovilizaciones perjudiciales y pérdida de capital; se extiende también a los costos de 

almacenaje.  

Contable: el cual tiene como objeto comprobar la idoneidad de los registros 

contables, buscar la correspondencia entre la situación contable y la de hecho, y comprobar 

que se hagan los registros de acuerdo con las leyes en vigor.  

Técnico: que tiene a comprobar que se observen las buenas reglas de conservación 

de los materiales.  

De Organización: el cual se interesa por las normas de organización y fundamento 

del almacén; la programación y los métodos de trabajo. 
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Industrial: que cuida de asegurar la disponibilidad del material necesario en su justa 

cantidad, en el momento preciso y en condiciones económicas favorables.  

Disciplinario y de Seguridad: el cual se refiere a la disciplina del personal y a la 

observancia de las normas de seguridad.  

2.2.6.6 Almacén o Bodega.  

Es el establecimiento o local donde se guardan los ítems o materiales desde que se 

producen o reciben hasta que se necesitan o entregan, y en el cual se restringe el acceso a 

personas no autorizadas  

2.2.6.7 Tipos de almacén o Bodegas.  

A continuación trataremos de abarcar la más amplia posible y ser consistente con los 

diferentes tipos de almacenes:  

Almacenes o Bodegas  Industriales: Comprende el conjunto de almacenes de una 

industria para almacenar las materias primas, semiacabados, piezas y partes y los productos 

terminados. Dentro de estos almacenes industriales tenemos:  

Almacén o Bodega de  Materia Prima: Almacena las materias primas que 

intervienen directamente en la composición de los productos terminados. Estos almacenes 

pueden ser abiertos o cerrados. Serán Abiertos aquellos en los cuales los materiales allí 

contenidos no requieren de la protección de medio ambiente y aquellos que requieren de 

protección para los materiales de las condiciones ambientales serán Cerrados. 

Almacén o Bodega de Productos Semielaborados: Dedicado al almacenamiento de 

los materiales que han sufridos algunas transformaciones en el proceso productivo. 

También pueden ser Abierto y Cerrados.  

Almacén o Bodega de Piezas de Recambio: Para almacenar piezas destinadas al 

servicio de posventa, con el objeto de efectuar reparaciones.  
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Almacén o Bodega de Productos Terminados: Destinados al almacenamiento de 

productos para ser suministrados o entregados a los clientes.  

Almacén o Bodega de Herramientas y Utillaje: controla todo los aspectos relativos 

al instrumental de producción, como herramientas, plantillas, matrices, etc.; en nuestro 

caso corresponde al almacén de mantenimiento.  

Almacén o Bodega de Aprovisionamiento en General: Para el almacenamiento de 

insumos que intervienen indirectamente en la fabricación, tal es el caso de combustibles, 

aceites, lubricantes, material de embalaje. En cuanto a la disposición física, esto tipos de 

almacenes pueden estar o no en una misma instalación física.  

Almacén o Bodega de Distribución: Destinados a almacenar y vender ítems o 

productos, colocados a disposición del consumidor.  

Almacén o Bodega de Depósito: Lugar concebido y equipado para los productos 

colocados en depósitos por trato entre el depositante y el depositario, esto normalmente 

corresponde al concepto de Almacenera. 

2.2.7. Clasificación de los materiales. 

Dentro de las organizaciones vamos a encontrar suministros de materiales de 

diferente índole: materia prima, repuestos, equipos, suministros, etc. Es conveniente 

clasificar estos materiales a fin de aplicar de acuerdo a su importancia técnica o económica 

a un modelo de inventario adecuado.  

Existen métodos de fácil manejo e instalación para piezas y materiales de poco 

valor económico y técnico, entre estas:  

Control de Etiquetas: este método se utiliza para ítems que abundan en el almacén, 

ejemplos tornillos, tuercas, clavos, arandelas que pertenecen por lo general a la categoría 

de los menos importantes y de fácil adquisición. El método consiste en elabora una 

etiqueta que reúne todos los datos relevantes para la elaboración de una requisición de 
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compra: fecha de elaboración de la tarjeta, número de la última orden de compras, cantidad 

de requerir, precio, fecha de recepción e inventario de seguridad.  

Conteo Físico: Se refiere al conteo periódico de las unidades en el almacén con la 

finalidad de verificar si los registros coinciden con la realidad. 

 

2.2.7.1 Análisis ABC. 

El análisis ABC tiene como objetivo principal clasificar y jerarquizar los ítems 

utilizando diversos criterios, donde el valor monetario es el parámetro más común. Otra 

manera de clasificar tomando en cuenta el aspecto económico, es mediante el costo anual 

del volumen utilizado que resulta de multiplicar el total de las unidades de un determinado 

ítem utilizado durante el último año por su precio unitario. 

Este método consiste en reagrupar los ítems del almacén con base en el gasto anual 

promedio de cada uno de estos (costo de compra y gastos generales), o en función de la 

inversión anual para cada uno. Se procede a esta clasificación una vez que se ha 

identificado los ítems del almacén y que los ficheros de utilización han sido establecidos en 

un ciclo completo de operaciones.  

Para elaborar una clasificación ABC se siguen los siguientes pasos:  

 Los ítems se clasifican en orden creciente o decreciente, tomando como base el 

gasto anual promedio o la inversión anual.  

 Se suman los valores de todos los ítems del almacén. El resultado representa la 

inversión total anual.  

 El valor de cada ítem se convierte en porcentaje del total de la inversión anual.  

 Los ítems se reparten en tres grupos: A, B y C.  
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Grupo A: En esta posición vamos a encontrar muy pocos ítems cuyo valor 

representa del 70% al 80% del total del inventario y generalmente estos constituyen de 

15% a 20% de los ítems.  

Grupo B: En este renglón existe una mediana cantidad de ítems; usualmente 

representan del 30% al 40% de los ítems cuyo valor significa del 15% al 20% del total.  

Grupo C: Representa la mayoría de los ítems, entre un 60% a 70% cuyo valor total 

de inventario es considerado casi despreciable, representando del 5% al 10% del valor.  

 

2.2.8 Control de inventario 

Una de las áreas de decisión más antigua enfrentadas por los gerentes de operaciones 

es la administración científica de los inventarios. Esta puede considerarse como una de las 

funciones administrativas más importantes, en virtud de que requiere una buena parte del 

capital de la organización y afecta la entrega de los bienes al consumidor final. La 

administración y control de los inventarios tiene un fuerte impacto en las áreas del negocio, 

particularmente en la producción y las finanzas.  

 

2.2.9. Propósitos de los inventarios 

Los inventarios representan uno de los activos más importante de una empresa y 

desempeñan múltiples funciones en el mercadeo, promoción, distribución y producción.  

―La función primordial de los inventarios es que permiten desglosar o separar las 

actividades de producción comercialización y distribución por esta razón se hace necesario 

establecer propósitos consistentes de la existencia de estos‖.  

Dentro de los principales propósitos se encuentran los siguientes:  

 Mantener las independencias de las operaciones. Si existe un suministro de 

materiales en un centro de trabajo, este centro tiene flexibilidad para operar.  
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 Satisfacer las variaciones en la demanda de productos.  

 Permitir flexibilidad en los programas de producción.  

 Proporcionar un margen de seguridad para variaciones en la entrega de materia 

primas.  

 Aprovechar el tamaño económico de pedido.  

 

2.2.10. Demanda 

Para el estudio de los inventarios y la determinación de los sistemas de inventario 

para una determinada organización es necesario conocer el comportamiento de los ítems o 

bienes, pues de este comportamiento se definirá el tipo de modelo a aplicar para estimar los 

niveles de inventarios que desde el punto de vista económico son los óptimos. Desde el 

punto de vista del consumidor la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los 

consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado.  

El concepto de demanda es similar al de consumo, pero, a diferencia de este, se 

refiere a la cantidad de unidades solicitadas y no a las despachadas. Si existe suficiente 

inventario el consumo es igual a la demanda, ya que cada unidad solicitada es despachada. 

Si se presenta una ruptura de inventario y durante ese periodo se requieren materiales, la 

demanda será superior al consumo.  

 

2.2.11 Tipos de demanda 

Existen varios tipos de demanda, las cuales se pueden clasificar de la manera 

siguiente:  

Demanda Dependiente: Se refiere a una dependencia conocida de la demanda de un 

producto con otro. Además está compuesta por la materia prima, los componentes y sub-



25 
 

ensambles que son usados en la producción de ítems que sirven para la fabricación de 

productos finales. Cuando se realiza un proceso de planeación de producción, esta 

demanda debe predecirse. Sin embargo, en ocasiones no es necesario predecirla ya que se 

puede calcular a partir de la demanda de ítems finales y las decisiones de producción. 

Demanda Independiente: Son aquellas en las cuales se desconoce la dependencia 

de la demanda con otro ítem o producto. Esta demanda está influenciada por las 

condiciones del mercado fuera del control de operaciones; además consta de los productos 

terminados, partes de repuestos y ciertos ítems cuya demanda aumenta más directamente 

del ambiente incierto del mercado. Por lo general requiere de alguna clase de pronósticos. 

La demanda independiente puede ser:  

 Demanda Determinística: Es la demanda de un ítem que se conoce con certeza. 

Esta a su vez, puede ser:  

o Estática: Es aquella donde la tasa de consumo permanece constante durante 

el transcurso del tiempo.  

o Dinámica: Es aquella en la cual la demanda se conoce con certeza, pero 

varia de un periodo al siguiente.  

 Demanda Probabilística: Es cuando la demanda de un ítem está sujeta a 

incertidumbre y variabilidad, y se describe en términos de una función de 

probabilidad. Esta puede ser:  

o Estacionaria: En la cual la función de densidad de probabilidad de la 

demanda, se mantiene sin cambio con el tiempo.  

o No estacionaria: Donde la función de densidad de probabilidad varía con el 

tiempo. 
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2.2.12 Herramientas esenciales para la determinación de la demanda. 

 

2.2.12.1 Coeficiente de variabilidad. 

Es una medida relativa que suele expresarse como porcentaje en vez de en términos 

de las unidades de los particulares. Es de particular utilidad al comparase la variabilidad de 

dos o más conjuntos de datos que se expresan en diferentes unidades. Mide la dispersión 

con relación a la media. A menor porcentaje (menor al 20%) los datos son más 

homogéneos, de lo contrario (mayor a 20%) son más variables su fórmula es: 

 

    
  

       

 

Donde: 

CV= coeficiente de variabilidad.  

S
2

= varianza del conjunto de datos.  

X
2

=media del conjunto de datos elevado al cuadrado. 

 

2.2.12.2. La media  

Es la suma de todos los valores de la distribución dividida por el número total de datos. En 

el caso de tenerse una distribución con datos agrupados en intervalos o clases y se asume 

que el punto medio del intervalo de clase (marca de clase) representa el valor medio de 

dicha clase, y se aplicaría la fórmula original de la media simple para dichos valores. En el 

caso de que la variable presente valores anormalmente extremos, éstos pueden distorsionar 
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la media aritmética, haciéndola incluso poco representativa. Su expresión matemática es la 

siguiente: 

   
      

   
 

Propiedades de la Media.  

 La suma de la desviaciones de los valores de la variable con respecto a la media 

aritmética es cero (O).  

 Si todos los valores de la variable se le suma una misma cantidad, la media 

aritmética queda aumentada en dicha cantidad.  

 Si todos los valores de variable se multiplican por una misma constante, la media 

aritmética queda multiplicada por dicha constante.  

 

2.2.12.3. Desviación estándar y varianza. 

La desviación estándar es la medida de dispersión más importante y de mayor 

utilidad práctica. Proporciona la variación de las observaciones con respecto a la media 

aritmética. Puede denotarse con S (para una muestra) o con σ (para una población). La 

varianza es lo mismo que la desviación estándar, la única diferencia es que la varianza está 

expresada en unidades de la variable elevada al cuadrado mientras que la desviación 

estándar se expresa en las mismas unidades que la variable. Su fórmula matemática es: 

    
      

   
 

Propiedades de la Desviación Estándar:  
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 La desviación típica es siempre un valor no negativo, S será siempre >= O por 

definición. Cuando S = Ose tiene que X = Xi (para todo i)  

 Es la medida de la dispersión óptima por ser la más pequeña  

 Si a todos los valores de la variable se le suma una misma constante le desviación 

típica no varía.  

