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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación posee como firme objetivo proponer 
el desarrollo de un sistema que controle las existencias del inventario de 
la empresa la cual ayudará directamente a mejorar  la economía del 
negocio y sus procesos operativos. Para lograr la recopilación de la 
información fue necesario aplicar técnicas de investigación de campo, las 
cuales ayudaron a describir cualitativa y cuantitativamente todas y cada 
una de las actividades ejecutadas dentro y fuera de los almacenes, 
identificando plenamente las causas del problema  principal y sus 
posteriores efectos entre ellos los altos costos de almacenamiento, 
faltante y adquisición, inclusive bienes deteriorados y perdidos, que 
determinaron cuantías referentes al recuento de alrededor de $25.101,8 
dentro del último semestre del año 2015. La presentación en detalle y 
efectiva de los problemas dio la iniciativa para proponer el modelo de 
inventario por periodo fijo de tiempo, que aplicado de manera correcta 
controlará los movimientos físicos y documentales de los artículos que 
ingresan y salen del depósito, logrando satisfacer beneficios por el 41% 
de los costos presentados.  
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ABSTRACT 

 
The present research project has as its objective to propose the 
development of a system that controls the supplies the general warehouse 
stock inventory company.  It will directly help to improve the economy and 
its operating processes. In order to compile the information, it was 
necessary to apply some field research, which helped to describe 
qualitative and quantitatively every one of the activities carried out inside 
and outside the stockrooms, fully identifying the causes, the main problem 
and its subsequent effects, such as Inventory costs, impaired and lost 
goods that determined inventory costs of $ 25,101.8 within the last half of 
2015. The effective identification concerning the problems gave the 
initiative to propose a stock model for permanent periods.  If it is applied in 
a correct way, it will control the control all the physical movements and 
documentary nearly depot incoming and outgoing goods, it is going to 
achieve benefits for around 41% of the costs presented. 
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PRÓLOGO 

 

Dentro de esta primera entrega de documentación se encuentra 

referenciada la siguiente información: En el primer capítulo se establecen 

las generalidades entorno a la empresa, el planteamiento del problema y 

los objetivos para lograr las metas y conclusiones que se desean adquirir, 

para esto se basó en una estructura sólida, referenciada en un marco 

teórico. Por último se añade la metodología de investigación que señala 

cada paso a seguir por el investigador describiendo la forma y sus 

herramientas de cómo obtener los datos, que servirán como base para 

presentar luego los diferentes problemas que se suscitan y exhibirlos de 

una manera que muestre la realidad cuantitativa y cualitativa en la cual la 

bodega general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., se encuentra. 

 

Ya en el segundo capítulo se determinó mediante el análisis 

planteado  por el árbol de problemas  las causas  que derivan en que el 

sistema de inventarios actual sea deficiente, estas causas se encuentran 

generalizadas dentro de la falta de controles al inventario, ocasionando 

efectos monetarios a la empresa como los son el elevar los costos del 

inventario, presentar perdidas y deterioros por falta de controles eficientes 

y por último el desorden que impera en las instalaciones del almacén 

tanto en el de la planta baja como también el del mezzanine. 

 

 Dentro del tercer capítulo se propone  un nuevo sistema de 

inventario que aplique controles a los bienes mediante el modelo de 

requerimientos de bienes por periodos fijos de tiempo y todos los recursos 

monetarios para lograr la puesta en marcha del proyecto, se muestran los 

resultados y sus beneficios, quedando por sentado que el proyecto es 

rentable.



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Desde indicios de la historia  del hombre, este ha utilizado diversas 

formas de comunicación para transmitir sus ideas a sus semejantes, 

desde señas y gesticulaciones corporales, hasta la creación de 

dispositivos tecnológicos para lograrlo. 

 

De esta forma se ha llegado a múltiples opciones de sistemas de 

comunicación actualmente, tanto físicas como intangibles, tal como son el 

internet, los aviones, cables de comunicación, telefonía celular, televisión 

por cable, etc. 

 

Sudamtel Cía. Ltda., es una empresa ecuatoriana que fabrica y 

comercializa accesorios y productos tecnológicos que sirven en el 

mercado de redes telefónicas y eléctricas a nivel nacional. 

 

Las telecomunicaciones en el Ecuador han ido evolucionando 

conforme el desarrollo socioeconómico del país, la infraestructura física 

construida y los servicios que se prestan en ellas han sido determinantes 

para la favorable situación actual que vive este servicio. 

 

Aunque ha habido mucha inversión por parte del estado y de la 

empresa privada en este campo Ecuador se encuentra en una notoria 

desventaja aun con los demás países, inclusive países vecinos, lo que 

vuelve a este mercado aun con cierta demanda insatisfecha.
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Además de la demanda insatisfecha, están los mantenimientos de 

las redes de telecomunicaciones que ya se encuentran instaladas y 

funcionando, los cuales deben ser constantemente alcanzados para evitar 

el colapso del servicio.  

 

1.1.1 Objeto de Estudio 

 

El objeto de este proyecto es el de conocer las actuales formas con 

las que la bodega general de la empresa desarrolla sus actividades, para 

en base a sus problemas y deficiencias operativas y administrativas 

encontradas, poder recomendar o sugerir planteamientos o alternativas 

de solución basadas en argumentos científicos. Las sugerencias de 

mejora ayudarán a minimizar los costos del inventario y a que las 

operaciones sean más productivas 

 

1.1.2. Campo de Acción 

 

La bodega general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., se 

encuentra ubicada en Guayaquil, en el Km 10 ½ de la vía a Daule, 

lotización Cerro Colorado, Calle 23 A, Mz. 252, Solar 4, es aquí donde se 

ejecutara la investigación y se reunirá la información con respecto a los 

bienes físicos, también para conocer de manera descriptiva la parte 

operativa del almacén. Sin embargo, la información del sistema 

informático y todo lo relacionado con otras índoles administrativas, será 

requerida en las oficinas que se encuentran en la Cdla. Simón Bolívar Mz. 

1 Solar 10, Calle Leopoldo Benítez, dentro de estas instalaciones se 

encuentran los departamentos de Recursos humanos, Ventas, 

Contabilidad y Gerencia general. 

 

1.2. Justificativo 

 

Debido a la inexistencia de un sistema de inventario en la bodega 

general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., y a los costos que el manejo y 
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gestión de los bienes representan actualmente, se vuelve de suma y vital 

importancia para su directiva la creación de un sistema de inventario 

eficiente, controlado y productivo que ayude a mejorar los niveles de 

respuesta necesarios para atender a sus clientes tanto internos como 

externos. 

 

Elevar los niveles de los términos antes mencionados minimizará 

de forma sincronizada los costos intervinientes en los procesos tanto 

operativos como administrativos de la Empresa para la gestión de la 

bodega general. 

 

De esta manera también habrá concordancia entre lo que pretende 

la misión presentada por la empresa y sus operaciones internas ya que el 

correcto manejo de un sistema de inventario apuntalará en base firme el 

correcto desenvolvimiento y su pretensión de seguir conquistando nuevos 

mercados en el Ecuador. 

 

Los beneficios de la propuesta de un nuevo sistema de inventario 

también se verán reflejados en el rendimiento operativo de sus empleados 

por ende la producción también habrá sido objeto indirecto de los favores 

de este proyecto. 

 

1.2.1. Situación problemática  

 

La empresa Sudamtel Cía. Ltda., posee la planta de producción y 

la bodega en un mismo hangar, en la bodega posee una gama de 

artículos y materiales que se los almacenan en dos puntos distintos del 

mismo, no posee ningún tipo de sistema de inventario acorde a los bienes 

que en ella se albergan, los controles son mínimos y no hay registros de 

las existencias actualizados. Estos inconvenientes no solo generan 

pérdidas de tiempos y retrasos en la producción sino también el aumento 

de los costos del inventario.  
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Por tanto, cabe hacerse la siguiente pregunta: 

 

¿De qué manera incurre el manejo de un sistema de control de 

inventario en su costo? 

 

Fruto de esta inquietud principal subyacen los siguientes 

planteamientos derivados de la misma:  

 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en el manejo del 

inventario de la bodega general de la empresa Sudamtel 

Cía. Ltda.? 

 ¿Cuáles son los costos que inciden en el manejo del 

inventario de la bodega general de la empresa Sudamtel 

Cía. Ltda.? 

 ¿De qué manera se lograría mejorar o minimizar los factores 

que influyen negativamente en los costos del actual sistema 

de inventario? 

 

1.2.2. La empresa y su Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme -CIIU 4 Ecuador- 

 
La empresa Sudamtel S.A. pertenece a la industria de fabricación 

de herrajes telefónicos y eléctricos además de la construcción de redes 

telefónicas y eléctricas entre otros. 

 

CIIU 4.0 C2630.01.01 Fabricación de aparatos para la conmutación 

y transmisión de datos: centrales telefónicas, PBX, módems, routers, 

gateways, etc. 

 

 

 Razón social de la empresa: Sudamericana de telefonía y 

electricidad SUDAMTEL Cía. Ltda. 

 Actividad  económica de la empresa: Fabricación y venta 

de artículos Telefónicos para Redes de Cobre y Fibra Óptica 
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 Dimensiones y ubicación actual de la empresa 

 

La empresa SUDAMTEL S.A. se encuentra en el Km. 10 vía a 

Daule, Cdla. Los Vergeles, Urb. Cerro Colorado Mz. 252, Sl. 4. El espacio 

que ocupa para sus actividades es de 500 m2, solar que forma un lote de 

terreno rectangular, como se muestra en el anexo No.1. 

 

Misión 

 

Ser la empresa eficiente y moderna, reconocida por la calidad de 

su servicio y el compromiso con el desarrollo sostenible de su comunidad 

 
Visión 

 

Contribuir a generar desarrollo económico y bienestar de la 

población de nuestra área de influencia, mediante la cobertura total de 

servicios de energía, suministrados en forma confiable, segura y eficiente, 

mejorando la rentabilidad de nuestros accionistas y fomentando la 

superación de nuestros colaboradores. 

 
Valores empresariales 

 
a) Honestidad: 

Actuamos en base a principios éticos,  siendo íntegros, 

veraces y justos 

b) Respeto: 

Valoramos  a las personas  y sus ideas, fomentando la 

reciprocidad en las relaciones interpersonales 

c) Responsabilidad: 

Asumimos los retos con efectividad, calidad y compromiso. 

d) Perseverancia: 

Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de 

propósitos y metas 
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1.2.3. Productos que produce o comercializa 

 
Sudamtel Cía. Ltda. Diseña, desarrolla, produce, distribuye y 

Vende productos Telefónicos para Redes de Cobre y Fibra Óptica. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema que controle y administre el inventario de la 

bodega general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., que contribuya a 

minimizar sus costos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los factores que influyen en el manejo del 

inventario de la bodega general de la empresa Sudamtel 

Cía. Ltda. 

 Cuantificar los costos que inciden en el manejo del inventario 

de la bodega general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda. 

 Establecer el modelo o estrategia de inventario aplicable a la 

administración del conjunto de bienes almacenados. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Siguiendo los lineamientos que expresan que esta es una 

investigación bibliográfica. 

