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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un plan de gestión 

para el control del stock de seguridad de inventario para la empresa FERTISA de la 

ciudad de Guayaquil, tomando en consideración que el cálculo inadecuado en el área de 

inventarios ha generado incumplimiento en la entrega de pedidos solicitados por los 

clientes, o en su defecto, que estos demoren en llegar, lo que genera malestar e 

insatisfacción. La importancia radica en que contar con un stock de seguridad idóneo 

permitirá a la empresa hacer frente a situaciones imprevistas para así atender pedidos 

concretos en momentos que un cliente lo requiera, lo que es muy importante si se toman 

en consideración los altos niveles de competencia con los que actualmente las empresas 

deben lidiar. Para esto, se aplicó una investigación de campo en la compañía a través de 

una metodología de inducción – deducción, teniendo como técnica la encuesta para la 

recolección de datos en fuentes primarias, siendo la muestra 7 personas que están 

relacionadas con el área de inventario; y que al momento de realizar la toma de datos 

estuvieron de acuerdo en la propuesta de diseñar un plan de gestión que optimice los 

niveles de inventario y el stock de seguridad. Para esto la propuesta se desagregó en 

aspectos como: el diseño de procesos, reportes de información, definición de funciones 

del personal, metodología para estimar máximos y mínimos, y políticas de control. 

 

Palabras claves: inventario, stock de seguridad, rotación, reportes, registros 

contables, controles internos.   
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ABSTRACT 

The present research work aims to design a management plan for the control of the 

stock of inventory security for the company FERTISA of the city of Guayaquil, taking 

into consideration that the inadequate calculation in inventories has generated breach in 

the delivery of orders requested by customers, or failing which, they delay in arriving, 

which causes dissatisfaction and dissatisfaction. The importance is that having an ideal 

stock of security will allow the company to deal with unforeseen situations to meet 

specific orders in moments that a customer requires, which is very important if you take 

into consideration the elevated levels of competition with which companies today must 

grapple with. For this, a field research was applied in the company through an induction 

- deduction methodology, having as a technique the survey for the collection of data in 

primary sources, being the sample 7 people who are related to the inventory area; and 

that at the time of making the data they agreed on the proposal to design a management 

plan that optimizes the levels of inventory and the security stock. For this purpose, the 

proposal was broken down into aspects such as: process design, information reports, 

definition of personnel functions, and methodology for estimating maximum and 

minimum, and control policies. 

Keywords: inventory, security stock, rotation, reports, accounting records, internal 

controls. 
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INTRODUCCION 

El manejo de los inventarios es una de las tareas más importantes que deben cumplir 

todas empresas cuya actividad económica es la producción y comercialización de 

materias primas o productos terminados.  Su correcta gestión garantizará a la compañía 

y mejor rotación del inventario y una mejor conversión de esta mercadería en dinero 

líquido que permita iniciar el ciclo operativo. Sin embargo, la situación se vuelve 

compleja cuando se desconoce el comportamiento de la demanda y, en ese sentido, se 

manifiestan dos escenarios:  una compra excesiva o un desabastecimiento.  

Cualquiera de los dos casos es negativo para la compañía porque la empresa podría 

tener un exceso de inventario y por ende falta de liquidez y, por otro lado, un 

desabastecimiento significaría la pérdida de clientes potenciales debido al malestar que 

genera el no poder cumplir con los requerimientos de forma oportuna. Es así donde 

surge el término de stock de seguridad, el cual se emplea para disminuir las 

incertidumbres que se producen entre la oferta y la demanda.  

Bajo este contexto, la presente investigación se  desarrolló en cuatro capítulos, en 

donde se analizó  la situación problemática de la empresa Fertisa respecto al manejo del 

inventario; luego, se recopilaron los fundamentos teóricos que se relacionan con los 

inventarios, su manejo, control y el stock de seguridad;  además, se hizo una 

investigación de campo al interior de la compañía para determinar la situación actual del 

inventario; y finalmente, se diseñó una propuesta  para mejorar el control y manejo de 

inventarios con la finalidad de reducir los riesgos que se producen  debido a las 

fluctuaciones de la demanda. Con esta situación se espera revertir las complejidades que 

actualmente están afectando a la rotación del inventario de la compañía Fertisa, 

impulsando la fluidez del ciclo operativo.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La empresa Fertilizantes, Terminales y Servicios S.A, más comúnmente conocida 

como FERTISA, es una entidad guayaquileña que fue fundada en el año de 1964, la 

cual posee como actividad económica principal la importación y comercialización de 

fertilizantes e insumos destinados al sector agrícola, acuícola, pecuario y todos aquellos 

pertenecientes al campo agroquímico. 

Durante los últimos años se han suscitado varios cambios en el país, debido a que la 

globalización ha generado que los niveles de competitividad hayan aumentado en las 

organizaciones, por lo que es necesario que estas tomen medidas que les permitan 

mantenerse a la vanguardia y superar los distintos problemas por medio del 

fortalecimiento de sus procesos internos, logrando la consecución de altos niveles de 

eficiencia. 

La empresa FERTISA ha presentado una situación en la cual sus procesos internos 

requieren ser mejorados para así evitar problemas debido al inadecuado abastecimiento 

en varios de sus almacenes, ya que la manera en la cual se calcula el stock actualmente 

ha generado que el servicio brindado al cliente se ha visto desmejorado, por lo que estos 

acuden a empresas competidoras, generando una afectación en las finanzas de la 

empresa. 

Es así, que el problema se establece de manera específica en que se produce un 

cálculo inadecuado en el sector logístico de la empresa, lo que asociado con que la 

producción de la empresa presenta un problema debido a las limitantes de su maquinaria 

instalada, ha generado que en ocasiones no se cumpla con los pedidos solicitados por 
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los clientes, o en su defecto, que estos demoren en llegar, lo que genera malestar e 

insatisfacción, que posteriormente se traduce en pérdida de compradores y de posición 

en el mercado. Bajo este contexto, se plantea el diseño de un control para el stock de 

seguridad de inventario, que permita evitar exceso de compra de mercadería o faltantes 

en el inventario, de manera que se mantenga un equilibrio que garantice un costo estable 

y un mejor índice de rentabilidad dentro de la empresa FERTISA.  

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación 

Formulación: ¿Cómo incide el diseño de un plan de gestión para el control del stock 

de seguridad de inventario de la empresa FERTISA de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que respaldan los planes de gestión para el 

control del stock de seguridad de inventario? 

 ¿Qué problemas se están presentando, actualmente, con el stock de seguridad de 

inventario de la empresa FERTISA? 

 ¿Cuáles serían las características específicas que debería poseer un Plan de 

control del stock de seguridad de inventario para la empresa FERTISA? 

 ¿Qué controles deben aplicarse para mejorar la gestión del stock de seguridad de 

inventario de la empresa FERTISA? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de gestión para el control del stock de seguridad de inventario para 

la empresa FERTISA de la ciudad de Guayaquil.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

1. Fundamentar teóricamente los controles aplicables al stock de seguridad de 

inventario. 

2. Diagnosticar la situación actual del funcionamiento de los procesos actuales 

del stock de seguridad de inventario de la empresa FERTISA. 

3. Elaboración de un Plan de Gestión para controlar el stock de seguridad de 

inventario para la empresa FERTISA. 

4. Validar el plan de gestión para el control del stock de seguridad de 

inventario para la empresa FERTISA.  

 

1.4 Justificación 

El manejo de inventarios se ha constituido como uno de los principales problemas 

administrativos por los que atraviesan las organizaciones, debido a que es un aspecto 

fundamental para la productividad, por lo que contar con serios problemas en este 

aspecto genera graves consecuencias que en muchos casos ocasionan una inestabilidad 

en la empresa. 

Gestionar de manera ineficiente los inventarios ocasiona en gran parte de los casos la 

aparición del conocido “inventario parado”, generando gastos por almacenamiento, lo 

que afecta lenta pero constantemente a la economía de la empresa; así también, si se 

mantiene un nivel insuficiente de inventario, podría no atenderse a los clientes de forma 

satisfactoria, lo cual ocasiona reducción de ganancias y pérdida de mercado (Sande, 

2017). 

El presente trabajo de titulación se justifica en la necesidad de la empresa FERTISA 

de contar con un plan de gestión para el control del stock de seguridad de inventario, 

debido a los problemas de aprovisionamiento que ha presentado durante los últimos 
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años, lo que ha desembocado en disminución de la eficiencia organizacional y pérdida 

de ingresos. Es así, que resulta vital para la empresa, llevar inventarios saludables, ya 

que esto garantizará una mayor confiabilidad en el proceso diarios de movimiento de 

sus productos dentro de los almacenes (TBM Counsulting Group, 2012). 

 

1.5 Delimitación 

Tabla 1. Delimitación de la investigación 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Campo Proyecto de investigación 

 

Ubicación Geográfica: Guayaquil-Ecuador 

 

Segmento de mercado: Sector agrícola, acuícola, pecuario y todos aquellos 

pertenecientes al campo agroquímico. 

 

 

Actividad económica: Importación y comercialización de fertilizantes e 

insumos destinados al sector  

 

 

Problemas a combatir: Falencia en el control de inventarios 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

1.6 Hipótesis 

 Hipótesis General 

El diseño de un plan de gestión para el control del stock de seguridad le permitirá a la 

empresa FERTISA aumentar sus niveles de eficiencia y satisfacción de sus clientes. 

 Variable Independiente 

Diseño de un plan de gestión para el control del stock de seguridad  

 Variable Dependiente 

Mejora de la eficiencia y satisfacción de los clientes  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

A continuación, se presentan varios estudios en los cuales se pueden evidenciar 

varios aspectos que permitirán comprender y resolver las características específicas del 

presente trabajo de titulación. 

De acuerdo a Canedo & Leal (2014)  en el trabajo de titulación cuyo nombre es 

“Diseño de un plan de mejoramiento para la gestión y control de inventarios de la 

empresa Distribuidora Ferretera Internacional” el cual tiene como objetivo principal 

diseñar un esquema que permita mejorar el sistema  de inventarios que posee 

actualmente la empresa, la misma que se dedica a la compra y venta de productos 

ferreteros, por lo que es necesario que se requiere un sistema de inventario con un alto 

nivel de eficiencia para así cumplir con los requerimientos del mercado objetivo. 

Llegando a la conclusión de que la empresa cuenta con varios fallos en los 

inventarios, lo cual fue posible por medio de un análisis de las cantidades de productos 

comercializados, seguido de la clasificación de estos en base a su rotación, para 

posteriormente definir que era necesario un rediseño de la distribución en el almacén; 

además, el diseño de los indicadores y políticas permitió establecer la necesidad de 

mantener un control sobre los procesos, para así lograr una mejora continua. 

Se relaciona con el presente trabajo de titulación debido a que se observan los pasos 

necesarios para establecer y desarrollar un mejoramiento continuo en la gestión de 

inventarios, logrando controlar las distintas etapas que posee la empresa, para así evitar 

la aparición y reincidencia de errores. 
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Cabriles (2014) en su investigación titulada “Propuesta de un sistema de control de 

inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima, 

repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A.” se definió como objetivo principal la 

necesidad de elaborar una propuesta para el mejoramiento de la gestión de compras de 

materia prima, repuestos y demás insumos que la empresa requiere para la realización 

adecuada de sus procesos, debido  a que se estaba desarrollando de manera ineficiente el 

aprovisionamiento de materia prima, lo que se tradujo por varios meses en errores que 

desencadenaron en retrasos de pedidos, pedidos incompletos y pérdida de clientes 

nuevos. 

Se llegó a la conclusión de que la empresa requería la utilización de un software 

administrativo, para que así se pueda contar con un modelo de control de inventario, 

además contar con un stock de seguridad que facilite contar con un registro estricto de 

las entradas y salidas de los productos existentes en el stock que maneja la empresa en 

cuestión, para así evitar que se presente un stock cero y por ende el detenimiento de la 

producción. 

Termina siendo concerniente con el presente trabajo debido a que se presenta un 

complemento al stock de seguridad, para no únicamente crearlo, sino para mantener un 

control que permita contar con un nivel de eficiencia adecuado, pudiendo así la empresa 

mejorar sus procesos internos, evitando que, a pesar de contar con un modelo de gestión 

de inventarios, se presenten errores que no permitan corregir el estado actual por el que 

atraviesa la organización. 

Castellanos (2012)en su estudio denominado “Diseño de un sistema logístico de 

planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del 

sector de productos de consumo masivo” se planteó como objetivo principal el 

desarrollo de un sistema logístico de planificación de inventarios para 



8 

 

aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de consumo 

masivo. 

En conclusión se pudo establecer que mediante la utilización de un sistema logístico 

de planificación de inventarios se puede aumentar los niveles de venta, obteniendo una 

mayor rotación logística de los inventarios, previniendo así las pérdidas generadas por 

la obsolescencia, por lo que también se conseguiría un incremento del flujo de efectivo, 

sosteniendo un beneficio fiscal y social; todo esto tendrá una incidencia directa en la 

salud financiera de la empresa, ya que no será necesario incurrir en despidos forzosos 

que afecten al personal. 

