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Resumen 

El estudio de investigación pretendió diagnosticar la administración actual de los 

inventarios de una empresa comercializadora de accesorios y equipos de riego para el 

sector agropecuario con la finalidad de identificar las debilidades y sugerir la 

implementación de mejoras para la optimización de los inventarios. Por ende, la 

investigación se llevó a cabo de manera documental y de campo con un enfoque 

cuantitativo y cualitativo bajo un alcance descriptivo de las variables de estudio. El tipo 

de muestreo empleado fue no probabilístico discrecional o de experto y se utilizó como 

instrumentos de investigación la observación directa estructurada aplicada en el área de 

bodega y la entrevista de profundidad dirigida al gerente, jefe de bodega y ayudante de 

bodega de la empresa YERQUIM S.A. ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos. Los resultados obtenidos demostraron que el nivel de los inventarios no fue 

óptimo, existieron artículos fuera de stock siendo una dificultad en la operatividad de la 

empresa y en la optimización de recursos. Las conclusiones se dedujeron a base de la 

teoría general sobre el caso particular de la administración de inventarios para inducir 

información en beneficio de YERQUIM S.A. Se estableció dos modelos de gestión de 

inventarios; en primera se aplicó el modelo ABC para un posterior modelo de Cantidad 

Económica de Pedido. Se concluye en que estos modelos favorecieron a la empresa y es 

recomendable su aplicación para que pongan base en la administración de inventarios.  

Palabras clave: Inventario, administración, necesidades, modelo, económico.  
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Abstract 

The present study aims to diagnose the current management of the inventories of a 

trading company of accessories and irrigation equipment for the agricultural sector in 

order to identify the weaknesses and suggest the implementation of improvements for 

the optimization of inventories. Therefore, the research was carried out in a 

documentary and field with a quantitative and qualitative approach under a descriptive 

scope of the study variables. The type of sampling used was non-probabilistic 

discretionary or expert and was used as research instruments direct structured 

observation applied in the winery area and depth interview aimed at the manager, 

warehouse manager and warehouse assistant of the company YERQUIM S.A. located in 

the town of Quevedo, province of Los Ríos. The results obtained show that the level of 

inventories is not optimal; there are items out of stock, being a difficulty in the 

operation of the company and in the optimization of resources. The conclusions are 

based on the general theory about the particular case of inventory management. This, to 

then induce information for the benefit of YERQUIM S.A. Two inventory management 

models were established; First, the ABC model is applied for a later model of Economic 

Order Quantity. It is concluded that these models favor the company and its application 

is recommended so that they can be based on the administration of inventories. 

Key words: Inventory, administration, needs, model, economic. 
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Introducción 

Delimitación del problema 

 La empresa YERQUIM S.A. es una empresa dedicada a la venta al por mayor y 

menor de accesorios y equipo de riego para el sector agropecuario ubicada en el cantón 

Quevedo, provincia de Los Ríos, la cual lleva en el mercado cerca de 20 años, sin 

embargo, durante este tiempo ha presentado problemas en cuanto a la administración de 

sus inventarios. 

 La administración de inventarios es una manera oportuna de tener a disposición 

los bienes o productos en el momento en que se los requiera para su uso o venta, 

brindando mayor facilidad en el control de los mismos para efectos contables de la 

empresa. 

 La importancia de dicha administración radica en que esta permite llevar un 

conteo de las unidades que deben existir en un determinado momento; cuántas unidades 

de un producto se requieren; cuál producto del inventario merece una atención especial, 

incluso al referirse a los costos esta permite proteger a los productos en stock de los 

cambios de precio. 

 De este modo, al poseer una correcta administración de los inventarios la 

empresa podrá obtener una minimización en la inversión que realiza, dando una 

adecuada rotación al inventario que posee, así como de satisfacer a la demanda cuando 

esta lo requiera sin interrumpir las operaciones de producción y venta.  

 En atención a lo expuesto, este trabajo busca determinar ¿Cómo se ha llevado a 

cabo la administración de los inventarios en la empresa YERQUIM S.A.? Y ¿Qué se 
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puede hacer para mejorar el control de la administración de los inventarios en la 

empresa? 

Formulación del problema 

 ¿Cómo llevar un control eficiente y eficaz de la administración de los 

inventarios de la empresa YERQUIM S.A.? 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

 La deficiencia de maquinaria para la movilización de productos en el área de 

bodega de la empresa YERQUIM S.A.  Provoca que exista un incremento de los riesgos 

físicos para el personal que labora en dicha área; además de existir un escaso control de 

los productos en stock ocasionando un aumento en los costos de venta de la empresa; 

así mismo, al existir personal no capacitado en el área de bodega se origina un déficit en 

el registro de entrada y salida de los productos en stock. 

Justificación 

 Adoptar una correcta administración de los inventarios dentro de una empresa 

INCREMENTO DE LOS 

RIESGOS FÌSICOS PARA EL 

PERSONAL QUE LABORA 

EN EL ÀREA

AUMENTO DE LOS 

COSTOS DE VENTA DE LA 

EMPRESA

DEFICIT EN EL REGISTO 

DE ENTRADA Y SALIDA DE 

PRODUCTOS

DEFICIENCIA DE 

MAQUINARIA EN EL 

AREA DE BODEGA PARA 

LA MOVILIZACIÒN DE 

PRODUCTOS

ESCASO CONTROL DE LOS 

PRODUCTOS EN STOCK

EXISTENCIA DE 

PERSONAL NO 

CAPACITADO EN EL AREA 

DE BODEGA

INADECUADA ADMINISTRACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA YERQUIM S.A.
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dedicada a la comercialización de determinado producto es de vital importancia ya que 

promueve una buena organización tanto personal como material, evita gastos 

innecesarios, además de satisfacer eficientemente la demanda.  

 La realización de la presente investigación se da con la finalidad de proponer 

herramientas útiles y eficientes para poder tener un manejo de los inventarios idóneo, 

puesto que la empresa no posee una administración adecuada de dichos recursos por la 

falta de conocimiento del personal que labora en la compañía, busca encontrar un 

equilibrio entre la inversión en inventarios que realiza la empresa y la demanda real del 

producto que esta ofrece.  

 Alcanzar una administración eficiente de los inventarios a más de generar orden 

y control, contribuye al incremento de las utilidades de la empresa, debido a que se 

optimizan los recursos, los clientes son atendidos con mayor agilidad y las tareas de 

compra se hacen con más facilidad.  

Objeto de estudio 

 El objeto de estudio es identificar los procesos implementados por la empresa 

YERQUIM S.A. para la administración de sus inventarios de acuerdo a la actividad 

económica y productiva que realiza.   

Campo de acción o de investigación 

 La investigación tiene como campo de acción la clasificación y determinación de 

los costos de inventarios de la empresa YERQUIM S.A. y establecer el modelo de lote 

económico (EOQ) con un análisis ABC. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Diagnosticar la administración de los inventarios actuales de la empresa 

YERQUIM S.A., identificando las debilidades a través de herramientas que mejore la 

gestión de inventarios.  

Objetivos Específicos 

 Definir los aspectos teóricos que sustenten la importancia de la 

administración de inventarios. 

 Describir el tipo de inventario que maneja la empresa YERQUIM S.A.  

 Identificar las deficiencias dentro de los procesos de administración de 

inventarios efectuada por la empresa YERQUIM S.A. 

 Proponer herramientas eficientes para el control de inventarios en la 

empresa YERQUIM S.A. 

Novedad Científica 

 La novedad científica de la presente investigación será aportar al 

emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial de 

los distintos sectores económicos mediante el análisis de los procesos de control de 

inventarios implementados en la empresa YERQUIM S.A. con la finalidad de proponer 

nuevas herramientas o sistemas en el control de inventarios y  reducir significativamente 

los costos e incrementar los ingresos. El respectivo estudio y propuesta planteada 

servirá como información primaria para la empresa y para investigadores del tema.   
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Control Interno 

 El control interno es definido por (Coopers & Lybrand, 1997) como: 

 Proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

(1) Eficacia y eficiencia de las operaciones; (2) fiabilidad de la información financiera; 

(3) cumplimiento de las leyes y normas aplicables (pág. 16).  

 De esta manera, el control interno es un proceso, es decir, un medio utilizado 

para conseguir un fin, y no es el fin como tal; además es importante recalcar que es 

ejecutado por el personal que labora dentro de la entidad y no solo se encuentra en 

políticas y manuales impresos. El control interno solo es una parte de la seguridad 

razonable de la empresa y está pensado para facilitar la obtención de los objetivos 

propuestos en los distintos niveles de la organización.  

 Otra de las definiciones de control interno es la expuesta por Catácora (1996) en 

donde expresa: 

 Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el 

grado de fortaleza determinara si existe una seguridad razonable de las operaciones 

reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del control interno, o un 

sistema de control interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del 
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sistema contable (pág. 238). 

 Partiendo de este concepto, se puede afirmar que, si dentro de un departamento 

de la organización no se aplican correctamente los controles internos, es probable que se 

corra el riesgo de tener problemas en las operaciones y por ende las decisiones que se 

tomen no serán las acertadas llevando a problemas más serios a la organización.  

 Por otra parte (Poch, 1992) indica que “el control aplicado de la gestión tiene por 

meta la mejora de los resultados ligados a los objetivos” (pág. 17), adicionalmente, 

(Leonard, 1990) expresa “los controles es en realidad una tarea de comprobación para 

estar seguro que todo se encuentra en orden” (pág. 33). Bajo esta perspectiva, los 

controles internos de la organización se deben aplicar de manera ordenada y organizada, 

además de que deben ser oportunos, claros, sencillos, ágiles, flexibles, adaptables, 

realistas y eficaces. 

1.1.2. Inventarios 

 De acuerdo a Meana (2017), el inventario es el control de la entrada y salida de 

todos los bienes de una empresa, con el fin de llevar el control de las cuentas de 

existencia contable para calcular si existen pérdidas o ganancias como resultado de la 

operación. 

 Dentro del control interno que realiza la empresa, se encuentra el control de los 

inventarios, a continuación, se muestran conceptos de inventarios. 

 Los inventarios son los recursos almacenados al que la organización recurre para 

satisfacer una necesidad presente o futura (Peña & Silva , 2016). 

 El concepto dado por (Carro & González, 2013) indica: 
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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. 

 En otras palabras, los inventarios son todos aquellos bienes, ya sean materia 

prima, productos en proceso o productos terminados, de acuerdo a la actividad 

económica de la empresa, que se encuentran a disposición inmediata para su uso o para 

su venta. 

1.1.2.1. Finalidad de los inventarios 

 Las funciones ejercidas por los inventarios, según (Peña & Silva , Factores 

incidentes sobre la gestión de sistemas de inventario en organizaciones venezolanas., 

2016, pág. 1) son: 

 Permiten que las operaciones continúen sin que se produzcan retrasos por falta 

de productos o materias primas. 

 Obtienen ventajas por volumen de compra, debido a que si la adquisición de 

productos al por mayor genere disminución en los costes de cada unidad. 

 Proporciona reservas de artículos para satisfacer la demanda de los clientes. 

 Separa los procesos de producción y distribución, es decir, si la demanda de un 

producto es elevada solo en invierno, la empresa puede elaborarlo durante todo 

el año y almacenarlo evitando su escasez durante la época de demanda. 

 Salvaguarda de la inflación y de los cambios de precios.  

 Protege de las roturas de inventario que pueden producirse por productos 

defectuosos, mal tiempo, fallo en el suministro de los proveedores, problemas 
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de calidad o entregas inadecuadas. 

1.1.2.2. Principios de los inventarios 

 Los principios básicos de los inventarios, son las razones para mantener y 

utilizar los inventarios en una empresa (Peña & Silva , Factores incidentes sobre la 

gestión de sistemas de inventario en organizaciones venezolanas., 2016, pág. 2).  

 Desacoplar demanda y producción: 

 Esta es la principal función que cumplen los inventarios, ya que se los considera 

como un “colchón” entre la oferta y la demanda. 

 Ser utilizados como medio para la planificación y el control de la 

producción: 

 Es importante que la empresa posea inventario de productos terminados para 

atender la demanda. Cuando el nivel de éste llega a un punto bajo, ya sea en términos de 

cantidad, tiempo o ambos, es necesario enviar una orden a producción para su 

respectiva elaboración. Mientras la empresa se encuentra produciendo, está utilizando el 

inventario de productos en curso; así pues, cuando este alcance un determinado punto, 

se debe enviar la orden de fabricación, reduciéndose el inventario de materias primas, 

las cuales deben ser solicitadas a los proveedores.  

 Permitir cierta flexibilidad en la programación de la producción y la 

independencia de las operaciones: 

 En el mercado, existen empresas que planifican su producción en lotes cada 

cierto tiempo, en lugar de hacerlo conforme a la demanda. 
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 Consentir el tránsito de los ítems entre las distintas etapas del proceso: 

 En ocasiones surge la necesidad de mover las piezas de un lugar a otro para 

poder continuar con el proceso productivo, pero mientras ese movimiento es ejecutado, 

las máquinas no deben pararse por lo que resulta imprescindible que haya un stock de 

productos en cada máquina, para poder seguir produciendo.  

 Proporcionar un buen nivel de servicio al cliente: 

 Supone que el cliente pueda llevarse el producto cuando lo necesite. 

 Intentar mantener la producción a un ritmo regular: 

 Las operaciones de fabricación deben realizarse lo más eficientemente posible 

para así mantener la producción.  

1.1.2.3. Gestión de inventarios 

 Dentro de la gestión de inventarios están tres términos que suelen ser 

confundidos: inventario, stocks y existencias, a continuación, se hará una diferenciación 

de los conceptos. 

 Inventario: “Verificación y control de los materiales o bienes patrimoniales de 

la empresa, que se realiza para regularizar la cuenta de existencias contables con las que 

se cuenta en los registros para el cálculo de pérdidas o ganancias” (Meana, Gestión de 

inventarios UF0476, 2017, pág. 4). 

 Stock: “Acumulación de material y/o producto final almacenado para su 

posterior venta. La gestión de stock debe ser óptima para que el aprovisionamiento sea 

efectivo; las inversiones en stocks inmovilizan unos recursos económicos durante cierto 
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tiempo” (Meana, Gestión de inventarios UF0476, 2017, pág. 4). 

 Existencias: “Son aquellos productos que la empresa tiene en sus instalaciones 

para ser vendidas al cliente final o aquellos productos que se van a necesitar en algún 

momento en el proceso productivo (cajas de cartón, etiquetas, etc.)” (Meana, Gestión de 

inventarios UF0476, 2017, pág. 4). 

 Ahora bien, la gestión de los inventarios es la administración adecuada del 

registro, compra y salida de stock dentro de la empresa (Debitoor, 2016), por tanto, la 

gestión de inventarios puede resultar una estrategia competitiva para la organización, 

además para poderla realizar eficientemente es necesario aplicar métodos de registro, 

puntos de rotación y formas de clasificación.  

Entre las finalidades de la gestión del inventario están (Logistica y abastecimiento, 

2016): 

 Reducción al mínimo posible los niveles de existencias. 

 Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, 

producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento 

justo.  

1.1.2.4. Costos asociados a los inventarios 

 Para (Logistica y abastecimiento, 2016) los costos asociados a los inventarios 

son: 

 Costo de ordenar 

 Para la actividad comercial: consiste en emitir una orden de pedido (llamadas 

telefónicas, gastos administrativos de papeleo) 
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 Para la actividad productiva (fabricación o ensamble): consiste en los costos 

asociados a los procesos de aislamiento de corridas de producción, además del 

proceso logístico de transmisión de órdenes. 

            Costo de tenencia o sostenimiento del inventario 

 Los costos relacionados al mantenimiento de un inventario están determinados 

por la permanencia de las unidades logísticas en un lugar determinado para ello en 

función del tiempo, dado que cada unidad representa un costo de manipulación en los 

procesos de recepción, almacenamiento, inspección y despacho. Entre estos costos 

están: seguros, impuestos y el riesgo, esté último es el más importante debido a que 

agrupa la obsolescencia, costo de daños y de traslado. 

 Costo de quiebre de stock (costo de inexistencia) 

 Dentro de estos costos están incluidos los que se obtienen como consecuencia de 

un proceso de pérdida de ventas e incumpliendo de contrato: 

 Pérdida de ingresos por ventas 

 Gastos generados por incumplimiento de contratos 

 Re pedido y sustitución 

 Determinar el costo total por quiebre de stock puede resultar una tarea un poco 

compleja puesto que no se puede cuantificar la pérdida de un cliente por una necesidad 

insatisfecha o la pérdida de credibilidad de la organización por incumplimiento de 

contrato. 

1.1.2.5. Sistemas de inventarios 

 Un sistema de inventario se puede definir como el conjunto de norma, métodos y 
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procedimientos aplicados de una manera sistemática con la finalidad de planificar y 

controlar los materiales y productos empleados por la organización, además de que este 

sistema es posible llevarlo manual o sistemáticamente (Universidad Manuela Beltran, 

2018) 

 Existen dos tipos de sistemas de inventarios:  

 Sistema de inventario periódico: “Sistema contable en el que la entidad no lleva 

un registro continuo de las mercancías en existencia, en su lugar, al final del 

ejercicio, realiza un conteo físico de las existencias y usa esa información para 

preparar los estados financieros” (Mendoza & Ortiz, 2016, pág. 209). 

 Sistema de inventario Perpetuo: “Sistema contable de inventario en el que la 

entidad lleva un registro continuo y actualizado del inventario y el costo de las 

mercancías vendidas” (Camacho, 2015, pág. 15). 

1.1.3. Importaciones  

 El tema de las importaciones es de relevancia para el estudio ya que la empresa 

sobre la cual se está trabajando realiza importaciones de accesorios y equipo de riego en 

el sector agropecuario para su venta. 

 Las importaciones son todas aquellas compras de bienes y servicios que se 

realizan en territorio extranjero para luego ser utilizadas dentro del territorio nacional. 

El objetivo de esta es el de adquirir determinados productos que no se los puede 

conseguir dentro del territorio o, en su defecto, se los puede conseguir a un precio 

mayor que en el país extranjero.  

 Por lo general, las importaciones suelen estar sujetas a restricciones económicas 

y a regulaciones en cada país de entrada de los productos, por ejemplo, los aranceles y 
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las salvaguardias. 

1.1.3.1. Barreras arancelarias 

 Según (Pro Ecuador, 2017) las barreras arancelarias “son tarifas oficiales que se 

fijan y cobran a los importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la 

entrada o salida de las mercancías”. El propósito de aplicar estas barreras es de impedir 

o desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país, mediante el 

establecimiento de derechos de importación.   

 Cabe recalcar que mientras más altos sean los aranceles de la mercancía, más 

difícil será que ingrese al país y compitan con la producción local, ya que este incidirá 

en el precio de la mercancía importada. 

 En el Ecuador hay dos tipos de aranceles, ad valorem y específicos, el primero 

se calcula sobre el porcentaje del valor del producto (CIF) y el segundo se basa en otros 

criterios como el peso. Este es un pago establecido por cada unidad de medida del bien 

importado (Pro Ecuador, 2017). 

 Adicionalmente, las importaciones según el Banco Central del Ecuador pueden 

ser:  

 Bienes de consumo: Estos comprenden la importación de bienes duraderos, no 

duradero y el tráfico postal internacional y correos rápidos. 

 Combustibles y lubricantes 

 Materias primas: Las comprenden las agrícolas, industriales y materiales de 

construcción. 

 Bienes de Capital: Comprendida por los agrícolas, industriales y equipos de 

transporte. 
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 Diversos 

 De este modo, en el apartado siguiente se hará referencia sobre las importaciones 

que realiza la empresa YERQUIM S.A. 

