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Resumen 

 

El siguiente artículo es el resultado de un estudio realizado por las autoras, con el  propósito 

de implementar un plan de mejora en el proceso de inventarios de la empresa Servieléctricos El 

Amperio, debido a que no se ha establecido un procedimiento adecuado para poder dar respuesta 

a los requerimientos de los clientes de una manera ágil y organizada, con el objetivo de conocer y 

establecer factores que inciden en el proceso del inventario poniendo en práctica el método 

deductivo y un tipo de estudio descriptivo que permitirá realizar una observación y revisión más 

detallada de las posibles soluciones al problema planteado  con un  tipo de estudio de enfoque 

mixto en el cual se recolectara, analizara y lograra una mejor comprensión del problema planteado. 

La investigación se realizo en 2 etapas: en la primera, se realizó un análisis de la 

información obtenida por medio de libros, revistas, página web y normativas vigentes que permitió 

conocer los aspectos relevantes de los procesos del inventario, datos que permitieron direccionar 

los puntos claves a tratar en el desarrollo de la segunda etapa de estudio donde se aplico una lista 

de chequeo a la contadora de la empresa y una encuesta a 7 empleados relacionados con el 

inventario, permitiendo conocer los mayores inconvenientes y fallas de la organización. 

Al concluir este trabajo se destacó la necesidad y beneficios que contrae tener un manual 

de procedimientos para llevar un tope exacto de la mercancía, una buena organización, y una guía 

para los trabajadores. 

Palabras clave: Mercado, Artículo de revisión, Investigación, Inventario, Mercancía. 
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Abstract 

 

The following article is the result of a study carried out by the authors, with the purpose of 

implementing an improvement plan in the inventory process of the company Servielectricos El 

Ampere, due to the fact that an adequate procedure has not been established to be able to respond 

to the requirements of the clients in an agile and organized way, with the aim of knowing and 

establishing factors that affect the inventory process, putting into practice the deductive method 

and a type of descriptive study that will allow a more detailed observation and review of the 

Possible solutions to the problem posed with a type of mixed approach study in which a better 

understanding of the problem posed was collected, analyzed and achieved. 

The investigation was carried out in 2 stages: in the first, an analysis of the information 

obtained through books, magazines, web page and current regulations that knew the relevant 

aspects of the inventory processes, data that allowed directing the key points to deal with in the 

development of the second stage of the study where a checklist was applied to the accountant of 

the company and a survey of 7 employees related to the inventory, finding the greatest 

inconveniences and failures of the organization. 

At the conclusion of this work, the need and benefits of having a procedures manual to 

carry out an exact limit of the merchandise, a good organization, and a guide for the workers are 

detailed. 

Keywords: Market, Review Article, Research, Inventory, Merchandise. 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

 

1. Introducción 

 

Servieléctricos El Amperio es una empresa con más de 15 años de experiencia en el 

mercado que se especializa en instalaciones eléctricas y ventas de repuestos para automotores que 

proporciona servicios de forma diaria, esta entidad por su alto nivel operativo tiene problemas en 

el proceso del inventario por no tener una buena gestión de ellos, es por este motivo que se realiza 

un reconocimiento y revisión de la organización por su necesidad de agilizar todos los procesos del 

inventario que no permiten conocer la cantidad de materiales que se tiene, las entradas y salidas de 

los inventario, la calidad de insumo, los daños que se ocasionan en la necesidad de entregar un 

servicio ágil al cliente, las propiedades que tiene cada artículo y sobre todo la falta de comunicación 

al no tener un mismo conocimiento y un misma dirección para que todo se realice por un mismo 

conducto. 

El objetivo al realizar este trabajo es conocer la situación y el paso a paso de todos los 

puntos que conlleva el área de inventarios para poder proponer un plan de mejora en el proceso de 

inventarios de la empresa Servieléctricos El Amperio.  

La empresa Servieléctricos El Amperio por la falta de organización que tiene está 

presentando varios inconvenientes e inconformidades que ocasionan grandes pérdidas de ventas, 

sobrecostos, demoras en los procesos, conflictos entre personal y por ende las áreas que están 

ligadas por no tener una misma normativa y guía de todos los procesos a realizar. 

Los medios que se utilizan para poder conocer y dar solución a este problema es a través  

de encuesta, lista de chequeo y comunicación con trabajadores internos, que permiten llegar a la 

conclusión de tener como necesidad un manual de procedimientos para la empresa Servieléctricos 

El Amperio. 

 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE INVENTARIOS 

 

2. Desarrollo del tema 

 

El proceso actual de los inventarios de la empresa Servielectricos el Amperio lo manejan 2 

personas por medio de un software genérico administrativo llamado Siigo (Sistema Integrado de 

Información Gerencial Operativo), el cual ya  tiene configurado un parámetro para el inventario 

que indica que cuando un producto llegue a un tope ya establecido se genere un mandato para 

volver a solicitar el producto de esa referencia por medio de una orden de compra que se le manda 

al proveedor solicitando el tipo de mercancía que se necesita, los proveedores al recibirla proceden 

a realizar la solicitud al establecimiento, cuando llega  a la empresa se registra y se carga al sistema 

para dar el seguimiento oportuno y llevándolo a la  organización dentro su localidad. 