Corresponde ser con el presente trabajo de titulación de manera directa ya que el 

estudio analizado evidencia la rotación de productos de consumo masivo, por lo que 

tiene un ciclo corto en bodega, situación similar a la de FERTISA, ya que se 

comercializan productos para un mercado (el agrícola) de gran y constante demanda, 

por lo que frecuentemente los productos son importados y posteriormente expendidos, 

situación que si no se cuenta con un tipo de inventario idóneo se podría almacenar cierto 

producto de manera errónea y por un tiempo excesivo, ocasionando su caducidad y 

pérdidas económicas para la empresa. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Inventarios 

Según Catacora (1997) los inventarios “representan un conjunto de bienes que son 

propiedad de una empresa y cuyo objetivo de adquisición o fabricación es el de volver 

venderlos a fin de obtener un margen de utilidad razonable”. 

Así también, los inventarios pueden considerarse como bienes tangibles que posee 

una empresa para la venta en el transcurso ordinario del negocio o para que sean 
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consumidos, es decir, empleados en la producción de bienes y servicios para que sean 

comercializados posteriormente; es importante recalcar que los inventarios no 

únicamente son las materias primas, sino también los productos en proceso de creación, 

los productos terminados, los repuestos y accesorios para la elaboración de productos 

fabricados para la venta o en la prestación de servicios, así como los envases, empaques 

y los inventarios en tránsito (Moreno W. , 2008). 

Los inventarios nacen por la necesidad de los primeros almacenes para satisfacer de 

forma constante la demanda de diferentes artículos de primera necesidad por parte de 

los consumidores, sin importar si la producción era de tipo estacional o variable; es 

importante mencionar que a pesar de que la producción sea estable y la demanda 

variable, en muchas ocasiones se pueden presentar varios motivos económicos que 

imposibilitan la capacidad de comprar un producto en la cantidad requerida, lo que 

sumado a los costos de transporte y demás, evidenciaron la necesidad de las empresas 

para contar con productos de manera constante dentro de sus instalaciones. 

En ocasiones, las organizaciones desean almacenar productos porque a futuro estos 

podrían aumentar de precio, por lo que si conserva productos, lograría ganar la 

diferencia sin realizar un esfuerzo, situación que es importante realizarla en periodos de 

alta inflación, esto puede realizarse sin importar el nivel de la demanda, ya que 

posteriormente podría aumentar (Grupo Antakira, 2003). 

Finalmente, se puede considerar que las razones básicas para generar stocks son las 

siguientes: 

 Variación del aprovisionamiento frente a demanda estable 

 Variación y estacionalidad de la demanda  

 Restricciones económicas  

 Motivos financieros o de especulación  
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 Protección contra las irregularidades  

 Regulación de la producción 

Mientras que los tipos de inventarios más comúnmente empleados por las 

organizaciones en general son los siguientes: 

Figura 1. Clases de stocks 

Nota: Adaptado de (Grupo Antakira, 2003) 

 

La importancia de los inventarios radica en 3 principales factores (Grupo Antakira, 

2003), los cuales son detallados a continuación: 

 Escasez: La principal función del inventario es evitar que una empresa presente 

escasez, debido a que, si esta carece de productos en sus bodegas, puede 

presentarse una situación en la que el cliente solicite un producto y la 

organización se muestre incapacitada de satisfacer su demanda; la acumulación 

de stock protege a las empresas de la posibilidad de que las provisiones 

solicitadas lleguen tarde o que la demanda sobrepasa las previsiones de la 

organización. 

CLASES DE 
STOCKS 

Stock activo 

Stock máximo 

Stock mínimo 

Stock de 
seguridad 

Stock óptimo 

Stock cero 
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 Razones comerciales: La acumulación de stocks se convierte en una garantía de 

que la empresa puede cubrir la demanda de un producto, es decir, se vuelve una 

razón de peso, ya que se puede tener siempre un artículo cuando lo desee el 

cliente; es necesario que se tenga precaución con esta situación, ya que mantener 

un stock excesivo puede acarrear grandes costos de almacén, los mismos que 

repercutirán en el precio de venta al público y posteriormente en la demanda que 

generará el mercado. 

 Economía de escala: Las empresas de índole industrial necesitan considerar el 

coste de producción de cada artículo, es decir, el coste unitario, el cual 

disminuye conforme se aumenta la cantidad producida de estos; es así, que la 

fabricación de bienes en grandes cantidades de un producto puede servir para 

abaratar costos de producción y posteriormente esto se traduciría en un precio de 

venta al consumidor menor. 

Es importante mencionar que contar con una gran cantidad de stock 

repercute directamente en el aumento de los costos por almacenaje, por lo que 

puede volverse un inconveniente si ocasiona que se elimine la compensación del 

ahorro obtenido. 

 

2.2.2 Métodos de Valoración de Inventarios 

A continuación, se presentan los distintos tipos de métodos para valoración de 

inventarios, pudiendo posteriormente seleccionar el más adecuado de acuerdo con las 

necesidades del presente trabajo de titulación. 

 

2.2.2.1 Método FIFO (First intro, first output) 

Este tipo de inventario se refiere a que lo primero que entra al almacén, es lo primero 

que debe salir, es decir, ser comercializado; mediante la utilización de este método de 
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valuación de inventario, una empresa cuenta el valor del inventario recibido en primer 

lugar al momento de realizar sus ventas. Uno de los motivos por los cuales se emplea 

este tipo de inventario es porque se da la salida del inventario a los productos que llevan 

más tiempo en la empresa, evitando su caducidad, lo que en el caso de las empresas que 

comercializan alimentos es muy importante, dejando en bodega los productos más 

recientes, evitando pérdidas importantes. Las compras no poseen una gran importancia, 

ya que estas ingresas al inventario por el valor de compra y no se necesita efectuar 

ningún cambio; si se llegase a presentar una situación en la que se generen devoluciones 

de compras, estas se efectúan por el valor del producto en el momento de la operación, 

es decir, se realiza la salida del inventario por la totalidad del valor cancelado en la 

compra (Kokemuller, 2017). 

 

2.2.2.2 Método LIFO (Last intro, first output) 

Este método consiste en darle salida a los productos que han sido adquiridos 

recientemente, dejando en inventario a todos los productos que fueron comprados en 

primera instancia; el principal aliciente para usar esta valoración es cuando se presentan 

tasas de inflación al alza, por lo que los precios de los productos aumentan de manera 

constante. Es importante contar con un extenso conocimiento del mercado, para de esta 

manera identificar la tendencia inflacionaria del mismo, para así aprovechar las distintas 

oportunidades que pudiesen presentarse y evitando hacer uso de este tipo de valuación, 

en caso de que no genere los beneficios deseados por la organización que desee 

emplearlo. El tratamiento que se da a las devoluciones en las compras se da al momento 

de que el inventario sale por el mismo valor por el que ha sido adquirido, ya que el 

producto que se devuelve se lo hace por el valor exacto por el que fue adquirido; es 

importante recordar que los distintos métodos de valuación tienen validez para costear 

las salidas o ventas, puesto que las compras ya poseen un costo identificado. 
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Kokemuller (2017) indica que este método es muy criticado debido a que permite a 

los altos mandos de las organizaciones manipular los resultados en la utilidad neta del 

negocio. Cuando los precios se incrementan de manera acelerada y una organización 

desea mostrar un menor ingreso durante un año fiscal, con el objetivo de pagar una 

menor cantidad de impuestos, entonces los gerentes adquieren una gran cantidad de 

bienes e incrementar su inventario antes de que el año fiscal acabe, para así no cancelar 

mayores impuestos posteriormente. A continuación, se presenta una esquematización de 

la forma en que se dan los métodos de valuación LIFO y FIFO, para lograr una mejor 

comprensión de estos: 

 
Figura 2. Esquematización métodos LIFO y FIFO 

Nota: Obtenido de (Moreno W. , 2008) 

 

2.2.2.3 Método Inventario Promedio 

Este método se fundamenta en encontrar el costo promedio de cada uno de los 

artículos que se encuentran dentro del inventario final al momento de que las unidades 

son idénticas en cuanto a apariencia, más no en el precio de la adquisición, ya que se 

han adquirido en diferentes épocas y a distintos precios, por lo que es necesario que para 

establecer el valor del costo de la mercancía por medio de este método se toma el valor 

de los productos del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, para 
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posteriormente dividirlo por la cantidad de las unidades del inventario inicial, sumando 

las compradas durante el periodo en cuestión. 

Tal y como el nombre lo indica, la forma en que se determina este tipo de inventario 

es sobre la base a dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables entre la 

cantidad de los artículos comprados o que hayan sido producidos previamente. El costo 

de los artículos disponibles para ser comercializados se divide entre la totalidad de las 

unidades que se encuentran disponibles también para ser expendidos; el promedio 

resultante se utiliza para valorizar al inventario final. Los costos determinados haciendo 

uso del método de promedio ponderados se ven afectados por las compras efectuadas al 

principio del periodo definido, así como al finalizar este; es así que, en un mercado con 

tendencias al alza, el costo unitario resultará menor que el costo unitario calculado 

previamente (Javera, 2011). 

 

2.2.2.4 Método Inventario Perpetuo 

Este sistema de inventario es considerado muchas veces como el mejor sistema para 

registrar mercancías para las empresas, ya que posee un alto nivel de organización; se lo 

conoce también como sistema de inventario permanente o constante, ya que organiza la 

información de forma que brinda un nivel de accesibilidad y localización en todo 

momento, evitando inconvenientes para evidenciar el valor del inventario final, del 

costo de lo comercializado, así como de la pérdida bruta o la utilidad generada. 

El sistema de inventario perpetuo es un sistema que mantiene un registro continuo y 

periódico de los diferentes movimientos que se generan en los inventarios, así como del 

costo de cada artículo que haya sido comercializado, ya sea por identificación específica 

o demás medios para este fin (Jiménez & Espinoza, 2007). 
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2.2.3 La Gestión de Stocks 

Para gestionar las existencias es necesario que se tomen en consideración distintos 

factores, como si existe el suficiente stock para cubrir la demanda existente, además del 

coste de gestionar el stock, logrando que este sea lo más bajo posible, siempre y cuando 

se pueda conseguir el nivel de rentabilidad deseado (Grupo Antakira, 2003). 

 

2.2.3.1 La Demanda 

Toda gestión de stocks se encuentra fundamentada en un conocimiento lo más 

cercano a la realidad de la demanda que se da, por lo que es necesario realizar 

previsiones de las ventas que se van a efectuar de acuerdo con la manera en la que se 

dan las ventas. Resulta diferente gestionar un stock para cubrir una demanda que se 

mantiene estable durante todo un año, que otro que se emplea para cubrir una demanda 

estacional, en el cual la totalidad de las ventas se concentran en fechas específicas del 

año; la demanda depende de varios factores, entre los que destacan el precio, ya que se 

genera una menor demanda si los precios son altos, así como la competencia, el 

marketing realizado y el efectuado por la competencia y la situación económica de los 

consumidores que pertenecen al mercado objetivo. 

Para gestionar los inventarios resulta necesario, si se desea evitar una demanda 

insatisfecha, determinar si la demanda es creciente o decreciente, si se da estacionalidad 

en las ventas o el stock de seguridad que la empresa requiere, empleándose la previsión 

del mercado, para ver la forma en que se comportará la demanda en relación con el año 

inmediato anterior (Grupo Antakira, 2003). 

 

2.2.3.2 El Nivel de Servicio 

La gestión de stock influye directamente en el servicio al cliente, ya que se puede dar 

una rotura de stock, es decir, parte de la demanda puede quedarse insatisfecha, 
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ocasionando que los consumidores acudan a otros participantes del mercado en 

búsqueda de saciar sus necesidades. El nivel de servicio es la capacidad que tiene la 

empresa para mantener conformes a sus consumidores, evitando su migración a la 

competencia; contar con un óptimo nivel de servicio significa que los clientes cuando 

acuden a la empresa, encuentran el artículo que desean en el momento en que lo están 

buscando, esto debe darse por medio de indicadores que expresen un porcentaje que 

evidencie claramente su nivel (Grupo Antakira, 2003). 

 

2.2.3.3 Los costes 

Contar con una gran variedad de productos en stock asegura un alto nivel de servicio, 

ya que evita que la empresa no pueda satisfacer las demandas del mercado, pero 

requiere de altos costos por almacenamiento, por lo que deben manejarse de manera 

adecuada para que se maximice la rentabilidad deseada. Los costes asociados a la 

gestión de stocks son varios, ya que se debe tomar en consideración lo que cuesta 

colocar los bienes en el almacén, coste que es la suma del precio de adquisición más el 

coste para mantener los artículos almacenados, es decir, los gastos de alquiler o compra 

del local, así como los gastos de mantenerlo operativo (Grupo Antakira, 2003); a 

continuación, se presentan a detalle los costes que se dan en la gestión de stocks: 

 Costes de adquisición: El stock debe adquirirse y por ende hay que pagar un 

valor determinado por este, los costes en muchos casos resultan fáciles de 

calcular, ya que lo que se debe hacer es multiplicar el precio de cada uno de los 

productos por la cantidad de bienes adquiridos (Grupo Antakira, 2003). 

 Costes de emisión de pedidos: Colocar los productos adquiridos en el almacén 

requiere de gastos de transporte, papeleo y demás, los cuales deben considerarse 

en todo momento (Grupo Antakira, 2003). 
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 Costes de almacenaje: Es el coste necesario para mantener las existencias en el 

almacén, así como todos los gastos que resulta de la gestión de este (Grupo 

Antakira, 2003). 