1.1.3.2. Importaciones de bienes de capital  

 Los bienes de capital conocidos también como bienes de producción, son 

considerados por lo general, los equipos pesados tales como maquinaria pesada, 

excavadoras, carretillas elevadoras, tractores, generadores o vehículos, los cuales 

requieren una inversión relativamente grande y pueden ser utilizados durante varios 

años. 

 En este sentido, cabe recalcar que la empresa YERQUIM S.A. importa 

accesorios y equipo de riego para el sector agropecuario, tales como adaptadores, tubos 

PVC, aspersores, boquillas, bombas, fumigadoras, entre otras, las cuales están registras 

en el arancel de importaciones del Ecuador (Comité de Comercio Exterior, 2012) en las 

siguientes partidas: 

 84.33 Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas 

para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o 

clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 

84.37. 

 84.37 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u 

hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamientos de 

cereales u hortalizas de vainas secas, excepto las de tipo rural. 

Todas estas partidas tienen una tarifa arancelaria del 0%, excepto las partidas: 

8433.90.10 --De cortadoras de césped y 8437.80.19 --- Las demás tienen una tarifa 



 
 

15 
 

arancelaria del 10% y 5% respectivamente. 

1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. Importancia del control interno 

 Para (Servin, 2018) el control interno tiene como objetivo “resguardar los 

recursos de la empresa o negocio evitando perdidas por fraude o negligencia, como así 

también detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar 

al cumplimiento de los objetivos de la organización”. Adicionalmente sostiene que 

“desarrollar un control interno adecuado a cada tipo de organización permitirá optimizar 

la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y 

administrativa, logrando mejores niveles de productividad” (Servin, 2018).  

 Es importante que la empresa cuente con un sistema de control actualizado en 

las principales áreas de la empresa que permita alimentar el sistema de información y de 

esta manera tomar decisiones a adecuadas para el buen funcionamiento de la empresa. 

Además, al llevar un correcto control interno la empresa incrementa su competitividad 

en el mercado puesto que disminuye los errores y la información asimétrica.  

1.2.2. Tipos de inventarios 

 Existen diversos tipos de inventarios, los cuales se diferencian entre sí de 

acuerdo a la industria a la que pertenece.  Estos pueden clasificarse según: 

 Su grado de terminación 

 Su localización respecto a las instalaciones de la empresa.   

 Su función  
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De materias 
primas 

Son aquellos que están constuidos por los productos que 
van a ser procesados. 

De mercancías 
Son los bienes adquiridos por las empresas, que van a 

ser vendidos sin someterse a procesos de 
tranasformación. 

De productos en 
proceso 

Están formados por los bienes en proceso de 
manufactura, es decir, por aquellos artículos que estan 

siendo utilizados durante el proceso de producción. 

De productos 
terminados 

Agrupan todos aquellos productos transformados y 
manipulados por la empresa mediante los procesos de 
producción. Se almacenan a la espera de ser vendidos. 

De materiales y 
suministros 

Están constituidos por los elementos necesarios para la 
elaboración de los productos.   

 

 

 

 

Figura 2. 

Tipos de inventarios. 

Peña, O., & Silva, R. (2016). Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal. Telos, 18(2), 22. Obtenido de Revista Telos: http://www.redalyc.org/pdf/993/99345727003.pdf 

 De acuerdo a su funcionalidad, los inventarios pueden clasificarse en: 

 Operativos 

 “Conjunto de unidades que surgen del reaprovisionamiento de las unidades que 

son vendidas o utilizadas en la producción” (Logistica y abastecimiento, 2016) 

 
 

Figura 3.  Inventarios operativos. 

Logística y abastecimiento. (2016). Gestión de inventarios. Obtenido de 

logisticayabastecimiento.jumdo.com: https://logisticayabastecimiento.jimdo.com/gestión-de-inventarios/ 
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 De Seguridad  

 “Se dispone para responder a las posibles fluctuaciones de la demanda y/o a los 

retrasos que pueden presentarse en los procesos de reabastecimiento por parte de los 

proveedores” (Logistica y abastecimiento, 2016). 

Figura 4.  Inventarios de seguridad 

Logistica y abastecimiento. (2016). Gestión de inventarios. Obtenido de 

logisticayabastecimiento.jumdo.com: https://logisticayabastecimiento.jimdo.com/gestión-de-inventarios/ 

 Según su localización respecto a las instalaciones de la empresa, los inventarios 

se pueden clasificar en: 

 Inventario en tránsito 

 Son aquellas unidades que pertenecen a la empresa pero que no se encuentra en 

sus instalaciones físicas, por ejemplo, la mercancía que está en ruta, en transporte 

interno. 

 Inventario en planta 

 Son aquellas unidades que se encuentran bajo custodia de la empresa y que se 

encuentran en sus instalaciones físicas puntuales, por ejemplo, el almacén de materias 

primas, almacén de embalaje, de mantenimiento, entre otros. 
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1.2.3. Criterios de elaboración de inventarios 

 Para elaborar un inventario, es preciso dividir el proceso en diferentes fases, 

tales como: 

 Fase 1: Determinar las propiedades del sistema 

 Esta fase es importante porque mediante ella se puede estudiar la demanda, los 

reaprovisionamientos y los costes (Peña & Silva , 2016, pág. 19): 

o Horizonte de planificación: suele realizarse con periodos temporales cortos. 

o Escala temporal: Corresponde con los años, meses, semanas y días. 

o Productos a analizar: Demanda independiente de los productos. 

o Objetivos: Minimizar costos. 

 Fase 2: Formular el problema que se quiere resolver 

 Por lo general se busca cuánto y cuándo comprar, lo que es cantidad a reponer y 

momento de reposición, estos pueden ser fijos o variables. 

 Fase 3: Desarrollo un modelo del sistema 

 Fase 4: Obtener la solución del sistema 

 Fase 5: Aplicar la solución 

1.2.4. Métodos de valuación de inventario 

 Al momento de que la empresa realice el control de inventarios es importante 

que conozca el coste del mismo, para saber el valor de sus productos, en otras palabras, 

determinar el precio de coste y a partir de ahí definir el precio final del producto.  

 Entre los métodos más utilizados para la valuación del inventario están 
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(Emprendepyme, 2016): 

 Valoración por identificación específica 

 Consiste en la identificación del precio de adquisición exacto de cada uno de los 

productos que tiene la empresa. 

 Método UEPS 

 Este es el sistema de Últimas Entradas, Primeras Salidas, también conocido 

como LIFO (Last in, First Out). Consiste en que las ultimas entradas que se han 

adquirido son las primeras que deben salir, lo que significa que el precio de coste de los 

últimos productos que se han adquirido es el que se aplicara a las primeras salidas. 

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

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

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

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

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

alternativa permitida de utilizar el método LIFO (NIC, 2010, pág. 4). 

 Método de costo promedio 

 Consiste en realizar la media de costes de todos los productos semejantes pero 

que se han adquirido a un precio diferente. Se debe sumar el coste de todos los 

productos y dividirlo entre el número de productos que haya. 

1.2.5. Importancia de la gestión de inventarios 

 Las existencias La importancia de la gestión del inventario de la empresa radica 
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en que proporciona una serie de factores de valoración pormenorizada de las mercancías 

que se disponen al día (Meana, Gestión de inventarios UF0476, 2017): 

 Se encuentran perfectamente localizadas en todo momento. 

 Permite conocer la aproximación del valor total de las existencias, por lo que es 

posible saber el beneficio o pérdidas al cierre contable del año. 

 Ayuda a saber qué tipos de productos tienen más rotación. 

 Es posible tomar decisiones sobre cómo organizar la distribución del almacén, 

según las estadísticas de los inventarios.  

 Información disponible del stock que se dispone en el almacén en cualquier 

momento. 

1.2.6. Modelos de gestión de inventarios 

1.2.6.1. Método ABC de control de inventarios 

 Es un sistema de administración de inventarios basado en el principio de Pareto 

(80/20) para categorizar el inventario físico en tres zonas diferentes: A, B y C.  

 El Costeo ABC 

 El método ABC incluye dentro del costo del producto, tantos los gastos 

administrativos y gastos de ventas, pues parte de las premisas deben recuperarse con la 

venta y la estructura administrativa y comercial son necesarias para que el producto 

llegue al consumidor final. El método permite calcular el costo por un producto o 

servicio que es útil para la toma de decisiones, razón por la cual, se considera una 

herramienta importante al momento de tomar decisiones (Cuervo, Albeiro, & Duque, 

2016).  
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 Zonas o tipos en la clasificación ABC 

 ZONA A: Más importantes: son aquellos productos que tienen un costo elevado, 

su nivel de utilización es alto o aportan mayoritariamente a las utilidades, son las de 

mayor valor para la empresa. Por lo general suele representar el 15% de todas las 

unidades, aunque su valor oscila entre el 70% y 80% del valor total del inventario 

(Ingenio Empresa, 2017). 

 ZONA B: Importancia secundaria: Son aquellas de valor intermedio. Por lo 

general representan entre el 20 y 30% de las unidades totales y su valor esta entre el 15 

y 25% del valor total. Son objeto de revisión para la decisión de ascender a la ZONA A 

o descender a la ZONA C (Ingenio Empresa, 2017). 

 ZONA C: Menos importantes: Estas representan la mayor parte del volumen del 

inventario, sin embargo, son las unidades de menor valor, no quieren mucha 

supervisión.  

 

Figura 5. Clasificación de los productos por zona 

Logística y abastecimiento. (2016). Gestión de inventarios. Obtenido de 

logisticayabastecimiento.jumdo.com: https://logisticayabastecimiento.jimdo.com/gestión-de-inventarios/ 

 Para realizar la clasificación por cada zona se considera el valor que ostenta cada 

producto, valor que ha sido preestablecido como el costo unitario o el volumen anual 
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monetario (Ingenio Empresa, 2017). 

 Entre los criterios de clasificación de los productos por zonas están: 

 Por precio unitario 

 Por valor total 

 Por utilización y valor 

 Por aporte a las utilidades 

 En la ilustración siguiente se muestran los pasos para la clasificación por zonas 

de acuerdo al primer criterio (Precio Unitario).  

 
 
Figura 6. Pasos para la clasificación por valor unitario Método ABC 

Ingenio Empresa. (30 de Marzo de 2017). Inicio: Inventario: Análisis de inventarios. Obtenido de 

ingenioempresa.com: https://ingenioempresa.com/analisis-abc/ 

 

1. Obtener datos 

•Precio unitario 
promedio de 
cada artículo 
para el tiempo 
que se va a 
analizar. 

2. Promedio y orden de 
los datos 

•Promediar los 
valores de los 
artículos para los 
periodos que se 
tiene; 
posteriormente 
se los ordena de 
mayor a menor. 

3. Multiplicar 
porcentajes por el 

número de artículos 

•Esto es para 
saber cuántos 
articulos tomar 
por cada zona 

4. Categorizar los 
productos en las zonas 

•Los productos de 
zona A son los 
mayores, los de 
Zona B los de 
enmedio, Zona 
C, los últimos. 



 
 

23 
 

Pasos para establecer un sistema ABC  

 Para aplicar el sistema ABC se debe identificar todos los pasos en cada actividad 

de la empresa (Sánchez, 2013). 

1. Determinar los recursos. 

2. Identificar las actividades. 

3. Establecer la forma en que las actividades consumen recursos.  

4. Determinar el origen y la variación de los costos indirectos de fabricación.  

5. Calcular el costo unitario por actividad. 

6. Identificar los productos y servicios que benefician las actividades.  

7. Determinar los productos o servicios que consumen los recursos o costos de la 

empresa. 

8. Costear los recursos de las actividades a los bienes tangible o intangible que 

pasen por las actividades. 

1.2.6.2. Método Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

 Según (Ingenio Empresa, 2017) el EOQ es “modelo de cantidad de pedido fija, 

aborda la problemática de los cambios de demanda y los costos generados por su 

posesión, mediante el cálculo del tamaño del lote que minimiza los costos de 

mantenimiento de inventario y colocación de pedidos”.  La principal característica de 

este modelo es que genera un pedido justo cuando se llega a un nivel específico de 

inventario en donde necesariamente se hace otro pedido, dependiendo de la demanda. 

 Dentro de este modelo se han desarrollado varios, conocidos como extensiones 

del modelo EOQ, entre ellos están: 

 Modelo EOQ básico 



 
 

24 
 

 EOQ con descuentos por cantidad 

 Cantidad económica por producir (POQ o EPQ) 

Modelo EOQ Básico 

La elaboración de este modelo parte de los siguientes supuestos: 

 Demanda constante y conocida: dada en días, semanas, meses o años. 

 Tiempo entre la colocación del pedido y su recepción (lead time) conocido y 

constante. 

 No existen descuentos por cantidad 

 No existen restricciones para el tamaño del lote 

 Costo de ordenar y el de mantener son los únicos costos variables 

 

E 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo EOQ Básico 

Ingenio Empresa. (29 de Septiembre de 2017). Inicio: Inventarios: Modelo de cantidad económica de 

pedido (EOQ). Obtenido de ingenioempresa.com: https://ingenioempresa.com/modelo-de-cantidad-

economica-eoq/ 

 La gráfica representativa del modelo es dientes de sierra. La cual indica que 

justo cuando el nivel de inventario llega a 0, inmediatamente se reabastece llegando a Q 

unidades. La tasa de uso o consumo del inventario es así, dado que la demanda es 

constante (Ingenio Empresa, 2017). 
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 Las principales variables que intervienen en el modelo son: 

 Q: cantidad de unidades por orden de pedido 

 Q*: cantidad optima de unidades por orden de pedido, también conocido como 

EOQ. 

 TC: costo total 

 D: demanda de unidades 

 C: costo por unidad 

 S: costo por ordenar 

 H: costo de mantener inventario (se toma un porcentaje de la unidad de 

inventario, H: i C donde i es el porcentaje del costo de mantener y C costo por 

unidad) 

   d: demanda diaria promedio 

 T: tiempo de entrega o lead time 

 N: número esperado de ordenes 

 R: punto re orden 

 Las fórmulas se presentan a continuación: 

       
 

 
   

 

 
  

 

   √
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 EOQ con descuentos por cantidad 

 Esta variante considera que en la medida en que el tamaño del lote es mayor, es 

posible acceder a mayores descuentos por productos (Ingenio Empresa, 2017). Las 

variables y fórmulas son las mismas del modelo básico con excepción de que el costo de 

mantener por unidad (H), será reemplazado por IC (I) un porcentaje del precio de la 

unidad (C). 

Modelo cantidad económica a producir (POQ) 

 Conocido también como EPQ, lote económico de producción en donde se 

considera que la entrega de inventario se realiza de manera parcial con ritmo constante 

(periodo t) para posteriormente comenzar a ser consumido (T-t) 

 Las variables consideradas son: 

 p: tasa de producción: cantidad de producto que se logra producto en el periodo  

 d: tasa de demanda: cantidad que se demanda, se expresa en unidades diarias. 

 t: tiempo de producción: tiempo en que se genera y consume inventario 

simultáneamente. 

 T: tiempo entre pedidos: es el tiempo que transcurre entre un pedido de 

producción y otro. 

 Las demás variables se mantienen. 

1.2.6.3. Método Punto de Reorden 

 Este método consiste en establecer niveles máximos y mínimos de inventario y 

periodo fijo para la revisión de sus niveles (Pereda, Pérez, & Serrano, 2016) La revisión 

del inventario se da solo en estas ocasiones y se lo ordena de acuerdo a la diferencia 



 
 

27 
 

entre el máximo u la existencia total (cantidad existente más cantidad en tránsito). Por 

lo tanto, se puede asumir que: 

                                                                     

  
  

               
 

El punto de reorden R se expresa en unidades. 

                   
               

                 
 

 Es importante que exista un equilibrio entre el control de los inventarios y la 

coordinación de las compras ya que de esta manera se garantiza una distribución 

adecuada de la recepción de materiales, debido a que esta se reciba en el curso de cada 

periodo planificado (Pereda, Pérez, & Serrano, 2016). 

1.2.6.4. Control de inventarios justo a tiempo 

 También conocido como modelo JIT (JUST IN TIME), tiene el objetivo de 

intentar reducir el inventario de la empresa que se encuentra en el proceso de 

producción. La utilización de este método conlleva a la existencia de un problema ya 

que al adquirir productos exactos y justos antes de producirlos o venderlos, puede 

incurrir en un fallo en el suministro y los proveedores, por lo que podría provocar 

demanda insatisfecha.  

1.2.7. Gestión de sistemas de inventarios 

 Los sistemas de gestión de inventarios previenen la ocurrencia de errores 

relacionados con el inventario. “La gestión de sistemas de inventarios constituye una de 

las funciones más complejas de las organizaciones, ya que implica mantener existencias 

para protegerse contra incertidumbres al menor costo” (Peña & Silva, Factores 

incidentes sobre la gestión de sistemas de invenario en organizaciones venezolanas, 
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2016, pág. 187). Se destacan tanto las variables incertidumbre como costo. Estas dentro 

del contexto de operación de la empresa, interactúan, ya que, al poseer incertidumbre 

referente al inventario requerido, este puede resultar excesivo. Así, la operación que la 

empresa realiza se puede manejar de una manera lógica.  

 Para la gestión de los inventarios se toma a consideración lo necesario para el 

control y manejo de los bienes existentes. “Toda empresa, sea de producción, 

comercialización o de servicios requiere de aprovisionamiento de productos para llevar 

a cabo sus actividades de producción y/o venta y por consiguiente la existencia de 

inventarios” (Peña & Silva, Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de 

invenario en organizaciones venezolanas, 2016, pág. 188). Dentro de esto, se aplica los 

diferentes métodos existentes para que se dé un manejo beneficioso de las existencias 

para la empresa. Se resalta aquello, debido a que la existencia de bienes tiene la “la 

responsabilidad de servir de colchón para responder a las variaciones de la oferta y la 

demanda lleva a las empresas a mantener inventarios, de forma que se satisfaga al 

cliente” (Zapata, Fundamentos de la gestión de inventarios, 2014, pág. 13). 

 La gestión de los inventarios es algo completamente necesario para toda empresa 

cuya actividad conlleve la adquisición de bienes para un proceso posterior. Ya que esto 

permite disponer de la cantidad de artículos o bienes que son necesarios en un 

determinado tiempo. Para comprender aquello, se debe tener en consideración que el 

nivel que estos presenten, repercute en la empresa. De esta manera, poseer un nivel de 

inventario bajo, ocasiona interrupciones constantemente del sistema de fabricación y 

así, no se puede cumplir con la demanda que los clientes requieren. Por otro lado, 

poseer un nivel de inventario alto, cauda un aumento de costos asociados a este. (Peña 

& Silva, Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de invenario en organizaciones 

venezolanas, 2016, pág. 188) 
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 En este orden, Alonso y Ponsot exponen que los diferentes modelos económicos 

a manera matemática y las políticas para administración de inventarios deben ser 

utilizadas como una herramienta de referencia para la mejora del juicio e intuición. 

Estos, a manera completa no deben ser reemplazantes de propio pensamiento analítico 

de a quien está a cago la toma de decisión para la gestión de inventarios (Peña & Silva, 

2016, pág. 189). Entonces, se concluye en que se debe buscar la manera de gestionar los 

inventarios. Esto arrastra mayor importancia, al conocer que las empresas se 

desenvuelven dentro de un ambiente competitivo. De manera, que al tener un 

desempeño optimo, es posible alcanzar mayor éxito en el mercado.  