 

A continuación se presentan varios fragmentos de ideas y 

conceptos relacionados con el tema de este proyecto, con los cuales se 

podrá obtener una visión científica del problema y sus posibles 

soluciones. 
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1.4.1.  Marco Conceptual 

 

Dentro de este subcapítulo se representará de manera general y 

bajo las referencias expuestas por otros autores, conceptos e ideas que 

formen parte del planteamiento del problema que se va a abordar 

 

1.4.1.1. Inventarios 

 

Según el escritor (Chaves Vega, 2001) define como inventario a “la 

existencia de bienes mantenidos para su futuro (o venta, si se habla de 

producto terminado) se define como inventarios. Por lo tanto, se 

encontraran inventarios de materias primas, subproductos, productos 

terminados, y hasta inventarios de productos a medio procesar o partes 

dentro del proceso”. Los escritores (Krajewski & Ritzman, 2000) coinciden 

al nombrar que “el inventario se crea cuando el volumen de materiales, 

partes o bienes terminados que se recibe es mayor que el volumen de los 

mismos que se distribuye; el inventario se agota cuando la distribución es 

mayor que la recepción de materiales. Hay que tomar muy en cuenta lo 

que nombran las autoras puntualizando las funciones de los inventarios, 

recogidas en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 1  

FUNCIONES DEL INVENTARIO 

Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan parones por 
falta de productos o materias primas 

Obtener ventajas por volumen de compra, ya que sin la adquisición de 

artículos se produce en grandes cantidades, el coste de cada unidad suele 

disminuir 

Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer la demanda de los 

clientes y que no se queden sin el deseado 

Separar los procesos de producción y distribución. Así, por ejemplo, si la 

demanda de un producto es elevada solo durante el invierno, la empresa 

puede elaborarlo a lo largo de todo el año y almacenarlo, evitando de este 

modo su escasez en invierno 
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Salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precio 

Protegerse de las roturas de inventario que pueden producirse por productos 

defectuosos, el mal tiempo, fallos de suministros de los proveedores, 

problemas de calidad o entregas inadecuadas. 

   Fuente: Bibliográfica 
   Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 
 

1.4.1.2. Administración y tipos de Inventarios 

 

La administración de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., debe 

mantener el inventario de la bodega general con total precisión en todos 

sus detalles ya que el inventario juega un papel muy importante en la 

economía de la misma, tal como lo afirma en autor (Chapman, 2006) en 

su siguiente cita:  

 

“En la actualidad, la administración de inventarios es uno de los 

retos más importantes que enfrentan los directivos en cuestión de 

planificación y control, sobretodo en empresas de manufactura. Aunque 

técnicamente los inventarios constituyen un activo en el balance general 

de la compañía, casi todos los ejecutivos contables o financieros 

consideran que mantenerlos implica un gasto significativo, y que su 

misión es minimizarlo lo más posible”. 

 

El escritor (Chaves Vega, 2001) nos plantea que una correcta 

administración del inventario corrobora lo anteriormente expresado, 

diciéndonos que “la filosofía de justo a tiempo (JAT) plantea la 

importancia de minimizar los inventarios. La eliminación de estos es muy 

difícil en muchos casos, pese a los excelentes métodos de pronósticos 

con que se cuenta para poder estimar demandas y otros”. 

 

Mientras que los escritores (Krajewski & Ritzman, 2000) lo confirman 

exponiendo que “ el desafío no consiste en reducir al máximo los 

inventarios para abatir los costos, ni tener inventario en exceso a fin de 

satisfacer todas las demandas, sino en aumentar la cantidad adecuada 
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para que la empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor 

eficiencia”.  

 

Para comprender de manera adecuada la perspectiva apropiada 

sobre la administración del inventario se deben conocer claramente estos 

dos conceptos según el escritor (Chapman, 2006): 

 

“El primero de ellos es que gran parte del inventario de la empresa 

en realidad es capacidad almacenada. 

 

 En otras palabras, buena parte del inventario representa el uso de la 

capacidad de la empresa para crear un producto con anticipación a la 

demanda real por el mismo.  

 

El segundo concepto es que el inventario pocas veces representa un 

problema para la compañía, a pesar del hecho de que con frecuencia se 

menciona que “uno de nuestros problemas es que contamos con 

demasiado inventario”. En casi todas las empresas el inventario es un 

síntoma de la forma en que se dirige un negocio”. 

 

Si realmente la empresa desea controlar el inventario es necesario 

investigar y ubicar cuales son los métodos directivos que ocasionan la 

presencia de grandes inventarios.  

 

Es importante tener presente que el objetivo de la administración de 

inventarios, es rotar los inventarios tan pronto como sea posible sin perder 

ventas por inexistencias de inventario (Lawrence J. Gitman, 2003) 

 

Es importante conocer cuántos tipos de inventarios existen y los 

tipos de bienes que se pueden encasillar en cada uno de ellos. Para 

guiarnos se utilizaron los conceptos de los escritores  (Render & Heizer, 

2004), cuya clasificación de los inventarios los distinguieron en cuatro 

grandes grupos: 
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1. Inventarios de materias primas: Materiales que por lo 

general se compran, pero que aún deben entrar al proceso 

de manufactura. 

2. Inventarios de trabajos en proceso: Productos o 

componentes que han dejado de ser materia prima, pero que 

todavía deben transformarse en producto terminado. 

3. Inventarios de mantenimiento, reparación y operaciones 

(MRO):Materiales para mantenimiento, reparación y 

operaciones 

4. Inventarios de bienes terminados: Artículos terminados y 

listos para la venta, pero que todavía son activos en los 

libros de la compañía. 

 

El tipo de inventario en el que se puede catalogar a la bodega 

general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., es el que se refiere a 

mantenimiento, reparación y operaciones, ya que la gama de artículos 

que en él se almacenan están dirigidos hacia ese tipo de bienes y hacia 

ese tipo de servicios dentro y fuera de la empresa.  

 

1.4.1.3. Método para el manejo y control del inventario  

 

El manejo y control de los materiales almacenados en una bodega 

resultan ser los mecanismos más críticos que se presentan en la 

administración de inventarios. Si existe un desabastecimiento no atendido 

se podría incurrir en costos implícitamente más elevados como los que se 

describirán en capítulos posteriores, pero que seguro afectaran a la 

productividad de toda la empresa, ya que no solo es la bodega la que se 

perjudica sino también los departamentos que se encuentran 

dependientes directa o indirectamente de sus actos o gestiones, tal como 

lo afirma  (Donald Cyr, 2004) diciendo que “El propósito del control de 

inventarios es mantener suficiente mercancía para cumplir adecuada y 

oportunamente los pedidos de los clientes. El nivel de inventario se  
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relaciona con el movimiento y el bodegaje de la mercancía. El análisis de 

control de inventarios procura equilibrar el costo de mantener inventarios 

y el costo de pedir inventarios. 

 

Por estos motivos es indispensable pensar en la clasificación de los 

bienes que actualmente se encuentran en la bodega general, controlar 

sus ingresos, acopio y egresos, para lo cual se precisan los siguientes 

modelos de control a utilizar:  

 

 Modelo de periodo de tiempo fijo. 

 

1.4.1.4. Modelo de inventario con periodo de tiempo fijo 

 

El manejo de los inventarios se desarrolla alrededor de dos filosofías 

básicas. El método de demanda pull y el método de incremento push. En 

este caso este proyecto se enfocara en el método de demanda tipo pull 

(jalar), ya que según el escritor (Alberto, 2005), maneja el siguiente 

modelo. “Los artículos tipo Pull se piden al proveedor cuando estos son 

solicitados por el usuario. El inventario, o saldo que queda, solo debe ser 

el residuo de una solicitud anterior. En esta categoría se encuentran los 

repuestos de muy poca demanda, o aquellos que son muy costosos y que 

no representan un riesgo en caso de fallar. En esta clase de artículos el 

lead time es un criterio de evaluación importante”. 

 

Este concepto está relacionado con la forma en que los bienes son 

dispuestos cuando entran al proceso de adquisición, es decir, cuando 

existen faltantes y la empresa arranca con el proceso de compras del 

bien.  

 

En el caso de la bodega general los controles no ofrecen una 

exactitud en los datos de los bienes existentes en la bodega lo que 

dificulta el tener artículos disponibles en el momento requerido. La 
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demanda de los bienes tiene un comportamiento inestable o irregular por 

lo que este método de alimentación  del inventario es lo que se acerca a 

la realidad del proyecto. 

 

Tal como lo confirma y aconseja el autor  (Gutierrez, 2005) en sus 

declaraciones. “La categoría Pull se usa para repuestos no genéricos que 

solo le sirven a una máquina, o que solo existe un único proveedor. Sus 

demandas futuras son estimadas partiendo de los históricos de demanda” 

 

Por este motivo ya explicado el método más aplicable en este caso 

es el del modelo de control de existencias en el inventario llamado 

“Modelo de periodo de tiempo fijo”, donde “el nivel de inventario es 

controlado sobre la base de una frecuencia uniforme de tiempo. Es 

activado por el tiempo, con la realimentación del nivel requerido de 

inventario cada vez que transcurre un período de tiempo”. (Schroeder, 

1992) 

 

Los sistemas de inventarios tienen un propósito muy importante que 

es el punto de reorden, esto es que las existencias de materiales no bajen 

de un límite para que no se genere una escasez (Killeen, 1981) 

 

En este tipo de modelos de control de inventario los 

reabastecimientos  o punto de reorden consisten en la existencia de una 

señal al departamento adecuado para colocar la orden de compra o 

adquisición indicando que la existencia de cierto artículo ha llegado al 

punto en el que deberá ser reabastecido. Este punto de reorden deberá 

tener en consideración inventarios de seguridad que sean una especie de 

colchón durante el tiempo en que se demore los nuevos artículos en llegar 

y así no parar la producción o el servicio. Los inventarios de seguridad 

dentro de los sistemas de periodo fijo tienden a ser más elevados debido 

a que reciben una menor vigilancia. Cuando tenemos un sistema de 

cantidad fija, los pedidos se hacen cuando el inventario alcanza su punto 
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de re-orden. Por otro lado tenemos que tener en cuenta que cuando se 

utiliza un sistema de periodo fijo se tiene que estar muy alerta en cuanto a 

las fechas de revisión ya que todo debe de estar calculado para que entre 

los periodos de revisiones las existencias sean suficientes y muy 

importante también, que no existan faltantes durante el tiempo que tarden 

los proveedores en surtir la orden que es a lo que se le llama periodo de 

espera (Michiel R. Leenders, 1992). 

 

1.4.1.5. Costos de inventario 

 

“Para administrar los inventarios que contengan todo tipo de 

materiales, hay que valorar los costos en los que se incurren al hacerlo, 

como son el costo de pedir o adquisición (CA), el costo de preparación 

(CP) para abastecerlos, el costo de mantener (CM) estos inventarios en 

bodegas u otros y, el costo por faltantes (CF) por no pedir o reabastecer 

el inventario a tiempo”. (Chaves Vega, 2001). 

 

Los conceptos emitidos por el escritor  (Schroeder, 1992) ayudaran a 

entender mejor los conceptos de los distintos tipos de costos: 

 

Costos de adquisición.- Los costos de adquisición, también 

llamados costos de ordenar, son aquellos en los que se incurre al colocar 

la orden de compra. Incluyen los costos de los suministros, los formatos, 

el procesamiento de las órdenes, el apoyo administrativo y demás. 

 

Costos de mantenimiento.- También conocidos como costos de 

manejo, son los costos asociados al almacenaje del inventario a través 

del tiempo. Incluyen los seguros, el arriendo, la energía, depreciación, 

impuestos, deterioro y obsolescencia de los productos, etc. 