 

2.2.4 El Comportamiento de los stocks 

Para poder controlar los costes de la gestión de stocks, las organizaciones establecen 

como uno de sus objetivos más importantes, determinar de forma certera el stock que 

posee, situación que no resulta muy sencilla, ya que existen distintos tipos de stocks, así 

como las variaciones que estos pueden experimentar durante distintos momentos en el 

año. 

El stock no siempre resulta ser el mismo, sino que va cambiando de acuerdo a las 

compras y ventas efectuadas; para lograr estudiar estas variaciones se debe partir de un 

nivel de stock en un momento determinado, el cual incluye lo que se conoce como stock 

de ciclo, así como el stock de seguridad que se ha establecido previamente, para que a 

su vez se inicie la etapa de ventas y se observe una normal disminución del stock, la 

cual no se da de forma constante, ya que no todos los días no se venden las mismas 

cantidades; es así que se puede observar en la siguiente figura esta variación: 

 
Figura 3. Movimiento del stock 

Nota: Obtenido de (Grupo Antakira, 2003) 
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La gestión de stock tiene un objetivo trascendental, el cual es minimizar los costes 

que generan para la empresa, pudiendo calcularse costos por medio del conocimiento de 

la cantidad de stock exacta que se posee en el almacén, pero debido a que esta cantidad 

cambia, es necesario considerar el nivel de stock medio, para así lograr un acercamiento 

sin incurrir en niveles muy bajos o demasiado altos. El stock medio es el volumen 

medio de existencias que posee una empresa en un periodo determinado, el cual expresa 

la inversión que se ha efectuado en las mercancías; el nivel de stock fluctúa siempre 

entre un nivel muy bajo y una extremadamente alto, logrando por una media aritmética 

que le brinda la posibilidad a la empresa de aprovisionarse con las cantidades más 

óptimas para evitar incurrir en gastos innecesarios (Grupo Antakira, 2003). 

 

2.2.5 Rotación del Stock 

La rotación de stocks es el número de veces que un determinado artículo pasa por el 

proceso de expendio, salir del almacén y posteriormente ser cobrado dentro de un 

periodo de tiempo determinado, recuperando de esta manera la inversión efectuada 

previamente al ser adquirido. Si un artículo rota tres veces dentro de un mes, entonces 

se puede inferir que se ha recuperado tres veces el dinero que se ha invertido en dicho 

bien, por lo que se ha generado un beneficio tres veces mayor (Grupo Antakira, 2003). 

Las ventajas de tener una alta rotación de inventarios son las siguientes: 

 Se pueden mantener unos precios más bajos si, lo que es óptimo en el campo 

comercial. 

 Una menor inversión en stock, ya que las existencias pasan poco tiempo en el 

almacén y, por ende, existe una menor cantidad de dinero inmovilizado en 

existencias. 

 Al reducirse el inventario medio, los costes de almacenamiento logran 

disminuirse. 
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 Resulta más complicado que las existencias se vuelvan obsoletas. 

Mientras que las desventajas existentes son las siguientes: 

 Existe una mayor probabilidad de sufrir rotura de stock. 

 Se producen mayores costes de emisión de pedidos, manipulación y demás. 

 Determinados descuentos por volumen de compra se pueden perder al efectuar 

pedidos de menor tamaño, aunque de forma más recurrente, ya que los 

proveedores no brindarán descuentos. 

 

2.2.6 Procedimientos para gestión de inventarios 

Para gestionar los inventarios es importante contar  con manuales de procedimientos, 

los cuales se establezcan en los mecanismos por medio de los cuales se logre de forma 

eficiente documentar el funcionamiento integral de una organización, tomando en 

consideración las políticas, interrelaciones, flujos de operaciones, códigos, 

procedimientos y rutinas de trabajo, alcance de funciones, sistemas de información y 

demás elementos que se constituyen en un soporte para toda empresa; por lo que en lo 

mencionado previamente es en donde recae la importancia de definir los procedimientos 

contables para cada uno de los subsistemas existentes (Valera, 2010). Un objetivo 

crucial es suministrar información de la situación financiera y económica actual de la 

empresa, para así conocer el patrimonio de esta y contar con un control sobre esta, por 

lo que los objetivos a perseguir son los siguientes: 

 Medir los recursos. 

 Reflejar los derechos de las partes. 

 Medir los cambios de los recursos y de los derechos. 

 Determinar los periodos específicos de dichos cambios. 

 Tener la información usando la unidad monetaria como común denominador. 
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 Controlas las propiedades de la entidad. 

 Programar el uso que se dé a estas propiedades. 

El sistema contable se establece como un conjunto específico de métodos y 

procedimientos aplicables a las distintas transacciones de una organización, los cuales 

se relacionan entre sí por medio de una serie de principios generales, los mismos que le 

brindan una fisonomía de sistema para efectuar la contabilidad necesaria. Debe 

entenderse para ello “método” como la normal o regla, es decir, como un enunciado 

breve y concreto que establece la forma o modo de hacer o dejar de hacer algo para 

lograr un propósito. Mientras que el “procedimiento” contempla uno o más métodos; 

cuando las normas o reglas se complementan con la acción de las personas en espacio y 

tiempo se logra construir un procedimiento concreto y valedero (Valera, 2010). 

 
2.2.7 Inventario Just in Time 

La metodología Just in Time es una filosofía industrial que se basa en generar, crear 

o fabricar los productos que pueden catalogarse como estrictamente necesarios para un 

momento determinado y en las cantidades exactas, por lo que se produce o adquiere 

solamente lo que necesita y cuando es necesario (Sande, 2017). 

En la fabricación “Just in Time” se produce la menor cantidad de unidades en el 

mínimo número posible en los últimos momentos previos a su entrega, lo que evita la 

aparición de inventarios que permanezcan en desuso, volviéndose improductivos para la 

economía de una empresa (Sande, 2017). 

Se gestiona el sistema de producción por medio de la eliminación del despilfarro o 

desperdicio que se genera del proceso productivo, iniciando con las compras y 

finalizando en la distribución de los bienes terminados; es importante considerar que 

este tipo de inventario se considera como despilfarro a todo aquello que no genere un 

beneficio para la organización (Sande, 2017). 
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Es una metodología que permite alcanzar la excelencia dentro de una empresa que se 

dedique a manufacturar bienes finales, de transporte, almacenaje o para la elaboración 

de distintos productos, ya que los productos llegan justo a tiempo para emplearse en la 

creación de estos o para ser distribuidos al mercado objetivo; en la siguiente figura se 

puede observar la forma en que se desarrolla el inventario Just in time: 

 

Figura 4. Esquematización del Inventario Just in Time 

Nota: Obtenido de (Sande, 2017) 

 

Finalmente, este sistema permite la diversificación de productos mediante el aumento 

en la cantidad de modelos, así como en las unidades disponibles, tomando en 

consideración como uno de los objetivos más importantes la reducción de los stocks, 

conservando aquellos que sean estrictamente necesarios, generando un cambio de 

mentalidad dentro de la forma en que se desarrolla el proceso productivo, así como en la 

distribución y comercialización de los distintos bienes o servicios, intentando alcanzar 

ciertas ventajas que presenten una sinergia dentro de la cadena de producción y 

consumo (Yisser, 2013). 

Mientras que las ventajas y desventajas que posee este tipo de inventario de acuerdo 

con Yisser (2013)son presentadas a continuación: 
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Ventajas 

 Se logra reducir los niveles de inventarios que se necesitan en las distintas etapas 

con las que cuenta la línea productiva de la empresa, por lo que además e logra 

esto con los costos, manteniendo inventarios más altos, así como los costos de 

compras y la financiación de almacenaje y compras. 

 El sistema resulta ser más flexible y permite que se crean cambios de una 

manera más fácil. 

 Se minimizan las pérdidas ocasionadas por suministros obsoletos. 

 Exige en la organización un desarrollo con una relación más cercana hacia los 

suministradores de los bienes del inventario. 

 Facilita la realización de compras auguradas durante un año, brindando a los 

proveedores la oportunidad de planear adecuadamente sus actividades y 

ofreciendo los precios más convenientes. 

 

Desventajas 

 Incrementa el denominado “Switching cost”, el cambio de proveedor ya 

establecido. 

 Pueden presentarse problemas, retrasos o suspensiones para entregar los 

productos, ya que existe la posibilidad de que se presenten inconvenientes al 

momento de satisfacer a sus clientes, generando una afectación en los gastos de 

la empresa. 

 Limita en gran medida la capacidad de la organización para disminuir los 

precios de compra, ya que, si estas resultan darse en bajas proporciones, el 

problema podría volverse considerable; pudiendo mitigarse si se cuenta con una 

relación armoniosa con el proveedor. 
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El inventario Just in Time tiene grandes ventajas si se conocen los periodos y 

cantidades de compra del mercado objetivo, así como mantener una producción 

constante por medio del abastecimiento de materia prima de forma segura y siendo que 

FERTISA comercializa diferentes productos para el campo agrícola, podría hacer uso de 

este inventario luego de realizar un estudio previo de oferta y demanda. 

 

2.2.8 El Stock de Seguridad 

La gestión de un proyecto logístico es una acción que requiere un trato muy 

complejo debido a que varios factores intervienen para la consecución de resultados 

eficaces. 

La logística en las organizaciones es uno de los factores más importantes para 

conseguir la competitividad, por lo que una buena gestión de inventarios ocasiona para 

estos grandes beneficios, pero también importantes pérdidas si los ciclos de stock no 

son calculados de manera correcta, siendo uno de los aspectos más controvertidos los 

cálculos para definir los denominados “stocks de seguridad” (Manufacturating terms, 

2012). 

 

Figura 5. Esquematización del stock de seguridad 

Nota: Obtenido de (Elany, 2014) 
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Contar con un stock de seguridad idóneo permitirá a la empresa hacer frente a 

situaciones imprevistas para así atender pedidos concretos en momentos que un cliente 

lo requiera, lo que es muy importante si se toman en consideración los altos niveles de 

competencia con los que actualmente las empresas deben lidiar (Manufacturating terms, 

2012). 

Una gestión correcta del stock o lo que es lo mismo, conocer las cantidades exactas 

de productos que se necesitan y los momentos en los que se necesitan, es trascendental 

para conseguir disminuir los costes. Los costes que mayormente se comprometen con la 

gestión de la logística son: 

 Los costes de lanzamiento. 

 Los costes de almacenaje. 

 Los costes de adquisición de productos. 

El tamaño de las existencias de seguridad depende del tipo de política de inventario 

que está vigente. Un nodo de inventario se abastece de una "fuente" que debe cumplir 

con la totalidad de los pedidos de producto en cuestión, después de un tiempo de 

reaprovisionamiento que pueda ser catalogado como seguro. 

 En una política de inventarios de "revisión periódica" el nivel de inventario se revisa 

de forma periódica, pudiendo hacerlo una vez por mes y se realiza un pedido en ese 

momento si la situación así lo amerita, en este caso el período de riesgo es igual al 

período restante hasta la próxima revisión que vaya a efectuarse, además de la 

reposición tiempo de entrega.  

Mientras que, si la política de inventarios es una de “revisión continua” es decir, una 

política de orden Cantidad de punto de pedido o una orden de punto de pedido a la 

política, el nivel de inventario debe comprobarse de manera continua y los pedidos se 

pueden efectuar de inmediato, por lo que el periodo de riesgo es el tiempo de 
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reaprovisionamiento. Es así, que la, "continua revisión" de las políticas de inventario 

puede realizarse a pesar de contar con un stock de seguridad más pequeño 

(Manufacturating terms, 2012). 

 

2.2.9 La Ley de Pareto 

La Ley de Pareto se la conoce también como la regla 80/20, la cual establece de 

manera general y para una gran parte de situaciones que el 80% de las consecuencias 

que suceden se debe al 20% de las causas; esta regla no posee una amplia 

fundamentación teórica, sino que más bien es de tipo empírica, sin embargo, su validez 

viene dada del hecho de que la aproximación 80/20 es correcta en una gran variedad de 

fenómenos de índole natural y humana. 

El origen de este principio se basa en la observación empírica efectuada por el 

Economista y Sociólogo Wilfredo Pareto, el cual estudió la distribución de la propiedad 

en Italia, estudio en el que se basaron otros estudiosos y así la teoría tomó gran fuerza 

en escala global (Diaz, 2013). Los usos más comunes de esta ley son los presentados a 

continuación: 

 El 80% de las consecuencias se deriva del 20% de las causas. 

 El 80% de los resultados proviene del 20% de los esfuerzos efectuados y del 

tiempo que se ha invertido. 

 El 80% de los beneficios de una organización proviene del 20% de sus 

productos y de sus clientes. 

 El 80% de la totalidad de las ganancias obtenidas en la Bolsa está destinado al 

20% de los inversores y posee su origen en el 20% de los valores de una cartera 

individual. 
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En el mundo empresarial, esta ley suele cumplirse en los sectores de ventas y gastos, 

dándose el caso de que el 80% de las ventas realizadas provienen del 20% de sus 

clientes o que el 80% de los gastos vienen del 20% de sus proveedores; esto puede 

aplicarse también al campo de la logística, ya que, si se controla el 20% de los 

productos almacenados, entonces se puede controlar el 80% del valor de los productos 

existentes en el almacén.  