La gestión de inventarios es una herramienta muy poderosa. Las empresas pueden 

lograr con ello atraer más clientes otorgándoles mejor servicio. Y sobre todo tener 

siempre lo necesario para poder ofrecer a los clientes no perder ventas a causa de 

quiebre de stock. (Zapata, Fundamentos de la gestión de inventarios, 2014, pág. 10) 

 Para Rodríguez, Chávez y Muñoz la gestión de inventarios adecuada considera 

tanto factores como disponibilidad en materiales, eficacia con que se realiza la entrega 

de los bienes tanto de proveedores como a clientes, el costo involucrado y la relación 

que se mantiene con los proveedores (Zapata, 2014). Así, lo que se busca es el 

aprovechamiento de la relación con los proveedores, y no reducir los beneficios de la 

empresa con un manejo alejado del óptimo para mantener en existencia. No obstante, se 

debe recordar que también es importante, entablar relaciones con un bien común, ya 

que; esto repercute en la facilidad de relacionarse con partes de una manera estratégica. 

1.2.8. Indicadores para la gestión de recursos en almacén.  

 El sistema de gestión que tengan las existencias en el almacén debe proporcionar 

información y realizar controles que identifiquen las anomalías desfavorables para el 
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capital de las instalaciones de las empresas (Meana, Gestión de inventarios UF0476, 

2017, pág. 65). Esto claramente da a conocer si el rendimiento dado por la gestión 

aporta a la consecución de los objetivos organizacionales. Así, se ayuda con 

información tanto para planificación, control y toma de medidas correctivas.  Meana 

(2017)  menciona los indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad, calidad y 

productividad más recurrentes y que entregan confianza en su medición para poder 

mejorar tanto la producción y la inmovilización que se le dan a los activos. (pág. 65) 

 

 

 

Figura 8. Indicadores en la gestión del almacén. 

Meana, P. (2017). Gestión de inventarios UF0476. Madrid: Ediciones Nobel S.A. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=Ml5IDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=gestion+de+inventari

os&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjhvJvOg5fZAhVopVkKHWHRBzwQ6AEIKzAB#v=onepage&q&

f=false 

 Estos indicadores, son conocidos por su empleabilidad en otras áreas a más de lo 

relacionado específicamente con el almacén. En cuanto al indicador de eficacia, este se 

mide a modo del cumplimiento responsable de lo programado antes de comenzar un 

determinado proceso o actividades.  

El indicador de eficiencia se relaciona con el anterior, mas este agrega la 

particularidad de utilizar medios o materiales en una menor cuantía posible. Dentro de 
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la perspectiva vista en los dos indicadores anteriores, se puede ahondar aún más con el 

indicador de efectividad en el que se evalúa la manera correcta en que una actividad o 

proceso es realizada, lo cual agrega calidad a lo obtenido.  

 La calidad proporciona información sobre el cumplimiento de las exigencias 

para la realización del trabajo. Esto en normas previamente establecidas con lo que se 

debe llegar al cliente. Así, se presenta el indicador de productividad, conlleva en que 

todo lo previamente realizado durante un determinado periodo o para un fin 

determinado ha sido optimizado a manera efectiva.   

1.2.9. Principales indicadores en la gestión de stock 

 Rotación. 

 Este índice se ve relacionado con la salida del inventario del almacén, de manera 

que señala el número de ocasiones en que los productos se renuevan a lo largo de un 

período (Meana, 2017, pág. 69). Entonces, al darse una mayor rotación, la gestión 

envuelta en el inventario tiene mayor eficiencia. Así, se crea mayor beneficio a la 

empresa. El índice de rotación se da de la siguiente manera, en donde stock medio 

corresponde a el coste de las existencias en promedio. 

                    
      

           
 

 Índice de cobertura. 

 Para el índice de cobertura entrega una medida en días que logran cubrir las 

existencias. Dentro de este contexto cobra relevancia la cobertura futura; información 

que permite conocer la cobertura que se tendrá en un tiempo determinado. (Meana, 

2017, pág. 70). Así, se hace uso del stock de existencias sobre las ventas diarias 

promedio, que a la vez es lo mismo que dividir 365 días al índice de rotación 
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previamente calculado.  

                     
        

                  
 

 Rentabilidad. 

 Muestra el margen de beneficios obtenido sobre los gastos. Este índice muestra 

una situación óptima para una empresa cuando los beneficios superan a los gastos 

(Meana, 2017, pág. 75). La rentabilidad evalúa el rendimiento obtenido al final de la 

operación de la empresa. La fórmula cundiera la rotación de los inventarios por el 

margen que estos proporcionan. De modo que se identifique que producto entrega un 

mayor margen de rentabilidad.   

                                 

 Bajo este orden, los indicadores se analizan a una manera global. Ya que un 

comportamiento de estos es caudado por algún factor. Meana (2017) menciona que 

éstos son el volumen y el espacio de almacenamiento en cuanto a la rotación. Este 

factor, es sobre el cual se toma decisiones meditadas de acuerdo al contexto sobre el 

cual se halla la empresa. 

1.3. Referencias Empíricas 

 Como referente de la investigación se considera el trabajo de tesis realizado por 

Criollo Mariana y Urquiza Estefanía de la Universidad de Guayaquil con el tema 

“Evaluación del sistema de inventarios de la empresa MAVIJU S.A.” (2016), en donde 

el objetivo general fue el de diseñar un plan estratégico en el área de bodega el cual 

permita el mejoramiento del sistema de inventario en la empresa MAVIJU S.A. Como 

resultado de su investigación obtuvieron que la empresa para administrar sus inventarios 
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utilizaba el programa SIAC el cual le suponía una limitación para la reposición, 

transporte y logística de mantenimiento, ocasionando costos elevados, además de que 

no garantizaba la eficiencia de las actividades desarrolladas mediante este sistema. Por 

tanto, optaron por implementar un nuevo software fácil de usar y que permita resolver 

los problemas existentes, dicho programa es el SAP, a vista de los empleados del área 

de bodega mejoro la efectividad de su trabajo. 

 El trabajo propuesto por Loja Jessica de la Universidad Politécnica Salesiana 

denominado “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa 

FEMARPE CÌA. LTDA” (2015) trata de la realización de un nuevo sistema de 

inventarios para la empresa debido a que esta no contaba con inventario físico verídico 

ni con una base de datos del inventario y al momento de requerir una información, no 

era posible obtenerla. Concluyendo que la empresa debe de implementar el modelo 

basado en las 5s japonesas (selección, orden, limpieza e higiene, estandarización y 

autodisciplina), además de proponer el método ABC para realizar un control del 

inventario más específico y ordenado.  
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1. Metodología 

 El paradigma de la investigación se da a manera cualitativa y cuantitativa para el 

manejo de información. Con dicho enfoque se planea fundamentar las conclusiones en 

cuanto a la comprobación de los objetivos. Entonces, esta investigación empírica es 

cuantitativa al considerar aspectos susceptibles a una cuantificación; “la Metodología 

Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la Estadística” (Cornelio, Serie: Metodología de la 

investigación interdisciplinaria: Tomo I Investigación monodisciplinaria, 2015).  

 Se cuantificará información referente al manejo de los inventarios. Esto, porque 

se cuenta con indicadores que definen las variables del problema en la unidad puesta 

bajo observación, siendo principalmente, los indicadores en la gestión de recursos en el 

almacén y los indicadores en la gestión del Stock; productividad, índices de rotación, 

cobertura y rentabilidad. Así, se estudian los elementos relacionados con la 

administración del inventario en la empresa Yerquim S.A., considerada como parte de 

la problemática de la investigación.  

 De acuerdo a (Cornelio, 2015), para que exista la Metodología Cuantitativa se 

requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos (…).  

 Por otro lado, la investigación también se maneja bajo un paradigma cualitativo 

al estudiar la realidad del objeto de estudio a manera de descripción de las diferentes 
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cualidades que este tenga. “Investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo se dan los diferentes fenómenos e interpretándolos de acuerdo con las 

personas implicadas” (Cornelio, Serie: Metodología de la investigación 

interdisciplinaria: Tomo I Investigación monodisciplinaria, 2015).  

 Entonces, la investigación que se desarrolla indaga dentro del contexto natural 

de la empresa en estudio. De este modo, se conocerán las diferentes cualidades respecto 

a la administración de los inventarios que se da al momento del estudio. Esto aporta a 

conocer forma y consideraciones que la empresa Yerquim S.A. administra su inventario. 

 La metodología cuantitativa es tan válida como la cuantitativa y su diferencia 

estriba en la diferente utilidad y capacidad heurística que poseen, lo que les hace 

recomendables en casos y situaciones distintas. El acierto del investigador depende no 

de la metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos 

para los que está más adaptada. (Ruiz, 2012, pág. 17)  

 Por lo tanto, se da el establecimiento de los enfoques que asume el proyecto. En 

donde una investigación fundamentada por información tanto cuantitativa y cualitativa 

es lo más convenientes para el cumplimiento de los objetivos. No obstante, estos 

enfoques se construyen para dicho fin. Entonces, se permite el reconocimiento de 

aspectos contenidos por la problemática sobre la administración el inventario de la 

empresa Yerquim S.A. La combinación de ambos enfoques, deja al estudio en 

capacidad de obtener información sobre la situación general de la administración del 

inventario en dicha empresa.  

 Además, la modalidad para la recolección de información se da manera 

bibliográfica, de campo y documental.  Como primera parte de la investigación se 

utiliza información proveniente de fuentes secundarias. Esto ya que son información ya 
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recabada anteriormente y son tomados para la presente investigación.  Entonces “existen 

investigaciones cuya base documental es fundamentalmente bibliográfica, o sea han 

basado en información secundaria” (Merino, Pintado, Sánchez, & Grande, 2015, pág. 

198). Con esta modalidad de investigación se hará uso de información registrada por la 

empresa en su accionar ordinario. Esta información documental es creada por los 

miembros de la empresa que se encargan del manejo de inventarios en Yerquim S.A. De 

modo que aporta al reconocimiento de los aspectos cuantitativos entorno administración 

de inventarios.    

 Además, pertinentemente se hace uso de información de fuentes primarias. Esto 

a manera de una investigación recabada por trabajo de campo. “Se conoce como trabajo 

de campo; es la tarea de solicitar a las personas seleccionadas que responsan a la 

petición de información de los investigadores a través de los distintos medio y 

circunstancias previstas en la metodología elegida” (Trespalacios, Vázquez, de la 

Ballina, & Suárez, 2016, pág. 86). Con ello se podrá ahondar en la naturaleza del objeto 

de estudio. De modo que se acudirá a la toma de información transversal en las 

instalaciones de la empresa Yerquim S.A. y consulta a las personas relacionadas sobre 

cómo manejan ellos el inventario y cuán beneficiosa o perjudicial es la actual 

administración de inventarios para el desarrollo de la actividad económica de la 

empresa.  

 Para continuar con la construcción de metodología de la investigación se 

considera el siguiente tipo de investigación.  

 Investigación descriptiva:  

 “La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir qué es 

lo que está ocurriendo en un momento dado (…)” (Merino, Pintado, Sánchez, & 
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Grande, 2015, pág. 73). Así se planea cumplir con los objetivos específicos; 

describiendo el tipo de inventario de la empresa en estudio y conociendo la situación de 

los procesos de administración de inventarios. Esto debido a que “se trata de estudios 

más formales y estructurados que los realizados en la investigación exploratoria (…)” 

(Merino, Pintado, Sánchez, & Grande, 2015, pág. 73). “Los estudios descriptivos son 

útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación” (Hernández, 2014, pág. 92). Cabe recalcar que la 

aplicación de este tipo de investigación se da en un solo punto de tiempo, en orden de 

un estudio transversal.  

 De esto modo, se presenta la construcción de la investigación en orden del 

cumplimiento de los objetivos de la investigación. Esta metodología se plantea entorno 

a una forma adecuada de manejo de información. Con ello se identifica las deficiencias 

que presente el proceso de administración de inventario que Yerquim S.A. presenta al 

momento. No obstante, en la siguiente sección se establecerán los diferentes métodos 

que atienden a la presente construcción.  

2.2. Métodos: teóricos y empíricos 

2.2.1. Teóricos. 

 Al manejar una investigación tanto cuantitativa como cualitativa, donde se 

destina esfuerzos para entender un cuán y cuál en la investigación; se considera un 

método teórico tanto inductivo como deductivo en el desarrollo de la investigación e 

interpretación de los resultados. Así, en primera instancia se considera un enfoque 

deductivo para analizar teorías y los aterriza en hechos específicos de la admiración de 

los inventarios en la empresa bajo estudio.  Por otro lado, el método teórico inductivo a 
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partir de hechos particulares saca conclusiones generales para dicha empresa.  

 Agrega complejidad al diseño de estudio, pero contempla todas las ventajas de 

cada uno de los enfoques. La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento 

inductivo y deductivo, además de que por parte del investigador se necesita un enorme 

dinamismo en el proceso. (Hernández, 2014, pág. 549) 

2.2.2. Empíricos 

 Los métodos empíricos que atienden a la obtención de información para poner 

en marcha la construcción metodológica antes establecida, consideran estadística y 

varias técnicas de estudio. Sobre esto Cornelio (2015)  menciona que “en todos los tipos 

de investigación cualitativa están presentes una serie de técnicas como la observación 

no estructurada, observación participante, entrevista a profundidad, historias de vida, 

grupos focales, entre otros”. Por otro lado, Hernández (2014) añade  que “en la 

investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, 

pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc.” 

(pág. 14). De ello, se seleccionan los siguientes: 

 Observación estructurada: Esto corresponde a la recolección de información en 

el lugar estudiado, apoyándose de una guía que denote lo que se debe observar. En 

este sentido, se realiza una ficha de observación acorde a la temática en estudio para 

aplicarla en la empresa Yerquim S.A. Se reconocerá así, si la empresa cuenta con 

herramientas y espacios adecuados para el manejo de inventarios. 

 Registro de datos: Esta técnica ha mención al empleo de datos documentales 

obtenidos de la empresa objeto de estudio. Los cuáles ya han sido creados previa a la 

investigación. Así, se analizarán documentos entre ellos balances que permitan 
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conocer diferentes índices sobre los inventarios; reconociendo la rentabilidad de 

estos. 

 Entrevista a profundidad: Estas aportan a la investigación de manera cualitativa. 

Se obtiene información guiada por un cuestionario de preguntas abiertas. De igual 

manera se aplica a determinados individuos que favorezcan el estudio; como el nivel 

gerencial de Yerquim S.A., además de los encargados de las personas relacionadas 

directamente de la bodega. Se tiene con ello una perspectiva global del proceso y sus 

características.  

2.3. Premisas o hipótesis 

2.3.1. Hipótesis de trabajo. 

 El proceso comercial de la empresa Yerquim S.A. debe mejorar su integración 

con el área de bodega para optimizar el nivel de mercadería en almacenamiento sin que 

se afecte la disponibilidad de los productos.  

2.3.2. Hipótesis nula. 

 En la administración de los inventarios que actualmente lleva la empresa 

YERQUIM S.A. no se presentan debilidades por lo que no se necesita de una 

herramienta de mejora que optimice su gestión de inventarios. 

2.3.3. Hipótesis descriptivas. 

 La administración de inventario posee gran importancia para las empresas y se 

sustenta bajo aspectos teóricos.  

 Los procesos de la administración de inventarios de YERQUIM S.A. presenta 

deficiencias. 
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2.3.4. Hipótesis estadísticas. 

 La administración de los inventarios se enfoca en el 100% de los productos, 

descuidando a los que representan el 80% de la demanda al dar atención a productos 

que apenas representan el 20% de la demanda.   

2.4. Universo y muestra 

2.4.1. Población. 

 La población comprende los elementos de la fuerza laboral de la empresa 

Yerquim S.A. ubicada en la ciudad de Quevedo. Esta se compone por un total de 6 

personas, sobre las cuales se distribuyen las asignaciones pertinentes que dan su 

funcionamiento a la empresa. Estas son gerente, contador, asistente contable, 

bodeguero, ayudante de bodega y vendedor. La siguiente tabla detalla la población del 

presente estudio. 

 Tabla 1.  

 Población Yerquim S.A. 

 
CARGO NO. PERSONAS 

Gerente 1 

Contador 1 

Asistente contable 1 

Bodeguero 1 

Ayudante de bodega 1 

Vendedor 1 
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2.4.2. Muestra. 

 El tamaño de muestra seleccionado será en base a criterios del investigador 

debido a que la población es muy pequeña y se necesita conocer opiniones de personas 

expertas e involucradas en la administración de inventarios de la empresa Yerquim S.A. 

de la ciudad de Quevedo. 

 Por lo tanto, el tipo de muestreo a considerar será no probabilístico de manera 

discrecional, es decir que será dirigida a un subgrupo específico donde no depende la 

probabilidad o un cálculo estadístico para su selección sino de características propias del 

estudio, es decir, que los participantes a considerar serán expertos en el objeto o 

problema de estudio (Hernández, 2014).  

 La muestra seleccionada se compone del Gerente, Bodeguero y Ayudante de 

Bodega. De manera que se destina el método de investigación de entrevista a 

profundidad al gerente de la empresa, a la persona encargada de la bodega y al ayudante 

de bodega, pero con formularios diferenciados.  
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2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

Tabla 2.  

Operacionalización variable dependiente. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  INSTRUMENTO SUPUESTO 

Administra-

ción de 

inventarios 

Se refiere a 

acciones 

complejas que 

las 

organizaciones 

que mantienen 

para el manejo o 

control de bienes 

existentes en la 

organización, 

como parte de un 

proceso entorno 

a la actividad 

económica que la 

empresa lleva a 

cabo.  

Se pone bajo medida 

al calcular y tener 

información de su 

eficacia, eficiencia, 

efectividad, calidad y 

productividad.  Esto 

se da principalmente 

con la observación del 

buen estado sobre el 

que se encuentran los 

inventarios y de 

información sobre el 

manejo que tienen e 

información 

estadística sobre los 

indicadores de su 

rotación, cobertura y 

rentabilidad.  

  

  

Inventarios 

- Stock en 

existencia                     

- Nivel de 

rotación.             

- Precio del 

inventario.       

- Nivel de artículos en 

bodega.                                                                   

- Cálculo del ratio de 

rotación de inventarios.           

- Valor económico 

destinado a inventarios. 

Registro de datos 

y ficha de 

observación. 

El stock en 

inventarios 

acapara 

recursos 

innecesarios.  

Nivel del 

servicio 

- Entrega a 

tiempo.                

- Cobertura de 

inventarios.                                                          

- Fuera de 

stock.                      

- Experiencia de entrega 

de pedidos.                                                                               

- Cálculo del ratio de 

cobertura de inventarios.                                                      

- Ocurrencia de faltas de 

artículos.      

Registro de datos 

y entrevista a 

profundidad. 

Entregar un 

buen nivel de 

servicio se ve 

afectado por 

alta cobertura 

de inventarios 

Costo de 

mantener el 

servicio 

- Optimización 

de espacio.                                        

- Rentabilidad. 

- Información sobre el 

estado del inventario.                                                               

- Cálculo del ratio de 

rentabilidad. 

Registro de datos 

y entrevista a 

profundidad. 

Mala gestión 

de inventarios 

afecta la 

rentabilidad. 

Control interno 

- Precisión de 

proveedores.                           

- Ocurrencia de 

errores.                

- Aplicación de 

control interno.  

- Coordinación con 

proveedores.                                  

- Experiencia en el 

manejo de inventarios.                                                   

– Se cuenta y aplican 

políticas de control.  

Entrevista a 

profundidad y 

cuestionario 

cerrado.  