 
 

Costos de preparación.- Los costos de preparación o de cambio en 

la producción son aquellos que involucran la disposición de una máquina 

o proceso para fabricar una orden en las empresas manufactureras. Para 

las empresas comerciales se conocen como costos de pedido. 
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Costos por faltantes.- se incurre cuando hay que retirar unidades 

del inventario y no se tienen existencia. El no poder satisfacer las órdenes 

de los clientes inmediatamente puede hacer perder ventas e imagen 

corporativa, de tal forma que los clientes insatisfechos compraran en otro 

lugar y quizás no vuelvan a nuestra empresa (costo de oportunidad). 

(Chaves Vega, 2001). 

 

1.5. Marco referencial 

 

La bibliografía referencial utilizada como guía y ayuda para la 

conformación de este proyecto es la presentada por la revista llamada 

“Coeptum”, editada por la universidad privada Dr. Rafael Belloso  Chacín, 

también conocida por su acrónimo URBE, de la ciudad de Maracaibo en 

Venezuela. El artículo puntual es el denominado por la revista como 

“Estimación de costos  de inventario de repuestos para mantenimiento en 

las industrias del estado de Zulia” 

 

La principal razón por la cual fue  tomada como referencia es su 

objetivo general, el cual analiza la metodología empleada por las 

industrias de esta región de Venezuela con respecto a la estimación sobre 

los costos de inventario de repuestos para mantenimiento de maquinaria, 

considerando como base principal el sistema de administración de 

inventario, el cual califica como función primaria el mantener en tiempo y 

cantidad adecuados los  bienes o artículos necesarios por la industria al 

demandar su uso o posterior venta, basados firmemente en reglamentos 

que ayuden a decidir  cuándo y en qué cantidad reabastecer las 

existencias. 

 

Dentro de esta investigación se utilizaron muchas herramientas y 

técnicas de investigación para recolectar y describir de manera adecuada 

y precisa todos los tipos de escenarios relacionadas a la forma en que las 

industrias de esta región de Venezuela, sean estas pequeñas, medianas 
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o grandes administran sus inventarios basados en los tres tipos de costos 

enunciados dentro de este proyecto como son, costos de mantenimiento, 

costos por ordenar y el costo por desabastecimiento.  

 

En el artículo se presentaron varios datos estadísticos basados en la 

aplicación de los tres tipos de costos, enunciados anteriormente. Para el  

costo de mantenimiento del inventario y sus repercusiones en las finanzas 

de la industria, el primero de los resultados mostro como la mayor parte 

de las industrias de gran tamaño, aproximadamente el 62%, ha buscado 

tomar decisiones relativas a sus inventarios con plataforma en criterios 

económicos, lo que les significó el no mantener mucho inventario en stock 

y trabajar aplicando metodologías que controlen los niveles máximos y 

mínimos de sus bienes; a diferencia de la mayoría de las industrias 

medianas, que suma un aproximado del 55%, las cuales utilizan otro tipo 

de criterios fundamentados en la experiencia de quienes dirigen o 

administran los inventarios y son quienes definen las cantidades de 

pedidos. 

 

Mientras que para los costos relacionados a la compra o adquisición 

de los pedidos, que se relacionan con el personal de compra, cartas, 

teléfono, procesamiento documental, transporte, entre otros, el 69% de 

las industrias de gran tamaño los estiman y en las de mediano tamaño 

apenas el 36% de ellas, lo que pone a consideración el poco interés 

económico demostrado en la administración de los inventarios 

 

Por último se encuesto por los costos que producen el 

desabastecimiento o la falta de artículos en algún momento determinado, 

estos costos producen en casos específicos la paralización momentánea 

o duradera de procesos de producción, mantenimiento a automotores o 

maquinaria de toda índole, entre otros. Apenas el 38% de la industria de 

gran tamaño y un 27% de la mediana, consideran el costo por desabasto 

de repuestos o algún bien requerido. 
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En síntesis el proyecto de investigación mostraba la realidad por la 

cual caminan muchas industrias de distintos tamaños en este país 

sudamericano, concluyendo que aun en tiempos actuales, donde la 

tecnología y la modernización en los procesos de toda índole debería 

imperar, aun se subestiman los costos relacionados al inventario en 

general, donde una de las consecuencias directas es la generación 

desmedida de pedidos en cantidades que no son las adecuadas 

originando stock de bienes elevados y por consiguiente mayores 

desembolsos dentro de estos rubros.  

 

Lo que si se logra apreciar perfectamente, gracias a los datos 

estadísticos, es que  las organizaciones de mayor tamaño realizan con 

mayor empeño un estudio de estos costos, ya sea por motivo de tener 

mayor tiempo de establecidas en el mercado a diferencia de las medianas 

industrias, las cuales basan sus actividades del inventario en la 

experiencia adquirida.  

 

Además las grandes organizaciones prevalecen sus estudios en la 

determinación de los costos de mantenimiento y los de adquisición 

precisamente para minimizar o eliminar los riesgos referentes a los costos 

producidos por el desabastecimiento, lo cuales son perjudiciales. La 

situación ideal para organizaciones de gran, mediano e inclusive menor 

tamaño  seria estimar adecuadamente estos costos de manera que el 

balance entre ellos permita definirlas cantidades a ordenar y los 

momentos adecuados para hacerlo, siendo así que las decisiones serán 

más acertadas en la administración de las existencias. 

 

1.6. Marco histórico 

 

La realización de las actividades relacionadas con el movimiento y 

almacenamiento de bienes y artículos se remonta a los orígenes de la 

historia; sin embargo gran parte de la filosofía logística fue desarrollada 
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durante los inicios de la segunda guerra mundial, transcurriendo algunos 

años antes de que se aplicara al mundo empresarial. 

 

Durante las dos décadas a la segunda guerra mundial se dieron 

cambios en las condiciones económicas y tecnológicas que favorecieron 

el desarrollo de la logística; los movimientos demográficos implicaron la 

ampliación de las cadenas de distribución, y por tanto el aumento de los 

costos; también se incrementaron los costos de almacenamiento y de 

transporte.  

 

El ejemplo más reciente de logística militar a gran escala se dio en el 

conflicto entre Estados Unidos e Irak, cuando Irak invadió el pequeño país 

de Kuwait, esta invasión ha sido descrita como la mayor operación 

logística militar en la historia. El apoyo logístico en esa guerra  todavía es 

otra ilustración de lo que las compañías de clase mundial siempre  han 

sabido: una buena logística puede ser la fuente de una ventaja 

competitiva.  

 

El desempeño de una buena logística fue obvio. La primera oleada 

de 200,000 soldados y su equipo se desplego en mes y medio, en tanto 

que el despliegue de las tropas tomo nueve meses y medio en el conflicto 

de Vietnam. Además, la aplicación de muchos buenos conceptos 

logísticos era evidente.  

 

Esto significa que cuando los tanques solicitaban piezas de artillería 

de 120 mm en vez de las de 105mm, se cambiaran. O que cuando se 

preferían vehículos de color pardo  en vez del típico camuflaje verde, se 

repintaran 7,000  al mes. (Ballou, 2012)  

 

En el campo tecnológico se dieron modalidades y variantes de los 

servicios de comunicación y de transportes, y paralelamente la variedad 

de productos repercutieron en la gestión de inventarios. 
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1.7. Marco Legal 

 

Dentro del marco legal internacional el documento NIIF Pymes indica 

que los inventarios son activos: 

 

a) Mantenidos para la venta en el curso ordinario de los 

negocios  

b) Utilizados en el proceso de producción para la venta  

c) En la forma de materiales o suministros a ser consumidos en 

el proceso de producción o en la prestación de servicios  

 

Esta sección aplica a todos los inventarios excepto:  

 

a) Trabajos en proceso provenientes de los “contratos de 

construcción”, incluyendo directamente los servicios 

relacionados contratados  

b) Los instrumentos financieros 

c) Los activos biológicos, relacionados a la actividad agrícola y 

producción agrícola en la cosecha. 

 

El Decreto 2649 define los inventarios como los bienes corporales 

destinados para la venta en el curso normal de los negocios, así como 

aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o 

consumirán en la producción de otros que vayan a ser vendidos. La gran 

diferencia en la definición entre estos dos estamentos, radica en que en 

Colombia los inventarios son bienes corporales, mientras que en NIIF-

PYMES, no lo son. De esta manera en Colombia no podríamos hablar de 

los costos de los inventarios de un proveedor de servicios, tal y como lo 

plantea NIIF-PYMES. 

 

Los inventarios representan una cuenta de activo corriente y como 

tal se lo podría definir “Como todos los recursos tangibles representados 
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por la existencia de mercaderías, materias primas, productos en proceso, 

productos terminados y otros, los cuales son destinados a la 

comercialización, a la producción de bienes y servicios o a la realización 

de otras operaciones de la organización.” 

 

Dentro del régimen tributario interno, es decir la determinación del 

impuesto a la renta, según el artículo 23, La administración realizará la 

determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no hubiese presentado 

su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo 

presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando 

por causas debidamente demostradas que afecten sustancialmente los 

resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea 

posible efectuar la determinación directa: 

  

1.-  Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos 

de    adquisición;  

2.-  No haberse registrado en la contabilidad facturas de 

compras o de ventas;  

3.-  Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que 

no sean satisfactoriamente justificadas;  

4.- Cuentas bancarias no registradas; y,  

5.-  Incremento injustificado de patrimonio. 

 

1.8. Metodología con técnicas de investigación 

 

El tipo de investigación que servirá de guía para llevar a cabo y 

conseguir los resultados esperados para este proyecto son los siguientes: 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva procura reproducir en detalle la forma en 

cómo se trabaja y el estado en el que se encuentra la bodega general de 
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la empresa Sudamtel Cía. Ltda. Este tipo de investigación es una 

consecuencia directa de la investigación de campo ya que gracias a las 

observaciones recopiladas durante la misma se podrá describir como se 

trabaja actualmente en la bodega general. 

 

La descripción gráfica de las operaciones y los procedimientos serán 

analizadas en diagramas de flujo como son la entrega y recepción de 

materiales, tanto a clientes internos como a externos. 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación resulta muy importante, no solo para este 

tipo de proyectos, sino para la gran mayoría, ya que permite al 

investigador obtener herramientas de análisis que solo se encuentran en 

el sitio donde ocurren los acontecimientos objeto del estudio, en este caso 

las instalaciones de la bodega general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda. 

 

La investigación de campo permite conocer inclusive detalles que los 

mismos jefes muchas veces ignoran o pasan por alto, por este motivo es 

que el investigador debe poner toda su atención en cada uno de las 

operaciones que observa a fin de escudriñar en ellos falencias o quizás 

fortalezas que la dirección no tomo en cuenta. Los datos obtenidos, como 

entrevistas, datos informáticos, registros y controles manuales, etc, serán 

posteriormente analizados y cuantificados con herramientas estadísticas 

las cuales nos permitirán levantar índices y comportamientos numéricos. 

 

Metodología cuantitativa y cuantitativa 

 

Estas clases de metodologías se encuentran dentro del tipo de 

investigación empírica ya que se basan a través de técnicas estadísticas, 

matemáticas e informáticas (cuantitativas); en la observación, entrevista y 

también por medio del desarrollo de conceptos (cualitativas). Estos dos 

tipos de metodologías se relacionan y complementan mutuamente ya que 
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los datos obtenidos de forma cualitativa pueden reforzar los índices 

obtenidos cuantitativamente 

 

1.8.1. Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos que servirán como recursos para obtener los datos 

de esta investigación serán los siguientes: 

 

 Entrevistas 

 Datos informáticos 

 Inventario 

 Datos estadísticos 

 Reportes y controles 

 Cámara Fotográfica 

 

De manera cualitativa se podría decir que aportan las entrevistas 

realizadas al personal tanto operativo como administrativo. 