La Ley de Pareto es de gran utilidad en la gestión empresarial, ya que permite que 

por medio de la identificación de un 20%, se podrá definir la forma en que se produce el 

80% de lo que se desea controlar, pudiendo conocer la forma más rentable de producir y 

así destinar esfuerzos extras para la consecución de mejores resultados  (Diaz, 2013). En 

la siguiente figura se puede observar la forma en que se da esta ley en las 

organizaciones: 

 

 

Figura 6. Esquematización de la Ley de Pareto 

Nota: Obtenido de (Moreno M. , 2010) 
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En un análisis económico, se emplea el óptimo de Pareto, el cual es el punto de 

equilibrio, en el que ninguno de los agentes afectados tiene la posibilidad de mejorar su 

situación sin la necesidad de disminuir el bienestar de cualquier otro agente, por lo que 

si un individuo que pertenece al sistema de distribución, producción y consumo puede 

mejorar su situación sin perjudicar a otro, entonces la empresa se encontrará 

atravesando situaciones complicadas, sin embargo, se puede alcanzar un estado óptimo 

dentro de determinados márgenes, como puede evidenciarse en la figura presentada 

previamente. 

Es importante señalar que el óptimo de Pareto no resulta sensible a los desequilibrios 

e injusticias que se dan en la asignación de los recursos que son denominados como 

“dotación inicial” , sean estos bienes o servicios, ya que una situación en la que se 

distribuyen 10 unidades de un determinado bien para que sean consumidos entre dos 

individuos, brinda la posibilidad de conseguir 10 óptimos distintos de Pareto con una 

independencia en cada uno de ellos (Moreno M. , 2010) 

 

2.2.10 Análisis ABC 

Para poder decidir sobre el grado de control que se da a las distintas clases de 

productos, gran cantidad de empresas emplean el método ABC, el cual proviene de la 

Ley de Pareto, la misma que indica que en varias situaciones económicas se puede 

observar un pequeño número de elementos, alrededor del 20%, le corresponde el 80% 

del valor del conjunto restante (Grupo Antakira, 2003). 

Es así, que un ejemplo muy empleado es que el 80% de riqueza a nivel mundial se 

encuentra en manos de únicamente el 20% de la población; lo que trasladado a una 

empresa se traduce en que el 80% de las ventas de esta corresponden únicamente al 

20% de los productos que la organización comercializa. Los porcentajes no siempre son 
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los mismos, pero que muestran una clara desproporción en cuanto al reparto establecido 

entre un grupo de elementos y otro (Grupo Antakira, 2003). 

La desproporción mencionada previamente se presenta en gran medida en los 

inventarios, esto puede constatarse en gran cantidad de empresas, por lo que el método 

ABC se constituyó como una herramienta fundamental para decidir el grado de atención 

que se debe dar a los diferentes productos que posee la organización (Grupo Antakira, 

2003).. Es así, que este método consiste básicamente en la división de las existencias 

totales en tres grupos principales: 

 Grupo A: Se conforma por una cantidad reducida de artículos, entre un 5% y 

20%, pero que representa un alto porcentaje en lo que respecta a valor total del 

stock, es decir, entre un 60% y 80%. 

 Grupo B: Son una mayor cantidad de artículos, entre el 20% y 40% y 

representan un 30% y 40% del valor total del inventario. 

 Grupo C: Representa la mayor cantidad de artículos almacenados, entre un 50% 

y 60%, pero únicamente representan entre un 5% y 20% del valor total del 

inventario. 

El método ABC permite diferenciar los productos que requieren contar con una 

mayor atención en lo que corresponde a control y tiempo; los del grupo A necesitan que 

se les dé un control máximo, por lo que requieren que se elaboren inventarios periódicos 

que permitan evidenciar posibles diferencias. Los pertenecientes al grupo B y C deben 

contar con una menor atención, siendo para el grupo B necesario un sistema de revisión 

continuo o periódico y el para el grupo C un sistema con revisiones muy espaciadas en 

el tiempo (Grupo Antakira, 2003).Para emplear de forma efectiva el sistema ABC se 

deben seguir los siguientes pasos en orden: 

 Colocar los productos de mayor a menor valor.  
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 Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de artículos y sobre 

el total de la inversión.  

 Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión.  

 Establecer los grupos A, B y C.  

 Realizar una representación gráfica, colocando los porcentajes acumulados de 

artículos en el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado. 

 

2.2.11 El Kárdex 

El Kárdex es un documento empleado para registrar de forma organizada cada una de 

las mercancías que se encuentran en un almacén, para lo cual es necesario contar en 

primera instancia con un inventario de todo lo que se encuentra dentro de este, es decir, 

el contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario de cada existencia; 

también se pueden clasificar los productos de acuerdo a las características comunes que 

poseen. Luego de esto se procede a rellenar el Kárdex, lo cual puede darse de manera 

física por medio de papeles o actualmente mediante la utilización de software de tipo 

contable, en los cuales se establece una tarjeta de Kárdex por cada producto y es en ese 

preciso momento donde se registrarán todas las entradas y salidas del producto de ese 

documento (Vázquez, 2011). 

Para poder valorizar ese inventario, es necesario que se empleen los métodos de 

valoración mencionados previamente como el LIFO, FIFO, Promedio Ponderado, 

Promedio o último precio. 

 



30 

 

 

Figura 7. Plantilla de Kárdex 

Nota: Obtenido de (Vázquez, 2011) 

 

A continuación, se presentan los campos que regularmente se llenan en un Kárdex, a 

pesar de que pueden variar de acuerdo con el giro del negocio y a los tipos de productos 

a almacenar: 

 Los campos generales son: la fecha del registro, el Tipo de Movimiento (ingreso y 

salida), Número de Documento, Proveedor/Destino, SKU, Descripción, Cantidad 

Ingreso, Cantidad Salida. 

 En caso de ser un centro de distribución, entonces se requerirá incluir al propietario 

de la mercancía e incluir el código de distribución si existiese más de uno. 

 En algunas situaciones, el Kárdex incluye los ajustes que se efectúan sobre el 

inventario, así como los ajustes por pérdidas o robos, sobre todo esto después de un 

inventario general. 

 Si manejamos productos perecibles, lo normal es que el Kárdex incluya lote, fecha 

de manufactura/vencimiento y perfil de antigüedad (tiempo de la vida útil). 

 En caso de manejar productos tecnológicos, se debe indicar la fecha de 

ingreso (FIFO), valor y el modelo. 
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 Para productos almacenados como depósito aduanero, es necesario que se cuente 

con el identificador del producto, caja, valor, peso, fecha de ingreso, DUA/DAM, 

entre otros. 

Como puede apreciarse, el Kárdex es una herramienta muy útil para diferentes 

aspectos, por lo que, si se requiere saber el stock de un producto, es recomendable que 

se posea un reporte adicional que evidencie la cantidad exacta que hay en el almacén, es 

decir, un reporte en el cual se muestren los detalles del inventario existente. 

2.3 Marco Contextual 

 

Figura 8. Identificador Visual Fertisa 

Nota: Obtenido de (Fertisa, 2016) 

 

Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A es una empresa fundada en el año 1964 y 

funciona bajo el nombre comercial de FERTISA S.A, posee instalaciones en la vía al 

Puerto Marítimo en la ciudad de Guayaquil. Fertisa es una empresa que se basa en la 

introducción constante de nuevos productos para satisfacer las exigencias del mercado 

ecuatoriano, por lo que actualmente posee una red de distribución propia denominada 

“Fertisa Insumos y Servicios Agropecuarios o FISAS”, la cual se ubica de forma 

estratégica en las zonas agropecuarias de mayor importancia a nivel nacional (Fertisa, 

2016). La empresa cuenta con 50 sucursales en todo el Ecuador, las cuales se pueden 

evidenciar en la figura presentada a continuación: 
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Figura 9. Ubicaciones de la empresa 
Nota: Obtenido de (Fertisa, 2016) 

 

 Misión 

Ser una empresa comprometida con el desarrollo agroindustrial del Ecuador, 

importando y comercializando insumos agropecuarios, además de dar la posibilidad de 

sus clientes para recibir asesoría técnica y ofreciendo servicios portuarios privados de 

óptima calidad con un personal altamente calificado. 

 

 Visión 

Liderar la importación y comercialización de fertilizantes, creando técnicamente 

abonos completos de acuerdo con las necesidades de los distintos suelos y cultivos, 

diversificando sus líneas de negocios para los sectores agroquímicos, pecuarios, 

acuícolas, y agro insumos en general. 
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 La política empresarial de la empresa se basa en ofrecer insumos agropecuarios y 

servicios con un alto nivel de calidad, contribuyendo de manera activa al cumplimiento 

de las normas de referencia, orientados a superar las expectativas del mercado objetivo 

y aumentando el nivel de tecnificación en el sector agropecuario e industrial 

ecuatoriano. Los productos que comercializa Fertisa se dividen en los siguientes 

campos: 

 Nutrición vegetal 

 Protección de cultivos 

 Pecuaria 

 Acuícola 

 Implementos agrícolas 

 

Tabla 2. Productos de Fertisa 

PRODUCTOS DE FERTISA 

Fernitrok Nitrato 

de Potasio 

 

K-MAG 

 
Korn Kali + B 

 

Sulfato de 

Magnesio 

Granulado 

Esta Kieserita 

 
Sulfato de 

Potasio Técnico 

 

Sulfato de 

Magnesio 

Heptahidratado 
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Microessentials 

SZ 

 

Sulfato de 

Potasio 

Granulado 

 

Fernical Nitrato 

de Calcio 

Granulado 

 

Fernical 

Europeo 

 

Fertiboro 

Soluble 

 

Fertiboro 

Granulado 

 
Sulfato de 

Magnesio 

Granulado 

 

Sulfato de 

Magnesio 

Standard 

 
Sulfato de 

Potasio Standard 

 

Fernitrok 

Cristalizado 

 

Fertisamag 

 

  

Nota: Adaptado de (Fertisa, 2016) 

 

2.4 Marco Conceptual 

 Agrícola: Es un término empleado para ser utilizado en el sector de la 

agricultura y las áreas relacionadas (Real Academia Española, 2014). 
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 Fertilizantes: Son sustancias que sirven como abono, pudiendo ser de tipo 

orgánicas e inorgánicas, conteniendo nutrientes en formas que pueden ser 

asimiladas por las plantas (Real Academia Española, 2014). 

 Stock: Se denomina stock al inventario de mercancías que posee una empresa 

para su uso o venta (TBM Counsulting Group, 2012). 

 Servicio al cliente: Es el medio por el cual una empresa mantiene un contacto 

con sus clientes, definiendo una relación para que estos últimos adquieran sus 

bienes o servicios (Revista Crece Negocios, 2017). 

 Almacenamiento: Aspecto por medio del cual las empresas mantienen su 

inventario para posteriormente emplearlo como materia prima o comercializarlo 

al consumidor final (Real Academia Española, 2014). 

 Gestión: Término empleado para nombrar la asunción o ejercicio de 

responsabilidades sobre un proceso en particular (Thomson, 2012). 

 Kárdex: Es un documento que sirve como un registro de los ítems que una 

empresa cuenta en su inventario (Vázquez, 2011). 

 Insumos: Es todo producto que sirve para ser empleado en la realización diaria 

de procesos por parte de una empresa (Delgado, 2013). 

 Oferta: La capacidad que tiene una empresa para crear un producto y ofrecerlo a 

su mercado objetivo (Navarro, 2008). 

 Demanda: Es el factor de necesidad de determinado bien o servicio por parte de 

un mercado, lo que debe ser satisfecho por una organización (Navarro, 2008). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 

Se emplearán dos tipos de métodos investigativos, los cuales han sido seleccionados 

con la intencionalidad de cubrir la totalidad de la información y un correcto análisis de 

esta; a continuación, se detalla cada uno de estos métodos: 

1. Método deductivo: Es un método que permite por medio de la selección de 

conclusiones generales, elaborar posteriormente explicaciones de tipo particular 

(Torres, 2006).  

Es así, que por medio de este método se podrá conocer las formas más idóneas 

para gestionar el stock en empresas de la índole de Fertisa. 

2. Método inductivo: Este método se complementa con el anterior, ya que se dirige 

de lo particular de los hechos, para elaborar conclusiones generales que sirven 

como fundamentos teóricos para sustentar las soluciones a un objeto de estudio. 

(Torres, 2006).  

Es por esto que este método servirá para identificar la situación actual por la 

que atraviesa la empresa Fertisa en cuanto al manejo de sus inventarios. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Se empleará la investigación descriptiva en el proceso investigativo, ya que este sirve 

para evidenciar las características que posee una determinada población, para así poder 

proceder a definir un perfil que permite realizar la toma de decisiones acertadas (Meyer 

& Dalen, 2006). 
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La investigación descriptiva permite establecer los adecuados procedimientos que 

resulten más destacados para atender un problema en particular, facilitando las 

relaciones pertinentes para con las variables que intervienen en el estudio, para 

posteriormente generar las respectivas conclusiones. 

Este tipo de estudio inicia su proceso con la identificación del problema, para luego 

desarrollar una hipótesis, pasando por la correspondiente recolección de datos haciendo 

uso de los instrumentos especializados y finalmente elaborar las teorías fundamentadas 

en la verificación de la información recabada previamente. 

 

3.3 Metodología 

Además, la metodología empleada es mixta, detallando su uso a continuación:  

1. Método cuantitativo: debido a que la primera de estas se desarrolla por medio 

de la encuesta, lo que sirve para comprobar la información recabada 

previamente; la encuesta emplea una medición numérica, lo que brinda la 

posibilidad de establecer diferentes patrones de comportamiento al analizar la 

información (Acevedo, 2013). 