No se da un 

adecuado 

control interno 

por lo que no 

aplican 

medidas. 
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Tabla 3.  

Operacionalización variable independiente. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  INSTRUMENTO SUPUESTO 

Herramientas 

para la gestión 

de inventarios. 

Las herramientas 

para la gestión de 

inventarios aportan 

a tener una noción 

de inventario con 

el que se cuenta a 

la vez entregan 

información 

pertinente para el 

correcto manejo de 

estos, a razón de 

un sistema de 

gestión. 

Para tener mayor 

información de la 

variable se debe conocer 

los diferentes métodos 

aplicables para que la 

administración de los 

inventarios se dé 

adecuadamente y 

entregue beneficios a la 

empresa que las aplica.  

  

  

Método ABC 

- Precio unitario 

de inventario.    - 

Valor de 

inventario.              

- Utilización del 

artículo.                  

- Aporte a 

utilidades. 

- Conocimiento del precio 

de cada artículo.                                                                   

- Registro de artículos con 

mayor rotación.           - 

Artículo con mayor entrega 

de ganancias. 

Registro de datos y 

ficha de 

observación. 

La aplicación 

del método 

ABC es lo 

apropiado. 

Método EOQ 

- Demanda.          

- Lead time.        

Inexistencia de 

descuentos.            

- Costos 

variables. 

- Cantidad de demanda.                                                                               

– Conocimiento lead time.                                                      

– Cantidad de costos. 

Registro de datos y 

entrevista a 

profundidad. 

EL EOQ 

permite realizar 

pedidos al más 

bajo costo. 

Método Punto de 

re orden. 

- Inventario.                                        

- Existencia 

crítica.                  

- Existencia 

máxima y 

mínima. 

- Nivel de inventarios.                                                               

- Intervalo de recepción de 

materiales.                    – 

Utilización diaria de 

inventarios. 

Registro de datos y 

entrevista a 

profundidad. 

El punto de re 

orden permite 

conocer el 

tiempo para 

compra óptimo. 

Control inventario 

justo a tiempo. 

- Reducción de 

inventario.                           

- Satisfacción de 

demanda. 

- Nivel de artículos en 

bodega.                                  

– adquisición exacta para la 

venta de los productos. 

Entrevista a 

profundidad y 

cuestionario 

cerrado.  

Se debe aplicar 

esta política 

para satisfacer 

al cliente. 
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2.6. Gestión de datos 

 Para el procesamiento de los datos obtenidos a través de los métodos empíricos 

de la investigación se dará una gestión de acuerdo a si es cualitativo o cuantitativo. En 

el procesamiento de datos provenientes de documentos con registro de datos contables, 

se gestionará con la aplicación de cálculos estadísticos, como lo son los índices 

relacionados con los inventarios. En el caso de las entrevistas a profundidad, la 

información conteniente en estas será procesada de manera cualitativa. Entonces, se 

realizará un análisis, rescatando los hitos por cada pregunta. Finalmente, se realizará un 

análisis general de todos los datos obtenidos, previo a la realización de la propuesta del 

proyecto. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 Es importante mencionar que toda publicación se debe basar en la verdad y la 

realidad de una situación, razón por la cual, la responsabilidad interviene al momento de 

respetar la autoría de un trabajo. Aparte de nuestra interpretación hay algo verdadero 

que interpretan diversos autores en relación al conocimiento que han adquirido a lo 

largo del tiempo y como objeto de la ciencia es relevante mejorar la comprensión para 

realizar una correcta réplica del texto (Koepsell & Ruíz, 2015).  

 Para obtener información con veracidad es necesario recolectar artículos 

científicos mediante la web aplicando la Tecnología de la Información y Comunicación. 

Cabe indicar que los investigadores deben tener en cuenta los riesgos y beneficios en su 

participación. La ética se basa en el cumplimiento de los derechos humanos y aspectos 

legales en relación a estudios científicos, protege y respeta la decisión de un 

investigador voluntario (Bermúdez, Cárdenas, & Fernández, 2013). 
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 La presente investigación respeta los diversos criterios de rigor de diferentes 

autores mediante la credibilidad, aplicabilidad, replicabilidad y adecuación teórica-

epistemológica, de tal manera que los resultados se enfocan en la realidad del estudio y 

demuestran las opciones y perspectivas de los participantes con el fin de tomar 

decisiones. Por otra parte, se justifica que se ha aplicado criterios éticos, que aportaron 

los colaboradores de la empresa YERQUIM S.A. para brindar información mediante la 

entrevista.  
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 Tras un largo tiempo en el mercado, alrededor de 20 años, la empresa 

YERQUIM S.A. no ha optimizado la administración que le da a su inventario. De tal 

modo, esto le resta rentabilidad a la empresa. Entonces, la empresa aun con su 

posicionamiento en el mercado no aprovecha dicho factor para sumarse competitividad. 

De la empresa objeto de estudio, a primera instancia, se conoce que mantiene una 

inadecuada administración de inventarios.  

 Esto se da principalmente por tres causas envueltas a la problemática, entre 

estas, se encuentra la deficiencia de equipamiento en el área de bodega para el manejo 

de la mercadería, el poco control del stock de productos y la existencia de personal no 

capacitado en el área.  

 La empresa al no tener equipos para el manejo de bodega puede proporcionar un 

ambiente poco confortable. Así, el riesgo físico para los empleados está presente y 

posteriormente, deja abierta la necesidad de entregar a su personal las condiciones 

propicias para que realicen sus funciones oportunamente.  

 Por otro lado, la escasa preocupación por el control del stock pone en papel la 

descoordinación de la actividad, de tal modo que no permita, dejar una mayor 

productividad a la actividad económica de la empresa objeto de estudio.  

 Finalmente, la empresa no cuenta con gran cantidad de personal que se encargue 

del inventario. De este modo, la responsabilidad recae sobre pocas personas que deben 

tener la capacidad propicia para el manejo de los inventarios. Consecuentemente, el 
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hecho de que la empresa no muestre una preocupación por la capacitación de los 

empleados o cambie de personal durante un largo tiempo; repercute en un déficit de 

calidad en las operaciones de registros y control de entrada y salida de productos. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. Resultado de observación directa estructurada. 

Tabla 4.  

Observación directa realizada a empresa Yerquim S.A. 

No. ÍTEM SI POCO NADA 

1 Nivel adecuado de mercadería.  X  

2 Cuenta con manuales de inventario.   X 

3 Artículos en una ubicación adecuada.  X  

4 Se optimiza el espacio de la bodega  X  

5 Aplicación de acciones de control interno.  X  

6 Rotulación de los productos en stock.   X 

7 
Se prioriza la mercadería que más aporta a la 

utilidad. 
 X  

Análisis: 

 En la observación directa realizada en la empresa YERQUIM S.A., 

específicamente en el área de bodega. Se pudo conocer a primera instancia datos 

importantes para guiar la investigación. Tal información es oportuna para formar una 

visión de aspectos generales de la variable administración de inventarios.  

 De este modo, se pudo entrever que el nivel de mercadería no es el adecuado en 
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la bodega. Así, la mercadería en stock se presenta acumulada en la bodega para algunos 

artículos, a la vez que en otros se mantiene un nivel bajo de ellos. Sin embargo, en 

general el nivel de artículos en la bodega se muestra en exceso.  

 Otro aspecto a considerar en la observación directa fue indagar si se cuenta con 

un manual de inventarios para el área. Se pudo conocer que el área no dispone de un 

manual que guíe sus funciones respecto al inventario.  

 A la situación general de la administración de inventarios de la empresa se le 

añade que, los artículos no se muestran en una ubicación adecuada; esto, ya que la 

mercadería no se ubica en un orden que sea oportuno para el movimiento de la empresa 

a la vez que no se optimiza el espacio de la bodega.   

 Se conoce además que las acciones de control interno se realizan con una poca 

insistencia y consecuentemente, se pudo hallar incluso que la rotulación de los 

productos en stock no se realiza para mantener el orden de la administración de 

inventarios. Así el control interno es poco para un manejo adecuado de los inventarios. 

En un contexto poco favorable para la optimización del manejo de los inventarios, no se 

presentó una priorización de la mercadería que aporta con mayor utilidad a la empresa.   

 Por lo tanto, la empresa YERQUIM S.A. no cuenta con aspectos relevantes para 

la administración de inventarios. Entonces, esta administración debe ser analizada con 

mayor profundidad, de manera que se puedan tomar acciones al respecto. La 

administración de inventarios de la empresa objeto de estudio presenta un nivel medio 

en determinantes básicos para la administración de inventarios que agregue 

competitividad a la actividad económica de la empresa.  
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3.2.2. Resultado de entrevista a gerente de la empresa YERQUIM S.A. 

Tabla 5.  

Respuesta y análisis entrevista a gerente de Yerquim S.A. 

Pregunta Respuesta Análisis 

1. ¿Con que 

medidas de control 

para mercaderías 

cuenta la bodega? 

¿Por qué la 

empresa presenta 

tales 

consideraciones en 

el control de la 

mercadería? 

El control del inventario en la 

empresa se da con medidas 

básicas. A primera instancia estas 

parten con pocos conteos físicos 

de los inventarios. Además, se 

llevan las correspondientes 

órdenes de despacho autorizadas. 

También se cuenta con las bases 

necesarias para el acomodamiento 

de las mercaderías. Por lo que se 

cuida la integridad de los 

artículos. Claro, que la bodega 

cuenta con infraestructura cerrada 

para evitar robos. No obstante, las 

medidas son pocas con razón a lo 

que se debería hacer para 

controlar eficientemente la 

mercadería. Estas medidas se han 

mantenido a lo largo del tiempo, a 

su debido momento resultaron 

óptimas, pero no se han tenido 

grandes modificaciones a la 

actualidad.  

Las medidas para el control 

de inventarios de la empresa 

no han sufrido variaciones 

que se adapten a los nuevos 

requerimientos y demanda 

del negocio. Se conservan 

medidas de control básicas. 

El gerente de la empresa, 

considera que estas deben 

modificarse para que la 

empresa tenga un beneficio 

en sus actividades 

económicas. 

2. ¿El área que 

maneja los 

inventarios cuenta 

con manuales que 

definan y guíen las 

funciones y 

procesos llevados? 

¿Considera que la 

empresa debe 

contar con estos 

manuales? 

El área no cuenta con manuales de 

inventarios establecidos. En 

primer lugar, porque el área de 

bodega solo está conformada por 

dos personas, a las cuáles se les 

indicó en su debido momento las 

tareas para el cumplimento de sus 

actividades dentro de la empresa. 

Quizás no sea necesario un 

manual de inventario debido a las 

personas reducidas de la bodega. 

Pero si se debería establecer la 

descripción del cargo, 

considerando cubrir lo necesario 

para que se administre 

correctamente el inventario.     

No se cuenta con manuales 

de inventarios. Por lo que las 

funciones de las dos personas 

encargadas de la bodega no 

se construyen en beneficio de 

la optimización de la 

administración del 

inventario. El gerente si bien 

considera como no necesario 

un manual de inventario, este 

intuye en la necesidad de 

formular una descripción de 

los cargos que considera 

tareas más favorables para la 

administración del 

inventario.  
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3. ¿El área de 

bodega cuenta con 

herramientas 

tecnológicas para 

el manejo de los 

inventarios, tales 

como ERP? 

¿Considera es 

necesario contar 

con herramientas 

tecnológicas? 

La empresa cuenta con un 

software administrativo y 

contable. Pero este no trabaja en 

conjunto con el área de bodega y 

contabilidad. Los datos de ambos 

módulos no se integran de manera 

que se empleen para la toma de 

decisiones. Aun así, esto se limita 

al registro, por lo que es necesario 

que se cambie esta situación. 

No se cuenta con 

herramientas tecnológicas 

apropiadas para la gestión del 

inventario, que integren a la 

parte contable para que se 

mejore la toma de decisiones. 

4. ¿Considera que 

la manera en cómo 

se maneja 

actualmente la 

bodega, le permite 

a la empresa 

optimizar su 

actividad? ¿Cómo 

se podría mejorar? 

Actualmente no se le da un 

manejo adecuado. La dinámica 

entre la venta de la mercadería y 

el abastecimiento no es reducida; 

de manera que no se aporta a la 

competitividad de la empresa. Se 

deben implementar nuevas 

medidas de control interno para 

contar con información que 

optimice la administración del 

inventario, para que no se tenga 

algún déficit o exceso. 

El manejo del inventario en 

bodega no es el más 

apropiado. Si bien no se 

registran errores de gran 

gravedad, este no optimiza 

los recursos para tener una 

mayor rentabilidad. 

5. ¿Se presentan 

errores en el 

manejo que tiene el 

inventario, tal 

como pérdida de la 

calidad y demoras 

en el tiempo de 

entrega a clientes? 

¿Por qué? 

Regularmente no se predice de 

manera acertada la demanda de la 

mercadería. Además, se retrasa la 

actividad por la falta de 

automatización del proceso de 

inventarios. Así, la planeación del 

abastecimiento no aporta a la 

reducción de costos.  

Los errores que surgen en la 

empresa, se dan por la 

planeación incorrecta del 

abastecimiento de 

mercadería. Por ello no se 

predice la demanda de 

mercadería acertadamente.  

6. ¿El recurso 

humano de bodega 

está capacitado 

para llevar a cabo 

el inventario de 

mercadería? ¿Se ha 

demostrado 

aquello, en su 

labor? 

El recurso humano con el que 

cuenta el área de bodega de la 

empresa se ha mantenido por 

largo tiempo. Las tareas 

encomendadas no se han 

modificado en busca de un 

beneficio para la empresa. El 

desempeño de los dos empleados 

encargados de bodega realiza sus 

actividades pertinentes, bajo este 

contexto. Pero, estos no han 

recibido una capacitación para 

que se mejoren la administración 

de inventarios.  

El recurso humano demuestra 

capacidad para desempeñarse 

en su actual asignación de 

tareas. No obstante, se debe 

comprobar que estos puedan 

realizar su función de 

modificarse las tareas de 

control en la bodega. 
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7. ¿Recibe de 

manera adecuada y 

a tiempo los 

informes 

correspondientes 

sobre el estado del 

inventario? ¿Estos 

le son de utilidad? 

 

Si se reciben los informes a 

tiempo. Pero no se comprueba 

constantemente si lo registrado 

concuerda con el stock. Esto si es 

de utilidad, ya que mediante los 

informes de la mercadería ayuda a 

realizar los pedidos a los 

proveedores.  

Los informes provenientes de 

bodega son presentados. 

Además, son utilizados 

oportunamente para la 

decisión de compra a 

proveedores. Aun así, no se 

consigue que los pedidos 

sean realizados de una 

manera técnica y acertada. 

8. ¿Qué 

departamento se 

encuentra 

encargado de 

realizar las órdenes 

de compras a los 

proveedores? 

¿Cómo ha sido su 

rendimiento? 

 

Quien se encarga de las compras 

al igual que toda empresa, es el 

departamento de contabilidad. 

Claro, está que la información de 

cuanto comprar es dada por 

bodega y autorizada por gerencia. 

El departamento de contabilidad, 

maneja la compra, su registro y 

pago a proveedores. Su 

rendimiento ha sido apropiado, 

pero de igual manera, los pagos a 

proveedores son autorizados por 

gerencia, previa a su notificación.  
 

El encargado de realizar las 

compras a proveedores es el 

departamento de 

contabilidad. Ha demostrado 

un rendimiento apropiado en 

el ámbito de sus 

responsabilidades.  

9. ¿Existe una 

coordinación con 

los proveedores 

para la entrega 

oportuna de lo 

requerido? 

Los proveedores entregan la 

mercadería como se pacta 

previamente. No se han dado 

inconvenientes pro 

incumplimiento de los 

proveedores. En stock presenta 

excesos o déficit debido a las 

cantidades compran.   

La coordinación con 

proveedores se mantiene. 

Pero estos atienden a una 

demanda indicada por la 

empresa. 

10. ¿Suele aparecer 

mercadería fuera 

del Stock al ser 

requeridos por 

clientes, con qué 

frecuencia y cuáles 

son las causas? 

Sí surge a aparición de artículos 

fuera del Stock. Suelen aparecer 

con frecuencia en la mercadería 

más demandada. Situación que 

contrasta con la mercadería menos 

demandada que suele presentar 

excesos. Estas aparecen a final del 

mes, de modo que se retrasan los 

pedidos de los clientes. Esto por 

solicitar menos de lo que se 

requiere. Si se trata de corregir, se 

termina excediendo la mercadería. 

Se da tanto mercadería fuera 

de stock como en exceso. La 

empresa prefiere tener 

mercadería fuera de stock a 

tener que enfrentar un exceso 

de inventario. 
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11. ¿Considera que 

la actual 

administración del 

inventario reduce 

la rentabilidad de 

la empresa? ¿Por 

qué? 

Sí lo hace, al darse un inventario 

en exceso a primera instancia se 

tiene dinero inactivo. De tener un 

déficit, se puede obtener una 

insatisfacción del cliente y limitar 

las ganancias de la empresa.  

El impacto de la 

administración del inventario 

es considerable. Tanta 

mercadería fuera de stock 

como en exceso significan un 

costo para la empresa.  

12. ¿La empresa 

consideraría 

invertir en nuevas 

y actuales 

herramientas para 

que se realice una 

buena 

administración de 

inventarios? ¿Por 

qué? 

Si, se ve necesario emplear de 

herramientas que permitan tener 

una administración del inventario 

que ayude a atender el desfase de 

oferta y demanda de mercadería y 

falta de información. La empresa 

ha estado en el mercado ya hace 

20 años. Por tal, se deben realizar 

cambios, de manera que se 

conserve en este.  

Gerencia reconoce la 

importancia de cortar con una 

herramienta tecnológica que 

aporre a la administración del 

inventario. Pero, es 

apropiado agregar 

tecnificación a las 

actividades de la empresa.   

13. ¿Usted nos 

podría indicar 

alguna herramienta 

tecnológica para la 

organización de los 

inventarios que 

podría adquirir? 

No, de momento no conozco una 

herramienta tecnológica que 

aporte a la administración del 

inventario.   

No se ha podido obtener una 

recomendación al respecto de 

herramientas para la 

administración de los 

inventarios. 

3.2.3. Análisis de entrevista a gerente de la empresa YERQUIM S.A. 

 La administración del inventario hace uso de técnicas sencillas para el control 

del inventario; este no ha tenido cambios significativos a lo largo del tiempo, pero las 

condiciones del mercado y aceptación de la empresa si las has tenido. La gerencia de la 

empresa denota la importancia de tomar acciones en esta temática, para asegurar un 

beneficio a la actividad económica de la empresa.  

 El manejo de la administración del inventario al no contar con mayores 

controles; no cuenta con manuales para el manejo del inventario. De esta manera, las 



 
 

53 
 

actividades necesarias para la administración del inventario no se presentan 

establecidas. Se considera que un manual de inventarios puede ser muy amplio para el 

nivel de recursos humanos con el que la empresa tiene, pero es necesario establecer 

nuevas tareas en mira de una correcta administración de inventarios.  

 Sumado a esto, la empresa no cuenta con herramientas tecnológicas que aporten 

a esta problemática. Así, el manejo de inventario actualmente no es el apropiado, 

registrando errores de planeación para el abastecimiento de mercadería por lo que no se 

acierta en la predicción.  Esto fomentado por la falta de automatización de las 

actividades de la empresa. 