 Si a todos los valores de la variable se multiplican por una misma constante, la 

desviación típica queda multiplicada por el valor absoluto de dicha constante.  

 

2.2.12.4. Propiedades de la varianza:  

 Es siempre un valor no negativo, que puede ser igual o distinto de cero (0). Será 

cero solamente cuando X
i 
= X.  

 La varianza es la medida de dispersión cuadrática óptima por ser la menor de todas.  

 Si todos los valores de la variable se le suman una contante la varianza no se 

modifica. 

 

2.2.13 Tiempo de reposición. 

El tiempo de reposición (lead time) es el tiempo comprendido entre la detección de la 

necesidad de comprar una cierta cantidad de un material y el momento en que esta llega 

físicamente al almacén. El tiempo de reposición puede descomponerse en dos partes 

(dependiendo del sistema administrativo de cada empresa): 
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1. El tiempo que transcurre desde la detección de la necesidad de realizar la compra 

hasta que se emite la orden de compra.  

2. El tiempo que transcurre desde la emisión de la orden de compra hasta la recepción 

física del material.  

 

El primer tiempo depende fundamentalmente de la organización administrativa de cada 

empresa, y el segundo del proveedor del material. Evidentemente, estos tiempos variaran 

en función de la organización de la compañía, de si los materiales son en serie o de 

producción especial y de las disposiciones arancelarias y de las licitaciones.  

 

2.2.14. Inventario. 

Inventario se refiere a las existencias de un ítem o determinado recurso que está 

almacenado y que espera ser usado por la organización. Un sistema de inventario es el 

conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles de inventario y determina cuáles 

son los niveles que deben mantenerse, cuando hay que reabastecer el inventario y de qué 

tamaño deben ser los pedidos. 

 

2.2.15 Tipos de inventario. 

Los inventarios según la forma se clasifican en:  

Inventario de Materia Prima: Representan la existencia de aquellos ítems que 

sometidos a un proceso de fabricación, al final se convertirá en un producto terminado.  

 

Inventario de Productos en Proceso (materia semielaborada): Incluye a todos 

aquellos productos parcialmente terminados que se encuentran en un grado intermedio de 



30 
 

producción, aún no han sido elaborados totalmente; mientras no concluya su proceso de 

fabricación, ha de ser inventario en proceso. Este inventario protege contra la variabilidad 

en el proceso de producción.  

 

Inventario de Productos Terminados: se refiere a todos los productos terminados, 

incluyendo a los almacenados destinados a la venta. Este inventario protege contra la 

variabilidad de la demanda del cliente.  

 

Inventario de Oficina: Son aquellos que representan a los ítems consumibles de 

oficina que están almacenados para su próxima utilización.  

 

Inventario de Mantenimiento y Operación: Representan a todos aquellos ítems y/o 

materiales que son utilizados como repuestos para el mantenimiento de maquinaria y 

equipos, que están almacenados para ser utilizados siempre y cuando se necesiten.  

 

Inventario de Seguridad: Son aquellos que existen como resultado de 

incertidumbre en la demanda u oferta de productos. Se generan para amortiguar 

variaciones de la demanda del producto. Los inventarios de seguridad concernientes a 

materias primas, protegen contra la incertidumbre de la actuación de proveedores debido a 

factores como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de mala 

calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones 

inciertas de la demanda.  

 

Inventario de Desacoplamiento: Es aquel que se requiere dentro de dos procesos u 

operaciones adyacentes cuyas tareas de producción no pueden ser sincronizadas, esto 
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permite que cada proceso funcione como se planea. Se mantienen para independizar unas 

operaciones de otras o evitar esperas los procesos de producción.  

 

Inventario en Tránsito: Se refiere a los productos que están en tránsito entre 

proveedor y empresa, empresa y cliente o entre dos procesos consecutivos. Estos 

materiales son items que sean pedido pero no se han recibido todavía. Existen porque el 

material debe de moverse de un lugar a otro. Existe exclusivamente por el tiempo de 

transporte.  

 

Inventario Cíclico: Se generan al producir en lotes y no de manera continua. Esto se 

presenta cuando en lugar de comprar, producir o transportar inventarios de una unidad a la 

vez, se puede decidir trabajar por lotes. Estos inventarios facilitan las operaciones en los 

sistemas clásicos de producción.  

 

Inventario de Previsión o Estacional: Se tienen con el fin de cubrir una necesidad 

futura perfectamente definida, además, se diseñan para cumplir la demanda estacional 

variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en la demanda.  

Estos inventarios se utilizan para suavizar el nivel de producción de las operaciones, 

para que los trabajadores no tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. Ciertos 

productos poseen demandan que dependen de algún ciclo, que puede ser estacional o no.  

Ejemplo: paraguas, juguetes y ítems de moda. Ello evita picos exagerados de 

producción o déficit de productos.  

 

Inventarios Especulativos: Se acumulan inventarios con carácter especulativo, 

cuando se espera un aumento de precios superiores a los costos de acarreo de inventarios. 
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En estas situaciones las políticas de inventarios suelen reducirse a la fórmula: ―Compre 

todo lo que el flujo de caja y la disponibilidad de divisas le permita‖  

 

Inventarios de Contingencia: Se generan con la finalidad de que la empresa sea 

capaz de superar un problema en un periodo determinado debido a complicaciones futuras 

de diversos aspectos.  

2.2.16. Costos de inventarios. 

Costos de Pedido: Incluyen todos los costos asociados cuando se lanza una orden de 

compra (pedido). Estos costos deben ser independientes de la cantidad que se compra y 

exclusivamente relacionados con el hecho de lanzar la orden.  

 

Costos de Almacenamiento (mantenimiento o de posesión): Es el coste por 

periodo de tiempo por cada ítem en inventario. El hecho de conservar un producto o 

material en almacenamiento genera costos por la razón de mantener dicho producto en 

buen estado para cuando se necesite. Estos costos a su vez su pueden clasificar por 

actividad (almacenaje y manutención), por imputabilidad (fijos y variables) y por origen 

(directos e indirectos).  

 

Costos de Adquisición: Es el costo por cada ítem o material pedido, es el costo 

unitario.  

 

Costos de Penalización (de escasez o ruptura del inventario): Incluyen el 

conjunto de costos por la falta de existencia de productos, estos costos no serán absorbidos 

por la producción en proceso, sino que irán a parar directamente el estado de resultados.  
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2.2.17 Sistemas de inventario. 

Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que supervisa los 

niveles de inventario y determina cuales son los niveles que deben mantenerse, cuando hay 

que reabastecer el inventario y de qué tamaño debe ser el pedido. Un sistema de inventario 

proporciona la estructura de organización y las políticas operativas para mantener y 

controlar los bienes en existencia.  

El sistema es responsable de pedir y recibir bienes: determinar el tiempo para colocar 

el pedido y seguir el rastro de lo que se ha pedido, de cuanto se ha pedido, y de quien lo ha 

pedido. El sistema también debe dar seguimiento, para responder a preguntas como: 

¿Recibió el pedido el proveedor? ¿Ya se envió? ¿Están correctas las fechas? ¿Se han 

establecido los procedimientos para reordenar o devolver mercancía no deseada? 

 

2.2.17.1 Sistema de inventario perpetuo:  

En el sistema de Inventario Perpetuo, el negocio mantiene un registro continuo para 

cada ítem del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo 

el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros 

mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede determinar el costo del 

inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener 

que contabilizar el inventario.  

El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de 

inventario están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema 

perpetuo principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 

automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 

decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la 
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fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la 

cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

 

2.2.17.2 Sistema de inventario periódico:  

En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo del 

inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del 

inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario 

final. Ésta es la cifra de inventario que aparece en el Balance General.  

Se utiliza también para calcular el costo de las mercancías vendidas. El sistema 

periódico es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el conteo físico 

real del inventario. El sistema periódico es generalmente utilizado para contabilizar los 

ítems del inventario que tienen un costo unitario bajo.  

Los ítems de bajo costo pueden no ser lo suficientemente valiosos para garantizar el 

costo de llevar un registro al día del inventario disponible. Para usar el sistema periódico 

con efectividad, el propietario debe tener la capacidad de controlar el inventario mediante 

la inspección visual. 

 

2.2.18 Modelos de inventarios 

Los modelos de inventario se centran en la determinación de una política de 

inventarios óptima, que indique cuándo debe reabastecerse un inventario y en cuánto. El 

objetivo es minimizar el costo total de inventario por unidad de tiempo. Existen modelos 

de inventarios de cantidad fija y de periodo fijo (véase Fig. Nº 1.2). 
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Ilustración 2 - Modelos de inventario 

 

Son modelos de cantidad fija aquellos en los cuales la cantidad a comprar es la 

misma cada vez que se hace un pedido, estos modelos son también de revisión continua 

puesto que se actualiza la posición del inventario cada vez que hay un movimiento de este.  

Los modelos de periodo fijo son aquellos en, los cuales el tiempo entre pedidos es 

el mismo, es decir se hacen compras cada quince días, tres meses, entre otros. Este tipo de 

modelo está relacionado con visitas del proveedor de manera frecuente y en la oportunidad 

de su visita se hacen los pedidos.  

Los modelos de periodo fijo también se clasifican de acuerdo al comportamiento de 

la demanda, como lo son, los modelos determinísticos y probabilísticos. Los Modelos 

determinísticos son aquellos en los cuales la demanda es determinística y los Modelos 

probabilísticos son aquellos en los cuales la demanda sigue una determinada función de 

densidad de probabilidades. 

 

2.2.19 Guía para la selección de modelos de inventarios. 

Resumiendo se propone el siguiente procedimiento de dos etapas para la selección de 

modelos de inventario:  

Modelo de inventarios 

Cantidad 
Fija 

Derministico  

Probabilistico 

Periodo Fijo 

Derministico 

Probabilistico 
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1. Realizar una evaluación estratégica de los procesos de manufactura o servicios, 

utilizando los esquemas indicados. Esto suministra una visión general de las necesidades 

de inventario y de las áreas críticas.  

2. Agrupar los ítems de acuerdo a su criticidad y clasificación ABC. La clasificación 

de criticidades debe hacerse ítem por ítem, particularmente por ítems de soporte, por lo que 

pueden utilizarse estrategias de agrupación de ítems por familia una vez acopladas las 

necesidades de inventario. 

 

2.2.20 Métodos de valoración de Inventarios  

PEPS 

Bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, la compañía debe llevar un 

registro del costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la unidad utilizado 

para calcular el inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios utilizados para 

calcular el costo de las mercancías vendidas. Bajo PEPS, los primeros costos que entran al 

inventario son los primeros costos que salen al costo de las mercancías vendidas, a eso se 

debe el nombre de Primeras Entradas, Primeras Salidas.  

a- Ventajas  

 El inventario final queda valuado al precio de las últimas compras. 

 El costo de los inventarios vendidos se valúa al costo de las primeras compras por lo 

que el costo reconocido en el estado de resultado es menor que el reconocido por los 

otros métodos de valuación.  

 El costo menor en el estado de resultado resulta en una utilidad bruta mayor que la 

obtenida con los otros métodos.  

b- Desventajas  

 La utilidad mayor repercute en un mayor pago de impuestos.  
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 En una economía inflacionaria puede presentar una utilidad exagerada ya que 

confronta costos de compra antiguos con precios de venta actuales.(Moreno, 2010). 

PPP 

El método del precio promedio ponderado, llamado a menudo método del costo 

promedio se basa en el costo promedio ponderado del inventario durante el período. Este 

método pondera el costo por unidad como el costo unitario promedio durante un periodo, 

esto es, si el costo de la unidad baja o sube durante el periodo, se utiliza el promedio de 

estos costos. El costo promedio se determina de la manera siguiente: divida el costo de las 

mercancías disponibles para la venta (inventario inicial + compras) entre el número de 

unidades disponibles.  

a- Ventajas  

 De fácil aplicación  

 En una economía inflacionaria presenta una utilidad razonable ya que 

promedia costos antiguos y actuales.  

b- Desventajas  

 No permite llevar un control detallado del costo de la mercadería entrante y 

saliente.(Moreno, 2010). 