Dentro del presente documento tendrá la finalidad de conocer la forma en que el 

personal percibe la gestión de los inventarios en la empresa. 

1. Método cualitativo: emplea la recolección de datos de forma no numérica, lo 

que permite averiguar opiniones y criterios sobre una situación a ser 

descubierta (Acevedo, 2013). Las entrevistas efectuadas a los altos mandos 

organizacionales, esto servirá para conocer si los responsables de estos cargos 

han tomado alguna medida para mejorar este sector de la entidad. 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

Se emplearán dos técnicas de recolección de información, las cuales son la encuesta 

y la entrevista, las mismas que se explican a continuación: 

 

1. Encuesta: tiene la finalidad de recabar opiniones certeras de forma escrita u oral 

(Muñoz, 2010). 

Esta técnica se aplicará a la totalidad del personal de la empresa, para así conocer la 

visión que poseen sobre la manera en la que se han desarrollado los procesos 

relacionados con la gestión de inventarios por parte de la empresa. 

 

2. Entrevista: Mientras que la entrevista sirve para recopilar información 

subjetiva, lo cual puede ser posible por medio de opiniones, lo cual es muy útil, 

ya que las personas se pueden explayar en cuanto a manifestar sus distintos 

criterios (Muñoz, 2010). 

Esta herramienta se dará en los altos mandos de la empresa Fertisa, para así 

determinar la forma en que consideran la empresa debe moverse para mejorar de 

manera integral constantemente. 

 

3.5 Población y muestra 

En lo que respecta a la población, la cual es el conjunto de la totalidad de los valores 

que posee un fenómeno o propiedad a observarse dentro de un estudio probabilístico 

(Galbiati, 2015), siendo para el presente, una compuesta de 7 personas que forman parte 

de la empresa Fertisa y debido a que resulta una cantidad manejable, se aplicarán las 

herramientas de recolección de datos a la totalidad de estos. 
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3.6 Análisis de los resultados de la encuesta  

 

1. ¿Cuántos años lleva laborando dentro de la empresa Fertisa? 

Tabla 3. Años laborando en la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre 3 y 5 años 0 0% 

Entre 1 y 3 años 1 14% 

Más de cinco años 3 43% 

Menos de un año 3 43% 

Total general 7 100% 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 

Figura 10. Años laborando en la empresa 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

Esta interrogante muestra que el personal de la empresa en lo que corresponde al 

tiempo de antigüedad es mixto, ya que la mitad posee más de 5 años en la institución, 

mientras que la otra mitad lleva menos de un año en la misma; esta situación evidencia 

que hay un balance entre aquellos con experiencia y los que apenas están conociendo 

los procesos de la empresa. 
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2. Indique como usted calificaría la gestión de control de inventarios en la 

empresa: 

Tabla 4. Calificación a la gestión de inventarios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 2 29% 

Regular 5 71% 

Mala 0 0% 

Total general 7 100% 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

Figura 11. Calificación a la gestión de inventarios 
Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

La calificación que da el personal a la gestión de inventarios que lleva la empresa se 

encuentra entre regular y buena, ya que el 71% de los empleados se expresó de la 

primera forma, mientras que el 29% se decantó por la segunda alternativa; cabe recalcar 

que no existieron opiniones negativas, pero es imperativo que el porcentaje de regular 

pase a bueno o a excelente a la brevedad posible. 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

Buena

Regular
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3. ¿El stock de seguridad es aplicado en la entidad? 

 

Tabla 5. Aplicación correcta del stock de seguridad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 5 71% 

Sí 2 29% 

Total general 7 100% 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

Figura 12. Aplicación correcta del stock de seguridad 
Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

La mayor parte de los empleados considera que no se aplica de manera correcta el 

stock de seguridad en la empresa, debido a que se dan varios problemas que podrían 

evitarse si este se desarrolla de manera adecuada, por lo que resulta importante que la 

organización lo lleve a cabo de una forma idónea, para así lograr que esta área en la 

organización cuente con la menor cantidad de imprevistos y aumente la eficiencia 

organizacional.  

 

 

 

 

 

No

Sí
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4. ¿Se han presentado mejoras en la gestión de inventarios en la empresa? 

 

Tabla 6. Mejoramiento en la gestión de inventarios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 2 29% 

No 2 29% 

Sí 3 43% 

Total general 7 100% 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 

Figura 13. Mejoramiento en la gestión de inventarios 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

A pesar de los problemas existentes en el área de gestión de inventarios, los 

empleados consideran que se han presentado mejoras con relación al estado de esta área 

durante los últimos años, esto lo opina el 43% del personal, mientras que el 29% se ha 

manifestado de manera negativa y un 28% desconoce de información suficiente para 

opinar. A pesar del porcentaje positivo que posee la presente interrogante, resulta 

necesario que se siga mejorando este aspecto, para así evitar la aparición de problemas 

de mayor tamaño en la empresa. 

 

 

 

28% 

29% 

43% 

Desconoce

No

Sí



43 

 

5. Cuando existe un problema con los proveedores, las quejas son resueltas 

por: 

Tabla 7. Resolución de quejas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Altos mandos 4 57% 

Mandos medios 2 29% 

Quién esté disponible 1 14% 

Nadie se hace cargo 0 0% 

Total general 7 100% 
Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 

Figura 14. Resolución de quejas 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

En el momento que se suscitan problemas con los proveedores, los problemas deben 

ser resueltos, siendo los altos mandos los encargados en la mayor parte de los casos, así 

lo expresó el 57%, mientras que el 29% es tomado en consideración por los mandos 

medios y un 14% indica que no existe un encargado específico, por lo que las 

situaciones conflictivas son de responsabilidad de quien se encuentra disponible en el 

momento. 
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6. ¿Considera usted que se emplean las estrategias necesarias para 

mantener un stock saludable en la empresa? 

 
Tabla 8. Aplicación de las estrategias para generar un stock saludable 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 2 29% 

Parcialmente 3 43% 

Sí 2 29% 

Total general 7 100% 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 
Figura 15. Aplicación de las estrategias para generar un stock saludable 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

La mayor parte de los encuestados considera que las estrategias necesarias para 

generar un stock saludable son aplicadas de forma parcial, ya que no se genera un 

seguimiento que permita que estas tengan la efectividad necesaria; el 29% y 28% se 

expresaron de manera positiva y negativa respectivamente. Es claro que no existe una 

política que permita la aplicación correcta de las estrategias necesarias para conseguir 

que la empresa cuente con un stock saludable durante la realización de sus procesos. 
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7. ¿Qué beneficios considera que la empresa obtendría al mejorar la 

gestión de stocks en la empresa? 

Tabla 9. Beneficios que obtendría la empresa al mejorar su gestión de stocks 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Ahorro de recursos 3 43% 

Aumento de la 

competitividad 

2 29% 

Menor aparición de 

errores 

2 28% 

Mayor rentabilidad 0 0% 

Total general 7 100% 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 

Figura 16. Beneficios que obtendría la empresa al mejorar su gestión de stocks 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

Los beneficios que esperan los empleados que la empresa obtenga al mejorar la 

gestión de stocks que actualmente manejan son principalmente, con el 43%, el ahorro de 

recursos, debido a que se evitaría el mal uso de los mismos en tareas poco efectivas o de 

baja o nula contribución para con la entidad; el 29% espera que se generen menos 

errores en los procesos diarios, mientras que el 28% espera un aumento de la 

competitividad de la empresa y por ende un mejoramiento en la posición que posee en 

el mercado. 
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8. ¿Considera que deben aplicarse mayores controles en el área de bodega 

con la finalidad de optimizar el desempeño de la gestión de stocks en la 

empresa? 

 
Tabla 10. Necesidad de mayores controles en área de bodega 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 100,00% 

No 0 0% 

Parcialmente 0 0% 

Total general 7 100,00% 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 
Figura 17. Necesidad de mayores controles en área de bodega 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

La totalidad de los empleados consultados considera que existe una imperiosa 

necesidad de contar con mayores controles en el área de bodega, debido principalmente 

a los errores presentados previamente, así como la consecución de los beneficios 

expresados en la interrogante anterior. Es importante que se apliquen mayores controles 

que solucionen los errores que se presentan más comúnmente en la empresa, 

aumentando la eficiencia en los procesos de esta área. 

 

 

Sí
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9. ¿Qué soluciones serían las más acertadas para mejorar el desempeño de 

los inventarios en la empresa? 

 
Tabla 11. Soluciones más acordes para mejorar los stocks de la empresa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones al personal 1 14% 

Indicadores de gestión 1 14% 

Manual de funciones del 

personal encargado 

0 0% 

Restructuración de 

procesos 

4 57% 

Diseño de políticas 0 0% 

Todas las anteriores 1 14% 

Total general 7 100% 
Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 
Figura 18. Soluciones más acordes para mejorar los stocks de la empresa 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

La solución que los empleados visualizan que es necesaria para que la empresa 

mejore el nivel de los stocks en la empresa, es principalmente la reestructuración de 

procesos, seguido de capacitaciones al personal, fortaleciendo sus capacidades y 

logrando que estos generen un mayor beneficio para la empresa; así también sería 

importante que se apliquen indicadores de gestión que muestren de manera precisa el 

desempeño de la empresa en distintas fases del proceso. 
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10. ¿Estaría dispuesto a contribuir de forma activa con el mejoramiento de 

la gestión de stocks en la empresa? 

 
Tabla 12.  Disposición para contribuir con el mejoramiento de la gestión de stocks 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 100,00% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Parcialmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total general 7 100,00% 
Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 
Figura 19. Disposición para contribuir con el mejoramiento de la gestión de stocks 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

Esta interrogante resulta crucial para el desarrollo de la actual propuesta, ya que la 

totalidad del personal se muestra enteramente de acuerdo con la aplicación de 

estrategias para mejorar la gestión de stocks, por lo que sería más sencillo lograr 

resultados positivos, ya que se contaría con la participación y positiva del personal, 

logrando que lo que sea necesario efectuar contara con un alto nivel de convicción. 

 

 

100% 

Totalmente de acuerdo
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3.7 Conclusiones 

Es así, que las conclusiones resultantes del estudio de campo efectuado previamente 

son las siguientes: 

 La reestructuración de procesos es la principal acción que debe llevarse a cabo 

para que la empresa pueda mejorar su nivel de stocks, logrando una saludable 

gestión de inventarios. 

 Los principales beneficios que los empelados desean y consideran que se 

lograrían al mejorar la gestión de stocks, serían el aumento de recursos, un 

mayor potencial de competitividad por parte de la empresa y finalmente una 

menor incidencia de errores en los procesos relacionados con el stock de la 

entidad. 

 La totalidad el personal se muestra de acuerdo en gran medida para llevar a cabo 

estrategias de mejoramiento en los stocks, por lo que la propuesta vería 

mejoradas sus probabilidades de éxito al llevarse a cabo en un personal que se 

encuentra positivo al respecto. 
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CAPÍTULO 4 

LA PROPUESTA 

4.1 Generalidades del Plan de Gestión  

Luego de haber realizado la investigación tanto a nivel documental como de campo, 

se pudo determinar que el principal problema de la compañía FERTISA, respecto al 

manejo de su inventario, está relacionado con la falta de un stock de seguridad que 

permita hacer frente a las variaciones de la demanda y así tomar medidas oportunas que 

logren abastecer a sus clientes para cumplir con sus requerimientos, sin que eso 

implique una compra excesiva de inventarios. Según las personas encargadas de la 

custodia y administración del inventario, hace falta mejorar los procesos y políticas 

internas, a fin de contar con una rotación eficiente que mantenga un nivel óptimo de la 

liquidez de la compañía; vale recordar que mientras mayor sea el tiempo que dure el 

ciclo operativo, es mayor el perjuicio para una compañía porque eso significa que la 

mercadería adquirida está demorando en venderse, y por consecuencia, no se hace 

efectivo en el corto plazo, y esto determina una reducción de la liquidez y solvencia, 

afectando el cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. 

Para evitar esta situación negativa, se sugiere aplicar un plan de gestión que permita 

controlar el inventario a fin de contar con un stock de seguridad que haga frente a las 

épocas en que hay fluctuaciones en la demanda. Así pues, este plan de gestión consiste 

en un documento escrito que debe ser analizado y aprobado por la compañía FERTISA 

para aprovechar las oportunidades y fortalezas que posee la compañía, con el propósito 

de mitigar el impacto de sus debilidades y amenazas; motivo por el cual su aspecto 

clave radica en la identificación de las fases en las que se desarrollará el plan.  

Si bien no existe un formato rígido o específico de los puntos que debe contener 

dicho plan (ya que eso dependerá de la situación de la empresa, su presupuesto y 
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necesidades); para ser considerado como tal, es importante que abarque los siguientes 

aspectos: 

 Debe analizarse el entorno en el que se desarrolla la empresa para identificar los 

puntos fuertes que ayuden a contrarrestar sus debilidades. En pocas palabras, 

realizar un análisis FODA para identificar los procesos que deben ser 

optimizados. 

 Describir cada uno de los procesos que ayudarán a mejorar la situación de la 

empresa FERTISA. 

 Identificar a las personas encargadas de la gestión del inventario y el stock de 

seguridad. 

 Proponer reportes, indicadores, políticas y demás aspectos que ayuden a medir la 

evolución del plan de acción, según se vayan ejecutando los procesos. 