 Por otro lado, el recurso humano encargado de bodega desarrolla sus actividades 

actuales con normalidad. Pero de cambiar el proceso para la administración del 

inventario, se debe probar sus capacidades, de igual manera que aportar con la 

capacitación oportuna, indica la gerencia de la empresa. De esta manera, si se obtiene 

información al respecto de la administración de los inventarios. La cual guía el 

abastecimiento de la mercadería. No obstante, a partir de esta surgen los principales 

inconvenientes. Esto, ya que con los proveedores no se presentan inconvenientes 

respecto a su cumplimiento. Pero ya sea la presencia de mercadería fuera de stock o en 

exceso, se originan por las decisiones de compra de la empresa. 

 Así, a manera general, a partir de la presente entrevista se pudo entrever que la 

administración del inventario de la empresa no es apropiada. A la vez que la gerencia 

considera la necesidad de tomar acciones que den resuelta la problemática de los 

inventarios en la empresa. En donde se destaca, la necesidad de modificar las 

actividades de las funciones de los empleados, además de cubrir la necesidad de 

herramientas tecnológicas que coadyuven en la actividad económica.  
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3.2.4. Resultado de entrevista a encargado de bodega (bodeguero) y a 

ayudante de bodega. 

Tabla 6.  

Respuesta y análisis entrevista a bodeguero y ayudante de bodega en Yerquim S.A. 

Pregunta 
Respuesta - 

Bodeguero 

Respuesta - 

Ayudante de 

bodega 
Análisis 

1. ¿Considera 

que se debe 

implementar 

equipos 

tecnológicos que 

aporten a 

facilitar el 

control de los 

inventarios? 

¿Por qué? 

Se debe implementar 

equipos y 

herramientas siempre 

y cuando ayuden a 

mejorar la gestión del 

inventario. Solo 

trabajan dos personas 

con el inventario, si 

bien se cumple con 

las tareas 

encomendadas, 

suelen ocurrir errores 

con la administración 

del inventario. Por lo 

que implementar 

equipos o 

herramientas 

tecnológicas puede 

ser muy favorable. 

Sería muy favorable 

que se nos provea de 

herramientas para 

llevar un control 

exacto de los 

inventarios con 

mayor facilidad. El 

conteo que se lleva 

es bastante ordinario, 

y se lo realiza como 

pie la empresa; aun 

así el inventario se 

acaba en algunas 

situaciones y en otras 

suele quedarse 

estancado. 

El personal 

encargado de 

bodega entrevé la 

necesidad de tomar 

acciones para el 

mejoramiento de la 

administración de 

inventarios. Se 

plantea que siempre 

y cuando, los 

equipos o 

herramientas 

tecnológicas 

aseguren un 

correcto registro y 

manejo de 

inventarios, esto 

sería favorable. 

2. ¿Considera 

que, en las 

condiciones 

actuales, le es 

posible 

optimizar el 

espacio de la 

bodega? ¿Por 

qué? 

El espacio en el 

almacén se trata de 

optimizar de mejor 

manera. Esto es claro, 

nosotros nos 

encargamos de 

mantener un orden. 

Pero al tener exceso 

en los inventarios se 

tiende a perder un 

orden adecuado de la 

mercadería. 

El inventario para 

algunos productos se 

suele acumular, para 

productos que no se 

venden mucho. Por 

esto, al organizar el 

almacén en ocasiones 

se usan espacios que 

deberían ser usados 

por otros productos.   

La funcionalidad 

del área de bodega 

se ve entorpecida 

debido a la 

aparición de stock 

fuera de inventario 

y mercadería en 

exceso. 
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3. ¿El área de 

bodega aplica 

medidas de 

control interno 

de manera 

ordinaria? 

¿Cuáles son 

estas medidas? 

Se cumple con el 

registro y almacenaje, 

manipular el 

inventario y 

entregarlo cuando es 

requerido por órdenes 

de despacho. Pero las 

actividades de control 

del inventario no son 

seguidas; para 

conocer cuántos 

artículos se 

mantienen se acude 

únicamente a lo 

registrado. Así, los 

conteos físicos no son 

seguidos.   

Netamente como 

control interno es el 

conteo manual. Pero 

no se realiza 

constantemente, sino 

cuando el bodeguero 

lo asigna.    

El personal en 

bodega cumple con 

registro, 

almacenaje, 

manipulación del 

inventario, conteos 

eventuales y 

despacho por 

órdenes de 

despacho. Pero se 

reconoce que el 

conteo eventual 

puede no ser 

favorable. 

4. ¿Considera 

que la ocurrencia 

de errores en el 

control de 

inventarios es 

alta? ¿Por qué se 

dan tales 

errores? 

Constantemente 

aparecer mercaderías 

fuera de stock y se da 

un exceso en otros. 

Esto se da porque lo 

que se solicita a los 

proveedores al llegar 

a la bodega o es 

mucho o poco para 

atender a la demanda 

de los clientes. 

Si, la mercadería con 

cuadra con lo que se 

necesita; pienso que 

no se calcula cuanto 

pedir o que artículos 

ponerles más 

atención. 

La ocurrencia de 

errores con el 

inventario es 

constate. Pero esta 

se localiza en las 

cantidades con las 

que cuenta la 

empresa para 

hacerle frente a la 

demanda.  

5. ¿Considera 

usted que los 

intervalos de 

reabastecimiento 

de la bodega son 

apropiados para 

la demanda de 

los productos? 

¿Por qué? 

Los intervalos de 

reabastecimiento no 

son apropiados en 

cuando a que no se 

predice de manera 

acertada la 

mercadería necesaria. 

De allí, los pedidos se 

reciben en 45 días lo 

que dura el período 

de importación. 

Conozco que se debe 

llevar un proceso 

para importar la 

mercadería. Toda la 

mercadería es 

importada; el 

intervalo está bien, se 

debería poner más 

atención a lo que se 

pide. 

El problema con los 

reabastecimientos 

de la empresa se da 

por la predicción de 

la demanda 

incorrecta. El 

período de 

importación dura 

45 días, en lo que 

se dan los 

reabastecimientos. 
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6. ¿La 

mercadería en 

inventario 

mantiene sus 

condiciones y 

calidad hasta el 

momento de ser 

entregada al 

cliente? ¿Aplica 

para todos los 

artículos? 

El inventario 

mantiene sus 

condiciones hasta ser 

entregadas a los 

clientes. Las 

características de la 

mercadería ayudan, 

ya que estos no son 

productos perecibles. 

Además, si bien no se 

optimiza el espacio, 

tampoco se almacena 

de una manera 

indebida. No se daña 

la mercadería. 

Si, el inventario no 

se daña, no hay 

inconvenientes con 

ello. 

Los artículos 

ofertados por la 

empresa, mantienen 

sus condiciones de 

calidad hasta el 

momento de ser 

entregados. Aun 

cuando se presentan 

errores en la 

administración de 

los inventarios, 

estos no afectan la 

integridad del 

mismo. 

7. ¿El nivel de 

inventarios 

concuerda con el 

nivel de 

demanda de los 

artículos? ¿De 

no hacerlo, este 

excede o es 

menor a lo 

demandado? 

 

Si se dan desfases 

entre la oferta y la 

demanda, como ya se 

había mencionado. 

Este es en exceso en 

algunos artículos 

menos demandados y 

en lo más 

demandados se da un 

déficit en algunos 

casos.  

No, como ya había 

mencionado, se 

puede hallar artículos 

en exceso y otros se 

acaban. 

Se da un desfase 

entre los artículos 

ofertados con los 

demandados, por lo 

que se producen 

excesos o déficit de 

los inventarios. 

8. ¿Qué artículos 

son mantenidos 

por mayor 

tiempo en stock? 

¿Estos tienen 

poca o gran 

demanda? 

 

Los artículos más 

solicitados son los 

aspersores, tuberías, 

garruchas y 

accesorios de riego de 

toda medida. Los 

artículos menos 

solicitados son las 

bombas de agua, que 

se mantienen 

mayormente en stock.  

Las bombas de agua 

se mantienen mayor 

tiempo en stock, 

estos no se venden 

demasiado. 

Se conoce que los 

artículos 

mantenidos en 

inventario por 

mayor tiempo son 

las bombas de agua 

y los con mayor 

demanda son 

aspersores, 

tuberías, garruchas 

y accesorios de 

riego.   

9. ¿Cómo se 

muestra la 

coordinación con 

el 

abastecimiento 

de mercadería 

dada por los 

proveedores? 

La coordinación es 

buena, pero implica 

esperar la 

correspondiente 

duración de la 

importación, que son 

45 días.   

Los proveedores 

entregan lo que se les 

pide, claro que lo 

ponen en el proceso 

de importación acá y 

toma su tiempo. 

La coordinación 

depende de la 

empresa, ya que los 

proveedores 

entregan 

satisfactoriamente 

la mercadería al 

proceso de 

importación que 

dura 45 días. 
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10. ¿Mantiene 

información 

oportuna para el 

reconocimiento 

de existencias 

mínimas de la 

mercadería? ¿Se 

cumple con tal 

nivel en 

inventarios? 

Se cuenta con 

información, pero el 

manejo que le dan no 

se muestra apropiado 

por la aparición de 

errores.  

Mi función no se 

encarga de manejar 

esta información, se 

proporciona el 

registro, pero 

desconozco de las 

existencias mínimas 

que debemos tener. 

La consideración de 

existencias 

mínimas no es la 

indicada por lo que 

se encuentran 

mercaderías fuera 

de stock. 

3.2.5. Análisis de entrevista a encargado de bodega (bodeguero) de la 

empresa YERQUIM S.A. 

 Al consultar al personal de bodega se recalca en la necesidad de toma de 

acciones para el mejoramiento de las actividades que implica la administración de 

inventarios. La utilización de equipos o herramientas tecnológicas podría darse como un 

factor que coadyuve en tal temática. Además, se expone la necesidad de realizar una 

predicción para el abastecimiento de manera correcta. 

 Esto porque el funcionamiento de área de bodega se ve desfavorecido al no verse 

una predicción de la mercadería para abastecer. En donde, esta predicción cobra 

relevancia debido a que al ser la actividad importadora la que abastece de mercadería. 

Así, aun cuando se trata de optimizar los espacios, se hallan bienes fuera de stock y 

excedentes de otras. Se puede, además, conocer que los artículos más demandados son 

aspersores, tuberías, garruchas y accesorios de riego en contraste a las bombas de agua 

que no lo son, en donde las garruchas son los artículos que mayor aporte significan a las 

ganancias de la empresa YERQUIM S.A. 
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3.2.6. Resultados principales; indicadores al año 2017. 

 Índice de rotación: 

 

                    
      

           
 

 

                    
        

        
 

 

                         

 

Análisis:  

 El índice de rotación del inventario al año 2017 se mostró con apenas un índice 

de 0.79. Esto significa que el inventario disponible durante dicho año, se renovó 0.79 

veces. Este índice es bajo, por lo que refleja sobre un promedio de los artículos en 

inventario, el número de veces que se han convertido en efectivo al año.  

 Índice de cobertura: 

 

                     
        

                  
 

 

                     
        

    
 

 

                         

 

 Análisis:  

 Se puede dar por entendido, que los artículos en inventarios son vendidos en un 
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período de 464 días. Esto, refleja la eficiencia del uso del capital de trabajo, puesto que, 

al tener una rotación baja, se conoce que el índice de cobertura se prolonga hasta 464 

días, el cual, es un tiempo bastante alto que atenúa la eficiencia y rentabilidad de la 

empresa. 

 Rentabilidad 

 

                                 

 

                         
                                        

      
 

 

                     
       

        
 

 

                          

 

                   

 

 Análisis:  

 El margen de ganancia generado durante el período 2017, se dio a razón del 6%, 

lo que dicta un beneficio de 6 centavos (0.06 USD) por cada dólar de las ventas. 

Adicionalmente, el inventario ha rotado 0.79 veces. Sin embargo, conociendo que gran 

parte de los activos se hallan en el inventario, se identifica la rentabilidad de los activos 

destinados al inventario. El 0.05 resultante, representa que se ha conseguido una 

rentabilidad de los inventarios del 5% durante el año 2017 que, en múltiplos de dólar 

representa la obtención de 5 centavos por cada dólar invertido en el inventario.  
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3.3. Análisis general estudio de campo 

 Como resultado de la investigación realizada en la empresa YERQUIM S.A. a 

manera general se pudo reconocer falencias en la administración del inventario que 

disminuyen la rentabilidad de la empresa. Si bien, las características de la actividad 

económica de la empresa, se abastece por importaciones, esto no inhibe a la empresa de 

realizar una predicción oportuna de la cantidad de inventarios requeridos para un 

periodo de tiempo. Además de las características de los productos almacenados que, 

aunque no son perecibles, no deberían estar almacenados durante períodos de tiempo 

extensos.  

 Este planteamiento se concibe debido a lo expresado tanto por la parte gerencial 

de la empresa como por la persona encargada de la bodega. Las deficiencias en la 

empresa YERQUIM S.A. respecto al manejo de los inventarios de principalmente por el 

exceso de stock para algunos artículos, además de la deficiencia de artículos para otros.  

El manejo de los inventarios requiere de acciones de control interno más efectivas que 

aporten con información para prever las cantidades a solicitar en el abastecimiento.   

 El control de inventario deja a la empresa en una realidad poco favorable. Aun 

cuando lleva durante largo tiempo en el mercado, a nivel financiero no se ha acaparado 

beneficios financieros, con lo que se resta su competitividad. Los recursos se acaparan 

en el alto nivel de inventario, reflejado en un índice de rotación de apenas 0,70 veces al 

año. El estancamiento de los recursos repercute en la rentabilidad que la empresa puede 

obtener, presentándose apenas un beneficio de 5 centavos por cada dólar invertido en 

mercadería en el año 2017.   
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

 Según Fernández (2017) menciona que la gestión o administración de inventario 

es fundamental porque mantiene relación con las funciones y logística de la empresa 

como el aprovisionamiento necesario a tiempo y su distribución para la atención de la 

demanda. Sin embargo, en los resultados de la investigación se observa que la 

administración de los inventarios que actualmente lleva la empresa YERQUIM S.A. 

presenta ciertas falencias promulgando la necesidad de una herramienta de mejora que 

optimice su gestión de inventarios.  

 Cabe mencionar que Basantes (2013) en su estudio se identificó que la 

implementación del sistema de costeo ABC permitió la reducción de costos y 

desperdicios mediante el seguimiento de actividades y sobre todo identificando aquellas 

que no agregan valor a la rentabilidad de la empresa estableciendo una mayor 

optimización en procesos y recursos. No obstante, YERQUIM S.A. no posee un 

adecuado sistema para la eficiencia en la administración de inventarios impidiendo 

optimizar los rendimientos y entregar satisfacción al cliente. Sin embargo, la empresa se 

ha mantenido en el mercado por largo tiempo, pero su crecimiento no se ha visto 

reflejado en cuanto al manejo de estos activos. La organización, aun cuando no dispone 

de gran cantidad de recursos humanos, puede aplicar medidas para que el inventario sea 

manejado de una manera oportuna.  

 Por otra parte, Parada (2009) menciona en su estudio que el método ABC 

permitió la clasificación adecuada de la mercadería y formulación de estrategias 
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diferenciadoras para el mejoramiento en la gestión de inventarios, por consiguiente, 

influir en la futura toma de decisiones de la organización. En efecto, se observa que la 

empresa YERQUIM S.A. no cuenta con reglas, exceso de mercaderías y fueras de 

stock, ubicación oportuna de los artículos, es decir, que no optimiza el espacio y no da 

acciones de control interno apropiadas; ocasionando una mala actuación del manejo de 

inventarios y en la toma de decisiones en los requerimientos de inventario. 

 A este punto se reduce la teoría del control interno y su aplicabilidad en las 

operaciones de la empresa. En orden de la necesidad por mejorar la administración del 

inventario de YERQUIM S.A. y bajo los resultados de estudios revisados se presenta el 

beneficio de aplicar y mejorar los modelos de control de inventario.  

 Por ende, se profundizó en el análisis de los modelos de gestión de inventarios 

ABC y el de la Cantidad Económica de Pedido debido a que atienden a las necesidades 

de la empresa YERQUIM S.A. En primer lugar, la metodología que el ABC 

proporciona información entorno la incorrecta distribución de la atención a los ítems 

ofertados por YERQUIM S.A. Redirigir los esfuerzos hacia la mercadería que 

verdaderamente sale del stock hacia los clientes, se vuelve la noción más apremiante.  

De tal modo la metodología ABC entrega a la empresa una base para manejar las 

importaciones que realiza.  

 Como modelo concluyente para el control de los inventarios, se muestra 

favorable la metodología que proporciona el modelo de Cantidad Económica de Pedido, 

ya que ayuda a la minimización de los costos de mantener los ítems en stock y de 

realizar el pedido; costos significativos al proveerse por medio de proveedores 

extranjeros.  
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4.2. Limitaciones 

 Las limitaciones de este estudio parte del tamaño de la muestra que representa 

un subgrupo de la empresa YERQUIM S.A., cabe mencionar que se limita en una 

propuesta, donde la aplicación de la misma no se refleje en una comprobación real. La 

investigación se limita con el cumplimento de los objetivos y la viabilidad de obtener 

una propuesta que se muestre en los resultados del control de inventarios de YERQUIM 

S.A. Referente a las condiciones de la empresa, las limitaciones metodológicas, la 

muestra de estudio y los recursos de la entidad; la propuesta es relativa a estas 

condiciones. En tanto que, los resultados se limitan a su contundencia y se adaptan a lo 

permisible por la realidad de la empresa afirmando el éxito del estudio. 

4.3. Líneas de investigación 

 La línea de investigación que engloba el enfoque de tipo interdisciplinario para 

guiar los esfuerzos en procesos, prácticas y análisis en la realización del proyecto 

investigativo responde a la carrera de tercer nivel de Contabilidad Pública Autorizada. 

Específicamente, las líneas tomadas de este campo de conocimiento son Control de 

Procesos y Modelos de Gestión.  

 Por ende, las líneas de investigación consideradas en dicho estudio se reflejan en 

el análisis del proceso que mantiene la administración de inventario en el área de 

bodega de la empresa YERQUIM S.A y la implementación de un modelo de gestión de 

inventarios. Los criterios que definen la línea de investigación se cumplen en el 

documento, propio de la productividad, con la expectativa de crear una mejora en la 

realidad actual de la organización reflejando una mayor generación de ingresos y 

rentabilidad. El desarrollo a futuro de la línea se refuerza a poner en vista las opciones 
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analizadas dirigidas a empresas con condiciones similares. 

4.4. Aspectos novedosos de la investigación 

Teoría de la organización 

 En la teoría organizacional se desempeñan tres funciones básicas, la primera se 

basa en la estructura organizacional que desempeña tres funciones como generar 

resultados y lograr objetivos en la organización, segundo comprende la estructura que 

garantiza que los individuos se adapten a la entidad, y la tercera determina la estructura 

en la posición por la cual se toman decisiones (Morejón , 2016). 

 Uno de los aspectos que se hacen énfasis de la realidad de YERQUIM S.A., es la 

permanecía que la misma ha mantenido en su actividad económica. Singularidad que no 

la ha llevado a un mejor desarrollo de los procesos de su negocio. Tal consideración, se 

replica en diferentes empresas a nivel general. Por lo que atender a la problemática se 

muestra como un aspecto novedoso en las investigaciones, con lo que se da realce a 

situaciones como tal, en otras organizaciones.  
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1. Introducción 

 El modelo de la Cantidad Económica de Pedido EOQ es uno de los modelos de 

inventarios más fundamentales para las empresas que manejan estos activos. El EOQ 

resalta el papel tanto de los costos fijos como de los de mantener el inventario en la 

bodega. Además, al tener como referencia a la demanda determinista de los artículos 

ofertados por la empresa; atiende a la optimización de la actividad de la empresa. 