 

De manera cuantitativa y en mucha más cantidad están los datos 

que recopilados gracias a los inventarios anteriores, los datos 

estadísticos, los datos informáticos y los reportes y controles en caso de 

haberlos. 

 

Para la descripción gráfica y posterior entendimiento de lo que se 

está exponiendo son necesarios las imágenes y para esto es de gran 

ayuda la tecnología que nos brindan las cámaras fotográficas que se 

encuentran en los celulares y demás aparatos tecnológicos. 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. Situación Actual 

 

Para comprender la situación en la que se desenvuelven las 

operaciones referentes a la bodega de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., 

es importante conocer datos necesarios como el de sus procesos de 

trabajo, detalles de su inventario y la forma en que se lo administra. 

 

2.1.1. Descripción de los productos 

 

La empresa Sudamtel Cía. Ltda., es una empresa dedicada a ofrecer 

soluciones de alta calidad, manufactura y comercio, para las redes de 

telecomunicaciones.  

 

Está dedicada al diseño, desarrollo, producción, distribución y venta 

de productos telefónicos para redes de cobre y fibra óptica, especializada 

en construcción, instalación, mantenimiento e integración de proyectos y 

sistemas electrónicos de comunicación. 

 

Los productos de Sudamtel Cía. Ltda., se desarrollan cumpliendo 

con los estándares de calidad exigibles. Dentro de las líneas de 

distribución con las cuales cuenta la empresa se encuentran: 

 
a) 3M 

b) BAND-IT 

c) Corning Cable Systems 

d) Sichert Der Partner 
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Dentro de la  gama de productos que la empresa produce se 

encuentran los siguientes: 

 

a) Armarios de fibra de vidrio  

b) Armarios de fibra de vidrio 

c) Regletas de conexión y corte 

d) Cajas de dispersión 

e) Herrajes 

f) Cintas 

g) Conectores 

h) Equipos y herramientas 

i) Empalmes para redes de cobre y fibra óptica 

 

2.1.2. Procesos de trabajo en la bodega  

 
La bodega general presenta como función específica el recibir 

almacenar y distribuir todos los artículos que el departamento de compras 

adquiere, bien sea para que la planta se abastezca de los diferentes 

recursos requeridos para producir, como también para distribuir 

elementos ya conformados y listos para la venta, dentro del área de redes 

telefónicas y eléctricas. Con este antecedente es totalmente necesario 

otorgarle el lugar de importancia que se merecen a cada uno de los 

procesos que actualmente tiene la bodega general.  

 

1. Recepción de materiales de fabricación, materia prima, 

equipos,  herramientas e insumos desde los proveedores 

hacia la empresa (anexo No. 2.) 

2. Entrega de materiales de fabricación, materia prima e 

insumos a los operadores de planta. 

3. Entrega y recepción equipos y herramientas necesarias para 

la conformación del producto terminado hacia los 

operadores. 
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a) Recepción de bienes 

 

 Llegada de los bienes: El depto. encargado de realizar las 

compras le genera la orden de compra al proveedor y este 

transporta el bien hacia las instalaciones de la bodega. 

Cuando la materia prima arriba a las instalaciones de la 

planta, generalmente dentro de furgones, el jefe de planta 

recibe la guía o factura donde vienen detallados los artículos 

con sus respectivas cantidades. 

 Descargo de los bienes: Luego llama a los operarios para 

que colaboren con la descarga del furgón y compara lo 

detallado en la guía frente a lo que están recibiendo 

físicamente en ese momento.  

 Ubicación: Los bienes recibidos son ubicados dentro de la 

bodega sin ningún tipo de orden preestablecido y colocados 

de forma anti técnica, corriendo el riesgo de que se 

deterioren durante el tiempo que permanezcan 

almacenados. 

 Documentación: Los documentos recibidos, sean estos 

guías o facturas, son enviadas a las oficinas administrativas 

donde serán  archivadas. 

 Registros: No existe ningún tipo de registro de los bienes 

considerados como materia prima o materiales de 

fabricación, los únicos bienes que se ingresan al sistema 

informático de la empresa son los que se consideran como 

producto terminado, del resto de bienes los controles son 

mínimos o inexistentes. 

 
Si existiera el caso de error en los bienes que el proveedor pretende 

entregar. El encargado de la bodega los comenta a las oficinas de 

administración para que este error sea revisado y corregido en el menor 

tiempo posible, revisar anexo No 2. 
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b) Entrega de materia prima 

 

 Desarrollo: El jefe de planta envía la orden de producir un 

bien, el cual necesita requerimientos de materiales que 

están en la bodega, los operarios encargados de producir el 

mismo realizan una de las siguientes acciones para obtener 

los materiales de fabricación. 

 Petición formal del bien: Los operarios se dirigen hacia el 

jefe de planta, encargado también de la bodega, y le hacen 

extensiva la necesidad de materiales, este luego se acerca a 

la bodega y les entrega lo requerido por ellos. 

 Acción improcedente: Otra de las acciones que realizan, 

para obtener el material de fabricación, es la de simplemente 

no dirigirse al jefe de planta para pedírselo, ni mucho menos 

hacer un documento que respalde el requerimiento, sino que 

el operador lo único que hace es ir a revisar la bodega y 

toma la cantidad de materia prima que requiere para iniciar 

el proceso, luego este mismo operador lo que hace es 

reportar cuando el producto ya está terminado, cuanta 

materia prima o materiales utilizo. 

 Controles: El jefe de planta no lleva ningún tipo de control 

que ayude a regular o controlar las existencias del 

inventario. 

 
De igual manera estos pasos ocurren cuando se les entrega equipos 

de protección personal a los operadores, no se toma registro alguno de 

estas entregas. 

 

c) Entrega de equipos y herramientas 

 

 Petición formal: Cuando algún operador necesita de alguna 

herramienta o equipo extra para realizar sus actividades en 
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producción, como por ejemplo un taladro de mano, pinzas, 

alicates, etc, va hacia la bodega y si lo encuentra al 

encargado se lo pide formalmente, este lo registra y lo 

entrega 

 Acción Improcedente: En caso de no encontrarlo el operador 

toma de la bodega el equipo y se lo lleva, sin haber sido 

registrada esta acción. Esta novedad acarrea inconvenientes 

como el posible daño de los equipos, sin llegar a conocer el 

responsable causante del mismo. 

 

2.1.3. Recursos productivos 

 

Los recursos productivos de una empresa son aquellos que le 

sirven a esta para la generación o producción de bienes o de servicios. 

Este concepto es mejor entendido si se lo clasifica bajo tres grandes 

grupos: 

 

 Materia Prima 

 Capital 

 Recurso Humano 

 

2.1.3.1. Materia prima 

 

Los materiales utilizados como materia prima dentro de la 

producción, son aquellos que ya han sufrido por otros procesos de 

transformación. Procesos como el corte y doblado en frio del acero por 

medio del cual se obtienen varillas en formas y figuras de acuerdo a las 

especificaciones requeridas. La empresa tiene varios proveedores 

reconocidos nacionalmente: 

 

1. Ipac 

2. Adelca 

3. Aceros industriales 
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4. Entre otros pequeños proveedores 

 

En realidad son pocos los materiales que caben dentro de los 

procesos de producción, pero los que más se utilizan son los siguientes: 

 

1. Planchas de aluminio  

2. Planchas laminadas en frio y en caliente de distintas 

medidas 

3. Plancha galvanizada 0,9 mm 

4. Rollos de alambre calibre # 6 y 8 y F5 

5. Platinas de hierro 

6. Varillas de hierro negro de 15 mm 

7. Varillas de 5mm galvanizada 

8. Varillas de ½ pulg- 10mm- 15mm 

9. Entre otros artículos de ferretería.   

 

Todos estos materiales se someten a diversos procesos como: 

 

 Troquelado. 

 Prensado. 

 Corte. 

 Pulido. 

 Soldadura 

 Pintura 

 Además de otros procesos manuales 

 

2.1.3.2. Capital 

 

Descripción del inventario 

 

Cabe indicar que al principio de realizarse esta investigación no 

existían registros, ni manual ni informático, sobre la descripción del 

inventario físico.  
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Gracias a la gestión que el investigador realizó frente a los directivos 

de la empresa, se logró realizar un inventario general de las bodegas, 

obteniendo así los datos cuantificados que a continuación se presentan 

en un cuadro resumido en grupos de artículos con semejanzas en su uso. 

 

CUADRO N° 2  

DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO DE LA BODEGA GENERAL 

Grupo Inversion ($) Unidades % Inv % Uni

Producto Terminado 104.142,2 3.511 71% 24%

Materiales de fabricación 40.433,2 10.943 28% 73%

Herramientas 2.433,0 466 2% 3%

Total 147.008,4 14.920 100% 100%
Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Pérez Steven Gabriel 
 

Como se describe en el cuadro No.2 se dividió al inventario general 

en tres clasificaciones importantes:  

 

1. Producto terminado 

2. Materiales de fabricación y  

3. Las herramientas. 

 

De esta forma será más viable el análisis y descripción del 

inventario. 

 

A. Producto terminado 

 

Esta clasificación comprende a todos aquellos bienes que han 

pasado por un proceso de transformación en la propia planta,  desde su 

materia prima junto con materiales de fabricación, hasta lograr la 

obtención del producto terminado. También existe dentro de esta 

categoría bienes que han sido adquiridos a proveedores extranjeros, para 

luego ser comercializados y  distribuidos a compradores dentro del 

mercado nacional 
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Los bienes dentro de esta clasificación son utilizados expresamente 

para implementación de servicios en infraestructuras de 

telecomunicaciones y telefonía celular, así como también servicio de 

internet 

 

B. Materiales de Fabricación 

 

Son todos aquellos bienes que son utilizados, junto con la materia 

prima, para ser procesados en la propia planta y obtener de esto un 

producto terminado. 

 

Dentro de esta clasificación podemos encontrar artículos de tipo: 

 

 Ferretería 

 Elementos para mantenimiento 

 Material para instalaciones, etc. 

 

C. Herramientas 

 

Son todos aquellos bienes, sean estas maquinarias, equipos o 

instrumentos, que son requeridos dentro de los procesos de fabricación 

para realizar y facilitar al operador alguna determinada tarea mecánica. 

 

Estas pueden ser: 

 

 Llaves 

 Destornilladores 

 Prensas, etc. 

 

Se observa que en el inventario, el producto terminado y materiales 

de fabricación son las clasificaciones que manejan altas sumas de dinero 

invertido, esto hace que se vuelva necesario e imprescindible el análisis y 
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posterior conclusión de la o las razones por las que se encuentra mucho 

dinero almacenado en la bodega, cuando lo óptimo sería  que no exista 

demasiado stock en el almacén. 

 

2.1.3.3. Recurso humano 

 

Sudamtel Cía. Ltda., cuenta con personal administrativo y operativo, 

dentro del personal operativo se encuentra el jefe de planta y ocho 

operarios de máquinas y equipos. Este personal realiza diversas 

actividades dentro de la planta, algunas de estas no están relacionadas 

con sus funciones, como por ejemplo, limpieza y mantenimiento de las 

oficinas administrativas dentro de planta, limpieza de baños, etc., pero de 

igual manera las cumplen porque son condiciones del trabajo. 

 

Estructura organizativa de la Empresa 

 

La empresa posee un estilo de organigrama jerárquico y está 

diseñado de arriba hacia abajo, es decir que el grupo o grupos de 

entidades procedentes, se someten o se subordinan a una idea, persona 

o grupo de personas, ver anexo No.3.  