De esta forma, a través del desarrollo de este capítulo se espera cumplir los 

objetivos específicos de la investigación que se alinean con la propuesta. Para este 

efecto, los objetivos generales de la propuesta son los siguientes: 

 

4.1.1 Objetivos del Plan de Gestión  

1. Elaboración de un plan de gestión para controlar el stock de seguridad de 

inventario para la empresa FERTISA. 

2. Validar el plan de gestión para el control del stock de seguridad de 

inventario para la empresa FERTISA.  

Se tienen dos objetivos porque la propuesta se divide prácticamente en dos partes: 

por un lado, la elaboración del plan y sus respectivos componentes; y luego, la 

validación a través de indicadores que establezcan un escenario que podría avizorar la 

empresa FERTISA.  
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4.1.2 Objetivos específicos del plan de gestión  

Los objetivos específicos del plan de gestión que van ligados a su objetivo general 

son los siguientes: 

 Analizar los factores del entorno que se relacionan e influyen en el movimiento 

del inventario de la empresa FERTISA. 

 Esquematizar los procesos necesarios para el control de inventarios. 

 Proponer metodologías que permitan el control de inventarios, sean reportes, 

indicadores y políticas. 

 Establecer un presupuesto base para la inversión de la propuesta. 

 Evaluar los posibles resultados que se obtendrían con la aplicación del plan de 

gestión en la empresa FERTISA.  

 

4.2 Diseño del Plan de Gestión  

4.2.1 Aspectos por considerar para la planificación 

4.2.1.1 Misión de la propuesta 

Alcanzar el nivel óptimo del stock de seguridad en base al cumplimiento de un plan 

de gestión que mejore los niveles de costos, rentabilidad y liquidez de la compañía 

FERTISA. 

4.2.1.2 Visión de la propuesta 

Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los clientes, mediante la 

entrega de un producto que cumple con los parámetros de relación precio – calidad. 

 

4.2.1.3 Análisis FODA de la empresa FERTISA 

Como parte del análisis de los factores del entorno, se aplicará un FODA a los 

procesos que están relacionados con la rotación de inventario de la empresa FERTISA 
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Análisis de la matriz FODA – empresa FERTISA 

Fortalezas Debilidades 

 La compañía sí lleva registros contables de todos sus productos 

almacenados en las bodegas y tiene identificado cuáles son los que 

presentan mayor rotación. 

 El espacio de la bodega es amplio y permite el almacenamiento correcto de 

cada uno de los ítems. 

 La empresa cuenta con equipamiento de primer nivel y en óptimas 

condiciones para garantizar una distribución adecuada de la mercadería. 

 Posee gran trayectoria en el mercado de insumos agrícolas, siendo 

considerada como la empresa líder. 

 Existe una flota de camiones para el abastecimiento y distribución del 

producto de manera oportuna. 

 La empresa posee certificaciones y reconocimientos por la elaboración de 

sus productos. 

 Cuenta con una estructura organizacional. 

  

 El personal no tiene el conocimiento necesario para planificar 

adecuadamente los niveles de existencia máximos y mínimos del inventario, 

por consecuencia no hay stock de seguridad. 

 Los procesos de registro, movimiento, almacenamiento y conteo de 

inventario deben ser rediseñados para obtener reportes confiables. 

 Hace falta definir políticas de control en la entrada y salida de inventarios. 

 Es necesario mejorar los canales de comunicación al interior de la 

compañía. 

 Deben establecerse indicadores de gestión respecto a la rotación del 

inventario y así tener una mejor idea de la liquidez y rentabilidad de la 

compañía. 

Oportunidades Amenazas 

 

 El plan de gestión ofrece oportunidades de mejora en aspectos como: 

registro de existencia, movimientos, consumo, adquisición, almacenamiento 

y conteo físico de inventario. 

 La aplicación de controles en la entrada y salida de inventarios garantizará 

un trabajo honesto y responsable de quienes lo custodian. 

 Impulso de capacitaciones para el personal encargado del inventario. 

 Posibilidad de mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos 

que conforman la compañía. 

 Mejoramiento del servicio de atención al cliente. 

 De no corregirse a tiempo los problemas que enfrenta FERTISA, puede 

haber una compra excesiva de inventarios, lo que aumentará la inversión en 

capital de trabajo y reducirá la liquidez de la compañía. 

 Deterioro de los productos que se encuentran almacenados. 

 Incremento de los costos del producto, debido al tiempo que llevarán en el 

almacén o bodega, ya que eso implica la contratación de mayor número de 

custodios. 

 Pérdidas de clientes potenciales debido a la falta de atención de sus 

requerimientos, quejas, reclamos; o por la demora al momento de entregar 

sus pedidos. 

 Posible afectación en el clima laboral porque se puede generar un ambiente 

de sobrecarga de trabajo, duplicidad de tareas o errores en la revisión de 

reportes de control del inventario. 

Nota: elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 
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4.2.2 Diseño de los procesos involucrados al control de inventarios 

En contexto de la gestión de inventarios los productos de un sistema de distribución 

suelen estar basados en tres procedimientos importantes que son: almacenamiento, 

distribución o consumo, de aquí también derivan tres tipos de registros que deberían 

realizarse para poder monitorear dichos artículos. A continuación, se exponen cada uno 

de los procedimientos con su respectivo objetivo. 

 

4.2.2.1  Registros de las existencias 

Este registro debe realizarse porque contiene información de los productos que se 

encuentran disponibles en el almacén o bodega de la compañía. Normalmente, los datos 

esenciales de este registro se determinan por el tipo o categoría de producto, su cantidad 

disponible, la cantidad de pérdidas y el número de ajustes que se hayan realizado al 

momento de hacer la conciliación entre el inventario físico y los reportes contables 

(USAID - Proyecto Deliver, 2015). 

El reporte de registro de existencias debe ser completado por cualquier persona que 

reciba o entregue la existencia de la bodega; en el caso de la empresa FERTISA esto les 

competería a las personas que realizan un inventario físico, pudiendo ser el jefe de área 

y/o sus asistentes. En este sentido, los ingresos de mercadería en los registros de 

existencias deben especificar las cantidades exactas de producto disponible o que 

represente alguna pérdida. Los datos que incluya el reporte deben estar siempre 

organizados por fecha y referencia de transacción que lo convierte en un número 

específico del caso; también debe describir cantidad recibidas, pérdidas, ajustes y saldos 

disponibles lo más actualizados posibles, así como la firma del responsable. 

A continuación, se coloca una figura tentativa del modelo de reporte que debería 

utilizar la empresa FERTISA para el registro de las existencias en la bodega. 
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Figura 20. Reporte de registro de existencias 

Nota: A través de este registro se busca tener información relativa de todos los lotes de un producto. 

Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 

4.2.2.2 Registros de movimientos 

Este reporte es empleado para documentar la información relacionada al 

movimiento de los productos de un establecimiento a otro, así se hace más evidente la 

prueba de pedidos, salidas y entregas de la mercadería. En este apartado deben incluir la 

información del inventario disponible lo más actualizado posible, así como datos de 

consumo y/o pérdidas de productos. Su rol juega un papel importante con el personal 

del almacén o los custodios de la bodega puesto que este reporte debe completarse al 

momento que se solicita la entrega de existencias; y así mismo, se cierra el reporte una 

vez que el establecimiento confirme el recibido de la mercadería, estando conforme con 

las unidades, tipos de producto, tamaños, empaques y todos los aspectos que hubiera 

solicitado según su necesidad (USAID - Proyecto Deliver, 2015). Para este efecto se 

sugiere diseñar un comprobante de despacho y recepción, el cual se encargue de 

enumerar los productos y las cantidades que han sido enviadas a un establecimiento, así 

REPORTE DE REGISTRO DE EXISTENCIAS

No. De lote del insumo: Producto y descripción:

Unidad: Fecha de Vencimiento:

Fecha
No. De

Referencia

Cantidad 

Recibida

Cantidad

Distribuida
Pérdidas Ajustes

Cantidad

Disponible
Firma
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habrá el respaldo de haber solicitado un determinado pedido y mediante una copia 

queda la constancia del recibido, juntamente con la firma del responsable. El modelo 

sugerido es el siguiente: 

 

Figura 21. Comprobante de despacho y recepción 

Nota: Es un documento que permitirá dejar la constancia en la entrega y recepción de productos entre un 

establecimiento y otro, incluyendo comentarios y firmas de responsabilidad – Obtenido de: (USAID - 

Proyecto Deliver, 2015) 

 

 

4.2.2.3 Registros de consumos 

El propósito de este reporte es registrar la cantidad de producto que ha sido utilizado 

o entregado a los clientes, mediante un punto de entrega. En pocas palabras, documenta 

el número de productos consumidos en un período de tiempo específico. Su importancia 

radica en que al momento de que los diseñadores de sistema calculan el consumo de un 
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producto, lo hacen normalmente tomando como referencia las existencias disponibles y 

utilizando la información de una tarjeta de control que se conoce como Kárdex. 

Normalmente, en esta fase debe aplicarse una auditoría de las existencias que a través 

de un inventario físico permita la comparación y análisis con los registros anteriores, 

con la finalidad de así calcular su consumo.  

Sin embargo, como una alternativa a este proceso, se puede estimar el consumo de 

productos en función de los datos de distribución del nivel más bajo, así este tipo de 

datos podría convertirse en un sustituto para el calcular los niveles de consumo. De 

igual forma, los datos más importantes deben ser recopilados para transmitir la 

información de forma clara y fácil de emplear. 

 

4.2.2.4 Proceso de planificación y abastecimiento de mercadería 

Objetivo: Abastecer oportunamente el inventario con la cantidad de productos 

necesarios para satisfacer la demanda. Los procedimientos de aplicación son los 

siguientes: 

 Revisar el inventario para establecer la necesidad de realizar una nueva 

adquisición de productos o continuar con el proceso. 

 ¿El inventario disponible es suficiente?  Si la respuesta es sí, se elabora orden de 

pedido a la bodega principal. 

 Respuesta negativa, solicitud de compras al área administrativa. 

 El área administrativa recibe el pedido de compra. 

 El pedido se revisa para iniciar la búsqueda delos proveedores respectivos y 

pedir una cotización según el que presente la mejor propuesta.  

 El análisis de escoja de proveedores puede hacerse bajo criterios como: calidad, 

precio, tiempo de entrega y todos los que se consideren pertinente. 
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 En base al análisis realizado y el cumplimiento de las expectativas, se escoge el 

proveedor o en su defecto, se reinicia la búsqueda de nuevos proveedores. 

 Una vez que ya se haya escogido el proveedor se realiza el pedido. 

 El proveedor recibe la orden de la empresa FERTISA. 

 Es recomendable que el proveedor se contacte con la compañía para hacer una 

verificación y confirmación del pedido para hacer una entrega correcta y evitar 

mayores contratiempos. 

 Si todo está correcto, se define los tiempos de entrega del pedido. 

 El proveedor entrega la factura para solicitar su pago. 

 La empresa recibe el pedido y realiza el trámite para pagar a los proveedores, 

dando por terminado el proceso. 
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Figura 22. Esquematización del proceso de planificación y abastecimiento de mercadería 

Nota: El diagrama describe paso a paso cada una de las tareas y decisiones que implica el proceso. 

Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez  
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4.2.2.5 Proceso de almacenamiento 

Objetivo: Garantizar la existencia física del inventario a través del control de 

entrada y salida de los productos que están almacenados en la bodega  

 El proceso inicia con le entrega de factura del proveedor a la empresa. 

 El custodio del inventario se encarga de recibir y revisar la documentación de 

soporte del pedido como guía de remisión, orden de compra y factura.  

 El encargado de bodega o custodio de inventario debe verificar que el pedido 

esté completo y se hace la interrogante: ¿Existe algún tipo de inconsistencia? 

 Respuesta afirmativa, se solicita la enmendadura del error para recibir la 

mercadería. 

  Respuesta Negativa, se hace la retención de impuestos según la normativa 

contable. 

 Luego se realiza el traslado de mercadería al almacén para que sea inventariada. 

 Se ingresa la factura en el sistema de la compañía y se llenan los reportes de 

existencias y movimientos en caso de ser necesario. 

 El producto es pesado y colocado según corresponda su espacio en el almacén. 

 El jefe de bodega debe firmar la recepción y almacén de la mercadería que 

estaría bajo su responsabilidad. 

 El jefe de bodega durante su revisión puede verificar si aún sigue habiendo algún 

tipo de inconsistencia.  

 En caso de haber inconsistencias se realiza la corrección respectiva. 

 Si todo está bien y no hay errores se realiza la actualización del reporte de 

inventario en el sistema contable. 

 Una vez que está almacenada la mercadería recibida, se procede a comunicar la 

gestión de los fondos para realizar el pago a proveedores. 
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 El proceso termina con el pago a los proveedores. 

 
Figura 23. Proceso de almacenamiento e inventario 

Nota: El diagrama describe las actividades que se relacionan con el almacenamiento de la mercadería 

previamente adquirida. Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 
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4.2.2.6 Proceso de conteo de inventario 

Objetivo: Conciliar la información del reporte contable y las existencias físicas, a 

través de un conteo preventivo que permita justificar los ajustes que se realizaren 

durante el proceso. Los pasos para seguir son: 

 Según la política de control el Contador de FERTISA tiene la potestad de iniciar 

un conteo periódico sorpresivo cada mes, en la fecha y hora que él considere 

pertinente para verificar el cuadre contable de la cuenta de inventario. 

 Se imprime el reporte del sistema para iniciar el proceso de conciliación entre el 

producto en bodega y el informe. 