 La información proporcionada por el EOQ aun cuando detalla cierta simplicidad, 

es de gran significancia para entablar otros modelos o herramientas para el manejo de 

los inventarios. Por tal, para la empresa YERQUIM S.A se aplicará el modelo bajo las 

siguientes consideraciones del modelo en sí. 

 De acuerdo a Causado (2015) se establece: 

 La demanda en unidades del producto es conocida, también constante e 

independiente; 

 El tiempo para el abastecimiento por parte del proveedor es conocido y contante; 

 El reabastecimiento del inventario se realiza apenas llega a cero; 

 No se dan descuentos por la cantidad de pedido. (pág. 166) 

 La información proporcionada por el EOQ aun cuando detalla cierta simplicidad, 

es de gran significancia para conseguir aplicar otros modelos o herramientas para el 

manejo de los inventarios. Guiándose por lo anterior, a la empresa YERQUIM S.A se 

aplicará el modelo con las consideraciones del modelo en sí. 
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 Pero, dadas las características de la administración del inventario en la empresa 

bajo estudio, se requiere considerar información preliminar para su manejo oportuno. 

En este sentido, el método de clasificación ABC permite destinar esfuerzos a los 

artículos que verdaderamente requieren de atención, debido a su aporte a la utilidad. 

Considerar una segmentación para los inventarios en YERQUIM S.A. se ve favorable 

debido a los limitados recursos para la administración del inventario, tal como el 

recurso humano. Además de, la cantidad de artículos con lo que se maneja la actividad 

económica, en donde se hallan productos de poca demanda inclusive.  

 En tanto que, la segmentación de la mercadería se da por la utilización o 

demanda. El reabastecimiento se da por parte de proveedores en el extranjero, por lo 

que, con un tiempo de 45 días implicados en el proceso de importación; la optimización 

de la actividad económica de YERQUIM S.A. a partir de la administración del 

inventario es apremiante.  

5.2.  Propuesta de modelos de gestión.  

5.2.1. Método matemático de EOQ 

 Variables en el cálculo: 

Q: Cantidad de unidades por orden. 

Q*: Tamaño de pedido óptimo. 

D: Demanda. 

C: Costo por unidad. 

S: Costo de realizar el pedido. 

H: Costo unitario de mantener el inventario. (i*C) 

CT: Costo total. 

T: Lead time. 

R: Punto de reorden. 
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 Los costos totales incluyen por tanto los siguientes cálculos: 

- S * D/Q 

- C * D 

- H 

 Ecuación del modelo: 

   √
   

 
 

5.2.2. Segmentación. 

 El inventario al año 2017, resultó con un total de 125 artículos demandados de 

un total de 173 artículos registrados en la base de datos. El agregado de los artículos con 

los que cuenta la empresa y no son demandados, acarrea el estancamiento. Por tanto, 

para la administración de inventarios se considera únicamente a los ítems con demanda 

durante el año 2017.  

 Se realiza entonces una clasificación de la mercadería ofertada por la empresa 

YERQUIM S.A. a través del método ABC. Segmentar tales activos proporciona una 

mayor visión sobre cuáles de los activos en bodega destinas mayor atención y ejercer un 

control debido. Con este fin, se detalla en Anexo 4 la tabla con el de la mercadería 

vendida en el año 2017. 

 Para la aplicación del método ABC se determina la participación de los artículos 

en cuanto al aporte de cada uno de ellos a los ingresos generados hasta el final del año. 

Consiguientemente, se consigue un porcentaje que indica que artículos tienen un 

elevado consumo anual y cuáles tienen uno menor.   
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 A continuación, se presenta la tabla con tal porcentaje y su representación 

acumulada. Se considera una ordenación de acuerdo al valor vendido para mayor 

comprensión del método aplicado.  

Tabla 7.  

Porcentaje de participación respecto del valor vendido. 

No.  Artículo Medida 
Valor 

vendido 
Participación 

Participación 

acumulada 

7 GARRUCHAS BANANERAS Und. 101.431,40 39,67% 39,67% 

1 ASPERSOR TK-3W  Und. 43.028,65 16,83% 56,49% 

2 ASPERSOR TK14 Und. 23.825,50 9,32% 65,81% 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   Und. 20.025,00 7,83% 73,64% 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           Und. 4.775,00 1,87% 75,51% 

4 
ADAPTADOR H CR EC 25MM A 

1 2 
Und. 3.200,70 1,25% 76,76% 

14 
TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 

6MTS E/C 
Und. 2.791,90 1,09% 77,85% 

5 TEE 25MM Und. 2.746,94 1,07% 78,93% 

44 
TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA 

(91PSI) 
Und. 2.681,35 1,05% 79,98% 

68 VALVULAS 4" Und. 2.627,57 1,03% 81,01% 

79 TEE 250MM Und. 2.545,20 1,00% 82,00% 

12 
ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  

CH 
Und. 2.300,00 0,90% 82,90% 

65 VALVULAS 3" Und. 2.095,47 0,82% 83,72% 

6 CODO 25MM X 90º        Und. 2.001,67 0,78% 84,50% 

66 BOMBA MANUAL WS-20A Und. 1.936,10 0,76% 85,26% 

80 TEE RED 250X200 Und. 1.856,83 0,73% 85,99% 

27 TEE REDUCTOR 90X50 Und. 1.660,90 0,65% 86,64% 

20 
TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 

6MTS E/C   
Und. 1.552,20 0,61% 87,24% 

85 TEE RED 250X160MM Und. 1.501,13 0,59% 87,83% 

33 CODO 90MM DE 90° Und. 1.286,71 0,50% 88,33% 

19 TEE REDUCTOR 63X25 Und. 1.260,28 0,49% 88,83% 

38 TEE 110MM Und. 1.162,65 0,45% 89,28% 

17 TEE 50MM   Und. 1.124,83 0,44% 89,72% 

58 
TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 

PSI) 
Und. 1.056,89 0,41% 90,13% 

26 TEE 75MM Und. 996,82 0,39% 90,52% 

32 
ADAPTADOR MACHO 

3"X90MM NTP/80 
Und. 971,34 0,38% 90,90% 

78 RED LARGO 250X200 Und. 895,67 0,35% 91,25% 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 Und. 831,10 0,33% 91,58% 

50 
TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 

PSI)   
Und. 827,61 0,32% 91,90% 

92 CRUZ 160MM  Und. 802,24 0,31% 92,22% 

67 REDUCTOR 200X160 Und. 799,21 0,31% 92,53% 

70 CODO 160MM DE 90° Und. 798,92 0,31% 92,84% 

10 BOQUILLAS TK14 Und. 781,00 0,31% 93,15% 
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22 CODO 63MM DE 90° Und. 773,84 0,30% 93,45% 

42 TEE 90MM Und. 762,57 0,30% 93,75% 

46 REDUCTOR  90X63 Und. 530,78 0,21% 93,95% 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM Und. 507,15 0,20% 94,15% 

84 TEE 160MM Und. 501,34 0,20% 94,35% 

31 TEE 63MM Und. 489,17 0,19% 94,54% 

48 REDUCTOR 110X90 Und. 480,80 0,19% 94,73% 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM Und. 476,10 0,19% 94,91% 

52 REDUCTOR  BUJE 110X90 Und. 475,10 0,19% 95,10% 

90 TEE RED 200X90MM Und. 455,52 0,18% 95,28% 

116 TEE 315MM X 315MM Und. 444,38 0,17% 95,45% 

97 CODO 200MMX90° Und. 410,88 0,16% 95,61% 

95 TEE 200MM Und. 404,76 0,16% 95,77% 

16 TEE 32MM Und. 404,60 0,16% 95,93% 

89 CRUZ 110MM Und. 394,35 0,15% 96,08% 

28 TEE RED 50X25 Und. 388,27 0,15% 96,24% 

98 TEE RED 250X110MM Und. 381,03 0,15% 96,38% 

13 CODO 32MM X 90° Und. 372,80 0,15% 96,53% 

23 CODO 50X90ª Und. 360,75 0,14% 96,67% 

37 TEE  REDUCTOR 63 X 32 Und. 355,85 0,14% 96,81% 

53 TEE RED 90MMX75MM Und. 355,44 0,14% 96,95% 

51 TEE REDUCT. 75 X 32 Und. 343,54 0,13% 97,08% 

94 BRIDAS 200MM (FLANGE) Und. 323,24 0,13% 97,21% 

69 
TUB PVC 

75MMX0.63MPAX6MTS E/C 
Und. 318,80 0,12% 97,33% 

39 
TUB PVC 25MM X 1MPA X 

6MTS E/C 
Und. 296,50 0,12% 97,45% 

24 REDUCTOR BUJE 50X25MM Und. 280,36 0,11% 97,56% 

45 CODO 75X90ª Und. 276,80 0,11% 97,67% 

104 
TUB P EC 200 X 6M 0.80MPA 

(116 PSI) 
Und. 275,00 0,11% 97,78% 

34 REDUCTOR BUJE 75X63 Und. 268,42 0,10% 97,88% 

77 REDUCTOR 160X110 Und. 248,28 0,10% 97,98% 

109 CODO 250X90ª Und. 231,99 0,09% 98,07% 

55 REDUCTOR BUJE 90X75 Und. 226,42 0,09% 98,16% 

15 ADAPTADOR HEMBRA 25*3/4" Und. 222,00 0,09% 98,24% 

43 ADAPT. FEML 2"X63MM BSPT Und. 219,12 0,09% 98,33% 

108 TEE REDUCTORA DE 200X160 Und. 215,83 0,08% 98,41% 

41 CODO 63MMX45º Und. 201,28 0,08% 98,49% 

35  REDUCTOR 63X50 Und. 190,35 0,07% 98,57% 

125 VALVULA GATE 4" 101.6mm  Und. 186,20 0,07% 98,64% 

62 ADAPT. M-4"X110MM BSPT Und. 181,20 0,07% 98,71% 

25 TAPA H DE 50MM Und. 170,02 0,07% 98,78% 

30 REDUCTOR BUJE 50X32MM Und. 162,36 0,06% 98,84% 

11 REDUCTOR BUJE 25X20 Und. 162,00 0,06% 98,90% 

71 CODO 110MM DE 45° Und. 153,00 0,06% 98,96% 

103 RED LARGO 250X160 Und. 152,30 0,06% 99,02% 

120 
VALVULAS DE HIERRO 

FUNDIDO DE 4"  
Und. 143,66 0,06% 99,08% 

102 CODO 160MM DE 45° Und. 128,58 0,05% 99,13% 

40 CODO 50X45ª Und. 118,72 0,05% 99,18% 

64 TEE REDUT. 90MM X 50MM Und. 118,25 0,05% 99,22% 

107 CODO 200MM X 45º Und. 116,56 0,05% 99,27% 

124 TUBOS 250MM Und. 112,00 0,04% 99,31% 

91 BRIDAS 110MM (FLANGE) Und. 109,90 0,04% 99,36% 
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76 TEE REDUCT 75X63 Und. 106,56 0,04% 99,40% 

36 REDUCTOR 50X25 Und. 99,30 0,04% 99,44% 

59 ADAPTADOR MACHO 50*1-½" Und. 93,09 0,04% 99,47% 

86 
TUBOS 50MMX6MT 

0,63mpa(91psi) 
Und. 87,34 0,03% 99,51% 

21 TEE 20MM Und. 78,40 0,03% 99,54% 

123 CODO 250MM - 11MM Und. 77,33 0,03% 99,57% 

47 REDUCTOR 50X32 Und. 72,00 0,03% 99,60% 

93 BRAZO WS16PA Und. 71,52 0,03% 99,62% 

88 ADAPTADORES DE 3"*90MM Und. 66,56 0,03% 99,65% 

72 ADAPTADOR PVC RM 63MMX2 Und. 64,81 0,03% 99,68% 

121 LLAVE DE BRONCE 2"  Und. 55,00 0,02% 99,70% 

60 TAPA 75MM Und. 54,39 0,02% 99,72% 

119 TEE REDUCTORA DE 160X110 Und. 49,91 0,02% 99,74% 

29 BOQUILLAS ON2815 Und. 48,00 0,02% 99,76% 

74 TAPA DE 90MM Und. 46,20 0,02% 99,77% 

54 
ACOPLE RAPIDO MACH SAEL 

25(S800) 
Und. 45,00 0,02% 99,79% 

117 TAPA PEG 200MM Und. 41,70 0,02% 99,81% 

49 TEE REDUCT 32 X 25 Und. 40,40 0,02% 99,82% 

115 RED LARGO 200X110 Und. 39,76 0,02% 99,84% 

87 TAPA 110MM Und. 36,86 0,01% 99,85% 

82 
BOQUILLA SP-805 - KONICA 

DOBLE AMAR/NEG  
Und. 36,00 0,01% 99,87% 

99 ADAPTADORES DE 4"*110 Und. 32,36 0,01% 99,88% 

101 BRIDAS 90MM (FLANGE) Und. 31,20 0,01% 99,89% 

56 REDL 32X25 Und. 31,00 0,01% 99,90% 

57 TAPA ROSCA 50MM Und. 28,00 0,01% 99,92% 

106 ACOPLES 160MM Und. 28,00 0,01% 99,93% 

73 REDUCTOR 75MM A 63MM Und. 25,90 0,01% 99,94% 

63 TAPA ROSCA 63MM Und. 24,00 0,01% 99,95% 

100 ADAP FEMAL 3"X90MM BSPT  Und. 23,10 0,01% 99,96% 

122 BOMBA MOCHILA WS20  Und. 20,00 0,01% 99,96% 

110 CODO 110MM DE 90°  Und. 13,08 0,01% 99,97% 

111 REDUCTOR 90MM A 75MM Und. 13,05 0,01% 99,97% 

96 CODO 70X45ª Und. 12,88 0,01% 99,98% 

61 
ADAPTADOR 3/4" X 25MM 

BSPT 
Und. 11,50 0,00% 99,98% 

105 
TUBO DE 

32MMX1.25MPAX6MTS  E/C 
Und. 11,50 0,00% 99,99% 

83 ADAPTADOR 32X1"  Und. 11,00 0,00% 99,99% 

112 ADAPTADOR 90MM 3" RM Und. 8,66 0,00% 100,00% 

75 CODO 20MM X 90° Und. 5,51 0,00% 100,00% 

114 REDUCTORES 90MM X 63MM Und. 4,00 0,00% 100,00% 

118 TEE REDUT. 63MM X 25MM Und. 2,76 0,00% 100,00% 

113 BOQUILLAS 0N27_AMARILLA Und. 0,30 0,00% 100,00% 

TOTAL 255704,86 100,00%   

 Al rescatar la información descrita y presentada anteriormente, se puede dividir 

los artículos en tres categorías respecto a su importancia. Se hace uso de las políticas de 

gestión impuestas por el método ABC. Para dicha apreciación se incluyó un orden de 
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acuerdo al valor vendido y la participación acumulada en la tabla 7. Las políticas del 

ABC atienden al principio de Pareto “80/20” para aprovechar la variabilidad del valor 

vendido de los artículos y darse su categorización.  

 Esta regla de significancia se guía en base al 20% de los artículos que llega a 

representar el 80% del total aportado por los inventarios completos. Sin embargo, lo 

contrario sucede con el 80% de los artículos. En este orden su participación acumulada 

ronda los siguientes porcentajes. 

Tabla 8.  

Participación estimada método ABC 

 

Principio de Pareto en análisis ABC 

 

Participación estimada Clasificación 

0% - 80% A 

81% - 95% B 

96% - 100% C 

 La participación estimada para los productos se contrasta con la columna de 

participación acumulada. Lo propuesto consigue aclarar las zonas ABC para el 

inventario. La clasificación de los productos ofertados por la empresa se detalla en el 

Anexo 5 del presente documento.  

 Las zonas ABC concluyentes cumplen con el principio 80/20; la tabla a 

continuación comprueba esta política a razón del valor vendido, como se mencionó en 

un principio.   
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Tabla 9.  

Comprobación principio de Pareto. 

Principio de Pareto en análisis ABC 

Participación estimada Clasificación n artículos Participación n Ventas Participación en ventas 

0% - 80% A 9 7% 204506,44 80% 

81% - 95% B 32 26% 38194,09 15% 

96% - 100% C 84 67% 13004,332 5% 

 Para esta propuesta se considera únicamente a los productos dentro de la 

clasificación A y B, debido a su apreciación como los más relevantes para efectos de 

control en el caso de los artículos A y como de una importancia para el control 

secundario, a los artículos B. La tabla siguiente, contiene las consideraciones 

anteriormente descritas.   

Tabla 10. 

Resultado ABC, clasificación A y B productos YERQUIM S.A. 

No.  Artículo 
Valor 

vendido 

Participación 

acumulada 
Clasificación 

7 GARRUCHAS BANANERAS 101.431,40 39,67% A 

1 ASPERSOR TK-3W  43.028,65 56,49% A 

2 ASPERSOR TK14 23.825,50 65,81% A 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   20.025,00 73,64% A 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           4.775,00 75,51% A 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 3.200,70 76,76% A 

14 TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 

6MTS E/C 
2.791,90 77,85% A 

5 TEE 25MM 2.746,94 78,93% A 

44 
TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA 

(91PSI) 
2.681,35 79,98% A 

68 VALVULAS 4" 2.627,57 81,01% B 

79 TEE 250MM 2.545,20 82,00% B 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH 2.300,00 82,90% B 

65 VALVULAS 3" 2.095,47 83,72% B 

6 CODO 25MM X 90º        2.001,67 84,50% B 

66 BOMBA MANUAL WS-20A 1.936,10 85,26% B 
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80 TEE RED 250X200 1.856,83 85,99% B 

27 TEE REDUCTOR 90X50 1.660,90 86,64% B 

20 TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 

6MTS E/C   
1.552,20 87,24% B 

85 TEE RED 250X160MM 1.501,13 87,83% B 

33 CODO 90MM DE 90° 1.286,71 88,33% B 

19 TEE REDUCTOR 63X25 1.260,28 88,83% B 

38 TEE 110MM 1.162,65 89,28% B 

17 TEE 50MM   1.124,83 89,72% B 

58 
TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 

PSI) 
1.056,89 90,13% B 

26 TEE 75MM 996,82 90,52% B 

32 ADAPTADOR MACHO 3"X90MM 

NTP/80 
971,34 90,90% B 

78 RED LARGO 250X200 895,67 91,25% B 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 831,10 91,58% B 

50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   827,61 91,90% B 

92 CRUZ 160MM  802,24 92,22% B 

67 REDUCTOR 200X160 799,21 92,53% B 

70 CODO 160MM DE 90° 798,92 92,84% B 

10 BOQUILLAS TK14 781,00 93,15% B 

22 CODO 63MM DE 90° 773,84 93,45% B 

42 TEE 90MM 762,57 93,75% B 

46 REDUCTOR  90X63 530,78 93,95% B 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM 507,15 94,15% B 

84 TEE 160MM 501,34 94,35% B 

31 TEE 63MM 489,17 94,54% B 

48 REDUCTOR 110X90 480,80 94,73% B 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM 476,10 94,91% B 

 Al repartir la mercadería por una clasificación ABC no se tiene únicamente la 

interpretación de los productos que significan un impacto mayor al volumen de venta, 

sino que este impacto prorroga a situaciones de relacionadas con estos productos, de 

modo que, de presentarse faltas de mercadería durante la actividad económica de la 

empresa, representa también un mayor impacto para los beneficios de la empresa.  