 

El personal operativo labora ocho horas diarias de lunes a viernes, 

no realiza horas extras durante gran parte o la mayoría del mes, salvo que 

se necesite de urgencia con el cumplimiento de algún tipo de pedido, 

trabaja bajo mandato del jefe de planta. 

 

El personal de la empresa, tanto administrativo como operativo, no 

recibe ningún tipo de capacitación relacionada a sus labores o 

direccionada a la seguridad de su personal, dentro de las actividades de 

riesgo que realiza diariamente. Esto podría ser un impedimento para el 

desarrollo óptimo de cualidades y aptitudes con el fin de mejorar las 

labores que realizan usualmente. 
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2.2. Análisis de datos 

  

Luego de haber redactado y expuesto las condiciones en las que se 

trabaja en la bodega general, se analizará mediante herramientas 

analíticas como cuadros, gráficos y diagramas, el manejo de la bodega y 

su inventario, clarificando, por medio de las mismas, las diversas causas 

que originan el problema. 

 

2.2.1. Registro de problemas 

 

Para un mejor registro de los problemas hallados en la bodega es 

necesario analizar el área crítica donde se considera que recaen con más 

influencia y notoriedad los inconvenientes y de esta forma relatar las 

circunstancias encontradas y entenderlas de mejor manera. 

 

2.2.1.1. Controles 

 

Manejo y control de las existencias 

 

Como ya se explicó con anterioridad los movimientos de las 

existencias no son registrados de ninguna manera desencadenando 

problemas que son visibles cuando existe faltante de stock y en ese 

momento recién se empieza con el proceso de compra y adquisición lo 

que puede ocasionar problemas de retraso en la producción y futuros 

incumplimientos de los productos fabricados hacia los clientes. 

 

Inventarios 

 

La pérdida de materiales es otro rubro que no está cuantificado pero 

que se sabe que existe, este factor sin duda alguna influye también en el 

faltante de stock y en la parte económica del inventario. No se realizan 

inventarios parciales o totales durante el año que ayuden a dejar en 

evidencia las anomalías y problemas que existen en esta área de la 

empresa. 
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Bienes Perdidos  

 

Debido a la falta de controles y la no existencia de registros de toma 

de inventarios es complicado cuantificar los valores precisos para 

determinar si existen o no pérdidas en materiales y de igual manera 

artículos deteriorados. En el caso de las pérdidas se tomarán como datos 

los otorgados por el departamento de compras en lo que respecta a la 

adquisición de herramientas de trabajo para los operarios, ya que dichas 

compras son por reposición de herramientas en mal estado o en otros 

casos por perdidas. Las compras por reposición se justifican o respaldan 

debido a que las herramientas dañadas son devueltas, pero en las 

perdidas no se justifica su desaparición.  

 

Bienes Deteriorados 

 

Ahora con respecto a los equipos y artículos que se encuentran 

almacenados en la bodega por mucho tiempo y que por falta de rotación 

se deterioran, es importante recalcar que estos artículos cuando se logran 

vender tienen que ser previamente retocados en su apariencia física ya 

que el tiempo que han permanecido en la bodega ha causado daños en 

su aspecto superficial, estos trabajos extras serán presentados a 

continuación incluyendo todo los costos inmersos como la mano de obra, 

horas hombre, materiales, etc que sin lugar a duda perjudican a la 

empresa. 

 

2.2.2. Identificación de problemas 

 

Para realizar la identificación y posterior análisis sobre el problema 

que más afecta dentro del manejo y control del inventario que 

actualmente rige en la bodega general, es necesario visualizar la situación 

de manera global, empezando por comprender la causa principal que 

origina que el actual sistema de inventario sea deficiente, para terminar 
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descubriendo como esta deficiencia afecta, ya sea de manera económica 

(costos) o de manera productiva (producción) a la empresa. Para este fin 

se recurrió al diagrama de árbol de problemas cuya idea principal es 

representar a las raíces del árbol como las posibles causas del problema 

general, caracterizado por el tallo y cuyas ramas representan las 

consecuencias, pueden ser estos perjuicios o daños. 

 

Los objetivos específicos de esta investigación, como ya se nombró 

inicialmente, es identificar las causas de los problemas, lo cual mediante 

este grafico resulta hacer más comprensible el análisis. 

 

En el Anexo No.5, se muestra el diagrama de árbol de problemas 

donde se grafica como el problema central que posee el almacén de 

Sudamtel Cía. Ltda., al actual sistema de control y administración del 

inventario. 

 

Sus causas están representadas por la parte inferior del diagrama, o 

también se las puede tomar como la raíz del árbol, estas son: 

 

La falta de controles en el inventario. 

 

Por último sus ramales simbolizan las consecuencias, sean estas 

negativas o positivas que la empresa tendrá con la presencia de estas 

omisiones 

 

Estas consecuencias definitivamente afectan al tema de costos, en 

este caso los costos de inventario, además de los bienes perdidos y los 

deteriorados registrados durante el rango de tiempo de seis meses que 

duró la investigación. 

 

Otra de las consecuencias, aunque menos costosa es la presencia 

de suciedad de las instalaciones del almacén y la desorganización con la 
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que los bienes se encuentran ubicados en las inmediaciones de la 

bodega. 

 

2.2.3. Análisis de la demanda 

 

El tipo de demanda que dirige las acciones en la bodega general de 

la empresa Sudamtel Cía. Ltda., es la llamada tipo “pull” o jalar, ya que 

según este sistema, son las demandas del mercado las que rigen o dictan 

el funcionamiento o en este caso el abastecimiento de la bodega y sus 

posteriores procesos en producción, incluyendo su logística. 

 

La producción de la empresa se basa en demandas o pedidos reales 

o en firme, conociendo de esta manera cual será el consumidor final. 

 

Este tipo de demanda debería conducir a la bodega general a no 

manejar mucho stock en sus instalaciones, ya que solo se requeriría lo 

necesario según los pedidos, reduciendo de esta forma los costos del 

inventario, pero en realidad no es así. 

 

2.2.4. Análisis de Inventario 

 

Uno de los registros más importantes es el de los movimientos que 

las existencias tuvieron durante el semestre de estudio, es importante 

conocerlo ya que la administración de la empresa no controla las compras 

exageradas y sin planificación que realiza el departamento de 

adquisiciones, bajo el mandato y visto bueno de la gerencia. Esta falta de 

control sobre las compras y bienes que ingresan a la bodega, genera la 

falta de espacio físico para ordenar y ubicar todo este sin número de 

artículos adquiridos. 

 

Además de esto, infla los costos operativos y administrativos de una 

manera perjudicial para los intereses de la empresa 
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A continuación se presentan los datos sobre los movimientos 

contables que los bienes, en sus diferentes grupos, tuvieron durante el 

semestre foco de estudio. 

 

CUADRO N° 3 

 MOVIMIENTOS DE EXISTENCIAS DURANTE EL SEMESTRE 

Grupo Inv. Inicial Ingresos Egresos Inv Final

Producto Terminado 82.954,30$    75.692,40$    54.504,48$    104.142,22$  

Materiales de fabricación 23.591,40$    26.901,36$       10.059,55$    40.433,21$    

Total 106.545,70$  102.593,76$  64.564,03$    144.575,43$   
Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 

 

El inventario inicial es el tomado en el mes de julio del 2015 cuyo 

registro fue de $106.545,7, solamente con los bienes incluidos en el 

producto terminado y los materiales de fabricación. Esto representa un 

incremento del 136% dentro de ese periodo de tiempo. 

 

Hay que referir que durante el año 2015 se han realizado compras 

de oportunidad debido a los cambiantes precios que existe en el mercado 

con respecto a estos productos, la empresa realizo una compra 

exagerada de varios productos, entre ellos las mangas y cajas de 

protección, las cuales inflaron el inventario pero hasta el momento de 

realizar esta investigación, dichos productos aún estaban almacenados en 

espera de su venta. Este tipo de situaciones no son aisladas ya que 

según el jefe de planta, responsable también de la bodega, estas 

situaciones se presentan continuamente y  el tiene que ver la manera de 

cómo almacenar todos estos artículos comprados en desmedida. 

 

2.3. Impacto económico de problemas 

 

En este subcapítulo se expondrán todos los cuadros estadísticos 

que representen: tiempos, costos y demás factores que influyan 
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negativamente no solo en la bodega general sino a los trabajadores y las 

funciones que ellos realizan en la planta.  

 

Todas estas situaciones serán expuestas en conjunto gracias a 

reportes y estadísticas proporcionadas por los departamentos 

involucrados y por observaciones realizadas por el investigador. 

 

Además se calcularán y expondrán los costos de inventario, vitales 

para la administración de la empresa, en materia de conocimiento sobre 

la situación financiera real del almacén, como también para tomar las 

decisiones adecuadas con respecto a las propuestas, que sin lugar a 

duda, deberán aportar de manera eficiente en la reducción de los costos, 

en caso de encontrarse elevados los mismos  

 

Bienes perdidos 

 
El siguiente cuadro presenta las herramientas adquiridas por el 

departamento de compras durante el último año y que no presentaron 

justificación por su pérdida o reposición. 

 

CUADRO N° 4  

HERRAMIENTAS REPUESTAS POR PÉRDIDAS 

 

Grupo Inventario Inversión

Herramientas 466 2.432,95$       56,0 281,32$          12%

UnidadesPer

didas
Gasto 

% 

Inversion

 Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 

 

En el cuadro No.4 Se expone que durante el año 2015 compras 

adquirió 56 herramientas que no presentaron justificación por su 

reposición, estas herramientas representaron un gasto a la institución de 

$281,3, lo que representa el 12% de la inversión total dentro de esta 

clasificación en el inventario 
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Bienes Deteriorados 

 
Existe un registro de producción que lo maneja el jefe de ese 

departamento en el cual se indica que el número de equipos que fueron 

retocados durante el último semestre del año 2015 fue de 123 equipos y 

que la puesta a punto de estos equipos para la venta represento los 

siguientes costos. 

 

CUADRO N° 5 

REGISTRO DE EQUIPOS RETOCADOS 

Lijar 1 0:22:15 0,50$             

Pulir 1 0:13:45 1,50$             

Pintar 1 0:08:12 2,50$             

Secar 0 4:15:00 -$               

Total 0:44:12 4,50$             

# de 

operadores
Operación

Tiempos 

Promedio

Cantidad de 

material ($)

 

Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 

 

 

Al retocar de nuevo estos equipos que van a ser vendidos, se 

ejecutan cuatro operaciones: lijar, pulir, pintar y secar, todas en la 

secuencia presentada y cada una demanda de un operador para ser 

elaborada, a excepción del secado, con su tiempo promedio estándar y 

los materiales que se usan en cada una de ellas. 

 

CUADRO N° 6 

COSTOS POR RETOQUE DE BIENES 

Total 612,42$     

123 equipos 

reparados

Cantidad de 

materia l  ($)

Horas-Hombre 

tota les

Valor hora- 

hombre

4,5

90:36:36 2,28

553,50$     

58,92$       

Total

 
Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 
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El costo que represento a la empresa realizar estos retoques fue de 

612,42$, dentro del semestre de estudio.  

 

2.3.1. Determinación de los costos de inventario 

  

Una operación óptima para cuantificar la realidad actual de la 

bodega general de la empresa Sudamtel, es la determinación de sus 

costos de inventario, el cual se encuentra conformado por las siguientes 

clases de costos inmersos en el tema: 

 

 Costos por faltantes. 

 Costos de almacenamiento o mantenimiento. 

 Costos por adquisición. 