 

2.2.21 Plan de acción 

Son el medio específico mediante el cual usted lograr sus objetivos. Estos 

representan el punto en el proceso de planeación cuando necesita establecer quién los va a 

implantar y quién va a participar de manera activa, independientemente de que hayan 

participado en etapas previas de la planeación. Para los planes de acción se incorporan 

básicamente los siguientes cinco factores:  

 Los pasos o acciones específicos que se requerían.  
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 Las personas que serán encargadas de ver que se cumpla cada paso o acción.  

 El programa para realizar los pasos o acciones.  

 Los recursos que se necesitarán destinar para llevarlos a cabo.  

 Los mecanismos de retroalimentación que se emplearán para controlar el progreso 

dentro de cada paso de las acciones.  

 

2.2.22 Propósito de los planes de acción. 

 Identificar con claridad lo que necesita suceder si desea lograr su objetivo.  

 Probar y validar su objetivo.  

 Servir como un vehículo de comunicaciones para las demás personas que deban 

colabora o que se verán afectadas por lo que sucede.  

 

2.2.23. Formato de un plan de acción. 

 Objetivo: El objetivo específico para el que necesita suceder si desea lograr su 

objetivo.  

 Paso de la acción: Entre cinco y diez acciones o sucesos importantes requeridos 

para lograr este objetivo.  

 Responsabilidad: Las personas específicos que serán los encargados de observar 

que cada paso de la acción se lleve a cabo. Dentro de éste tenemos:  

o Primario: Representa a quien tiene la responsabilidad final para completar 

el paso. (Obligatorio).  

o Otros: Representa cualquiera otra con un papel clave en el paso específico. 

(Opcional).  



39 
 

 Calendario: Es el mareo total de tiempo dentro del cual debe realizarse el paso de 

la acción. Dentro de éste encontramos:  

o Inicio: Identifica cuándo de empezar la acción. Fin: Identifica cuándo debe 

terminarse esa acción o suceso.  

o Recursos: Los costos totales estimados para determinar cada uno de los 

pasos de la acción. Incluye:  

 Dinero: Todos los costos, o excepción del tiempo de los empleados, 

como equipo, materiales, sistema y abastos.  

 Tiempo: Cubre la cantidad de tiempo de los empleados requeridos 

para terminar cada paso de la acción.  

 Mecanismo de Retroalimentación: Los métodos específicos para proporcionar la 

información requerida para rastrear el progreso dentro de cada paso.  

 

2.2.24. Recolección de datos e información. 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

 

2.2.25. Distribución Poisson.  

Su propósito es el de determinar el número de ocurrencias de un suceso o ensayo, 

que ocurre durante el transcurso de un periodo de tiempo o que ocurre dentro de los límites 

fijados de un área o volumen.  

Como por ejemplo, el número de llamadas telefónicas que llegan a un conmutador 

durante un periodo de tiempo, la demanda (necesidades) de servicios en una institución 
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asistencial por parte de los pacientes, los arribos de los camiones y automóviles a la caseta 

de cobro, el número de accidentes en un cruce, etc.  

Los ejemplos citados tienen un elemento en común, pueden ser descritos por una 

variable aleatoria discreta que asume valores enteros (O, 1, 2, 3, 4,5 sucesivamente). El 

valor esperado de la variable es proporcional al tamaño de la unidad especificada. La 

probabilidad de más de una ocurrencia del ensayo en una unidad específica muy pequeña, 

es despreciable en comparación con la probabilidad sola ocurrencia y por lo tanto puede 

despreciarse.  

Los experimentos de Poisson son aquellos en donde una variable aleatoria X, 

representa el número de resultados durante el intervalo de tiempo dado o una región 

especifica. El intervalo de tiempo dado puede ser de cualquier duración, por ejemplo un 

minuto, un día, una semana, un mes o inclusive un año.  

De aquí que un experimento de Poisson puede generar observaciones para la 

variable aleatoria X que representa el número de algún evento en un lapso de tiempo dado.  

Si se asume una variable aleatoria discreta X y se designa un valor específico x que 

puede asumir la variable aleatoria, entonces la probabilidad de exactamente x ocurrencias 

en una distribución de Poisson se calcula mediante la fórmula. 
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2.2.26. Modelo de periodo fijo de reorden con demanda probabilística. 

2.3. Marco legal 

 
 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es el método de costeo 

aplicado en los mismos, el cual debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. La Norma Internacional de 

Contabilidad nº 2  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. 

 

Introducción 

FC1 Estos Fundamentos de las Conclusiones resumen las consideraciones del 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para alcanzar sus conclusiones en la 

revisión de la NIC 2 Inventarios en 2003. Cada uno de los miembros individuales del 

Consejo sopesó de diferente manera los distintos factores. 

 

FC2 En julio de 2001 el Consejo anunció que, como parte de su agenda inicial de 

proyectos técnicos, emprendería un proyecto para mejorar algunas Normas, incluyendo la 

NIC 2. El proyecto se emprendió con motivo de las preguntas y críticas recibidas, relativas 

a las Normas, que procedían de supervisores de valores, profesionales de la contabilidad y 

otros interesados. Los objetivos del proyecto de Mejoras consistieron en reducir o eliminar 

alternativas, redundancias y conflictos dentro de las Normas, así como resolver ciertos 

problemas de convergencia y realizar otras mejoras adicionales. En mayo de 2002, el 
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Consejo publicó sus propuestas en un Proyecto de Norma de Mejoras de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, fijando como fecha límite para recibir comentarios el 16 

de septiembre de 2002. El Consejo recibió más de 160 cartas de comentarios sobre el 

Proyecto de Norma. 

 

FC3 Debido a que la intención del Consejo no era reconsiderar el enfoque 

fundamental sobre la contabilización de los inventarios establecida por la NIC 2, estos 

Fundamentos de las Conclusiones no abordan los requerimientos de la NIC 2 que el 

Consejo no ha reconsiderado. 

 

 

Alcance -Referencia al sistema de costo histórico 

 

FC4 Tanto el objetivo como el alcance de la versión previa de la NIC 2 se 

referían a ‗el tratamiento contable de inventarios bajo el sistema de costo histórico.‘ 

Algunos habían interpretado esas palabras como que la Norma se aplicaba solo bajo un 

sistema de costo histórico y permitía a las entidades la elección de aplicar otros criterios de 

medición, por ejemplo el valor razonable. 

 

FC5 El Consejo acordó que esas palabras pudieran ser vistas como que permitían 

elegir, dando lugar a una aplicación incoherente de la Norma. En consecuencia, eliminó la 

frase ‗en el contexto del sistema de costo histórico para la contabilidad de inventarios‘ para 

aclarar que la Norma se aplica a todos los inventarios que no están específicamente 

exentos de su alcance. 

 Inventarios de intermediarios 
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FC6 El Proyecto de Norma proponía excluir del alcance de la Norma los 

inventarios de quienes no producen productos agrícolas, forestales, o mineral bruto en la 

medida en que esos inventarios sean medidos al valor realizable neto de acuerdo con las 

prácticas bien establecidas en su sector industrial. Sin embargo, algunos de quienes 

respondieron estuvieron en desacuerdo con esta excepción en el alcance por las siguientes 

razones: 

 

(a) la exención en el alcance debe aplicarse a todos los tipos de inventarios de 

intermediarios; 

 

(b) la práctica establecida es que los intermediarios sigan un enfoque de ajustar 

al valor de mercado en lugar de medir esos inventarios por el valor realizable neto; 

 

(c) las guías de la NIC 2 sobre el valor realizable neto no son apropiadas para la 

medición de inventarios de intermediarios. 

 

FC7 El Consejo encontró convincentes tales argumentos. Por lo tanto, decidió 

que la Norma no debería aplicarse a la medición de inventarios de: 

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras 

la cosecha, y de minerales y de productos minerales, en la medida en que sean medidos por 

su valor realizable neto (como en la versión previa de la NIC 2), o 

 

(b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que 

midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. 
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FC8 El Consejo también decidió que la medición del efecto de los inventarios en 

el resultado del periodo necesitaba ser coherente con el atributo de medición de los 

inventarios para el que dicha exención es permitida. En consecuencia, para cumplir con las 

condiciones según (a) o (b), la Norma requiere cambios en el importe reconocido de los 

inventarios para ser incluido en el resultado del periodo. El Consejo cree que es 

particularmente adecuado en el caso de intermediarios de materias primas cotizadas porque 

buscan beneficiarse de fluctuaciones en los precios y márgenes comerciales. 

 

Fórmulas de cálculo del costo 

 

FC9 La combinación de la versión previa de la NIC 2 y la SIC-1 Uniformidad—

Diferentes Fórmulas de Cálculo del Costo de los Inventarios permitía cierto margen para 

elegir entre primera entrada, primera salida (FIFO) o fórmulas de cálculo del costo 

promedio ponderado (tratamiento de referencia) y el método última entrada, primera salida 

(LIFO) (tratamiento alternativo permitido). El Consejo decidió eliminar la alternativa 

permitida de utilizar el método LIFO. 

 

FC10 El método LIFO trata los elemento del inventario más nuevos como los 

primeros en ser vendidos, y en consecuencia los elementos que quedan en el inventario se 

reconocen como si fueran los más viejos. Con generalidad esto no es una representación 

fiable de los flujos de inventarios reales. 

 

FC11 El método LIFO es un intento para cumplir una deficiencia percibida del 

modelo contable convencional (la medición del costo del gasto de las mercancías vendidas 
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por referencia a los precios anticuados de los inventarios vendidos, mientras que el ingreso 

de las ventas se mide a precios corrientes). Esto se hace imponiendo una suposición de 

flujo de costo no realista. 

 

FC12 El uso del LIFO en la información financiera normalmente ocurre  por 

motivos fiscales, porque da lugar a un costo del gasto de las mercancías vendidas calculado 

utilizando los precios más recientes que se deducen del ingreso en la determinación del 

margen bruto. El método LIFO reduce (incrementa) las ganancias de manera que tiende a 

reflejar el efecto que tendrían los precios incrementados (disminuidos) sobre el costo de 

reemplazar los inventarios vendidos. Sin embargo, este efecto depende de la relación entre 

los precios de las adquisiciones de inventarios más recientes y el costo de reposición al 

final del periodo. Por lo tanto, no es un método verdaderamente sistemático para 

determinar el efecto del cambio de precios sobre las ganancias. 

 

FC13 El uso del LIFO da lugar a que los inventarios se reconozcan en el balance 

por importes que guardan poca relación con los niveles de costo recientes de los 

inventarios. Sin embargo, el LIFO puede distorsionar el resultado, especialmente cuando 

las ‗capas‘ más viejas ‗preservadas‘ del inventario se presume que han sido utilizadas 

cuando los inventarios se reducen sustancialmente. En esas circunstancias es más probable 

que los inventarios relativamente nuevos hayan sido usados para cumplir las demandas 

incrementadas de inventario. 

 

FC14 Algunos de los que respondieron argumentaron que el uso del LIFO es 

adecuado en algunas circunstancias porque ajusta parcialmente el resultado por los efectos 

de cambios de precios. El Consejo concluyó que no es apropiado permitir un enfoque que 
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dé lugar a una medición del resultado para el periodo que sea incoherente con la medición 

de inventarios a efectos de balance. 

 

FC15 Otros comentaristas argumentaron que en algunos sectores industriales, 

como el sector del petróleo y el gas, los niveles de inventario se deben a motivos de 

seguridad y normalmente representan un mínimo de 90 días de ventas. Argumentaron que, 

en esos sectores industriales, el uso del LIFO refleja mejor el rendimiento de la entidad 

porque los inventarios mantenidos como reservas de seguridad están más cerca de 

considerarse activos a largo plazo que a capital circulante. 

 

FC16 Esos argumentos no convencieron al Consejo porque esas reservas de 

seguridad no coinciden con las capas históricas según un cálculo LIFO. 

 

FC17 Otros de los que respondieron argumentaron que en algunos casos, por 

ejemplo, al medir los vertederos de carbón, montones de hierro o desperdicios de metal 

(cuando los contenedores se reponen por estar ‗completos‘), el método LIFO refleja el 

flujo físico real de los inventarios. 

 

FC18 El Consejo concluyó que la valoración de esos inventarios sigue un enfoque 

de costo directo cuando los flujos físicos reales son ligados a los costos directos, que es un 

método diferente del LIFO. 