5.2.3. Cantidad económica de pedido para YERQUIM S.A. 

 El modelo de la cantidad económica de pedido EOQ es una herramienta para el 

control fundamental que requiere la operación de YERQUIM S.A. Su aplicación se da 
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aun cuando considera variables constantes, ya que, de darse cambios en estas, serían 

moderados, debido al historial de la empresa. Con esto se pretende la minimización de 

los costes de la empresa al administrar los inventarios.  

 La cantidad económica de pedido se calcula para los productos en la zona A y B 

resultante del modelo ABC, por su significancia alta en la actividad de negocio. El 

almacenaje de los inventarios es irrenunciable debido a las características de la empresa; 

al abastecerse importando la mercadería, optimizar la operación es la misión que guía la 

aplicación del modelo EOQ.  

 El modelo matemático requiere de información detallada a continuación.  

5.2.3.1. Demanda trimestral año 2017 

 Las ventas del año 2017 se toman como referencia para reconocer las ventas 

trimestrales de la propuesta a desarrollar. La tabla a continuación presenta el promedio 

de ventas trimestrales, que atiende a la política de demanda constante y conocida del 

modelo OEQ. La periodicidad trimestral de la demanda se toma debido a que la 

actividad de importación se realiza cada tres meses al año, como política de la empresa; 

en respuesta a la demora de 45 días para obtener los productos del extranjero. 

Tabla 11.  

Demanda mercadería YERQUIM S.A. 2017. 

No. Artículo Unidades Clasificación 
Demanda promedio 

trimestral - año 2017 

7 GARRUCHAS BANANERAS Und. A 2593 

1 ASPERSOR TK-3W  Und. A 12113 

2 ASPERSOR TK14 Und. A 5641 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   Und. A 5006 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           Und. A 1194 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 Und. A 3373 

14 TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 6MTS E/C Und. A 375 

5 TEE 25MM Und. A 3365 
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44 TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA (91PSI) Und. A 39 

68 VALVULAS 4" Und. B 10 

79 TEE 250MM Und. B 6 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH Und. B 500 

65 VALVULAS 3" Und. B 11 

6 CODO 25MM X 90º        Und. B 2840 

66 BOMBA MANUAL WS-20ª Und. B 11 

80 TEE RED 250X200 Und. B 6 

27 TEE REDUCTOR 90X50 Und. B 105 

20 TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 6MTS E/C   Und. B 195 

85 TEE RED 250X160MM Und. B 5 

33 CODO 90MM DE 90° Und. B 77 

19 TEE REDUCTOR 63X25 Und. B 229 

38 TEE 110MM Und. B 51 

17 TEE 50MM   Und. B 266 

58 TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 PSI) Und. B 21 

26 TEE 75MM Und. B 107 

32 ADAPTADOR MACHO 3"X90MM NTP/80 Und. B 78 

78 RED LARGO 250X200 Und. B 6 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 Und. B 5 

50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   Und. B 33 

92 CRUZ 160MM  Und. B 3 

67 REDUCTOR 200X160 Und. B 10 

70 CODO 160MM DE 90° Und. B 10 

10 BOQUILLAS TK14 Und. B 976 

22 CODO 63MM DE 90° Und. B 175 

42 TEE 90MM Und. B 45 

46 REDUCTOR  90X63 Und. B 38 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM Und. B 229 

84 TEE 160MM Und. B 5 

31 TEE 63MM Und. B 87 

48 REDUCTOR 110X90 Und. B 35 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM Und. B 1008 

5.2.3.2. Costo de pedido 

 Este costo considera el valor por el total de unidades adquirido en el ejercicio 

anterior, como comúnmente se lo realiza sin medidas de control. La tabla posterior 

detalla lo indicado.  
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Tabla 12.  

Costo de pedido trimestral. 

No Artículo Medida 

Unidades 

pedidas 

por 

trimestre 

Costo 

unitario 

del 

producto 

Costo 

total de 

pedido 

trimestral 

7 GARRUCHAS BANANERAS Und. 1500 7,84 11758,35 

1 ASPERSOR TK-3W  Und. 13000 0,89 14606,74 

2 ASPERSOR TK14 Und. 17500 0,62 11056,08 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   Und. 20000 0,59 11812,00 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           Und. 17500 0,84 13639,25 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 Und. 3500 0,10 339,30 

14 TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 6MTS E/C Und. 130 0,54 70,20 

5 TEE 25MM Und. 6750 0,10 676,28 

44 TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA (91PSI) Und. 13 17,30 223,45 

68 VALVULAS 4" Und. 33 5,76 187,35 

79 TEE 250MM Und. 25 70,33 1758,20 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH Und. 170 0,87 147,90 

65 VALVULAS 3" Und. 20 0,93 18,65 

6 CODO 25MM X 90º        Und. 6410 0,07 458,66 

66 BOMBA MANUAL WS-20ª Und. 4 46,10 161,34 

80 TEE RED 250X200 Und. 2 84,40 154,74 

27 TEE REDUCTOR 90X50 Und. 150 1,20 179,37 

20 TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 6MTS E/C   Und. 65 1,99 129,35 

85 TEE RED 250X160MM Und. 2 75,06 125,09 

33 CODO 90MM DE 90° Und. 339 1,52 566,94 

19 TEE REDUCTOR 63X25 Und. 185 0,42 77,55 

38 TEE 110MM Und. 45 3,60 162,09 

17 TEE 50MM   Und. 90 1,06 95,40 

58 TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 PSI) Und. 7 12,58 88,07 

26 TEE 75MM Und. 36 2,33 83,30 

32 ADAPTADOR MACHO 3"X90MM NTP/80 Und. 26 3,13 80,95 

78 RED LARGO 250X200 Und. 25 25,09 627,16 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 Und. 62 8,75 542,69 

50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   Und. 11 6,37 68,97 

92 CRUZ 160MM  Und. 6 32,63 195,76 

67 REDUCTOR 200X160 Und. 125 17,77 2221,13 

70 CODO 160MM DE 90° Und. 250 6,01 1473,46 

10 BOQUILLAS TK14 Und. 5000 0,08 406,50 

22 CODO 63MM DE 90° Und. 300 0,56 169,44 

42 TEE 90MM Und. 165 1,70 296,61 



 
 

77 
 

46 REDUCTOR  90X63 Und. 88 0,68 60,34 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM Und. 250 0,26 64,75 

84 TEE 160MM Und. 130 7,93 1175,08 

31 TEE 63MM Und. 293 0,73 214,70 

48 REDUCTOR 110X90 Und. 74 1,09 88,13 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM Und. 1000 0,07 73,20 

5.2.3.3. Costo de mantener inventario 

 Se establece una tasa para el manejo del inventario de un 7%, dada por el costo 

de oportunidad de un 4%, puesto que, en caso de acumularse una gran cantidad de 

recursos para una sola partida, se limita su aprovechamiento, almacenaje y manejo 2%, 

además un 1% por obsolescencia debido a que el producto, de darse el manejo 

adecuado, no se deteriora con rapidez.  

Tabla 13.  

Costo por mantener inventario. 

No Artículo Medida 
Costo unitario 
del producto 

Costo de 
mantener 

7 GARRUCHAS BANANERAS Und. 7,84 0,55 

1 ASPERSOR TK-3W  Und. 0,89 0,06 

2 ASPERSOR TK14 Und. 0,62 0,04 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   Und. 0,59 0,04 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           Und. 0,84 0,06 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 Und. 0,10 0,01 

14 TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 6MTS E/C Und. 0,54 0,04 

5 TEE 25MM Und. 0,10 0,01 

44 TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA (91PSI) Und. 17,30 1,21 

68 VALVULAS 4" Und. 5,76 0,40 

79 TEE 250MM Und. 70,33 4,92 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH Und. 0,87 0,06 

65 VALVULAS 3" Und. 0,93 0,07 

6 CODO 25MM X 90º        Und. 0,07 0,01 

66 BOMBA MANUAL WS-20ª Und. 46,10 3,23 

80 TEE RED 250X200 Und. 84,40 5,91 

27 TEE REDUCTOR 90X50 Und. 1,20 0,08 
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20 TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 6MTS E/C   Und. 1,99 0,14 

85 TEE RED 250X160MM Und. 75,06 5,25 

33 CODO 90MM DE 90° Und. 1,52 0,11 

19 TEE REDUCTOR 63X25 Und. 0,42 0,03 

38 TEE 110MM Und. 3,60 0,25 

17 TEE 50MM   Und. 1,06 0,07 

58 TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 PSI) Und. 12,58 0,88 

26 TEE 75MM Und. 2,33 0,16 

32 ADAPTADOR MACHO 3"X90MM NTP/80 Und. 3,13 0,22 

78 RED LARGO 250X200 Und. 25,09 1,76 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 Und. 8,75 0,61 

50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   Und. 6,37 0,45 

92 CRUZ 160MM  Und. 32,63 2,28 

67 REDUCTOR 200X160 Und. 17,77 1,24 

70 CODO 160MM DE 90° Und. 6,01 0,42 

10 BOQUILLAS TK14 Und. 0,08 0,01 

22 CODO 63MM DE 90° Und. 0,56 0,04 

42 TEE 90MM Und. 1,70 0,12 

46 REDUCTOR  90X63 Und. 0,68 0,05 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM Und. 0,26 0,02 

84 TEE 160MM Und. 7,93 0,56 

31 TEE 63MM Und. 0,73 0,05 

48 REDUCTOR 110X90 Und. 1,09 0,08 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM Und. 0,07 0,01 

5.2.3.4. Costo de realizar pedido 

 Debido a la modalidad de abastecimiento actual de la empresa, se incurre en 

varios gastos de importación. Por ello, se establece el 4% por cada producto para cubrir 

el costo del transporte por importar dichos artículos que bordean los 3000 USD.  

Tabla 14.  

Costo realizar pedido. 

No Artículo Medida Costo realizar pedido 

7 GARRUCHAS BANANERAS Und. 470,33 

1 ASPERSOR TK-3W  Und. 584,27 
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2 ASPERSOR TK14 Und. 442,24 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   Und. 472,48 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           Und. 545,57 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 Und. 13,57 

14 TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 6MTS E/C Und. 2,81 

5 TEE 25MM Und. 27,05 

44 TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA (91PSI) Und. 8,94 

68 VALVULAS 4" Und. 7,49 

79 TEE 250MM Und. 70,33 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH Und. 5,92 

65 VALVULAS 3" Und. 0,75 

6 CODO 25MM X 90º        Und. 18,35 

66 BOMBA MANUAL WS-20ª Und. 6,45 

80 TEE RED 250X200 Und. 6,19 

27 TEE REDUCTOR 90X50 Und. 7,17 

20 TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 6MTS E/C   Und. 5,17 

85 TEE RED 250X160MM Und. 5,00 

33 CODO 90MM DE 90° Und. 22,68 

19 TEE REDUCTOR 63X25 Und. 3,10 

38 TEE 110MM Und. 6,48 

17 TEE 50MM   Und. 3,82 

58 TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 PSI) Und. 3,52 

26 TEE 75MM Und. 3,33 

32 ADAPTADOR MACHO 3"X90MM NTP/80 Und. 3,24 

78 RED LARGO 250X200 Und. 25,09 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 Und. 21,71 

50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   Und. 2,76 

92 CRUZ 160MM  Und. 7,83 

67 REDUCTOR 200X160 Und. 88,85 

70 CODO 160MM DE 90° Und. 58,94 

10 BOQUILLAS TK14 Und. 16,26 

22 CODO 63MM DE 90° Und. 6,78 

42 TEE 90MM Und. 11,86 

46 REDUCTOR  90X63 Und. 2,41 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM Und. 2,59 

84 TEE 160MM Und. 47,00 

31 TEE 63MM Und. 8,59 

48 REDUCTOR 110X90 Und. 3,53 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM Und. 2,93 
 

 Una vez establecidos los valores de las diferentes variables que toma en cuenta 

el modelo de la cantidad económica de pedido, se procede a realizar el cálculo para los 
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artículos de la clase A y B de la empresa YERQUIM S.A.  

Tabla 15.  

Cantidad óptima. 

No Artículo 

Demanda 

trimestral 

(D) 

Costo 

de 

realizar 

pedido 

Costos de 

mantener 

el 

inventario 

Q* 

7 GARRUCHAS BANANERAS 2593 470,33 0,55 2108 

1 ASPERSOR TK-3W  12113 
584,27 

 0,06 15073 

2 ASPERSOR TK14 5641 442,24 0,04 10693 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   5006 472,48 0,04 10728 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           1194 545,57 0,06 4718 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 3373 13,57 0,01 3679 

14 TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 6MTS E/C 375 2,81 0,04 236 

5 TEE 25MM 3365 27,05 0,01 5103 

44 TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA (91PSI) 39 8,94 1,21 24 

68 VALVULAS 4" 10 7,49 0,40 20 

79 TEE 250MM 6 70,33 4,92 13 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH 500 5,92 0,06 312 

65 VALVULAS 3" 11 0,75 0,07 16 

6 CODO 25MM X 90º        2840 18,35 0,01 4482 

66 BOMBA MANUAL WS-20ª 11 6,45 3,23 6 

80 TEE RED 250X200 6 6,19 5,91 3 

27 TEE REDUCTOR 90X50 105 7,17 0,08 134 

20 TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 6MTS E/C   195 5,17 0,14 120 

85 TEE RED 250X160MM 5 5,00 5,25 3 

33 CODO 90MM DE 90° 77 22,68 0,11 181 

19 TEE REDUCTOR 63X25 229 3,10 0,03 220 

38 TEE 110MM 51 6,48 0,25 51 

17 TEE 50MM   266 3,82 0,07 165 

58 TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 PSI) 21 3,52 0,88 13 

26 TEE 75MM 107 3,33 0,16 66 

32 ADAPTADOR MACHO 3"X90MM NTP/80 78 3,24 0,22 48 

78 RED LARGO 250X200 6 25,09 1,76 13 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 5 21,71 0,61 19 

50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   33 2,76 0,45 20 

92 CRUZ 160MM  3 7,83 2,28 5 

67 REDUCTOR 200X160 10 88,85 1,24 38 

70 CODO 160MM DE 90° 10 58,94 0,42 52 
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10 BOQUILLAS TK14 976 16,26 0,01 2362 

22 CODO 63MM DE 90° 175 6,78 0,04 245 

42 TEE 90MM 45 11,86 0,12 94 

46 REDUCTOR  90X63 38 2,41 0,05 62 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM 229 2,59 0,02 256 

84 TEE 160MM 5 47,00 0,56 29 

31 TEE 63MM 87 8,59 0,05 170 

48 REDUCTOR 110X90 35 3,53 0,08 57 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM 1008 2,93 0,01 1073 

 El método de cantidad Económica de Pedido presenta una gran ventaja, dado 

que reduce la inversión en inventarios sin incrementar costos de producción. Se estima 

la cantidad del pedido de los productos más rentables de la empresa. Como resultante es 

posible indicar, por ejemplo, que, dentro de los productos con más demanda, el 

ASPERSOR TK-3W, en la actualidad es adquirida una cantidad de 13000 unidades incurriendo 

en un costo de 14606,74 dólares; no obstante, la empresa debe considerar como cantidad óptima 

para cada trimestre un total de 15073 unidades para que se minimicen el gasto de inventarios 

en el periodo.   
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Capítulo 6 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 Con base a los resultados del estudio se determinó que la hipótesis nula fue 

rechazada, dado que, la empresa Yerquim S.A. no dispone de un personal capacitado y 

mucho menos posee un modelo de gestión en los procesos de inventario, la cual, no ha 

tenido un seguimiento y control adecuado. Sin embargo, en el estudio se puede observar 

que el enfoque es cubrir la demanda mas no en verificar si todos sus contratos de venta 

se cumplen a tiempo o si la empresa cuenta con un excelente mecanismo de 

aprovisionamiento, es importante analizar que se observó un exceso de stock. En base a 

lo expuesto, se presentan brechas entre la cantidad demandada y la solicitada, 

presentando como resultado todos los productos vendidos en apenas una rotación de 

0.79 veces al año y una rentabilidad de los inventarios del 5% al 2017. 

6.2. Recomendaciones 

 Con el desarrollo de este estudio se recomienda indagar otros aspectos que 

influyan en la administración de la empresa YERQUIM S.A., de tal manera que en 

futuras investigaciones se evalúe y analice los procesos de planificación estratégica con 

la finalidad de que permite el desarrollo y crecimiento integral de la empresa. 

 Se considera que YERQUIM S.A. por su excelente trayectoria en el mercado 

puede aprovechar su reconocimiento acarrearse mayores beneficios mediante la 

diversificación de cartera de sus productos para otros segmentos de mercado y así 

alcanzar una mayor participación en el mercado.  



 
 

83 
 

 Se recomienda capacitar al recurso humano encargado del área de bodega para 

que el actual manejo de los artículos sea pertinente. Es primordial que el personal lleve 

los registros, incluyendo los errores que hay con los inventarios y disponga de una 

ubicación que conserve los artículos en buenas condiciones.  

 Además de la aplicación de los modelos de administración de inventarios 

propuestos, se debe buscar otras técnicas para que los artículos tengan un correcto 

manejo. Se recomienda el uso de herramientas tecnológicas como un sistema de 

planificación de recursos empresariales que interactúe con todas las áreas; gerencia, 

contabilidad y el área de bodega.  
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Anexos 

Anexo 1. Ficha de observación directa estructurada. 

Los siguientes apartados se observarán en el área de manejo del inventario y reportado. 

 

No. ÍTEM SI POCO NADA 

1 Nivel adecuado de mercadería.    

2 Cuenta con manuales de inventario.    

3 Artículos en una ubicación adecuada.    

4 Se optimiza el especio de la bodega    

5 Aplicación de acciones de control interno.    

6 Rotulación de los productos en stock.    

7 
Se prioriza la mercadería que más aporta a la 

utilidad. 
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Anexo 2 

Entrevista dirigida a encargado de bodega (bodeguero) y ayudante de bodega.  

Se pretende conocer la situación de la administración del inventario. 