 Se recomienda que el contador aplique un muestreo aleatorio especialmente en 

aquellos productos que tienen una mayor incidencia en la cuenta de inventario. 

 Al momento de concluir el muestreo, se debe elaborar un informe para reportar 

las novedades encontradas, es decir si hubo faltante, sobrante o si todo estuvo en 

orden.  

 El Gerente recibe el reporte para tomar la decisión respecto a la autorización 

para aplicar el ajuste en la cuenta de inventario y la sanción administrativa en 

caso de aplicar. 

 Si no se presentaron inconsistencias durante el muestro, simplemente se da por 

terminado el proceso. 
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Figura 24. Flujograma de proceso de conteo físico preventivo 

Nota: El diagrama describe todas actividades que se relacionan con el conteo físico preventivo para 

controlar periódicamente la gestión del inventario. Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 
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4.2.3 Reportes de información y consolidado de datos 

4.2.3.1 Reporte consolidado 

Para el manejo de inventarios se recomienda la utilización de otros reportes 

conocidos como: reporte consolidado y de retroalimentación. Empezando por el 

consolidado, su aplicación se da al momento de transportar la información logística y 

esencial sobre los productos de un establecimiento durante un determinado período, 

pudiendo ser cada mes, cada tres meses o cada seis meses. Se denomina así porque debe 

contener la información completa de los tres aspectos antes mencionados: existencias 

disponibles, consumos y pérdidas (USAID - Proyecto Deliver, 2015). Se recomienda 

que su elaboración sea al término de un trimestre, para hacer una comparación de los 

movimientos de la mercadería dentro de FERTISA. En este sentido se puede realizar un 

cálculo para sumar y restar los datos como sea conveniente bajo la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

Saldo Final = Saldo Inicial + Recepciones – Entregas – Pérdidas ± Ajustes  

Sin embargo, la decisión respecto a los datos que deben consolidarse depende de 

ciertos factores como: presupuesto, supervisión, distribución, responsabilidades que 

deben ser asignadas y herramientas como computadoras que son necesarias para 

manejar dicho reporte. A la hora de consolidar datos, es posible que existan errores, 

motivo por el cual es necesario que los procedimientos queden bien establecidos y sean 

claros para los encargados, a fin de tomar decisiones correctas al momento de realizar la 

adquisición de nueva mercadería. A continuación, se presente un modelo del reporte 

consolidado para que sea aplicado dentro de la empresa FERTISA. 
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Figura 25. Esquematización del reporte consolidado 

Nota: Dentro del reporte está la información del saldo inicial, cantidad total, ajustes y demás aspectos que 

reflejen el movimiento real del inventario para la empresa FERTISA. Obtenido de: (USAID - Proyecto 

Deliver, 2015) 

 

 

4.2.3.2 Reporte de retroalimentación 

Los reportes de retroalimentación normalmente se utilizan para informar a los 

rangos operativos sobre el desempeño del proceso de inventario, con el propósito de 

mejorar la capacidad y dar el reconocimiento del caso, por ese motivo provee 

información sobre los reportes a otros establecimientos. El personal encargado envía 

esta información al gerente sobre la manera de cómo está funcionando la gestión del 

inventario; entonces su papel es preponderante porque ayudan a solucionar varios 

problemas, especialmente para identificar los errores que se pudieron haber presentado 

en los reportes individuales, de manera que a través del respectivo cruce de información 
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se toman decisiones oportunas para mantener actualizado el inventario. A continuación, 

se presente un ejemplo de este reporte: 

 

 
 
Figura 26. Esquematización del reporte de retroalimentación 

Nota: El reporte expuesto es un ejemplo de cómo se maneja el inventario de diferentes establecimientos 

que se encuentran enlazados a una bodega principal determinando las existencias y movimientos en el 

período determinado. Obtenido de: (USAID - Proyecto Deliver, 2015) 
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4.2.4 Funciones del personal encargado 

Dentro de este plan de gestión se esquematiza la forma en que estarían organizadas 

las diferentes áreas que tienen relación con el inventario. Este esquema no es oficial de 

la compañía FERTISA, sino que sirve para tener una base del rol que deben desempeñar 

estos funcionarios para mejorar la gestión del inventario.  

 

Figura 27. Esquematización del personal involucrado con la gestión del inventario 

Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

A continuación, se describen brevemente las funciones que deben cumplir estas 

personas en base a la gestión del inventario, de conformidad con las siguientes 

nomenclaturas: Análisis (A) Ejecución (E) Control (C) Dirección (D) Ocasional (O) 

Diaria (D) Mensual (M) Trimestral (T). 

G
er

en
te

 

Área de Contabilidad 

Contador 

Asistente Contable 

Área de Operaciones 

Producción 

Bodega 

Logística y transporte 

Área Comercial 

Asesor Comercial 

Caja y Facturación 
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Tabla 13. Identificación de las funciones del área de Gerencia 

 
Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 
Tabla 14. Identificación de las funciones del área de Contabilidad  

 
Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 
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Tabla 15. Identificación de las funciones del área de Operaciones  

 
Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 
Tabla 16. Identificación de las funciones del área Comercial  

 
Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 
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4.2.5 Metodología para evaluar los niveles de existencias 

Una vez que se han analizado los reportes y procesos ligados a la gestión de 

inventarios es importante que se apliquen ciertas metodologías que permitan realizar 

una evaluación de los niveles de existencias disponibles. El propósito de esta 

metodología es determinar el tiempo de duración de los suministros. Para esto se 

recomienda hacer el siguiente cálculo: 

                      
                                               

                                                
 

 

De esta manera, para evaluar el nivel de existencias su expresión puede darse en 

términos como: existencias disponibles, tasa de consumo o promedio mensual de 

consumo; y meses de existencias disponibles. La ecuación sugerida sería la siguiente:  

                                  
                        

                        
 

 

Tener claro cuál es el nivel de existencias disponible es importante porque permitirá 

a la empresa FERTISA obtener los siguientes beneficios: 

 Los niveles que pueden enfrentar un sobreabastecimiento. 

 Los niveles que pueden enfrentar un desabastecimiento. 

 Productos que vencerán antes de llegar al cliente. 

 Número de bodegas que poseen demasiado stock, versus las que aún cuentan 

con espacio suficiente. 

De igual forma, en caso de haber reportes incompletos, se puede utilizar los datos de 

consumo disponible y ajustar los datos faltantes haciendo el siguiente cálculo: 
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Asimismo, para ajustar reportes incompletos cuando los establecimientos omiten cierta 

información, podría aplicarse este cálculo: 

                           
                          

                                                       
 

 

Sin embargo, al obtener el dato de las existencias disponibles o los datos de 

consumo podría presentarse un desabastecimiento, y en ese sentido el ajuste sugerido 

puede aplicarse de la siguiente manera: 

                                             
                                  

                      
 

 

4.2.6 Control de inventarios máximos y mínimos 

El plan de gestión tiene como propósito informar a los custodios del inventario 

cuándo es necesario realizar un pedido o cuándo debe hacerse una distribución, así 

como la cantidad que debe solicitar, distribuir o mantener en las existencias para que 

evitar desabastecimientos y sobreabastecimientos; en pocas palabras, es la forma de 

hallar un equilibrio en el inventario. Para este efecto, es recomendable que se apliquen 

sistemas de control de inventarios máximos y mínimos. La forma en que se debe 

calcular la cantidad a pedir o distribuir, se determina por la siguiente fórmula: 

 
                                                                                       

 

Para que esta metodología tenga éxito es importante que los encargados del 

inventario tomen en consideración ciertas premisas que permitan un reabastecimiento 

oportuno de la mercadería, ante esto, se sugieren las siguientes: 

 Revisar lo niveles de existencias y solicitar que se distribuyan cantidades 

necesarias para llegar a los máximos niveles de stock. Esta acción puede 

llevarse a cabo al final de cada período de reabastecimiento. 
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 Guardar siempre un stock de seguridad antes del final del período de 

abastecimiento, en base a la aplicación de los cálculos sugeridos. 

 

En este apartado el stock de seguridad juega un papel importante porque mediante 

este inventario la empresa cuenta con existencias disponibles que son capaces de hacer 

frente a cualquier situación que no hay sido considerada dentro de la planificación, por 

ejemplo, un consumo superior a lo estimado, la pérdida de stock, robo o vencimiento 

del producto. Este stock trabaja como un colchón o reserva para evitar 

desabastecimientos. Como pauta general, el nivel de existencias de seguridad debe ser 

igual o por lo menos la mitad del período de reabastecimiento. 

                                                                 

 

Una vez que se ha determinado el período de reabastecimiento y el nivel de stock de 

seguridad, ya se puede estimar el nivel mínimo de existencias (NME) que debe poseer 

la bodega. Para esto se recomienda que se fije un nivel mínimo de existencias que sea lo 

suficientemente alto para que se justifique un período de reabastecimiento normal. La 

fórmula para hallar el nivel mínimo se determinar de la siguiente manera:  

                                                                   

 

Por su parte, la fijación del nivel máximo de inventarios (NMI) es mucho más fácil 

de calcular puesto que se termina por los siguientes factores:  

                                                                  

 

 

4.2.7 Políticas de control de inventario 

Dentro de las bodegas se sugiere el respecto de las siguientes políticas: 

1. La toma de inventario físico se realizará entre el Contador, el Jefe de Bodega 

y un responsable por área. 
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2. El inventario físico se realizará una vez cada mes, dentro de la jornada laboral 

asignada y es de carácter aleatorio y sorpresivo. 

3. En el caso de existir incoherencias entre la inspección física y lo que se 

genera en la documentación, sin existir una justificación o respaldo, se 

descontará el valor a todo el personal responsable de custodiar el inventario. 

4. Las adquisiciones serán autorizadas por el jefe de compras, previo pedido 

documentado por el jefe de producción o responsable del área que solicita 

determinada compra. 

5. Las facturas de compra deberán estar respaldadas por la orden de compra 

emitida por la empresa FERTISA. 

6. Las facturas serán registradas en el sistema por el encargado del área 

contable, luego de receptar la factura del proveedor con la firma del jefe de 

bodega. 

7. Las entradas y salidas de los productos se registrarán mediante un KÁRDEX, 

sustentándose en los reportes sugeridos en la presente propuesta. 

8. Se deberá realizar una conciliación mensual del inventario entre los dos 

encargados de cada área según las políticas establecidas para evitar un 

desajuste de esta cuenta. 

 

4.3 Presupuesto de inversión  

Para llevar a cabo esta propuesta, se ha estimado una inversión en donde se 

involucran ciertos aspectos que la empresa FERTISA debe considerar previo a su 

ejecución, según las diferentes bases que conforman el plan de gestión, a continuación, 

se determina el presupuesto estimado, según un consultor externo según las actividades 

que este vaya a realizar con su equipo de trabajo: 



74 

 

Tabla 17. Inversión inicial  

 

Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

Inversión Inicial de la Propuesta 

Descripción   C. Total Duración % Participación 

Etapa de Planificación y Organización         

A1. Honorario Consultor: análisis de procesos internos    $    1.250,00  1 semana 8% 

A2. Honorario Consultor: levantamiento de datos y diseño de 

procesos y funciones 

   $    3.500,00  7 semanas 23% 

A3. Honorario Consultor: revisión, asesoría y elaboración del 

manual de procesos 

   $    5.000,00  4 semanas 32% 

          

Etapa de Dirección          

A4. Material didáctico para las capacitaciones    $       150,00  1 semana 1% 

A5. Honorario Consultor por capacitación     $    1.500,00  2 semana 10% 

A6. Evaluaciones al personal    $    1.500,00  1 semana 10% 

          

Etapa de Control         

A7. Diseño de indicadores de gestión      $              -    1 semana   

A8. Revisión de los procesos de la cadena de abastecimiento     $    2.500,00  4 semanas 16% 

A9. Elaboración del informe de revisión de los procesos     $              -    1 semana   

A10. Análisis de los costos de producción      $              -    2 semanas   

          

Total de Inversión       $ 15.400,00  24 semanas 100% 
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4.4 Cronograma de ejecución 

A través del diagrama de Gantt se establece el cronograma de ejecución de la propuesta, tomando como referencia que esta sea implementada 

en el mes de octubre 2017, podría hacerse una revisión de la forma en que están llevándose los procesos sugeridos y determinar los cambios, en 

el mes de marzo 2018. 

Tabla 18. Cronograma de ejecución de la propuesta  

 

Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

Descripción oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

Etapa de Planificación y Organización

A1. Honorario Consultor: análisis de procesos internos

A2. Honorario Consultor: levantamiento de datos y diseño de procesos y funciones

A3. Honorario Consultor: revisión, asesoría y elaboración del manual de procesos

Etapa de Dirección 

A4. Material didáctico para las capacitaciones

A5. Honorario Consultor por capacitación 

A6. Evaluaciones al personal

Etapa de Control

A7. Diseño de indicadores de gestión 

A8. Revisión de los procesos de la cadena de abastecimiento

A9. Elaboración del informe de revisión de los procesos

A10. Análisis de los costos de producción 
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4.5 Escenario de evaluación  

Para tener una idea de la importancia de llevar a cabo esta propuesta se analiza un escenario en donde se presentan los posibles resultados 

antes y después de la propuesta: 

Tabla 19. Escenario de evaluación   

Antes de la propuesta Después de la propuesta 

 No hay Stock de seguridad. 

 No hay metodologías para estimar los niveles máximos y 

mínimos del inventario. 