 

FC19 El Consejo decidió eliminar el método LIFO debido a su falta de 

representación fiel de los flujos de inventarios. Esta decisión no descarta métodos de costo 

específicos que reflejen flujos de inventarios que son similares al LIFO. 
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FC20 El Consejo reconoció que, en algunas jurisdicciones, el uso del método 

LIFO por motivos fiscales es posible solo si ese método se utiliza por motivos contables. 

Concluyó, sin embargo, que las consideraciones fiscales no proporcionan un criterio 

conceptual adecuado para seleccionar un tratamiento contable apropiado y que no es 

aceptable permitir un tratamiento contable inferior simplemente por las regulaciones y 

ventajas fiscales en determinados países. Este puede se un problema para las autoridades 

fiscales nacionales. 

 

FC21 La NIC 2 continúa permitiendo el uso del método LIFO y del método del 

promedio ponderado para inventarios intercambiables. 

 

 Costo de inventarios reconocidos como gasto en el periodo 

 

FC22 El Proyecto de Norma proponía eliminar los párrafos de la versión previa de 

la NIC 2 que requerían la revelación de información sobre el costo de los inventarios 

reconocidos como un gasto en el periodo, porque esta información se requiere en la NIC 1 

Presentación de los Estados Financieros. 

 

FC23 Algunos entre los que respondieron observaron que la NIC 1 no requiere 

específicamente la revelación de información sobre el costo de los inventarios reconocidos 

como un gasto en el periodo al presentar un análisis del gasto utilizando una clasificación 

basada en sus funciones. Argumentaron que esta información es importante para 

comprender los estados financieros. Por lo tanto el Consejo decidió requerir la revelación 

de esta información específicamente en la NIC 2. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Investigación documental. 

Se basa en la obtención y el análisis de datos provenientes de bibliografías y material 

impreso como las listas de productos que fabrica la empresa, la bibliografía para ampliar 

los conocimientos necesarios en lo referente a la gestión de inventarios y ciclos logísticos, 

y material informativo que posee la empresa en estudio, para tener una visión más amplia 

del sistema, las fuentes documentales pueden ser, entre otras: documentos escritos, como 

libros, periódicos, revistas actas notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas; 

documentos grabados, como discos, cintas casetes, incluso documentos electrónicos como 

páginas web. 

 

3.1.2. Investigación de campo  

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente 

natural en el que convienen las personas y las fuentes consultadas, se realiza una 

observación directa al sistema de estudio; debido a que se recolectan datos provenientes 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular variable alguna dentro 

del sistema.  
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3.1.3. Nivel de la investigación  

De acuerdo a la naturaleza del estudio, la investigación reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo y explicativo.  

El proyecto tiene un nivel de investigación descriptivo porque se describe la 

situación actual del sistema logístico de la empresa, además tiene un nivel de investigación 

explicativa porque se basa en determinar cuáles son las posibles causas que originan los 

problemas en el sistema del ciclo logístico de la empresa, con la finalidad de proponer 

planes de acciones que puedan solventar la problemática existente en la empresa.  

3.1.4. Población y muestra  

Una población o universo es el conjunto o totalidad de unidades elementales acerca 

de las cuales se quiere investigar. En otras palabras es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común, que es la que se estudia 

y da origen a los datos de la investigación. La población de este proyecto la conforma la 

empresa en general que cuenta con un total de once (11) empleados; se delimitó de esta 

manera la población debido a que las conclusiones que se generen en dicho proyecto van a 

tener incidencia en todo el comportamiento de la empresa. Aplicándole la encuesta al 

siguiente personal: Presidente de la Organización y dos (2) jefes o gerentes de ventas. En 

total fueron 3 personas encuestadas.  

Para la muestra se tomó en cuenta a tres (3) personas de la población que labora en la 

empresa, por ser ésta una organización medianamente pequeña administrativamente y por 

estar sumamente ligados o integrados en cada una de las actividades que componen al ciclo 

de logística de la misma.  

De Los productos con los que opera esta organización, se tiene una población 

general de cuatrocientos noventa y ocho (498) productos. De los cuales fueron tomados 
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veinte uno (21) para realizar el estudio, esto debido a que se analizará sólo la marca líder 

(variedad de productos de un sólo proveedor) y que dentro de la gama de productos son los 

que tienen mayor demanda y preocupación, según datos suministrados por la gerencia de 

ventas. 

3.1.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos. 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre una 

situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros (revisión en el 

sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos o 

tres para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una investigación 

completa. Para llevar a cabo el proceso de recolección de datos de una manera eficiente, se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

3.1.6. Metodología de la investigación  

Las etapas que conforman la realización de este trabajo de investigación, serán explicadas 

a continuación: 

 

PASO 1: Estudio del Ciclo Logístico de la Empresa.  

 

En este paso se comienza con el diagnóstico de la situación actual del ciclo logístico 

de la empresa, es decir, la forma como realizan las actividades en el área de logística, 

estableciendo comparaciones con respecto a la teoría de inventario permitiendo determinar 

situaciones de posibles problemas dentro del ciclo logístico que se lleve a cabo 

actualmente en la empresa. Para este diagnóstico la información necesaria se recopilará 

mediante la aplicación de una encuesta al personal involucrado con el área de interés; 

obteniendo así una mejor percepción del sistema.  
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PASO 2: Clasificación de los Materiales Bajo Estudio.  

 

En éste, se procederá a realizar una clasificación de los materiales existentes en la 

empresa (muestra seleccionada), todo esto con la finalidad de poder establecer mejor los 

modelos de inventario a aplicar a cada material dependiendo de sus características y su 

importancia dentro de la empresa. Para realizar dicha clasificación se utilizará la 

Clasificación ABC por Valor de Uso, estableciendo así un grado de importancia 

dependiendo del costo y el uso anual que tenga cada material.  

 

 

PASO 3: Determinación del Comportamiento de la Demanda.  

 

Luego de tener clasificados todos los materiales se procederá a analizar los ítems, 

para estudiar el comportamiento de la demanda de cada tipo de ítem dentro del inventario, 

en cuanto a si su demanda es dependiente o independiente. Determinando a la vez, las 

características que presentan cada uno de estos tipos, lo cual servirá de base para la 

determinación del mejor modelo de gestión de inventario a cada tipo de material del paso 

siguiente.  

 

PASO 4: Propuesta de Modelos de Inventario o Métodos de valoración de inventario.  

 

Luego de tener toda la información necesaria para cada tipo de material se realizara 

una propuesta, según las características que presenten los diversos tipos de productos, cuál 

es el modelo que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa para dichos productos. 
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Todo esto a través del estudio analítico de los modelos existentes de inventario y las 

características propias de los productos en inventario determinadas en el paso anterior.  

Los métodos de valuación está relacionado directamente con los costos  base  de los 

ítems, lo cual permite asignar en forma más adecuada su precio de venta,   un mejor  

control de los mismos  dentro de la empresa, tener costos de inventarios reales, y saber el 

margen de utilidad que se está obteniendo de la venta realizada.  

Existen tres métodos valoración conocidos,  que la empresa puede aplicar  para cada uno 

de sus ítems,  permitiendo el control y el  registro de las entradas y salidas de los mismos,  

los cuales son: 

 

 PEPS, first in, first out (FIFO) 

 Este método valúa el inventario a precios antiguos, es decir cambia la realidad de 

los costos verdaderos enfrentándose a precios reales como precios antiguos, como 

resultado se obtendrá un menor costo de ventas a la vez más utilidad y un mayor inventario 

final. Las mercaderías finales quedan valoradas al precio de las últimas entradas. El costo 

de ventas se identificara según el inventario inicial y los costos de las primeras 

adquisiciones, por lo que el valor no será igual para todos. 

 

 UEPS, last in, first out (LIFO) 

Este método explica que las ultimas unidades en adquirirse con las ultimas en 

venderse, por lo que los costos que se aplican están sujetos a las ultimas unidades 

compradas, en este método las precios son altos, el inventario final se valora a costos 

anteriores que pueden estar desactualizados; al finalizar el ciclo la mercadería es valorada 

al valor del inventario inicial y a los precios de las primeras adquisiciones, método que en 

la actualidad ya no es tan utilizado. 
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 cost 

 Este método se suele utilizar para los productos que a través del tiempo no tiene 

cambios, ni efectos relativos, puesto que no hay discrepancia entre los diferentes periodos 

de tiempo que se adquirió los ítems , se puede escoger cualquier producto para venderlo; 

esta técnica valora el costo unitario de la mercadería en un costo promedio, este valor se 

obtiene sumando todas las compras realizadas (desde el stock inicial), se divide el total de 

los precios por el total de las cantidades, la respuesta de esto sirve para valorar el costo de 

las mercadería que se vende hasta el momento en el que se vuelva a realizar una nueva 

adquisición. En el momento que se realice una nueva compra se volverá a calcular el costo 

de la mercadería, su uso es muy sencillo y estos métodos de valoración consideramos el 

más aplicado para la empresa. 

 

PASO 5: Establecimiento de Planes de Acción. 

 

Luego de tener clasificados todos los productos del inventario y de indicar la forma 

de control de los mismos, a través de la propuesta de modelos de inventario que se ajusten 

a las necesidades de cada uno, se determinarán los planes de acción a seguir, para mejorar 

los problemas existentes dentro del ciclo logístico de la distribuidora encontrados en el 

paso 1. Estos planes de acción, establecerán los pasos a seguir, las formas de control, el 

tiempo estipulado para la realización y las personas responsables de su ejecución, de 

manera de garantizar que se lleve a cabalidad el proceso de ajuste planteado.  
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Ilustración 3- Metodología  de  la  investigación para inventarios. 

 

 

3.2 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo muestra todos los elementos estructurales más relevantes y 

significativos que participan e interactúan con el ciclo logístico del COMERCIAL 

REPUESTOS  Y  ANEXOS  S.A., así como los aspectos relacionados con su origen y 

funcionamiento. Estos aspectos se obtuvieron a través de la información suministrada por 

los integrantes del sistema, con el fin de conocer, los detalles de cómo se maneja el ciclo 

logístico dentro de esta organización, obteniendo así una visión amplia de la situación 

actual de la empresa.  
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3.2.1 Aspectos generales de la empresa  

El COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS  S.A. es una empresa dedicada a la 

distribución, compra y venta al mayor y  menor de repuestos automotrices, nacional e 

importada, se encuentra ubicada en la zona surde  la  ciudad  de  Guayaquil, 

específicamente en la calle Ayacucho y Tungurahua. 

 

3.2.2  Objetivos de la empresa 

Los objetivos de esta compañía fueron establecidos en base a las políticas 

establecidas en ella y tiene como objetivo principal comercializar productos de alta calidad 

para satisfacer las necesidades del mercado; como objetivos relacionados se tienen los 

siguientes: 

 Establecer políticas de administración para el suministro y abastecimiento de 

productos a nuestros clientes. 

 Constituir métodos para el manejo y control de todo lo relacionado con 

nuestro inventario. 

 Crear buenas relaciones con nuestros actuales y futuros clientes garantizando 

así un crecimiento constante. 

 Capacitar a nuestro personal impulsándolos y motivándolos con las mejores 

condiciones laborales. 

 Desarrollar mayor capacidad de  incursionar en  el  mercado por medio de 

actividades de mercadotecnia. 

 Actualizar constantemente los equipos de trabajo ofreciendo así los mejores  

niveles de eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos. 
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3.2.3 Estructura organizativa de COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS  S.A. 

En la actualidad COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS  S.A. tiene  el 

desarrollo de sus operaciones en su esquema organizativo, el cual está compuesto por 

diferentes niveles de cooperación; definido así por sus dueños, se encuentra dividido en 

dos grandes departamentos los cuales se encuentran dirigidos por la gerencia general y 

estos son: departamento de compra-venta y departamento de administración-contabilidad, 

el organigrama es el siguiente (véase Fig. Nº 3.2.3) 

 

Ilustración 4 - Organigrama estructural del COMERCIAL REPUESTOS Y ANEXOS S.A. 

 

3.2.4 Funciones específicas del personal  

A continuación se presenta una breve descripción de las actividades y funciones 

llevadas a cabo dentro de cada nivel organizacional.  

 

Gerencia 
General 

Jefe Comercial 

Vendedor 
Mayor  

Cordinador  

Preventa 

Mercaderia 

Jefe 
Administrativo 

Asistente 
Administrativo  

Jefe de 
Deposito  

Chofer  

Ayudante 
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3.2.4.1 Gerencia General  

Es el ente encargado de planificar, controlar, dirigir, supervisar y velar por el 

cumplimiento de las funciones en los departamentos de la empresa; además debe diseñar y 

determinar estrategias que faciliten el logro de los objetivos de la empresa.  