 

La determinación de estas clases de costos derivará en el costo total 

del inventario, lo que arrojara una cifra que cuantificará el nivel de 

administración de la bodega general durante el último semestre del año 

2015. El costo total del inventario se obtiene sumando los costos anuales 

involucrados: 

  

CTI: Costos por faltantes + Costos de almacenamiento + Costo 

por adquisición 

 

2.3.1.1. Costos por faltantes 

 

Estos costos comprenden a todos aquellos que incidieron en las 

áreas de producción y ventas, debido a faltantes o por escasez de 

artículos dentro del inventario, más específicamente materiales de 

fabricación, esta novedad sin duda alguna afecta a las actividades y 

costos de su departamento más dependiente directamente, como lo es 

producción, dentro de sus actividades y planificaciones diarias. 
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Cabe destacar que la producción y bodega son manejados por la 

misma persona la cual ha llevado un registro no formal, que indica las 

demoras que produce la falta de stock, más que todo con los materiales 

de fabricación  

 

Según los datos proporcionados por el jefe de planta durante el 

segundo semestre del 2015 se produjeron paralizaciones en algunos 

procesos de elaboración de diferentes productos, gracias al 

desabastecimiento de materiales para su fabricación. Estas 

paralizaciones lograron los siguientes efectos: 

 

1. Paralizar las operaciones en producción respecto al producto 

cuyo material de fabricación no había en stock dentro del 

inventario 

2. Mover la planificación diaria y colocar los recursos (maquina, 

hombres, etc) en la realización de otras actividades. 

3. Postergación de la fecha de entrega del producto hacia el 

cliente  

4. Costo por pago de multas por atrasos en las entregas de 

producto terminado hacia los clientes. 

 

En efecto, cuando un producto no es entregado al cliente en la fecha 

indicada por la empresa o la requerida por el cliente, hay un tipo de 

convenio, no registrado en documentos, realizado por ambas partes que 

indica que por cada día de retraso en la entrega del producto, Sudamtel 

Cía. Ltda., descontará el 3% del valor total a pagar por parte del cliente. 

 

A continuación se presentan las paralizaciones reportadas durante el 

lapso de tiempo en que este proyecto duro en la empresa (6 meses), en el 

cuadro No.7 se refleja la cantidad individual y total de tiempo que los 

procesos de producción sufrieron por falta de existencias de materiales a 

tiempo en la bodega, tanto en horas como en días, además se presentan 
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las cantidades de unidades no producidas dentro del tiempo determinado 

por falta de los mismos materiales con sus respectivos precios incluyendo 

el impuesto al valor agregado (IVA), al final del cuadro se reduce de los 

ingresos proyectados por recaudación el descuento pactado por demora 

equivalente al 3% por cada día de retraso. 

 

CUADRO N°7 

PARALIZACIONES Y COSTOS POR FALTA DE MATERIALES 

HERRAJE TIPO A /BASE DE ARGOLLA / TERMINAL 53:00:00 2,21 800 1926,4 6,6% 127,6

HERRAJE DE DISPERSION / SOPORTE 45:00:00 1,88 350 176,4 5,6% 9,9

CONO DE SUBIDA A POSTE 23:15:00 0,97 1200 6182,4 2,9% 179,7

HEBILLAS ERBAND 3/4 17:00:00 0,71 730 269,808 2,1% 5,7

Agosto ANILLO CONDUCTOR / VIROLAS 24:30:00 1,02 200 100,8 3,1% 3,1

HERRAJE TIPO A /BASE DE ARGOLLA / TERMINAL 17:50:00 0,74 950 2287,6 2,2% 50,9

HERRAJE DE DISPERSION / SOPORTE 21:30:00 0,89 260 131,04 2,7% 3,5

CONO DE SUBIDA A POSTE 35:00:00 1,46 1100 5667,2 4,4% 247,9

HEBILLAS ERBAND 3/4 13:00:00 0,54 230 85,008 1,6% 1,4

ANILLO CONDUCTOR / VIROLAS 19:20:00 0,80 380 191,52 2,4% 4,6

CONO DE SUBIDA A POSTE 15:30:00 0,65 710 3657,92 1,9% 70,9

HERRAJE TIPO A /BASE DE ARGOLLA / TERMINAL 32:10:00 1,34 420 1011,36 4,0% 40,7

ANILLO CONDUCTOR / VIROLAS 16:30:00 0,69 510 257,04 2,1% 5,3

HEBILLAS ERBAND 3/4 25:30:00 1,06 810 299,376 3,2% 9,5

ANILLO CONDUCTOR / VIROLAS 41:30:00 1,73 750 378 5,2% 19,6

HERRAJE TIPO A /BASE DE ARGOLLA / TERMINAL 31:00:00 1,29 350 842,8 3,9% 32,7

CONO DE SUBIDA A POSTE 27:00:00 1,13 80 412,16 3,4% 13,9

HERRAJE DE DISPERSION / SOPORTE 12:45:00 0,53 910 458,64 1,6% 7,3

Total 471:20:00 19,63 24.335,47$  834,30$  

Dic

Cantidad 

a producir
Total + IVA($)

Descuento 

en $ del 3% 

diario

% de 

descuento 

total

# de dias 

lab

Julio

Sept

Oct

Nov

Mes Producto
Horas 

paralizada

s

 
Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 

 

Como se ve en el cuadro No.7 , por falta de materiales de 

fabricación se postergaron algunos procesos de producción por alrededor 

de 20 días aproximadamente, durante los seis meses que duro el estudio, 

estos procesos postergados significaron retrasar entregas por un monto 

total de $24.335,47 cuyo monto de descuento (3%) resultó en el costo de 

$834,3. 



Marco Metodológico 42 
 

 
 

Es necesario recalcar que la mano de obra nunca se vio afectada, ya 

que mientras llegaban los materiales de fabricación faltantes, los 

operadores eran puestos a hacer otras actividades de producción. 

 

La falta de inventario en el momento adecuado sin duda alguna 

afecta  las fechas prometidas de entrega por parte de la empresa hacia 

los clientes, ya que quizás en posteriores ocasiones, algunos de los 

clientes pospuestos tomarán por decisión recurrir a la competencia para la 

adquisición de productos de similares características. 

 

2.3.1.2. Costos de almacenamiento o de mantenimiento 

 

En la bodega general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda., existen 

artículos, tanto usados como materiales para fabricación como de 

producto terminado, que no tienen una rotación frecuente dentro del 

inventario, algunos de estos tienen un costo sumamente elevado lo que 

genera que los costos de almacenamiento también se eleven. 

 

Los costos de almacenamiento son aquellos inmersos en el 

financiamiento, manejo, mantenimiento, etc de todas aquellas posesiones 

o artículos que se encuentran dentro del almacén. 

 

Estos son: 

 

 El interés financiero del capital inmovilizado, que en este 

caso es producto de la cantidad del inventario que no ha 

tenido rotación durante el lapso de un año 

aproximadamente, esto equivale a la cantidad de $49,248.09 

y cuyo interés por  promedio durante el año 2014 según el 

banco central fue de 9,11% 

 La mano de obra y la infraestructura computacional dedicada 

a la gestión y manejo del inventario. 
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 Los costos de explotación de edificios: servicios básicos, 

seguridad y mantenimiento. 

 Costos en obsolescencia durante el semestre, (bienes que 

por la falta de controles han tenido que ser desechados por 

no encontrarse en un estado óptimo para su uso). 

 

CUADRO N° 8 

COSTOS POR ALMACENAMIENTO 

COSTO TOTAL 13.834,87$  

Costos  en 

obsolescencia

Mano de obra  

dedicada a  la  

gestion y manejo 

del  inventario

6.167,10$     

RUBRO

4.427,44$     

COSTO EN 

DOLARES
El  interés  

financiero del  

capi ta l  

inmovi l i zado

2.243,25$     

Costos  por 

servicios  bas icos
997,08$        

 
Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 

 

Contar con este costo nos conducirá a calcular el valor unitario del 

costo de mantenimiento o almacenaje por unidad y por año. 

 

Costo de mantenimiento por unidad = $13.837,8 / 14.454 unidades 

                = $0,95 x unidad. 

 

2.3.1.3. Costos por adquisición 

 

Estos costos se encuentran ligados a todos aquellos rubros 

destinados para la compra o adquisición de los bienes o artículos 

destinados ya sea para transformación en la producción o para ventas 

directas. 
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Estos costos envuelven el desarrollo o lanzamiento de una orden 

de compra, el consumo de luz eléctrica, uso de internet, papelería, 

transporte, o los incluyentes en la desaduanización de los bienes. 

 

Generalmente en la mayoría de los casos los dos últimos costos 

indicados anteriormente (transporte o flete y desaduanización), ya se 

encuentran incluidos en el precio de compra de cada bien, por lo que 

serán descartados para efectos de cálculo. 

 

En la empresa los proveedores y los procesos de compras se  

realizan por medio de concursos mediante internet, por consiguiente la 

mayoría de los tramites se realizan de forma digital, lo que disminuye el 

gasto en útiles de oficina. Esta actividad es realizada por dos asistentes 

administrativos que cobran anualmente  

 

CUADRO N° 9 

COSTOS POR ADQUISICIÓN 

Recursos Costo

Servicios basicos 997,1$               

Internet 240,0$               

Utiles de oficina 168,0$               

Humano 9.130,9$            

Costo Total 10.536,0$     
 

Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saá Perez Sreven Gabriel 

 

 

El costo individual por adquisición es el cociente del costo total de 

las gestiones de compra y el número de órdenes elaboradas en el lapso 

de un año.  

 

Costo de adquisición individual por orden emitida 
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= $10.536,0 / 26 órdenes semestrales 

= $405,23 por orden.  

 

Costo de adquisición individual por bienes ingresados 

 

    = $ 10.536,0 / 14.454,0 unidades anuales 

    = $1,37 por unidad ingresada.  

 

2.3.1.4. Costo total del inventario 

 

Como se nombró en el principio de este subcapítulo el costo total 

del inventario se consigue por medio de la suma de los tres tipos de 

costos anteriormente cuantificados. 

 

CUADRO N° 10 

COSTO TOTAL DEL INVENTARIO 

Costos Dolares

Por faltantes 834,30$                   

Por mantenimiento 13.834,87$             

Por adquisicion 10.535,98$             

CTI 25.205,15$         
Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gbariel 
 

 

El costo total del inventario le representa semestralmente a la 

empresa la cantidad de $25.205,15. 

 

2.4. Diagnóstico 

 

Durante este capítulo, se logró evidenciar mediante análisis, 

imágenes y cuadros demostrativos, la realidad actual con la que se 

administra la bodega general de la empresa Sudamtel Cía. Ltda. 
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Realidad que lamentablemente no es la idónea para los intereses 

de la empresa, gran parte de esa realidad se da gracias a la falta de 

controles en la adquisición y manejo del inventario. 

 

Esta causa genera que los costos referentes al inventario se vean 

elevados, además de haber constatado que dentro de su inventario 

también existían perdidas de bienes y así mismo deterioro de algunos 

artículos fruto de la mala rotación y compras realizadas en exceso y sin 

ningún tipo de análisis previo. 

 

CUADRO N° 11 

COSTOS TOTALES DEL  INVENTARIO 

Costos Perdidas en $

Por perdidas 281,3$             

Por deterioros 612,4$             

Por faltantes 834,3$             

Por mantenimiento 13.834,9$        

Por adquisicion 10.536,0$        

Total 26.098,9$         

Fuente: Departamento de Bodega General 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabirle 

 

Llegando a la conclusión, que su problema principal es el actual 

sistema de control del inventario, por lo que se vuelve una necesidad 

proponer sugerencias e ideas basadas científicamente para el 

mejoramiento y posible minimización o eliminación total de sus 

consecuencias negativas actualmente. 