 

1. ¿Considera que se debe implementar equipos tecnológicos que aporten a facilitar el 

control de los inventarios? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Considera que, en las condiciones actuales, le es posible optimizar el espacio de la 

bodega? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿El área de bodega aplica medidas de control interno de manera ordinaria? ¿Cuáles 

son estas medidas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Considera que la ocurrencia de errores en el control de inventarios es alta? ¿Por 

qué se dan tales errores? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Considera usted que los intervalos de reabastecimiento de la bodega son 

apropiados para la demanda de los productos? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿La mercadería en inventario mantiene sus condiciones y calidad hasta el momento 

de ser entregada al cliente? ¿Aplica para todos los artículos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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7. ¿El nivel de inventarios concuerda con el nivel de demanda de los artículos? ¿De no 

hacerlo, este excede o es menor a lo demandado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué artículos son mantenidos por mayor tiempo en stock? ¿Estos tienen poca o 

gran demanda? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cómo se muestra la coordinación con el abastecimiento de mercadería dada por los 

proveedores? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Mantiene información oportuna para el reconocimiento de existencias mínimas de 

la mercadería? ¿Se cumple con tal nivel en inventarios? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 3 

Entrevista dirigida al gerente de la empresa 

1. ¿Con que medidas de control para mercaderías cuenta la bodega? ¿Por qué la 

empresa presenta tales consideraciones en el control de la mercadería? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿El área que maneja los inventarios cuenta con manuales que definan y guíen las 

funciones y procesos llevados? ¿Considera que la empresa debe contar con estos 

manuales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El área de bodega cuenta con herramientas tecnológicas para el manejo de los 

inventarios, tales como ERP? ¿Considera es necesario contar con herramientas 

tecnológicas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que la manera en cómo se maneja actualmente la bodega, le permite a la 

empresa optimizar su actividad? ¿Cómo se podría mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Se presentan errores en el manejo que tiene el inventario, tal como pérdida de la 

calidad y demoras en el tiempo de entrega a clientes? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿El recurso humano he bodega está capacitado para llevar a cabo el inventario de 

mercadería? ¿Se ha demostrado aquello, en su labor? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Recibe de manera adecuada y a tiempo los informes correspondientes sobre el 
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estado del inventario? ¿Estos le son de utilidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué departamento se encuentra encargado de realizar las ordenes de compras a los 

proveedores? ¿Cómo ha sido su rendimiento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Existe una coordinación con los proveedores para la entrega oportuna de lo 

requerido?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Suele aparecer mercadería fuera del Stock al ser requeridos por clientes, con qué 

frecuencia y cuáles son las causas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera que la actual administración del inventario reduce la rentabilidad que 

pudiera tener la empresa? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12. ¿La empresa consideraría invertir en nuevas y actuales herramientas para que se 

realice una buena administración de inventarios? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Usted nos podría indicar alguna herramienta tecnológica para la organización de 

los inventarios que podría adquirir? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4. Lista de artículos empresa YERQUIM S.A 

No.  Artículo Medida 

Precio 

unitario 

promedio 

Valor 

vendido 

Cantidad 

demanda

da año 

2017 

1 ASPERSOR TK-3W  Und. 0,89 43.028,65 48451 

2 ASPERSOR TK14 Und. 1,06 23.825,50 22562 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   Und. 1,00 20.025,00 20025 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 Und. 0,24 3.200,70 13490 

5 TEE 25MM Und. 0,20 2.746,94 13459 

6 CODO 25MM X 90º        Und. 0,18 2.001,67 11361 

7 GARRUCHAS BANANERAS Und. 9,78 101.431,40 10370 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           Und. 1,00 4.775,00 4775 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM Und. 0,12 476,10 4030 

10 BOQUILLAS TK14 Und. 0,20 781,00 3905 

11 REDUCTOR BUJE 25X20 Und. 0,06 162,00 2500 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH Und. 1,15 2.300,00 2000 

13 CODO 32MM X 90° Und. 0,23 372,80 1620 

14 TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 6MTS E/C Und. 1,86 2.791,90 1500 

15 ADAPTADOR HEMBRA 25*3/4" Und. 0,17 222,00 1300 

16 TEE 32MM Und. 0,32 404,60 1280 

17 TEE 50MM   Und. 1,06 1.124,83 1062 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM Und. 0,55 507,15 915 

19 TEE REDUCTOR 63X25 Und. 1,38 1.260,28 914 

20 TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 6MTS E/C   Und. 1,99 1.552,20 780 

21 TEE 20MM Und. 0,11 78,40 700 

22 CODO 63MM DE 90° Und. 1,11 773,84 698 

23 CODO 50X90ª Und. 0,55 360,75 656 

24 REDUCTOR BUJE 50X25MM Und. 0,55 280,36 512 

25 TAPA H DE 50MM Und. 0,34 170,02 504 

26 TEE 75MM Und. 2,32 996,82 429 

27 TEE REDUCTOR 90X50 Und. 3,97 1.660,90 418 

28 TEE RED 50X25 Und. 0,96 388,27 405 

29 BOQUILLAS ON2815 Und. 0,12 48,00 400 

30 REDUCTOR BUJE 50X32MM Und. 0,45 162,36 363 

31 TEE 63MM Und. 1,41 489,17 346 

32 ADAPTADOR MACHO 3"X90MM NTP/80 Und. 3,13 971,34 310 

33 CODO 90MM DE 90° Und. 4,18 1.286,71 308 

34 REDUCTOR BUJE 75X63 Und. 1,02 268,42 262 

35  REDUCTOR 63X50 Und. 0,81 190,35 235 

36 REDUCTOR 50X25 Und. 0,43 99,30 230 

37 TEE  REDUCTOR 63 X 32 Und. 1,62 355,85 220 

38 TEE 110MM Und. 5,73 1.162,65 203 

39 TUB PVC 25MM X 1MPA X 6MTS E/C Und. 1,49 296,50 199 

40 CODO 50X45ª Und. 0,61 118,72 196 

41 CODO 63MMX45º Und. 1,06 201,28 189 

42 TEE 90MM Und. 4,28 762,57 178 

43 ADAPT. FEML 2"X63MM BSPT Und. 1,32 219,12 166 

44 TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA (91PSI) Und. 17,30 2.681,35 155 

45 CODO 75X90ª Und. 1,80 276,80 154 

46 REDUCTOR  90X63 Und. 3,49 530,78 152 

47 REDUCTOR 50X32 Und. 0,48 72,00 150 

48 REDUCTOR 110X90 Und. 3,43 480,80 140 

49 TEE REDUCT 32 X 25 Und. 0,31 40,40 130 
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50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   Und. 6,37 827,61 130 

51 TEE REDUCT. 75 X 32 Und. 2,73 343,54 126 

52 REDUCTOR  BUJE 110X90 Und. 4,17 475,10 114 

53 TEE RED 90MMX75MM Und. 3,29 355,44 108 

54 ACOPLE RAPIDO MACH SAEL 25(S800) Und. 0,45 45,00 100 

55 REDUCTOR BUJE 90X75 Und. 2,26 226,42 100 

56 REDL 32X25 Und. 0,31 31,00 100 

57 TAPA ROSCA 50MM Und. 0,28 28,00 100 

58 TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 PSI) Und. 12,58 1.056,89 84 

59 ADAPTADOR MACHO 50*1-½" Und. 1,28 93,09 73 

60 TAPA 75MM Und. 0,89 54,39 61 

61 ADAPTADOR 3/4" X 25MM BSPT Und. 0,23 11,50 50 

62 ADAPT. M-4"X110MM BSPT Und. 3,62 181,20 50 

63 TAPA ROSCA 63MM Und. 0,48 24,00 50 

64 TEE REDUT. 90MM X 50MM Und. 2,75 118,25 43 

65 VALVULAS 3" Und. 48,73 2.095,47 43 

66 BOMBA MANUAL WS-20A Und. 46,10 1.936,10 42 

67 REDUCTOR 200X160 Und. 19,49 799,21 41 

68 VALVULAS 4" Und. 64,09 2.627,57 41 

69 TUB PVC 75MMX0.63MPAX6MTS E/C Und. 7,97 318,80 40 

70 CODO 160MM DE 90° Und. 21,02 798,92 38 

71 CODO 110MM DE 45° Und. 4,14 153,00 37 

72 ADAPTADOR PVC RM 63MMX2 Und. 1,80 64,81 36 

73 REDUCTOR 75MM A 63MM Und. 0,74 25,90 35 

74 TAPA DE 90MM Und. 1,54 46,20 30 

75 CODO 20MM X 90° Und. 0,19 5,51 29 

76 TEE REDUCT 75X63 Und. 3,95 106,56 27 

77 REDUCTOR 160X110 Und. 9,93 248,28 25 

78 RED LARGO 250X200 Und. 38,94 895,67 23 

79 TEE 250MM Und. 115,69 2.545,20 22 

80 TEE RED 250X200 Und. 84,40 1.856,83 22 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 Und. 39,58 831,10 21 

82 

BOQUILLA SP-805 - KONICA DOBLE 

AMAR/NEG  
Und. 1,80 36,00 20 

83 ADAPTADOR 32X1"  Und. 0,55 11,00 20 

84 TEE 160MM Und. 25,07 501,34 20 

85 TEE RED 250X160MM Und. 75,06 1.501,13 20 

86 TUBOS 50mmX6mt 0,63mpa(91psi) Und. 4,37 87,34 20 

87 TAPA 110MM Und. 1,94 36,86 19 

88 ADAPTADORES DE 3"*90MM Und. 4,16 66,56 16 

89 CRUZ 110MM Und. 26,29 394,35 15 

90 TEE RED 200X90MM Und. 35,04 455,52 13 

91 BRIDAS 110MM (FLANGE) Und. 9,16 109,90 12 

92 CRUZ 160MM  Und. 66,85 802,24 12 

93 BRAZO WS16PA Und. 7,15 71,52 10 

94 BRIDAS 200MM (FLANGE) Und. 32,32 323,24 10 

95 TEE 200MM Und. 40,48 404,76 10 

96 CODO 70X45ª Und. 1,43 12,88 9 

97 CODO 200MMX90° Und. 45,65 410,88 9 

98 TEE RED 250X110MM Und. 42,34 381,03 9 

99 ADAPTADORES DE 4"*110 Und. 4,05 32,36 8 

100 ADAP FEMAL 3"X90MM BSPT  Und. 3,85 23,10 6 

101 BRIDAS 90MM (FLANGE) Und. 5,20 31,20 6 

102 CODO 160MM DE 45° Und. 21,43 128,58 6 

103 RED LARGO 250X160 Und. 30,46 152,30 5 
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104 TUB P EC 200 X 6M 0.80MPA (116 PSI) Und. 55,00 275,00 5 

105 TUBO DE 32MMX1.25MPAX6MTS  E/C Und. 2,30 11,50 5 

106 ACOPLES 160MM Und. 7,00 28,00 4 

107 CODO 200MM X 45º Und. 29,14 116,56 4 

108 TEE REDUCTORA DE 200X160 Und. 53,96 215,83 4 

109 CODO 250X90ª Und. 77,33 231,99 3 

110 CODO 110MM DE 90°  Und. 4,36 13,08 3 

111 REDUCTOR 90MM A 75MM Und. 4,35 13,05 3 

112 ADAPTADOR 90MM 3" RM Und. 4,33 8,66 2 

113 BOQUILLAS 0N27_AMARILLA Und. 0,15 0,30 2 

114 REDUCTORES 90MM X 63MM Und. 2,00 4,00 2 

115 RED LARGO 200X110 Und. 19,88 39,76 2 

116 TEE 315MM X 315MM Und. 222,19 444,38 2 

117 TAPA PEG 200MM Und. 20,85 41,70 2 

118 TEE REDUT. 63MM X 25MM Und. 1,38 2,76 2 

119 TEE REDUCTORA DE 160X110 Und. 24,96 49,91 2 

120 VALVULAS DE HIERRO FUNDIDO DE 4"  Und. 71,83 143,66 2 

121 LLAVE DE BRONCE 2"  Und. 55,00 55,00 1 

122 BOMBA MOCHILA WS20  Und. 20,00 20,00 1 

123 CODO 250MM - 11MM Und. 77,33 77,33 1 

124 TUBOS 250MM Und. 112,00 112,00 1 

125 VALVULA GATE 4" 101.6mm  Und. 186,20 186,20 1 

TOTAL    255.704,86  177477 
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Anexo 5. Clasificación ABC completa de productos en YERQUIM S.A 

No.  Artículo 
Valor 

vendido 

Participación 

acumulada 
Clasificación 

7 GARRUCHAS BANANERAS 101.431,40 39,67% A 

1 ASPERSOR TK-3W  43.028,65 56,49% A 

2 ASPERSOR TK14 23.825,50 65,81% A 

3 ASPERSOR SD 1/2 2.5   20.025,00 73,64% A 

8 ASPERSOR SD 1/2  2.8                           4.775,00 75,51% A 

4 ADAPTADOR H CR EC 25MM A 1 2 3.200,70 76,76% A 

14 
TUB PVC 25MM X 1.25MPA X 6MTS E/C 

2.791,90 77,85% A 

5 TEE 25MM 2.746,94 78,93% A 

44 TUB P EC 110 X 6M 0.63 MPA (91PSI) 2.681,35 79,98% A 

68 VALVULAS 4" 2.627,57 81,01% B 

79 TEE 250MM 2.545,20 82,00% B 

12 ASPERSOR 1/2 DOBLE SALIDA  CH 2.300,00 82,90% B 

65 VALVULAS 3" 2.095,47 83,72% B 

6 CODO 25MM X 90º        2.001,67 84,50% B 

66 BOMBA MANUAL WS-20A 1.936,10 85,26% B 

80 TEE RED 250X200 1.856,83 85,99% B 

27 TEE REDUCTOR 90X50 1.660,90 86,64% B 

20 
TUB PVC 25MM X 1.30MPA X 6MTS E/C   

1.552,20 87,24% B 

85 TEE RED 250X160MM 1.501,13 87,83% B 

33 CODO 90MM DE 90° 1.286,71 88,33% B 

19 TEE REDUCTOR 63X25 1.260,28 88,83% B 

38 TEE 110MM 1.162,65 89,28% B 

17 TEE 50MM   1.124,83 89,72% B 

58 TUB P EC 90 X 6M 0.63 MPA (91 PSI) 1.056,89 90,13% B 

26 TEE 75MM 996,82 90,52% B 

32 
ADAPTADOR MACHO 3"X90MM NTP/80 

971,34 90,90% B 

78 RED LARGO 250X200 895,67 91,25% B 

81 TEE REDUCTORA DE 200 X 110 831,10 91,58% B 

50 TUB P EC 63 X 63 0.63 MPA (91 PSI)   827,61 91,90% B 

92 CRUZ 160MM  802,24 92,22% B 

67 REDUCTOR 200X160 799,21 92,53% B 

70 CODO 160MM DE 90° 798,92 92,84% B 

10 BOQUILLAS TK14 781,00 93,15% B 

22 CODO 63MM DE 90° 773,84 93,45% B 

42 TEE 90MM 762,57 93,75% B 

46 REDUCTOR  90X63 530,78 93,95% B 

18 REDUCTOR BUJE 63X50MM 507,15 94,15% B 

84 TEE 160MM 501,34 94,35% B 

31 TEE 63MM 489,17 94,54% B 

48 REDUCTOR 110X90 480,80 94,73% B 

9 REDUCTOR BUJE 32X25MM 476,10 94,91% B 

52 REDUCTOR  BUJE 110X90 475,10 95,10% C 

90 TEE RED 200X90MM 455,52 95,28% C 

116 TEE 315MM X 315MM 444,38 95,45% C 

97 CODO 200MMX90° 410,88 95,61% C 

95 TEE 200MM 404,76 95,77% C 
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16 TEE 32MM 404,60 95,93% C 

89 CRUZ 110MM 394,35 96,08% C 

28 TEE RED 50X25 388,27 96,24% C 

98 TEE RED 250X110MM 381,03 96,38% C 

13 CODO 32MM X 90° 372,80 96,53% C 

23 CODO 50X90ª 360,75 96,67% C 

37 TEE  REDUCTOR 63 X 32 355,85 96,81% C 

53 TEE RED 90MMX75MM 355,44 96,95% C 

51 TEE REDUCT. 75 X 32 343,54 97,08% C 

94 BRIDAS 200MM (FLANGE) 323,24 97,21% C 

69 TUB PVC 75MMX0.63MPAX6MTS E/C 318,80 97,33% C 

39 TUB PVC 25MM X 1MPA X 6MTS E/C 296,50 97,45% C 

24 REDUCTOR BUJE 50X25MM 280,36 97,56% C 

45 CODO 75X90ª 276,80 97,67% C 

104 TUB P EC 200 X 6M 0.80MPA (116 PSI) 275,00 97,78% C 

34 REDUCTOR BUJE 75X63 268,42 97,88% C 

77 REDUCTOR 160X110 248,28 97,98% C 

109 CODO 250X90ª 231,99 98,07% C 

55 REDUCTOR BUJE 90X75 226,42 98,16% C 

15 ADAPTADOR HEMBRA 25*3/4" 222,00 98,24% C 

43 ADAPT. FEML 2"X63MM BSPT 219,12 98,33% C 

108 TEE REDUCTORA DE 200X160 215,83 98,41% C 

41 CODO 63MMX45º 201,28 98,49% C 

35  REDUCTOR 63X50 190,35 98,57% C 

125 VALVULA GATE 4" 101.6mm  186,20 98,64% C 

62 ADAPT. M-4"X110MM BSPT 181,20 98,71% C 

25 TAPA H DE 50MM 170,02 98,78% C 

30 REDUCTOR BUJE 50X32MM 162,36 98,84% C 

11 REDUCTOR BUJE 25X20 162,00 98,90% C 

71 CODO 110MM DE 45° 153,00 98,96% C 

103 RED LARGO 250X160 152,30 99,02% C 

120 
VALVULAS DE HIERRO FUNDIDO DE 4"  

143,66 99,08% C 

102 CODO 160MM DE 45° 128,58 99,13% C 

40 CODO 50X45ª 118,72 99,18% C 

64 TEE REDUT. 90MM X 50MM 118,25 99,22% C 

107 CODO 200MM X 45º 116,56 99,27% C 

124 TUBOS 250MM 112,00 99,31% C 

91 BRIDAS 110MM (FLANGE) 109,90 99,36% C 

76 TEE REDUCT 75X63 106,56 99,40% C 

36 REDUCTOR 50X25 99,30 99,44% C 

59 ADAPTADOR MACHO 50*1-½" 93,09 99,47% C 

86 TUBOS 50mmX6mt 0,63mpa(91psi) 87,34 99,51% C 

21 TEE 20MM 78,40 99,54% C 

123 CODO 250MM - 11MM 77,33 99,57% C 

47 REDUCTOR 50X32 72,00 99,60% C 

93 BRAZO WS16PA 71,52 99,62% C 

88 ADAPTADORES DE 3"*90MM 66,56 99,65% C 

72 ADAPTADOR PVC RM 63MMX2 64,81 99,68% C 

121 LLAVE DE BRONCE 2"  55,00 99,70% C 

60 TAPA 75MM 54,39 99,72% C 

119 TEE REDUCTORA DE 160X110 49,91 99,74% C 

29 BOQUILLAS ON2815 48,00 99,76% C 

74 TAPA DE 90MM 46,20 99,77% C 
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54 
ACOPLE RAPIDO MACH SAEL 25(S800) 

45,00 99,79% C 

117 TAPA PEG 200MM 41,70 99,81% C 

49 TEE REDUCT 32 X 25 40,40 99,82% C 

115 RED LARGO 200X110 39,76 99,84% C 

87 TAPA 110MM 36,86 99,85% C 

82 BOQUILLA SP-805 - KONICA DOBLE 

AMAR/NEG  
36,00 99,87% C 

99 ADAPTADORES DE 4"*110 32,36 99,88% C 

101 BRIDAS 90MM (FLANGE) 31,20 99,89% C 

56 REDL 32X25 31,00 99,90% C 

57 TAPA ROSCA 50MM 28,00 99,92% C 

106 ACOPLES 160MM 28,00 99,93% C 

73 REDUCTOR 75MM A 63MM 25,90 99,94% C 

63 TAPA ROSCA 63MM 24,00 99,95% C 

100 ADAP FEMAL 3"X90MM BSPT  23,10 99,96% C 

122 BOMBA MOCHILA WS20  20,00 99,96% C 

110 CODO 110MM DE 90°  13,08 99,97% C 

111 REDUCTOR 90MM A 75MM 13,05 99,97% C 

96 CODO 70X45ª 12,88 99,98% C 

61 ADAPTADOR 3/4" X 25MM BSPT 11,50 99,98% C 

105 TUBO DE 32MMX1.25MPAX6MTS  E/C 11,50 99,99% C 

83 ADAPTADOR 32X1"  11,00 99,99% C 

112 ADAPTADOR 90MM 3" RM 8,66 100,00% C 

75 CODO 20MM X 90° 5,51 100,00% C 

114 REDUCTORES 90MM X 63MM 4,00 100,00% C 

118 TEE REDUT. 63MM X 25MM 2,76 100,00% C 

113 BOQUILLAS 0N27_AMARILLA 0,30 100,00% C 

TOTAL 255704,86     

 