 

3.2.4.2 Jefe Comercial   

El jefe comercial tiene las funciones de velar por el cumplimiento eficaz y eficiente 

de todas las labores relacionadas  con las compras/importaciones - ventas ítems de la 

compañía.  

 

3.2.4.3  Jefe Administrativo 

Es el órgano encargado de organizar, desarrollar y promocionar la investigación y 

de las áreas de comercialización e investigación de mercados, economía finanzas y 

contabilidad, a fin de garantizar un buen desarrollo económico de la empresa; además lleva 

el control de todo lo relacionado a pagos, pagares y cuotas fiscales importantes para el 

buen funcionamiento de la empresa. 

 

3.3 Evaluación del ciclo logístico  

El ciclo logístico es el proceso mediante el cual se producen acciones que conlleven 

a la ejecución de las funciones logísticas. Este proceso debe generarse en forma ordenada, 

ya que a través de él, se alcanzará una acertada administración de los recursos. La 

detección de las necesidades, obtención y distribución son acciones que pueden producirse 

en cualquier nivel de la logística, las cuales están encadenadas en forma lógica con una 

acción similar del ciclo en los niveles superiores o inferiores del proceso logístico global.  
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El ciclo logístico trata de resaltar en forma gráfica las actividades que deben ser 

consideradas para el desarrollo o mejoramiento de un sistema logístico y la elaboración de 

una política de adquisición de materiales de la mejor manera posible sin afectar la función 

principal de una empresa.  

En esta sección, se llevará a cabo un estudio del ciclo logístico de la distribuidora 

de repuestos COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S.A para identificar las diferentes 

problemáticas, especificando cada una de las actividades que se llevan dentro del sistema 

en estudio. Para obtener la información necesaria para la realización de este análisis se 

pudo contar con cada uno de los actores presentes en el ciclo logístico de la organización 

además de la ayuda del gerente de la misma, ya que la suma de estos, se conocerá la 

información que se requerirá. Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos 

necesarios acerca de las etapas del ciclo logístico fueron:  

La Observación Directa.  

La Entrevista No Estructurada.  

La Encuesta.  

Estos permitieron detectar los inconvenientes presentes en las distintas actividades 

que se desarrollan en torno a la organización.  

A continuación se presenta una tabla (tabla Nº 3.3) con la descripción actual del 

sistema en la cual se muestran los resultados tabulados de la encuesta aplicada al gerente 

de COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S.A y a todo el personal relacionado con la 

labor de inventario en la misma. Es importante mencionar que los números 

correspondientes a cada celda representa las veces que se seleccionó la opción A, B, C, D o 

E para la variable, los números encerrados entre paréntesis al final del nombre de la 

variable de la primera columna representan el intervalo de las preguntas que representan a 
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la variable en cuestión. La opción A, B, C, D o E equivalen a los niveles 0, 1, 2, 3 y 4 

respectivamente; es decir, A=Nivel 0; B=Nivel 1; C=Nivel 2; D=Nivel 3 y E=Nivel 4.  

Los niveles que corresponden de cada variable, fueron el resultado del nivel 

correspondiente a la variable más seleccionada. El nivel general, resulto de la sumatoria de 

los niveles de las variables entre el número de variable. 

 

 

Tabla 4 - Descripción actual del sistema 

NIVELES 0 1 2 3 4  

NIVELES VARIABLES A B C D E 

Identificación y Requisición de Materiales. (1-5)  0 2 1 1 1 1 

Bodegaje  y Recepción de Materiales. (6-13)  0 1 4 3 0 2 

Codificación y manejo de Materiales. (14-19)  0 0 2 4 0 3 

Control de Inventario y Logística Inversa. (20-24)   0 2 1 2 2 

NIVEL GENERAL 2 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Como se puede observar del análisis obtenido de la tabla Nº 3.3, se pudo determinar que el 

nivel general de distribuciones COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A. se ubica 

en el nivel 2 con respecto al ciclo logístico, esto se debe a que la empresa realiza sus 

actividades de manera casi empírica a pesar de que posee el recurso humano y tecnológico 

adecuado y capaz para las operaciones de logística dentro de la organización. 
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3.3.1 Detección y requisición de materiales 

Por medio de cuentas a mano y con la ayuda de un software (hoja ofimática) que es 

usado de manera inadecuada se hace la detección y requisición de materiales dentro de 

Distribuciones COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A. 

La mayoría de las veces el jefe de inventario tiene que dirigirse al almacén para 

hacer conteo físico de la mercancía junto con el almacenista para detectar que productos se 

encuentran inexistentes o en existencia, puesto que la mayoría de las veces el software de 

apoyo no arroja los resultados correctos ellos se encuentran en esta necesidad; además, en 

su inexperiencia con el uso de este software los llevo a colocar puntos críticos basándose 

en una experiencia que no les sirve de mucha ayuda por la variabilidad de sus ventas, lo 

que trae a la distribuidora malos resultados al momento de mantener un inventario 

adecuando.  

En muchas ocasiones se hacen las solicitudes a los proveedores con urgencia, 

cuando tiene muchos pedidos de parte del cliente y estos por su parte no les queda más q 

esperar a que el proveedor responda a estas peticiones.  

Los cálculos de inventario, las herramientas para detección de necesidades como lo 

son las órdenes de compra y de pedidos de productos se lleva de forma automatizada y 

manual, lo cual trae como consecuencia retraso en todas las labores relacionadas al 

inventario. 

 

3.3.2 Almacenamiento de materiales  

Con respecto al almacenamiento, COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A. 

tiene un lugar dedicado para esta labor; cada tipo de producto se almacena en forma 

independiente, es decir, cada uno en el lugar que corresponda, aunque no poseen ningún 

tipo de clasificación, señalización o marca especial dentro del depósito para la ubicación de 
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los productos, este almacenamiento es realizado por los encargados de almacén, los cuales 

conocen perfectamente la ubicación de cada producto, los mismos poseen un espacio 

reducido para la cantidad de inventario que en la actualidad se manejan en la empresa.  

Por otra parte no poseen un espacio en particular para la mercancía dañada ni defectuosa. 

Por último, a pesar de los problemas encontrados al momento del almacenamiento, 

COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A.  Posee un espacio en condiciones 

adecuadas de humedad y luz para el tipo de producto que maneja además de poseer 

equipos para incendio apropiados y en buenas condiciones, esto dicho por las autoridades 

correspondientes y ecuatorianos que se encargan de expedir los permisos para el 

funcionamiento de una empresa de este tipo.  

 

3.3.3 Recepción de materiales  

El proceso de recepción de productos solicitados, se inicia con el arribo de los 

camiones encomendados por la empresa proveedora del producto (BOSCH S.A) al 

almacén, el cual llega con una lista de los productos solicitados por COMERCIAL 

REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A. y con una factura donde se muestra detalladamente lo 

que se encuentra en cada paquete, dicha factura contiene datos como: cantidad de 

producto, código del mismo, monto de cada producto y monto total a pagar; todo esto es 

recibido por el jefe almacenista, el cual cuenta la cantidad de bultos que indica la factura 

del flete, luego se destapan los bultos o cajas una a una exceptuando las bolsas, las cuales 

son transparentes, y se chequea la cantidad de cada grupo de productos en el documento 

antes mencionado, dado este paso se procede a colocar los productos en sus lugares 

oficiales.  
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Una vez realizado todo este proceso el jefe de almacén da su aprobación de la 

mercancía y el mismo se encarga de entregarle al gerente general esta orden, el cual se 

encarga de ejecutar la orden de pago.  

Por último se procede a ingresar los datos recibidos en el software utilizado por la 

compañía. 

3.3.4 Codificación de los materiales  

La codificación de los productos recibidos por COMERCIAL REPUESTOS  Y  

ANEXOS S.A Siempre es la misma que trae el empaque original; existe en la empresa 

productos con el mismo código con la salvedad de que son de proveedores diferentes, lo 

cual en muchas ocasiones trae como consecuencia confusiones de orden menor.  

La mayoría de los productos posee códigos de barra que no son utilizados por esta 

organización, cada empaque posee las especificaciones correctas de peso, tamaño y ciertas 

características propias del ítem; ninguno de estos ítems parece ser de importancia para la 

empresa ni sus dueños.  

3.3.5 Manejo de los materiales  

El  principio de esta labor se encuentra desde el momento que el Ítem es descargado 

del camión que lo entrega, hasta el momento que es  colocado  en su lugar para después ser 

despachado. La movilización del producto en muchas ocasiones se hace de manera manual 

y en carruchas, puesto que no cuentan con un equipo a motor de carga y descarga adecuado 

de acuerdo al  tipo de material, lo que trae como consecuencia deterioro o daño del mismo 

por los golpes que este recibe al realizar esta actividad, por parte  del personal encargado 

del  almacén, quienes también puede correr algún riesgo de accidente personal.  
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3.3.6 Control de inventario  

En  COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A se hace el intento de mantener 

un control de inventarios para poder así satisfacer las demandas de los clientes, no 

obstante, la cantidad de tareas asignadas al personal impide  encargarse completamente del 

registro de salidas y entradas de mercancía, aunque este proceso también se haga de 

manera automatizada no se realiza de forma correcta.  

No utilizan adecuadamente equipo de apoyo que   ayude   en el proceso como 

lectoras de barras,  scanner laser  y computadoras para llevar a cabo sus tareas; la mayoría 

se realiza en forma  manual.  

3.3.7 Determinación de los focos problemáticos  

Una vez finalizado el diagnostico de cada variable del ciclo logístico, se puede 

indicar que en las variables detección (observación y  conteo) y requisición de materiales, 

almacenamiento de materiales, manejo de materiales y control de inventario existen 

algunos problemas que llevan como consecuencia que el sistema en estudio no cumpla las 

expectativas que se plantean con respecto al inventario.  

Es importante destacar que las entrevistas fueron el medio principal para obtener 

toda la información sobre la situación real del ciclo logístico, y la problemática que en él se 

presenta. En resumen los focos problemáticos del sistema se pueden agrupar en dos puntos:  

En la detección y requisición de materiales, se realiza de manera manual y con poca 

o casi nada de ayuda del sistema informático (software)  que tienen que además es 

utilizado de forma errónea.  

Los estantes donde son ubicados los ítems  al momento de ser recibido por el 

proveedor no se encuentran señalados y en ocasiones esto no permite el reconocimiento 

inmediato del mismo.  



64 
 

Los empleados en muchas ocasiones no toman en cuenta lo delicado del ítems y al 

momento de almacenarlo lo golpean trayendo como consecuencia el deterioro del mismo, 

además de que no cuentan con ningún tipo de clasificación.  

La empresa no cuenta con formatos especiales para el control de inventario, ni con 

equipos especiales que puedan funcionar especialmente con ese fin.  

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

3.4.1 Clasificación ABC por costo anual de volumen de utilización  

El análisis ABC es el primer paso que se debe aplicar en una situación de control de 

inventario, en donde se identifican los ítems de mayor importancia y se visualiza la forma 

más idónea de administrar los inventarios.  

Al aplicar este tipo de clasificación de materiales lo que se busca es una 

discriminación de los mismos, con el fin de caracterizarlos y determinar cuáles requiere de 

un control más riguroso en el sistema de gestión y control de inventario.  

Para la realización de la clasificación ABC por costo anual de volumen de 

utilización, se obtuvieron los listados de materiales que maneja el COMERCIAL 

REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A 

3.4.2 Procedimiento para clasificación ABC de los repuestos por valor de uso  

Los pasos que se siguieron para llevar a cabo la clasificación ABC de los productos 

fueron los siguientes: 

 
1) Se obtuvo el consumo anual de los productos, con sus respectivos precios unitarios, 

COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A., ver tablas Nº 5 y tabla Nº 6 
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Tabla 5- Demanda Anual COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A. 