 

 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

         

3.1  Propuesta a analizar 

 

Como se ha determinado en el capítulo anterior el problema central y 

general existente en el almacén de la empresa es el sistema de control y 

administración de inventario, por este motivo, las sugerencias, propuestas 

y medidas a tomar deberán resolver a corto, mediano o largo plazo sus 

causales y  posteriormente los efectos que estas generan. 

 

3.1.1. Objetivos de la propuesta 

 

Los objetivos de las propuestas deberán estar acordes con el 

objetivo general y específicos señalados en el primer capítulo. El objetivo 

general indica la creación de un sistema que controle y administre de 

manera efectiva y productiva los recursos y bienes que se encuentran en 

la bodega general.  

 

Mientras que uno de los objetivos específicos señala determinar los 

modelos y estrategias pertinentes y aplicables para que el objetivo 

general se pueda concretar. Entonces el objetivo de la propuesta será el 

siguiente: 

 

 Optimización de los controles existentes para el inventario. 

 

3.1.2. Estructura de la propuesta 

 

El análisis sobre las circunstancias actuales en el almacén de la 

empresa, ayudaron a identificar la causa que genera el problema central 
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que se pretende mejorar en este proyecto, teniendo esta base se podrá 

analizar profundamente y concluir en las ideas que logren ayudar a 

mejorar el inventario y su administración  

 

Para graficar la estructura de la propuesta que se presentará a 

continuación se utilizará, como en el segundo capítulo, el árbol de 

problemas pero esta vez se modificará su sentido, ya no se analizarán las 

causas de los problemas y sus consecuencias, sino la propuesta o idea 

que mejorarán estos causales y por consiguiente atraerán fines positivos 

para la empresa y sus colaboradores. 

 

En el anexo No.6 se ve identificado el parámetro principal sobre el 

cuales se aplicará la idea de mejoramiento, este es: 

 

1. El control en las adquisiciones con respecto a los bienes del 

inventario, mediante el sistema de cálculo de requerimiento 

de stock basado en periodos fijos de tiempo  

 

3.2. Planteamiento y análisis de alternativas de solución a los 

problemas 

 

Los planteamientos de solución que se proponen para obtener un 

sistema eficiente de control y administración del inventario son los 

siguientes: 

 

1. Implementación de controles. 

2. Modelo de inventario por periodo de tiempo fijo 

 

3.2.1. Implementación de controles 

 

La idea principal para realizar esta idea de mejoramiento se basa en 

los escasos controles al inventario, descritos en el capítulo dos de esta 



Propuesta 49 

 

 
 

investigación, se vuelve primordial proponer un modelo de control porque 

este será la base para que el proyecto no sucumba y permanezca.   

  

3.2.1.1. Cálculo de un modelo para la elaboración de pedidos por 

periodo fijo de tiempo 

 

El modelo de inventario de pedidos por periodos fijos de tiempo es 

una herramienta que ayudará a controlar las adquisiciones basándose en 

el stock o las existencias del momento y su nivel máximo por artículo, 

colocando de esta forma la cantidad de pedido optimo que se requiere 

dentro del periodo preestablecido. El cálculo para lograrlo deberá ser bien 

estudiado y determinado de tal manera que minimice el costo de 

inventario.  

 

La idea base de este método es siempre mantener un nivel de 

inventario ni demasiado alto ni tampoco demasiado bajo, lo óptimo, según 

los movimientos e historial de consumo de cada artículo. De esta forma 

no se inflan demasiado los costos de almacenamiento y se evita la 

obsolescencia entre los materiales almacenados.  

 

Esta herramienta de inventario pertenece a los modelos 

deterministas, es decir aquellos que tienen una suposición en cuanto a las 

condiciones de certeza con respecto a la demanda. En el modelo de 

periodo fijo de tiempo, las cantidades a pedir no siempre serán las 

mismas, el volumen puede variar de un pedido a otro. 

 

Calculo del nivel máximo de inventario 

 

El nivel máximo de un inventario indica la cantidad tope hasta la cual 

hay que hacer el requerimiento. Este nivel también se calcula tomando en 

cuenta el tiempo en el que el proveedor se demora en entregar el bien 

hasta las instalaciones de nuestro almacén, entonces significa que debe 



Propuesta 50 

 

 
 

ser igual a la cantidad que se usa a través de un periodo más una 

cantidad proporcional de la demanda durante el tiempo de entrega. 

 

Entonces el máximo se establece de la siguiente manera: 

 

Max: TpDp + PpDp = Dp (Tp+Pp) 

 

Dónde: 

 

Max:  es la cantidad máxima permisible del inventario 

Dp: Demanda promedio 

Pp: Plazo de entrega promedio 

Tp: Tiempo entre pedidos 

 

A esta ecuación le faltaría agregar el nivel mínimo o inventario de 

seguridad para evitar cualquier tipo de desabastecimiento ocasional y 

reducir el riesgo de faltantes. Dentro de todos estos cálculos es necesario 

e importante que todos los factores manejen la misma unidad de tiempo. 

 

Cantidad a pedir: Max –If 

 

Donde: 

 

Max:  es la cantidad máxima permisible del inventario 

If: Inventario final. 

 

Cálculo del stock de seguridad 

 

En este modelo de inventario los niveles mínimos son revisados 

cuando finaliza el tiempo entre periodos o llega el punto de reorden, no 
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cuando los niveles de inventario llegan a una cantidad determinada, por 

este motivo podría llegar a darse el caso de encontrarse con 

desabastecimientos fortuitos antes de que culmine el periodo de revisión.  

 

Por estas razones los inventarios de seguridad son un poco más 

altos. Es muy probable que el desabastecimiento total ocurra también en 

el tiempo en el que los proveedores se encuentren en la tarea de 

abastecer nuestros almacenes, ya que en ciertos casos podrían fallar o 

darse alguna situación atípica. 

 

El inventario de seguridad es también muy útil ante un aumento 

inesperado en la  respuesta de la demanda o como se afirmó, para 

asegurarse de que habrá suficiente materia prima o suministros para que 

no pare la producción mientras se espera que llegue la próxima entrega 

programada por parte del proveedor. 

 

Es importante calcularla de forma adecuada ya que una 

sobreestimación de stock puede elevar los costos del inventario, mientras 

que una mala aplicación de cálculo puede provocar una falta de stock. 

 

La cantidad de inventario de seguridad está basada en la decisión 

administrativa sobre el nivel de servicio. El nivel de servicio es la 

probabilidad de tener un bien en la bodega cuando en realidad se lo 

requiere. Los niveles de servicio por lo general varían del 80% al 99%, 

como en la tabla de la distribución normal, se encuentra Z que 

corresponde al nivel de servicio deseado. Así para un nivel de servicio del 

95% Z= 1,64. 

 

El inventario de seguridad o stock de seguridad está conformado 

por: 

 

Ss: Zδ (stock de seguridad) 
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Z: nivel de servicio deseado 

δ:  desviación estándar de la demanda en tiempo establecido 

entre periodos. 

   

Ya habiendo conocido la forma de cálculo del stock de seguridad se 

procede a añadirlo a la fórmula que se designaba en máximo nivel de 

inventario siendo de esta forma más eficiente.  

 

Max: Dp (Tp+Pp) +Ss. 

 

Max: Dp (Tp+Pp) + (Zδ) 

 

Calculo de periodo de reorden 

 

El punto o momento en el tiempo en el cual la imposición de un 

pedido se requiere se le denomina como punto de reorden y básicamente 

se consiste en la existencia de una señal para colocar el pedido. En este 

caso el punto de reorden se da cuando el tiempo entre periodos se 

cumple, no cuando cierta cantidad del inventario se presenta. Todos estos 

puntos se muestran en el anexo No.7, donde se muestran los siguientes 

puntos: 

 

Tp=  

 

En donde 

 

Tp: Tiempo establecido entre periodos 

Dp: Demanda promedio 

Co: Costo de ordenar (x unidad) 

Cc: Costo conservación o almacenamiento (x unidad). 
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Ejemplo de lo antes expuesto: 

 

En el inventario existe un artículo llamado hebilla de 5/8 el cual es 

solicitado por promedio durante un día de trabajo aproximadamente 50 

unidades, es decir anualmente tendría una demanda aproximada de 

12000 unidades, el tiempo de entrega por parte del proveedor es de 

aproximadamente dos días hábiles. 

 

El costo de ordenar por artículo es de $1,37 y el costo de 

conservación o almacenamiento anual es de $0,95 por unidad. El 

administrador del inventario desea un nivel de servicio del 95%, es decir 

1,67. 

 

Para encontrar el periodo de reorden, se basa la demanda anual en 

un año de 300 días hábiles. 

 

Datos: 

 

Demanda promedio (Dp): 120000 unidades 

Co: 1,37 

Cc: 0,95 

Con la formula= Tp=  

Tp:  

Tp: 0,0155 

 

En los días hábiles durante el año Tp= 0,0155 x 300 = 4,7 

 

Significa que la revisión para este artículo se realizará exactamente 

cada cuatro días y medio. Este resultado es lógico ya que el artículo 

posee una alta demanda. 
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Ya habiendo definido el periodo óptimo en el que va a ser revisado 

este articulo dentro del inventario, se identificará el nivel máximo hasta el 

que debe ordenar.  

 

Para efectos de este cálculo se tendrá que definir primero el stock de 

seguridad para lo cual se calculará la desviación estándar de la demanda, 

para un nivel del 95% que es igual a Z=1,67.  

 

Ss: Z δ 

Ss: (1,67) (25) 

Ss: 41,75 

 

El nivel máximo hasta el que se debe ordenar es: 

 

Max: Dp (Tp+Pp) +Ss. 

Max: Dp (Tp+Pp) +Zδ 

Max: 50 (0,016+3) +41,75 

Max: 192,5 unidades 

  

Entonces las políticas para este artículo serán las siguientes: 

 

1. Se revisarán los inventarios cada cinco días hábiles. 

2. Se realizara el pedido por la diferencia entre  la existencia y 

el nivel máximo que corresponde a  192,5 unidades. 

3. El inventario de seguridad será la cantidad de 42 unidades  

 

Este modelo facilita los controles de revisión del inventario, debido a 

que es posible el establecimiento de fechas para la verificación de las 

existencias. 
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3.3. Evaluación económica y financiera 

 

Es necesario evaluar económicamente las medidas que se 

pretenden plantear dentro de esta investigación e identificar las ventajas y 

desventajas asociadas con la inversión antes de quererlo implementar. 

 

De esta forma y si el resultado es positivo económicamente para la 

empresa se habrá obtenido la credibilidad y confianza con la que se 

esperaba al iniciar este proyecto. 

 

Para una  óptima ejecución del análisis y evaluación tanto 

económico como financiero, se calculará en primeras instancias la 

integración de todos los costos monetarios implícitos dentro de las 

propuestas de mejoramiento. 

 

Para luego considerar la vertiente monetaria con el objetivo de 

demostrar su rentabilidad en términos de flujo de dinero, acompañado 

también de los beneficios expresados en otras unidades relacionada con 

el mejoramiento de la calidad del trabajo y el bienestar de sus 

trabajadores. 