 El personal no tiene bien definida las funciones que debe 

realizar. 

 Hay productos de baja rotación que permanecen largos 

períodos en las bodegas. 

 La empresa se ve afectada en su liquidez debido a la demora 

del ciclo operativo del inventario. 

 En épocas de gran demanda existe un desabastecimiento, 

situación que genera malestares y contratiempos con los 

clientes. 

 No se han aplicado políticas de control. 

 Se presentan desajustes en los inventarios. 

 Se propone la aplicación de ciertas metodologías para calcular 

correctamente los niveles máximos y mínimos del inventario, 

así como el stock de seguridad que permita hacer frente a las 

fluctuaciones de la demanda. 

 Se han diseñado procesos que permitan mejorar la gestión del 

inventario, así como reportes de control para el registro, 

movimiento y consumo de las existencias en la bodega. 

 Se ha identificado el personal encargado y las funciones que 

deben cumplir cada uno de ellos para gestionar el movimiento 

del inventario. 

 Se ha considerado un presupuesto y cronograma de ejecución 

para evaluar los cambios en el índice de rotación de inventario. 

 Espera una mejor rotación de inventario y por consecuencia, 

mejor liquidez para la compañía FERTISA. 

Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 
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4.6 Indicadores de gestión 

Los indicadores son las herramientas necesarias para cualquier sistema con el fin de 

contribuir a mantener un control cuantitativo sobre los resultados o desempeño de uno o 

varios procesos. Estos resultados deben ser medidos siempre con un referente con el fin 

de poder determinar si existe necesidad de corregir algún proceso o no.  Como 

indicadores generales para el presente proyecto se procederá a aplicar los siguientes:  

 
Figura 28. Indicadores de gestión  

Elaborado por Ronald Murillo – Danixa Álvarez 

 

 Rotación del Stock: Proporción entre las ventas y las existencias promedio e 

indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de las 

ventas.  

 

 Duración del Inventario: Proporción entre el inventario final y las ventas 

promedio del último período e indica cuantas veces dura el inventario que se 

tiene. 

 

 Vejez del Inventario: Nivel de mercancía no disponible para despachos por 

obsolescencia, deterioro, averiadas, devueltas en mal estado, vencimiento, etc. 

 

 

 Valor Económico del Inventario: Mide el porcentaje del costo del inventario 

físico dentro del costo de la mercancía de la empresa.  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑉𝑒𝑗𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑂𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 +  𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑠
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CONCLUSIONES 

El problema de investigación se establece en el cálculo inadecuado en el área de 

inventarios, aspecto que ha generado incumplimiento en la entrega de pedidos 

solicitados por los clientes, o en su defecto, que estos demoren en llegar, lo que genera 

malestar e insatisfacción. Por ello, se plantea el diseño de un control para el stock de 

seguridad de inventario, que permita evitar exceso de compra de mercadería o faltantes 

en el inventario, de manera que se mantenga un equilibrio que garantice un costo estable 

y un mejor índice de rentabilidad dentro de la empresa FERTISA. 

Durante la investigación de campo en la empresa, se aplicó una encuesta a los 7 

funcionarios que se relacionan con la administración del inventario, y se determinó que 

la empresa no cuenta con un stock de seguridad y por ello, sugieren que la 

reestructuración de procesos sea la principal acción que debe llevarse a cabo para 

mejorar su nivel de stocks, logrando una saludable gestión de inventarios. 

Bajo esta premisa, se diseñó un plan de gestión que permita controlar el stock de 

seguridad, y el cual se fundamentó en aspectos como un análisis del entorno de la 

compañía para mitigar las amenazas en temas de inventario; se diseñaron procesos y 

reportes que deben ir acompañados de las diferentes acciones del inventario, al 

momento del registro, movimiento y consumo de los mismos. Se establecieron las 

funciones del personal que debería estar a cargo de esta gestión y finalmente se 

plantearon cálculos para determinar los niveles máximos y mínimos de existencia, así 

como del stock de seguridad de inventario. La validación se determinó en función a los 

indicadores de gestión que permitirán comparar los escenarios de la empresa, una vez 

que aplique la propuesta, la cual requiere de una inversión de $ 15 mil dólares y llevará 

6 meses para su ejecución y análisis. 
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RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de obtener mejores resultados con este proyecto en cuanto al 

manejo del inventario y su stock de seguridad se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

Validación y revisión de los indicadores de gestión, especialmente para verificar si 

se están cumpliendo los objetivos trazados en el plan propuesto, así se busca fomentar 

una cultura de organización y control, para que se cree un ambiente de conciencia y el 

personal comprenda la necesidad de establecer mecanismos que no sólo protejan los 

intereses de la institución, sino que también resguarde el prestigio y buen nombre de los 

custodios, evitando así cualquier inconveniente en el futuro. 

A esto se puede sumar las capacitaciones periódicas al personal, para el 

mejoramiento continuo de los conocimientos de los custodios, tanto a nivel técnico 

como administrativo y así garantizar un trabajo eficiente y adecuado manejo de las 

herramientas que involucra la administración del inventario para tomar adecuadas en 

cuanto a la necesidad de implementar mayores controles o reportes. 

Finalmente, se sugiere una auditoría interna, con el objetivo de evaluar los 

resultados de la mejora, corrigiendo de forma oportuna las falencias operativas y 

gestionando los riesgos que se puedan generar en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

  



80 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Acevedo, A. (18 de Septiembre de 2013). Enfoque cualitativo y cuantitativo de 

investigación. Obtenido de http://es.slideshare.net/aacevedolipes/2-enfoque-

cualitativo-y-cuantitativo-de-investigacin 

Alamilla, S. (2015). Metodología. Obtenido de 

http://shounyalamilla.blogspot.com/p/23-tipos-de-metodos-inductivo-

deductivo.html 

Cabriles, Y. (Marzo de 2014). Propuesta de un sistema de control de inventario de stock 

de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima, repuestos e 

insumos de la empresa Balgres C.A. Camaurí Grande, Colombia: Universidad 

Simón Bolívar. 

Canedo, A., & Leal, M. (2014). Diseño de un plan de mejoramiento para la gestión y 

control de inventarios de la empresa Distribuidora Ferretera Internacional. 

Cartagena, Colombia: Universidad de Cartagena. 

Cárdenas, S. (19 de Enero de 2015). Balanza Comercial del Ecuador en tiempos de 

dolariación. UEES. 

Castellanos, A. (2012). Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios 

para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de 

consumo masivo . San Salvador, El Salvador: Universidad Francisco Gavidia. 

Catacora, F. (1997). Sistemas y procesos contables. McGRaw Hill. 

Delgado, M. (10 de Abril de 2013). ¿Qué es insumo? Obtenido de 

https://economianivelusuario.com/2013/04/10/que-es-un-insumo/ 

Diaz, R. (27 de Octubre de 2013). ¿Qué nos dice la Ley de Pareto? Obtenido de 

http://queaprendemoshoy.com/que-nos-dice-la-ley-de-pareto/ 



81 

 

Elany, E. (15 de Enero de 2014). Modelos de gestión. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/elany29/modelos-de-gestion-30056506 

Espinoza, E. (2016). Maracuyá en busca de mejora competitiva. Obtenido de 

http://www.revistaelagro.com/maracuya-en-busca-de-mejora-competitiva/ 

Fertisa. (2016). Nosotros. Obtenido de https://www.fertisa.com/ 

Galbiati, J. (2015). Conceptos básicos de estadística.  

Grupo Antakira. (2003). Control y Gestión de existencias. Málaga: ANTEQUERA. 

Guerrero, M., & Sarauz, S. (2015). Panorama agroeconómico del Ecuador una visión 

del 2015. Obtenido de 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/panorama_agroe

conomico_ecuador2015.pdf 

Javera, C. (2011). Tipos de Inventarios . Obtenido de 

http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cestudiantes%

5Ctrabajos_de_clases/16468_2011_-_CEE_-_javera_-_1914.pdf 

Jiménez, F., & Espinoza, C. (2007). Costos Industriales. Editorial Tecnológica de Costa 

Rica. 

Kokemuller, N. (2017). La voz de Houston, diferencias entre los métodos de inventario 

FIFO y LIFO. Obtenido de http://pyme.lavoztx.com/diferencias-entre-los-

mtodos-de-inventario-fifo-y-lifo-5508.html 

Ladines, R. (26 de Abril de 2016). El sector agrícola de Manabí intenta levantarse. 

Obtenido de http://www.elcomercio.com/actualidad/sectoragricola-manabi-

levantarse-economia-terremoto.html 

Manufacturating terms. (2012). Stock de seguridad. Obtenido de 

http://www.manufacturingterms.com/Spanish/Safety_stock.html 



82 

 

Meyer, W., & Dalen, D. V. (2006). Síntesis de "Estrategia de la investigación 

descriptiva". Obtenido de http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-

investigacion-descriptiva.php 

Moreno, M. (24 de Noviembre de 2010). ¿Qué es un Óptimo de Pareto? Obtenido de 

https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-un-optimo-de-

pareto 

Moreno, W. (2008). Comparación de los métodos de valuación de inventarios en una 

economía con alta tasa de inflación. Obtenido de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Comparacion_de_Metodo

s_de_Valuacion_de_Inventarios.pdf 

Muñoz. (2010). La Encuesta. Obtenido de 

http://www.xtec.cat/~cmunoz/recerca/encuesta.htm 

Navarro, J. (29 de Octubre de 2008). https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-

economia/que-es-la-oferta-y-la-demanda. Obtenido de 

https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-oferta-y-la-

demanda 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Real Academia Española.  

Revista Crece Negocios. (2017). Qué es el servicio al cliente y cuál es su importancia. 

Sande, J. (9 de Febrero de 2017). Gestión de stocks: El río de las existencias. Obtenido 

de https://josesande.com/tag/just-in-time/ 

SENPLADES. (2012). Transformación de la Matriz Productiva: Revolución productiva 

a través del conocimiento y talento humano. Quito, Ecuador: Ediecuatorial . 

TBM Counsulting Group. (2012). Administración de Inventarios saludable. Obtenido 

de http://www.tbmcg.mx/blog/index.php/2012/08/almacenamiento-saludable/ 



83 

 

Thomson, I. (19 de Abril de 2012). ¿Qué es Gestión de Empresa? Obtenido de 

http://www.gestiondempresas.com/notas/que-es-gestion-de-empresas.html 

Torres, B. (2006). Metodología de la investigación para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales. (Segunda ed.). México: Pearson Education. 

USAID - Proyecto Deliver. (2015). Manual de Logística: guía práctica para la 

gerencia de cadenas de suministros de productos de salud. Arlingon, EE.UU.: 

John Snow, Inc. 

Valera, L. (18 de Junio de 2010). Procedimientos contables para el control de los 

inventarios de la empresa. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/procedimientos-contables-para-el-control-de-

inventarios-de-la-empresa/ 

Vázquez, L. (29 de Noviembre de 2011). Kardex: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Obtenido 

de http://empresayeconomia.republica.com/aplicaciones-para-empresas/kardex-

que-es.html 

Yisser, N. (15 de Junio de 2013). Sistema De Gestión De Inventarios Just In Time. 

Obtenido de http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/06/15/sistema-de-gestion-de-

inventarios-just-in-time/ 



 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Administrativas  

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial  

 

Formato de Encuesta 

 

 

Estimado encuestado, 

 

El objetivo de la presente encuesta es diagnosticar la situación actual del 

funcionamiento de los procesos actuales del stock de seguridad de inventario de la 

empresa FERTISA. Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el 

cumplimiento de las siguientes instrucciones: 

 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

 

1.- ¿Cuántos años lleva laborando dentro de la empresa Fertisa? 

 Menos de 1 año 

 Entre 1 y 3 años 

 Entre 3 y 5 años 

 Más de 5 años 

 

 

2.-Indique como usted calificaría la gestión de control de inventarios en la 

empresa: 

 Excelente 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

 

3.- ¿El stock de seguridad es aplicado en la entidad? 

 Si 

 No 

 

 

4.- ¿Se han presentado mejoras en la gestión de inventarios en la empresa? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

 

 

 

  



 

5.-Cuando existe un problema con los proveedores, las quejas son resueltas 

por: 

 Altos mandos 

 Mandos medios 

 Quien esté disponible 

 Nadie se hace cargo 

 

 

6.- ¿Considera usted que se emplean las estrategias necesarias para 

mantener un stock saludable en la empresa? 

 Si 

 No 

 Parcialmente 

 

 

7.- ¿Qué beneficios considera que la empresa obtendría al mejorar la gestión 

de stocks en la empresa? 

 Ahorro de recursos 

 Menor aparición de errores 

 Aumento de la competitividad 

 Mayor rentabilidad  

 

 

8.- ¿Considera que deben aplicarse mayores controles en el área de bodega 

con la finalidad de optimizar el desempeño de la gestión de stocks en la 

empresa? 

 Si 

 No 

 Parcialmente de acuerdo 

 

 

9.- ¿Qué soluciones serían las más acertadas para mejorar el desempeño de 

los inventarios en la empresa? 

 Manual de funciones del personal encargado 

 Reestructuración de procesos  

 Capacitaciones al personal  

 Diseño de Políticas  

 Indicadores de gestión 

 Todas las anteriores 

 

 

10.- ¿Estaría dispuesto a contribuir de forma activa con el mejoramiento de 

la gestión de stocks en la empresa? 

 Totalmente de acuerdo 

 Parcialmente de acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo 

 

 