COD CODIGO A & R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3030ISU0013FJV 165 169 140 145 144 154 162 125 125 165 165 164 

2 2000ISU0035SK 161 162 165 168 160 167 170 167 164 170 164 170 

3 2000ISU0032SK 167 170 167 169 170 169 168 161 165 163 166 164 

4 3031ISU0010FJ 160 169 161 168 165 163 170 169 162 170 168 170 

5 2000ISU0039SK 163 165 166 162 167 167 161 162 168 160 161 170 

6 1180ISU0002SK 160 161 166 170 162 168 168 165 170 169 166 163 

7 3030MIT0054FJV 165 164 160 165 162 167 160 168 160 160 164 163 

8 3031MIT0050FJV 167 165 166 170 160 170 164 168 169 160 164 170 

9 2090MIT33862TP 170 170 160 167 166 161 170 165 160 170 167 162 

10 1180MIT0007SK 161 170 166 164 163 168 162 169 161 163 169 164 

11 2090ISU32575TP 162 167 163 167 163 165 168 160 166 170 166 166 

12 1180ISU0006SK 169 162 165 161 163 166 167 169 168 166 164 168 

13 1180ISU0004SK 169 168 170 160 160 168 167 167 168 166 167 169 

14 1140ISUR4650DS 168 161 167 160 162 168 165 164 164 166 169 167 

15 2020MIT6000DS 166 163 165 160 161 162 163 164 162 170 161 160 

16 1169TOY080DEC 170 161 162 167 164 168 161 162 168 163 165 160 

17 1040ISUP450TS 170 160 167 164 164 169 162 165 167 166 170 169 

18 3010ISU60TKZNS 168 167 168 160 165 166 167 163 166 165 160 170 

19 1060ISU0040JP 168 166 162 168 164 164 169 160 165 165 170 170 

20 1035TOY0040KO 166 166 165 170 164 162 164 164 167 167 163 162 

 

Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 

 
 

Tabla 6 - Demanda Anual y Precio Unitario COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A. 

COD CODIGO A & R DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

DEMANDA 

2015 

1 
3030ISU0013FJV 

VALVULA* ESC 
4JB1/4JH1/4JA1(35.5*9*117.8) 11.00 

1823 

2 
2000ISU0035SK JUEGO* EMPAQUE  4JB1-T 

7.00 
1988 

3 
2000ISU0032SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 2.5 

7.00 
1999 

4 
3031ISU0010FJ 

VALVULA* ADM 4JA1/4JB1 
(40*8*118.2) 11.00 

1995 

5 
2000ISU0039SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 3.0 

8.00 
1972 

6 
1180ISU0002SK 

EMPAQUE* CABEZOTE DMAX 
2.5/4JA1-T/4JB1 12.00 

1988 

7 
3030MIT0054FJV 

VALVULA* ESC 
4D30/4D31T/4D34T(37*9*137.1) 11.00 

1958 

8 
3031MIT0050FJV 

VALVULA* ADM 
4D30/4D31T/4D34T(44*9*137.1) 7.00 

1993 
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9 
2090MIT33862TP 

RING* SET 
4D56T/H1(2.5HK*2HK*4)  91.1MM 8.00 

1988 

10 
1180MIT0007SK 

EMPAQUE* CABEZOTE 4D34  

LAMINADO 10.00 
1980 

11 
2090ISU32575TP 

RING* SET 4JA1/4JB1-T (2*2*4) 

STD 93MM STD 7.00 
1983 

12 
1180ISU0006SK EMPAQUE* CABEZOTE 4BD1-T 

10.00 
1988 

13 
1180ISU0004SK 

EMPAQUE* CABEZOTE 4JH1-T 
(1.3) STD 10.00 

1999 

14 
1140ISUR4650DS BIELA* 4JA1/4JB1/4JH1 STD 

8.00 
1981 

15 
2020MIT6000DS 

MEDIA* LUNA 3044/3046/S6 (3 
PCS) 7.00 

1957 

16 
1169TOY080DEC DISCO* B/2B 10.4"*21*29.8 

8.00 
1971 

17 
1040ISUP450TS BOCIN* BIELA 4JA1/4JH1 STD 

11.00 
1993 

18 
3010ISU60TKZNS 

RULIMAN* EMBRAGUE DMAX 
3.0 /2.4 11.00 

1985 

19 
1060ISU0040JP BOMBA* AGUA  4HG1 

12.00 
1991 

20 
1035TOY0040KO BARRA* LEVA B(3 BUJES) 

11.00 
1980 

 

Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 

 
1) Se multiplicó el precio unitario por el consumo anual de los repuestos a fin de 

obtener el valor de uso unitario de cada ítem, sumándose posteriormente los 

valores de uso unitarios obtenidos a fin de obtener el total del valor de uso, ver 

tabla Nº 7.  

Tabla 7- Valor de uso Anual 

COD CODIGO A & R DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

DEMANDA 

2015 
PRECIO DEMANDA 

1 
3030ISU0013FJV 

VALVULA* ESC 

4JB1/4JH1/4JA1(35.5*9*117.8)  $                      11.00  1823  $              20,053.00  

2 2000ISU0035SK JUEGO* EMPAQUE  4JB1-T  $                        7.00  1988  $              13,916.00  

3 2000ISU0032SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 2.5  $                        7.00  1999  $              13,993.00  

4 
3031ISU0010FJ 

VALVULA* ADM 4JA1/4JB1 

(40*8*118.2)  $                      11.00  1995  $              21,945.00  

5 2000ISU0039SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 3.0  $                        8.00  1972  $              15,776.00  

6 
1180ISU0002SK 

EMPAQUE* CABEZOTE DMAX 

2.5/4JA1-T/4JB1  $                      12.00  1988  $              23,856.00  

7 
3030MIT0054FJV 

VALVULA* ESC 

4D30/4D31T/4D34T(37*9*137.1)  $                      11.00  1958  $              21,538.00  

8 
3031MIT0050FJV 

VALVULA* ADM 

4D30/4D31T/4D34T(44*9*137.1)  $                        7.00  1993  $              13,951.00  

9 
2090MIT33862TP 

RING* SET 4D56T/H1(2.5HK*2HK*4)  

91.1MM $                        8.00  1988  $              15,904.00  

10 
1180MIT0007SK 

EMPAQUE* CABEZOTE 4D34  

LAMINADO  $                      10.00  1980  $              19,800.00  
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11 
2090ISU32575TP 

RING* SET 4JA1/4JB1-T (2*2*4) STD 

93MM STD $                        7.00  1983  $              13,881.00  

12 1180ISU0006SK EMPAQUE* CABEZOTE 4BD1-T  $                      10.00  1988  $              19,880.00  

13 
1180ISU0004SK 

EMPAQUE* CABEZOTE 4JH1-T (1.3) 

STD  $                      10.00  1999  $              19,990.00  

14 1140ISUR4650DS BIELA* 4JA1/4JB1/4JH1 STD  $                        8.00  1981  $              15,848.00  

15 2020MIT6000DS MEDIA* LUNA 3044/3046/S6 (3 PCS)  $                        7.00  1957  $              13,699.00  

16 1169TOY080DEC DISCO* B/2B 10.4"*21*29.8  $                        8.00  1971  $              15,768.00  

17 1040ISUP450TS BOCIN* BIELA 4JA1/4JH1 STD  $                      11.00  1993  $              21,923.00  

18 3010ISU60TKZNS RULIMAN* EMBRAGUE DMAX 3.0 /2.4  $                      11.00  1985  $              21,835.00  

19 1060ISU0040JP BOMBA* AGUA  4HG1  $                      12.00  1991  $              23,892.00  

20 
1035TOY0040KO BARRA* LEVA B(3 BUJES) 

 $                      11.00  1980  $              21,780.00  

 

Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 

 

Se clasificó según  su rotación quedando  de  la  siguiente  manera (Véase tabla Nº 8.)  

 
 

Tabla 8- Clasificación de  inventario 

COD CODIGO A & R DESCRIPCION CLASIFICACION 

3 2000ISU0032SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 2.5  TIPO A  

13 1180ISU0004SK EMPAQUE* CABEZOTE 4JH1-T (1.3) STD  TIPO A  

4 3031ISU0010FJ VALVULA* ADM 4JA1/4JB1 (40*8*118.2)  TIPO A  

8 3031MIT0050FJV VALVULA* ADM 4D30/4D31T/4D34T(44*9*137.1)  TIPO A  

17 1040ISUP450TS BOCIN* BIELA 4JA1/4JH1 STD  TIPO A  

19 1060ISU0040JP BOMBA* AGUA  4HG1  TIPO A  

2 2000ISU0035SK JUEGO* EMPAQUE  4JB1-T  TIPO A  

6 1180ISU0002SK EMPAQUE* CABEZOTE DMAX 2.5/4JA1-T/4JB1  TIPO B  

9 2090MIT33862TP RING* SET 4D56T/H1(2.5HK*2HK*4)  91.1MM TIPO B  

12 1180ISU0006SK EMPAQUE* CABEZOTE 4BD1-T  TIPO B  

18 3010ISU60TKZNS RULIMAN* EMBRAGUE DMAX 3.0 /2.4  TIPO B  

11 2090ISU32575TP RING* SET 4JA1/4JB1-T (2*2*4) STD 93MM STD TIPO C  

14 1140ISUR4650DS BIELA* 4JA1/4JB1/4JH1 STD  TIPO C  

10 1180MIT0007SK EMPAQUE* CABEZOTE 4D34  LAMINADO  TIPO C  

20 1035TOY0040KO BARRA* LEVA B(3 BUJES)  TIPO C  

5 2000ISU0039SK JUEGO* EMPAQUE DMAX 3.0  TIPO C  

16 1169TOY080DEC DISCO* B/2B 10.4"*21*29.8  TIPO C  

7 3030MIT0054FJV VALVULA* ESC 4D30/4D31T/4D34T(37*9*137.1)  TIPO C  

15 2020MIT6000DS MEDIA* LUNA 3044/3046/S6 (3 PCS)  TIPO C  

1 3030ISU0013FJV VALVULA* ESC 4JB1/4JH1/4JA1(35.5*9*117.8)  TIPO C  

Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 
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A continuación en la tabla Nº 9 y en la figura Nº 5 se muestra el resumen de la 

clasificación ABC, de la muestra de los productos seleccionados para el estudio. 

Tabla 9- Clasificación ABC 

ITEM NR.  ITEMS % DE ROTACIÓN  

A  7 0.35 

B 4 0.20 

C 9 0.45 

TOTAL 20 1.00 

Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 

  

 

Ilustración 5- Gráfica  de  la  clasificación ABC 

Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 

 

 

 En la  gráfica  5se  puede  observar  que  el  porcentaje  de  rotación  de la  

categoría  C  es  la  más  alta  ya  que  se  lleva  el  45%  del  total  del  inventario  

expuesto, seguido  por  los  productos  que  están  en  la  categoría  A,  los  cuales  

obtuvieron  un  35%  del  total  del  inventario y  por  último  los  productos  de  la  

categoría B  que  tiene  un  20%  del  total  del  inventario. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y DEL TIEMPO DE 

REABASTECIMIENTO  

4.1 Recolección y obtención de los datos  

Los datos históricos de la demanda de cada uno de los productos, que se pudieron 

obtener por medio de la gerencia de venta, pertenece al periodo comprendido entre enero 

de 2015 y diciembre de 2015, siendo este el más reciente y debido a que la base de datos 

de la plantilla automatizada de Excel con Access con el cual ejecuta sus actividades la 

gerencia de ventas, de COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S. es relativamente 

nueva solo posee este nivel de registro.  

4.2  Análisis de los datos de la demanda  

Para el análisis de los datos se tomaron las demandas mensuales de cada item 

involucrado en inventario para el año 2015 (véase tabla Nº 10), este arrojo que la demanda 

era de tipo independiente esto debido a que todos los productos son de consumo final; 

además el nivel de inventario para  COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A 

depende de las ventas (Demanda) y no de la demanda de otros productos.  

El análisis de los datos permite la determinación del comportamiento, que a través 

del tiempo siguen los mismos, es decir, si este es Determinístico o Probabilístico.  
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La variabilidad relativa está muy ligada al hecho de que la demanda siga un 

comportamiento u otro, por ende se debe hacer la verificación de este parámetro en cada 

uno de los productos. 

A los productos que resulten de consumo regular y, además, de naturaleza 

independiente les corresponde un análisis exhaustivo a partir de herramientas estadísticas. 

A los productos de demanda irregular se les verificara, además del estudio estadístico, los 

factores externos de los cuales depende, es decir verificar si pertenecen a una demanda 

lenta o una demanda rápida.  