 

3.3.1. Presupuesto para la implementación 

 

Aquí se determinara el monto monetario que requerirá el análisis e  

implementación de cada una de las propuestas de mejora 

 

En el cuadro No.12 se presenta el detalle dé cada uno de los bienes 

físicos que se necesitan para ser tangible las ideas. 
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CUADRO N° 12 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

Cantidad Valor x uni. Valor total

1 235,00$      235,00$     

1 93,00$        93,00$        

1 15,00$        15,00$        

Total 1.152,75$  

Descripcion 

Una Computadora de escritorio 

marca xtratech Intel CI3 6ta. Gen, 

3.7 GHz/4GB/1TB/DVDWR/ 

1

Escritorio

Silla giratoria

Utiles de oficina varios

758,00$      758,00$     

Impresora multifuncion hp color 

ink advantage 2135
1 51,75$        51,75$        

Fuente: Propuesta 
Elaboración: Saa Perez Steven Gabriel 
 

 

La computadora, el escritorio y los demás materiales de oficina 

servirán para que la nueva persona encargada pueda llevar registrado en 

los utilitarios todos los movimientos del inventario incluyendo las 

herramientas. 

 

A esta persona no se le exigirá un título de tercer nivel, ya que sus 

tareas no requerirán conocimientos propios de dicho nivel de estudio, lo 

que si se tomará en cuenta es su experiencia dentro de las labores que va 

a realizar, por este motivo su salario será el básico y no requerirá de 

realizar horas extras dentro de su jornada diaria de trabajo, salvo 

excepciones. Este nuevo colaborador le costara anualmente a la empresa 

el siguiente valor. 

 

CUADRO N° 13 

COSTO ANUAL DEL SALARIO DEL ASISTENTE DE BODEGA 

366,00$  4.392,00$  366,00$  366,00$  183,00$  366,00$  533,63$  6.206,63$  517,22$  Asist. de bodega

Fond. de 

reserva

Pago 

patronal
Totales

Sueldo 

unificadoCargo

Sueldo 

mensual
Anual

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto

Vacacion

es

 Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Saa Pérez Steven Gabriel 
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Como este proyecto toma como referencia solamente un semestre 

del año la cantidad anual que le costará a la empresa la contratación del 

nuevo personal será dividida para dos, dando como resultado $3.103,2. 

 

Sumando los artículos necesarios de implementación más los pagos 

totales anuales para el asistente de bodega, este proyecto  demandará 

una inversión total de $ 4.255,9 que según el cronograma de 

implementación se irá desembolsando paulatinamente conforme se vaya 

avanzando en cada uno de los puntos propuestos. 

 

3.3.2. Análisis costo-beneficio 

 

El análisis y cálculo del costo-beneficio es una técnica sumamente 

importante para reconocer o determinar la conveniencia del proyecto 

mediante la valoración y numeración en términos monetarios de los 

costos, anteriormente ya designados, y los beneficios obtenidos. 

 

Para ser considerado como rentable el coeficiente deberá ser mayor 

que la unidad, mas sin embargo si el resultado es menor que la unidad se 

considerará como proyecto no viable o no rentable, teniendo que 

revalorizar las propuestas y los costos. 

 

B/C > 1 → el proyecto es rentable. 

B/C < 1 → el proyecto no  es rentable. 

 

En el capítulo número dos se definió que los costos totales del 

inventario sumaban la cantidad de $26.098,9 y dentro de ellos se 

encontraban registrados los costos por: 

 

a) Perdidas de materiales 

b) Deterioros por obsolescencia 

c) Costos por faltantes 
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d) Costos pos mantenimiento 

e) Costos por adquisición 

 

Ahora se compararán los costos actuales del inventario frente a los 

beneficios que se planean obtener durante el siguiente periodo de trabajo 

con las propuestas de mejoramiento ya definidas. 

 

CUADRO N° 14 

COMPARACIÓN DE LOS COSTOS FRENTE A LOS BENEFICIOS 

834,3$        90% 750,87$        

2.243,3$    50% 1.121,63$    

6.167,1$    50% 3.103,24$    

997,1$        0% -$              

4.427,4$    100% 4.427,4$       

10.536,0$  0% -$              

281,3$        100% 281,3$          

612,4$        100% 612,4$          

26.098,9$  39% 10.296,91$  Total

Descripción de los costos

Costos por faltantes

Costos por mantenimiento

Costos por adquisición

Costos por bienes perdidos

Costos por bienes deteriorados

Interes financiero

Mano de obra

Costo por obsolescencia

Costos por servicios basicos

Perdidas 

($)
Beneficio ($)

% de 

recuperación

 
Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 

 

Con el conjunto de medidas adoptadas se podrán  minimizar los 

diferentes costos de la siguiente manera: 

 

1. Costos por faltantes: 

 

Se estima que dentro del semestre de haberse aplicado el 

método de requerimiento de materiales por periodos fijos de 

tiempo los costos por faltantes serán minimizados en un 90% 

aproximadamente ya que el proceso de adquisición de bienes 
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logrará ser más efectivo, minimizando los faltantes y elevando 

la productividad de los procesos de producción. 

 

2. Costos por mantenimiento o almacenamiento 

 

El interés financiero por capital inmovilizado bajará debido a 

que habrá mayores controles para la rotación de los bienes, 

evitando de esta manera que existan artículos de baja rotación 

u obsolescencia. El costo de la mano de obra bajará ya que el 

sueldo de la persona que se encargará de la bodega será 

menor al del jefe de planta. 

 

3. Costos por perdidas y deterioro de bienes  

 

Al haber un responsable específicamente para llevar los 

controles durante los ingresos y egresos de los artículos, se 

pretende eliminar este rubro de forma definitiva. 

 

Aplicando entonces la relación beneficio/costo se obtiene la 

siguiente ecuación: 

 

B/C: 10.296,91 / 4.256,1= 2,4 

 

Como se nombró anteriormente si el resultado obtenido de esta 

ecuación es mayor a uno, significa que el proyecto es viable durante los 

siguientes seis meses y merece ser aplicado.  

 

Como forma de interpretar el resultado se entiende que por cada 

dólar invertido por la empresa Sudamtel Cía. Ltda., para la conformación 

de este proyecto se obtendrá un beneficio de aproximadamente dos 

dólares con cuarenta centavos.  
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3.4. Conclusiones 

 

Al inicio de haber empezado el proyecto de investigación era  

evidente a simple vista el desorden, primeramente, en el cual estaban los 

artículos del inventario ubicados, luego la complejidad y la falta de 

organización con las que realizan los procesos, ya sea de producción o 

que implique a la bodega. 

 

Para efectos de tratar uno de estos dos temas y plasmarlos en la 

investigación se concluyó tomar solo uno, el sistema actual de 

abastecimiento del inventario, esta resolución fue fruto del análisis 

realizado en el árbol de problemas obteniendo así las causas y los 

posibles efectos, en este caso ambos negativos. 

 

Ya con el debido análisis realizado se pudo direccionar la  atención 

al problema principal, encontrando la causa que lo originan, estos son los 

controles deficientes en los procesos de adquisición del inventario. 

 

Se lograron definir cuantitativa y cualitativamente los efectos 

negativos en general de esta situación, lo que desembocó 

necesariamente en la idea presentada como propuesta de solución a 

dichos problemas. 

 

Mucho bien le va a hacer al modelo de inventario propuesto es la 

aplicación de pedidos de bienes por periodos fijos de tiempo, para ello se 

indicó como realizar los cálculos requeridos para el correcto estudio de 

este sistema de pedidos, muy necesario para controlar los ingresos de 

bienes al almacén aminorando de esta forma los costos implícitos del 

inventario. 

 

Cabe destacar que esta propuesta de mejoramiento será posible 

mantenerla en el tiempo si el personal a cargo sepa cómo aplicar y hacer 
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respetar las normas y condiciones que ayuden a que este sistema o 

modelo de inventario permanezca vigente en el tiempo. 

 

3.5. Recomendaciones 

 

El fin de este proyecto de investigación es sin duda alguna mejorar 

las condiciones de trabajo para los trabajadores de la empresa Sudamtel 

Cía. Ltda., y que a corto plazo represente beneficios económicos para su 

administración, ganando de esta forma todos sus colaboradores. 

 

Para esto es necesario que la propuesta de mejoramiento sea 

acogida y aplicada lo más pronto posible, ya con la puesta en marcha de 

las mismas las recomendaciones a seguir serán las siguientes: 

 

 Elabora si es necesario más programas que planteen 

controles mucho más significativos a los bienes de manera 

que durante los inventarios cíclicos y anuales no se 

encuentren novedades. 

 Elaborar hojas de control físicas y digitales que ayuden con 

información acerca de los movimientos que tienen los 

artículos , dicha información ayudará a alimentar la base de 

datos con respecto a niveles máximos, mínimos, de 

seguridad, etc,  del modelo de requerimiento de materiales 

por periodos fijos de tiempo. 

 Se recomienda fomentar por parte de la administración de la 

empresa las acciones relacionadas con el mantenimiento y 

limpieza, no solo de las áreas de bodega y almacenaje sino 

también las de producción y oficinas de forma que la 

propuesta tenga un alcance mucho mayor al inicial. 



 

 

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Activos: Los activos son los bienes, derechos y otros recursos 

controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos 

pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos 

económicos en el futuro. 

 

Adquisición: Compra de bienes tangibles (artículos) o de 

intangibles (servicios), entregando por ellos dineros u otro bien a cambio. 

 

Administración de inventarios: La administración de inventarios 

consiste en proporcionar los inventarios que se requieren para mantener 

la operación al costo más bajo posible. 

 

Control de existencias: El control de las existencias es el medio de 

determinar la cantidad correcta de stock para varios productos y 

categorías, que es necesaria para dar  servicio al cliente, y al mismo 

tiempo proporcionar un amortiguamiento adecuado entre el mercado y la 

unidad de suministro. 

 

Diagrama de procesos: son la representación gráfica de 

los procesos y son una herramienta de gran valor para analizar los 

mismos y ver en qué aspectos se pueden introducir mejoras. Hay 

determinadas actividades o acciones que implican una decisión y que 

hacen que el camino seguido por el proceso se bifurque. 

 

Demanda: Es el título que se le otorga al requerimiento total de un 

artículo dentro de un determinado periodo de tiempo. 



Glosario de Términos 63 

 

 
 

Inventario: El inventario es una relación detallada, ordenada y 

valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o 

persona en un momento determinado. 

 

Materias primas: Se conocen como materias primas a la materia 

extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que 

más tarde se convertirán en bienes de consumo. 

 

Oferta: Acción de ofrecer un producto para su venta, especialmente 

cuando se ofrece a un precio más bajo de lo norma. 

 

Stock: Cantidad disponible de un artículo dentro de un inventario.

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN POR GPS DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Google earth 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 
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ANEXO N° 2  

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE BIENES 

Fuente: Procesos de producción 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 
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ANEXO N°3  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Secretaria de Sudamtel Cía. Ltda. 
   Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 
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ANEXO N° 4  

PLANO DE LA PLANTA Y ALMACÉN DE LA EMPRESA SUDAMTEL 

CÍA. LTDA. 

 
Fuente: Secretaria de Sudamtel Cía. Ltda. 
 Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 
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ANEXO Nº 5 

ÁRBOL DE PROBLEMAS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

BODEGA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sudamtel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Saá Perez Steven Gabriel 
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ANEXO N° 6  

ÁRBOL DE SOLUCIONES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sudamtel Cía. Ltda. 
Elaborado por: Saa Perez Steven Gabriel 
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ANEXO N° 7  

MODELO DE PEDIDOS POR PERIODO FIJO DE TIEMPO 

Fuente: Bibliográficas 
Elaborado por: Saá Perez Steven Gabriel 
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