A continuación se presentan los análisis de la demanda del producto:  

Repuesto: VALVULA* ADM 4D30/4D31T/4D34T(44*9*137.1) 

Código A & R: 3031MIT0050FJV  

Código en estudio: 8  

Tipo: A  

 

Tabla 10 -Datos  históricos  de la  demanda de 2015 del producto 3031MIT0050FJV 

MESES E F M A M J J A S O N D 

DEMANDA 167 165 166 170 160 170 164 168 169 160 164 170 
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Ilustración 6 - Gráfica del  comportamiento de la demanda mensual del producto 3031MIT0050FJV 

Fuente: COMERCIAL REPUESTOS  Y  ANEXOS S.A 

 El cálculo  de  la demanda  promedio  se  realiza  mediante  la  ejecución  de  la  

siguiente  ecuación:  

X= (1/12*Σdi) = [(1/12) * (167+165+166+170+160+170+164+168+169+160+164+170)] 

X = 166.08333 = 166.08 

 El  cálculo  de  la  varianza  se  la  realiza  mediante  la  siguiente  ecuación:  

    
      

   
 

   = 11.91 

 El cálculo del coeficiente de variabilidad, esta se realizó a través del uso de la 

ecuación:  

    
  

  
 

 

CV  = (11.91 / 166.08) = 0.071 
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 En los cálculos realizados se observa que el coeficiente de variabilidad para el 

producto Cód.: 3031MIT0050FJV, dio como resultado Cv= 0.071> 0.070, por lo tanto, 

tiene un comportamiento de demanda probabilístico, que pudiera estar regida por una 

distribución de probabilidad conocida. 

4.3 Ajuste de la demanda a una distribución de probabilidad  

Una vez conocidos cuales productos presentan un comportamiento de demanda 

probabilística es necesario determinar a qué distribución de probabilidad se ajustan los 

datos para darles el tratamiento adecuado.  

Para ello es preciso saber con qué tipo de dato se cuenta y si la demanda es rápida o 

lenta, los datos de la demanda se caracterizan por tener un comportamiento discreto, 

debido a que sus unidades adquieren valores enteros.  

 Debido a la poca cantidad de datos, es imposible predecir con exactitud la demanda 

de periodos subsiguientes por su irregularidad, debido a esto, se busca probar si los datos 

siguen una función de probabilidad. 

 

4.3.1  Elaboración  de la tabla de frecuencias para el producto Cód.: 

3031MIT0050FJV 

 

Tabla 11 - Datos  históricos  de la  demanda de 2015 del producto 3031MIT0050FJV 

MESES E F M A M J J A S O N D 

DEMANDA 167 165 166 170 160 170 164 168 169 160 164 170 
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 Rango de datos. 

R = Dato mayor – dato menor 

R = 170 – 160 

R = 10 

 

 Número de intervalos. 

 

M = 1+ 3.33 log (n) 

M = 1+ 3.33log (12) 

M = 4 

 Anchura  del  intervalo 

IC = R / M 

IC = 10/4  

IC = 2.5 

 

Tabla 12 - Frecuencias  de la  demanda de 2015 del producto 3031MIT0050FJV 

N. intervalos Intervalos Frecuencias Fre. Acumu. Fre.Relativa Fre.Rel.Acu. 

1 160 - 162.5 2 2 0.17 0.17 

2 162.5 - 165 2 4 0.17 0.34 

3 165 - 167.5 3 7 0.25 0.59 

4 167.5 -170 5 12 0.42 1.00 

    12   1.00   

 

Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 
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Ilustración 7- Gráfica del  comportamiento de la frecuencia de la demanda mensual del producto 3031MIT0050FJV 

 Fuente: Elaborado  por  las  autoras. 

 

De acuerdo a Ángel Díaz Matalobos (2010), La altura de cada barra en un 

histograma de frecuencias relativas representa la probabilidad de que una observación se 

encuentre en el intervalo en cuestión.  

Este histograma representa una función empírica de densidad de probabilidad y 

sugiere una ley de probabilidad, o de correlación entre cada valor posible de la variable 

aleatoria (en este caso el número de unidades solicitadas en el mes) y la probabilidad que 

tiene de ocurrir. 

4.4Prueba Kolmogorov – Smirnov 

Se utiliza para medir el grado de correspondencia existente entre la distribución de 

frecuencias que siguen los datos de una demanda y la distribución de probabilidad teórica 

que se desea comprobar. Se utiliza esta prueba por que se cuenta con una muestra de 12 

meses, cumpliéndose con la condición de que esta es aplicada sobre muestras no mayores a 

30 datos y se ajusta a este tipo de prueba a la distribución de Poisson por tratarse de datos 

discretos, demanda que se mueve lentamente.  
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4.4.1.  Planteamiento de hipótesis. 

H0: La demanda del producto Cód.: 3031MIT0050FJV, sigue una distribución 

Poisson con una media de 166.08.  

H1: La demanda del producto Cód.: 3031MIT0050FJV no sigue una distribución de 

Poisson con una media de 166.08. 

4.4.2.  Regla de decisión  

H0 se acepta si y solo si el valor de DM calculado (DMcalcu), es menor o igual que 

el valor DM teórico (DMteor), 

4.4.3. Probabilidades esperadas 

 Se realizó  mediante  la  siguiente  ecuación que  es  la  distribución Poisson 

                 
          

  
 

P (160 ≤ X ≤ 162.5) = 0.0000 

P (162.5 ≤ X ≤ 165) = 0.0091 

P (165 ≤ X ≤ 167.5) = 0.9996 

P (167.5 ≤ X ≤ 170) = 0.0000 

 

Tabla 13 - Frecuencias  de probabilidades esperadas Poisson del producto 3031MIT0050FJV 

N. intervalos Intervalos Frecuencias Fre. Acumu. Fre. Relativa Fre.Rel.Acu. 

1 160 - 162.5 0 0 0.00 0 

2 162.5 - 165 0.0081 0.01 0.81 0.81 

3 165 - 167.5 0.9919 1 99.19 100 

4 167.5 -170 0 1 0.00 100.00 

    1   100.00   
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Tabla 14 - diferencia máxima del producto 3031MIT0050FJV 

N. intervalos Intervalos Prob. Espe. P. Poisson P.E - P. Po. 

1 160 - 162.5 0.16666667 0 0.16666667 

2 162.5 - 165 0.16666667 0.0081 0.15856667 

3 165 - 167.5 0.25 0.9919 -0.7419 

4 167.5 -170 0.41666667 0 0.41666667 

 

4.4.4 Calculo del DM teórico crítico  

Estableciendo la regla de decisión:  

Nivel de confianza: 95%  

Nivel de significancia (α): 0.05  

Numero de datos (n): 12  

Para n = 12 datos y un nivel de significancia de 0.05 el valor teórico crítico que 

presenta la tabla de valores es: (ver tabla en el anexo B) 

DM teórico= 0.375 

4.4.5  Decisión a Tomar Según los Datos  

DMcalcu ≤ DMteor se acepta la hipótesis nula H0. 

0.1585 < 0.375 

Como la diferencia máxima observada DMcalcu= 0,1585<DMteor = 0.375 se acepta 

la hipótesis y no hay razón para dudar que el producto sigue una distribución de 

probabilidad Poisson. 

 
 

4.5 Reestructuración de la hipótesis nula (Ho) para los productos con distribución 

desconocida. 

 



77 
 

Debido a que no se tiene una hipótesis aceptada sobre cual distribución es manejada 

por estos productos, con la cual se podría decir si tienen demandas rápidas o demandas 

lentas se realizara una reestructuración de la hipótesis solo a estos productos para verificar 

su comportamiento. 

 

Tabla 15- Resultados del análisis estadístico de los productos con demanda probabilística y 

distribución Poisson 

CODIGO A & R 
DEMANDA 

ANUAL 
PROME. 

X VARIANZA CV COMPORTAMIENTO DISTRIBUCION 

3030ISU0013FJV 1823 151.92 229.91 1.51 Probabilístico Poisson 

2000ISU0035SK 1233 102.75 11.56 0.11 Probabilístico Poisson 

2000ISU0032SK 1766 147.17 7.58 0.05 Probabilístico Poisson 

3031ISU0010FJ 1903 158.58 13.35 0.08 Probabilístico Poisson 

2000ISU0039SK 1725 143.75 9.72 0.07 Probabilístico Poisson 

1180ISU0002SK 1358 113.17 11.22 0.10 Probabilístico Poisson 

3030MIT0054FJV 1397 116.42 7.31 0.06 Probabilístico Poisson 

3031MIT0050FJV 1597 133.08 11.91 0.09 Probabilístico Poisson 

2090MIT33862TP 1548 129.00 14.89 0.12 Probabilístico Poisson 

1180MIT0007SK 1888 157.33 9.83 0.06 Probabilístico Poisson 

2090ISU32575TP 1966 163.83 7.19 0.04 Probabilístico Poisson 

1180ISU0006SK 1880 156.67 6.72 0.04 Probabilístico Poisson 

1180ISU0004SK 1965 163.75 9.74 0.06 Probabilístico Poisson 

1140ISUR4650DS 1639 136.58 7.91 0.06 Probabilístico Poisson 

2020MIT6000DS 1674 139.50 7.58 0.05 Probabilístico Poisson 

1169TOY080DEC 1730 144.17 10.02 0.07 Probabilístico Poisson 

1040ISUP450TS 1964 163.67 9.41 0.06 Probabilístico Poisson 

3010ISU60TKZNS 1423 118.58 8.74 0.07 Probabilístico Poisson 

1060ISU0040JP 1874 156.17 9.24 0.06 Probabilístico Poisson 

1035TOY0040KO 1410 117.50 5.00 0.04 Probabilístico Poisson 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE MODELOS DE INVENTARIO 

 

5.1 Determinación de  costos de inventario. 

Antes de proponer los modelos de inventario se tiene que evaluar previamente los 

costos asociados, entre los costos más importantes para establecer estos modelos de 

inventario son los de mantenimiento ya que generalmente son los más elevados y hay que 

tenerlos en cuenta, de igual manera existen otros, costos de los ítems, gastos de papelería, 

entre otros. Estos, junto con el comportamiento de la demanda de los productos y el tiempo 

de reposición de los mismos constituyen los elementos determinantes en el establecimiento 

de una política de pedidos que maximice las ganancias de la organización.  

Para el sistema en estudio, los datos fueron suministrados por la asistente 

administrativa tomando como periodo base el año 2015, por ser este el lapso más reciente, 

en base a la información con la que se cuenta. 

5.1.1 Costo total del inventario. 

Este costo es el valor que se desea minimizar al combinar los costos involucrados, 

podemos obtener su valor sumando los costos anuales de pedidos, costos anuales de 

almacenamiento y el costo anual de adquisición. Este se realizó a través del uso de la 

siguiente ecuación: 

CTA: Costo anual esperado + Costo anual del almacenamiento + Costo anual de 

adquisición. 
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Para armar esta ecuación es necesario realizar las siguientes operaciones: 

 

5.1.1.1 Costos de realizar un pedido (Co)  

Está representado por todos los costos asociados al lanzamiento de una orden de 

compra, independientemente del volumen de pedido, de cada producto. Estos costos 

incluyen: luz-Electricidad, teléfono, papelería, del uso de internet, entre otros.  

En la empresa se incurre solo en el gasto de luz-Electricidad y de Internet así como 

de Teléfono ya que los pedidos se realizar a través de la página en internet, del proveedor, 

por consiguiente no se gasta en ítems de oficina, ya que estas órdenes son en forma digital. 

 

 Calculo del costo de ordenar: Gasto anual de la gestión de compra.  

 

Tabla 16 - Acumulado de los Costos de Ordenar. 

Uso Valor 

Luz 2400 

Teléfono 1440 

Internet 720 

Total 4572 

 

El COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S.A realiza supervisa su inventario 

semanalmente, arrojando un tiempo de revisión de 7 días dándose en ese momento el 

tiempo de pedido, es decir, el pedido es de periodo fijo, esto debido a que se trata de un 

solo proveedor que en acuerdo con COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S. Ase 

planteó esta cantidad de días para realizar cada pedido de todos los productos 

pertenecientes a esta marca ―Líder‖ Bosch. 
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El COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S.A labora 48 semanas, esto debido a 

que se toma en cuenta los feriados, entonces: 

CO = Costo anual de las gestiones de compras / Número de órdenes elaboradas en 

el lapso de un año. 

Con los datos obtenidos anteriormente se tiene el costo de ordenar aplicando la 

ecuación obtenemos: 

CO = $4572 / 48 órdenes = $95.25/o.c 

5.1.1.2 Costos de compra (Ca)  

Está representado por todos los costos incluidos en la factura del proveedor por 

cada producto, además, del costo de transporte o flete. En este caso, el transporte o flete se 

encuentra incluido en el precio de compra de cada producto, por lo tanto, no se tomara en 

cuenta para efectos de cálculo. 

La siguiente ecuación  permite calcular el costo de adquisición de los productos en 

inventario: 

Ca = Pui (costo / ítem); Pui = Precio unitario del producto i. 

5.1.1.3 Costo de mantenimiento del inventario (Ch)  

Está representado por todos los costos en que se incurre para conservar una unidad 

de producto en inventario por un lapso de tiempo determinado. Estos costos incluyen: 

robos, seguros, electricidad, capital invertido entre otros.  

Para efectuar este cálculo, solo se tomara el promedio de la tasa de interés registrada 

durante el año 2015, que es 17%, según el banco central de Ecuador, el cual representa el 

porcentaje del capital invertido. Quedando la ecuación de la siguiente forma: 
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Ch = 17% * Ca (Costo/año) 

Contar con este costo nos conducirá a calcular un valor unitario del costo de 

manutención por unidad y por año. Para el COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S.A. 

el costo de mantener representa el 17% de las compras de un producto en inventario. 

5.2 Modelos de inventario propuestos. 

5.2.1 Modelo EOQ probabilístico de periodo fijo. 

Para este modelo de inventario se incluye el modelo EOQ pero se incorporan 

conceptos como stock de seguridad y el nivel de servicio. Este modelo se basa en los 

criterios de ―R‖, el cual se identifica como punto de reorden, que a su vez representa e 

punto o la cantidad del inventario de seguridad, ―B‖, y ―Q‖ que denota la cantidad a 

ordenar. Siempre que el nivel de inventario de un producto baje a ―R‖ o ―B‖ unidades, se 

coloca una orden de ―Q‖ unidades para reabastecer el inventario. Las suposiciones que se 

deben cumplir al aplicar este modelo son: 

 Cada aplicación se refiere a un solo producto. Lo que significa que no se puede 

incluir dos o más a la vez.  

 El nivel de inventario está bajo revisión continua, por lo que su valor actual se 

conoce.  

 Debe usarse una política (R, Q), entonces las únicas decisiones que deben tomarse 

son las selecciones de R y Q.  

 Existe un tiempo de entrega entre la colocación de una orden y la recepción de la 

cantidad ordenada. Este tiempo de entrega puede ser fijo o variable.  

 La demanda para retirar unidades del inventario y venderlas durante este tiempo de 

entrega es incierta. Sin embargo, se conoce o se puede estimar la distribución de 

probabilidad de la demanda.  
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 Se incurre en un costo de preparación cada vez que se coloca una orden.  

 Se incurre en un costo de mantener por cada unidad en inventario por unidad de 

tiempo.  

5.2.2 Aplicación del modelo probabilístico a un producto con una demanda que sigue 

una distribución de Poisson. 

El producto a estudiar sigue una distribución de Poisson con una demanda promedio 

mensual de 166.08 unidades, con un lapso de entrega de dos (2) días. 

 Descripción: VALVULA* ADM 4D30/4D31T/4D34T(44*9*137.1) 

 Código: 3031MIT0050FJV 

 Tipo A 

Para facilitar los cálculos se realizara la conversión de los tiempos de entrega y de 

revisión entre pedidos, de días a meses como se muestra a continuación: 

 

Te (mes) = 2 días * (1mes / 30 días) = 0.06 mes 

Tr (mes) = 7 días * (1mes / 30 días) = 0.24 mes 

La literatura revela  que en la distribución Poisson la varianza es igual a la media, 

entonces se deduce: 

  _  

σ
2 

= X 

Calculo del inventario de seguridad (B):  

B = Z * √            

Con un nivel de confianza  esperada de 95% se determina el valor de ―z‖ 

correspondiente a la tabla de distribución Normal, obteniendo el valor tabulado de z= 

1.645, a continuación se calcula el inventario de seguridad: 
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B = 1.645 * √                     

B = 11.61 = 12 unidades 

Ya encontrados la totalidad de los datos para efectuar el cálculo del nivel máximo se 

formaliza la siguiente ecuación:  

M = X * (Tr + Te) +B 

M = 166.08 (unidades / mes) * (0.24 + 0.06) mes + 12 unidades 

M = 61.82 = 62 unidades 

Por último, se calcula la cantidad óptima de pedido, esta se realizó a través del uso de 

la siguiente ecuación: 

Q= M - Io 

Io =inventario inicial o existencias en almacén al momento de efectuar el pedido. 

Este ―Io―, es desconocido para efectos de esta investigación debido a que la empresa no 

cuenta con esta información. Con lo cual Io = 0. 

Q= 62 unidades 

La cantidad optima a pedir para el producto Cód.: 3031MIT0050FJV, es de 62 

unidades. 

A continuación se realizara el cálculo del costo total anual a partir de los datos 

calculados anteriormente: 

CTA: Costo anual esperado + Costo anual del almacenamiento + Costo anual de 

adquisición. 

CTA: [(92.25 Costo/año * (1993(un/año) / 62 un)) + (0.17 * 7 dol/un) * (62 un /2 + 21 

un) + (7 *1993 un/año) =  

CTA = 91.93 + (1.19 * 52) +13951 

CTA = 14104.81 
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La aplicación de este modelo fue ejecutado al resto de los productos con una demanda 

independiente, cuyo comportamiento se adapta a una distribución Poisson así mismo se 

analizaron con un nivel de confianza de 95% a continuación se presentan los resultados 

tabulados, esto gracias a la ayuda del software Microsoft Office Excel 2013. 

 

Tabla 17- Aplicación del modelo de periodo fijo probabilístico de los productos con una distribución de 

Poisson del COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S.A 

CODIGO A & R 
Te 

(MES) 

Tr 

(mes) 
X B M Ca Co Ch 

3030ISU0013FJV 0.06 0.24 151.92 11.14 57 11 95.25 1.87 

2000ISU0035SK 0.06 0.24 102.75 9.16 40 7 95.25 1.19 

2000ISU0032SK 0.06 0.24 147.17 10.96 55 7 95.25 1.19 

3031ISU0010FJ 0.06 0.24 158.58 11.38 59 11 95.25 1.87 

2000ISU0039SK 0.06 0.24 143.75 10.84 54 8 95.25 1.36 

1180ISU0002SK 0.06 0.24 113.17 9.61 44 12 95.25 2.04 

3030MIT0054FJV 0.06 0.24 116.42 9.75 45 11 95.25 1.87 

3031MIT0050FJV 0.06 0.24 133.08 10.43 50 7 95.25 1.19 

2090MIT33862TP 0.06 0.24 129.00 10.26 49 8 95.25 1.36 

1180MIT0007SK 0.06 0.24 157.33 11.34 59 10 95.25 1.70 

2090ISU32575TP 0.06 0.24 163.83 11.57 61 7 95.25 1.19 

1180ISU0006SK 0.06 0.24 156.67 11.31 58 10 95.25 1.70 

1180ISU0004SK 0.06 0.24 163.75 11.56 61 10 95.25 1.70 

1140ISUR4650DS 0.06 0.24 136.58 10.56 52 8 95.25 1.36 

2020MIT6000DS 0.06 0.24 139.50 10.67 53 7 95.25 1.19 

1169TOY080DEC 0.06 0.24 144.17 10.85 54 8 95.25 1.36 

1040ISUP450TS 0.06 0.24 163.67 11.56 61 11 95.25 1.87 

3010ISU60TKZNS 0.06 0.24 118.58 9.84 45 11 95.25 1.87 

1060ISU0040JP 0.06 0.24 156.17 11.29 58 12 95.25 2.04 

1035TOY0040KO 0.06 0.24 117.50 9.80 45 11 95.25 1.87 

 

Así como los Costos Totales Anuales para cada producto. 

 

Tabla 18 - cálculo de los costos totales anuales para los productos estudiados. 

CODIGO A & R Io Q* C.T.A 

3030ISU0013FJV 0 57 23206.99 

2000ISU0035SK 0 40 17064.88 

2000ISU0032SK 0 55 17143.68 

3031ISU0010FJ 0 59 25130.23 
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2000ISU0039SK 0 54 18930.99 

1180ISU0002SK 0 44 27048.80 

3030MIT0054FJV 0 45 24716.77 

3031MIT0050FJV 0 50 17100.70 

2090MIT33862TP 0 49 19061.66 

1180MIT0007SK 0 59 22973.86 

2090ISU32575TP 0 61 17029.06 

1180ISU0006SK 0 58 23055.23 

1180ISU0004SK 0 61 23167.11 

1140ISUR4650DS 0 52 19004.50 

2020MIT6000DS 0 53 16842.75 

1169TOY080DEC 0 54 18922.82 

1040ISUP450TS 0 61 25107.88 

3010ISU60TKZNS 0 45 25018.49 

1060ISU0040JP 0 58 27085.32 

1035TOY0040KO 0 45 24962.62 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El uso de técnicas de recolección de datos, tales como observación en sitio o 

directa, entrevista no estructurada y aplicación de encuesta, a fin de definir las 

condiciones actuales y problemáticas existentes en el COMERCIAL REPUESTOS 

Y  ANEXOS S.A, dieron a conocer que la posición de este departamento se ubica 

en el nivel 2; lo cual quiere decir, que a escala general este  negocio se caracteriza 

por la falta de precisión en la aplicación de políticas de inventario y 

consecuentemente la falta de un control de gestión efectivo.  

 Con la ayuda del análisis de los datos del modelo estructurado y tomando en cuenta 

los factores que inciden en medio del ciclo logístico, se pudieron determinar los 

focos problemas en medio de la negocio.  

 A través del análisis ABC para la clasificación de los repuestos, se determinó que el 

porcentaje de uso para los productos del tipo A es de 35%, mientras que a los 

productos de la clase B, le corresponde el 20% y el resto de los productos, que 

corresponde al 45% respectivamente son de clase C.  

 El  estudio de la demanda reveló que los coeficientes de variabilidad para cada 

producto, además de que esta era de clasificación probabilística e independiente.  

 Al término del estudio de la demanda, fue necesario ubicar cada producto en una 

distribución de probabilidades para dar a conocer así de que tipo es la demanda 

(rápida o lenta rotación), además de que esto ayudo a encontrar los factores 

necesarios para la aplicación de los modelos de inventario involucrados en el 

sistema en estudio, dando como resultado que  los productos involucrados en este 

estudio, siguen una distribución de probabilidad de Poisson. 
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 El modelo de inventario que se propone  es el de EOQ con periodo fijo, atendiendo 

así a los lineamientos de compra y entrega de productos. Se acusa que los 

productos bajo estudio fueron propuestos por la gerencia de COMERCIAL 

REPUESTOS Y  ANEXOS S.A 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

A continuación se hacen algunas recomendaciones que ayudaran a mejorar la gestión y 

control de inventario de COMERCIAL REPUESTOS Y  ANEXOS S.A:  

 Implementar el modelo propuesto para el control de inventarios a  nivel general.  

 Automatizar los modelos de inventario propuestos, con el fin de  manejar de una 

forma más eficiente las cantidades a pedir de cada repuesto.  

 Llevar un registro de las actividades del negocio para su mejor funcionamiento.  

 Llevar un control de la demanda, y análisis de su variabilidad, para  mantener los 

niveles de existencia de productos adecuados en el comercial.  

 Llevar a cabo controles de  auditoria interna a fin de detectar con tiempo, 

inconvenientes y nuevos focos problemáticos en el ciclo logístico del comercial, 

para poder establecer medidas de corrección en su debido momento.  

 Establecer y renovar anualmente el control ABC para  hacer reajustes en los 

cambios que pueda experimentar la demanda de acuerdo a los productos a los 

cuales este modelo se aplique.  

 Establecer estrategias de cooperación con los proveedores, que permitan reducir los 

tiempos de entrega y cumplimiento de los pedidos cuando surgen contra tiempos.  
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ANEXOS 

 

CERTIFICADO URKUND 

 