En la empresa la empresa Servielectricos el Amperio se definen los procedimientos de 

control adecuados a través del diseño de un manual de procedimiento que permitirá contener una 

información clara y precisa de acuerdo con los requerimientos del almacén de repuestos y 

establecen la información requerida y real de los productos que conforman el inventario, dando 

una orientación precisa a los trabajadores al realizar las actividades pertinentes. 

La Reorganización del área del almacén se realiza con el fin de mejorar los tiempos de 

entrega, la gestión del inventario y el servicio al cliente. 

Los manuales de procedimiento tienen como objetivo principal, difundir entre los 

empleados de una o vario módulos administrativos y operacionales, la forma óptima de realizar el 

determinado trabajo, para que, mediante su utilización se evite la pérdida de tiempo y esfuerzo en 

las diferentes dependencias de la empresa, también permite aprovechar al máximo los recursos, 

facilitar la supervisión del trabajo, ayudar a la coordinación del trabajo y reducir los costos al 

aumentar la eficiencia en general. 
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3.  Metodología 

3.1 Método de investigación 

El método de estudio es acorde al desarrollo de esta investigación es deductivo ya que parte 

de un principio general hasta descender a casos particulares. Este método permite analizar los 

problemas presentados en la empresa en el proceso de inventarios y así concluir con objetividad 

este proyecto que sea de aporte beneficioso para ambas partes. 

 

3.2 Tipo de Estudio 

 

El tipo de investigación planteada es de índole descriptiva, ya que se describirán escenarios 

que dan origen al problema y se analizaran elementos que intervienen por medio de la observación, 

entrevistas y así mismo identificar características importantes para poder obtener un conocimiento 

amplio de la situación de estudio. 

 

3.3 Enfoque de la investigación  

 

En la metodología se establecen los enfoques de investigación mixto que se complementa 

del enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque mixto puede ser comprendido como “(…) un 

proceso que recolecta analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” 

(Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p.100). 
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4. Resultados 

4.1 Encuesta 

Se realiza una encuesta de 12 preguntas a 7 empleados de diferentes áreas que trabajan 

articuladamente por el mismo objetivo de la empresa y se identifica y se obtiene estadísticas de lo 

que consideran los empleados que ocurren en la empresa y sus expectativas antes cambios que 

vendrán. 

Gracias a esta encuesta se pudo conocer el punto de vista de cada empleado, permitiendo 

su opinión ante la mala organización en su totalidad para la mercancía, y la falta de asequibilidad 

de los artículos en el momento de requerirlos, también se pudo manifestar lo mayores 

inconvenientes que tiene la empresa al no tener proveedores locales ya que dificulta el poder ofrecer 

un servicio de una forma ágil; Por medio de una pregunta de la encuesta obtuvimos información 

en base de  que no hay una capacitación al persona con respecto a todos los cambios que se realizan 

en el día a día del proceso. 

4.2 Lista de chequeo 

Se realizo la lista de chequeo a la contadora claudia mera de la empresa Servielectricos El 

Amperio para identificar oportunidades de mejoramiento y dificultades en el área del inventario. 

Por medio de la lista de chequeo se obtuvo una mejor compresión de los procesos internos 

que serian necesarios a realizar para llevar un buen control de inventario, partiendo de esta 

información se concluye que se es necesario la existencia de un manual de procedimientos para 

completar los pasos que no se están realizando y que generan deterioros en el área de inventario. 
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6. Discusión 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y basándonos en la información presentada por la 

empresa Servielectricos el Amperio en la cual se logró identificar varias ineficiencias en el proceso 

del inventario el cual no permite que haya un buen funcionamiento de la empresa por lo cual se 

hará necesario encontrar e implementar soluciones concretas a la situación que se presenta 

internamente, proponiendo la existencia de un Manual de procedimientos que contribuirá así al 

mejoramiento de procesos y organización del área, agilizando la labor de cada uno de los 

colaboradores; esto generará beneficios al cliente y a la empresa ofreciendo calidad en los procesos 

y en la entrega final. 
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7. Conclusiones 

 

La empresa lleva varios años manejando los inventarios de una forma no correcta lo que no 

permite poder avanzar ante el cambio tan inesperado del mercado, por esto es importante enfocarse 

en la importancia de generar una buena gestión en todos los procesos del área que vayan enfocados 

en la actividad principal de la empresa. 

La empresa Servielectricos el Amperio para sobrevivir en un mercado tan solicitado y 

cuestionado debe enfocarse en conseguir proveedores nacionales y en administrar las entradas y 

salidas de los inventarios por medio de un Manual de procedimientos que permitirá llevar un tope 

exacto de toda la mercancía que se obtiene y a conocer una estadística que permita observar cual 

es el producto más solicitado y el menos, para poder generar mayores ganancias y disminuir las 

perdidas. 

Para concluir con este trabajo se dispone el proyecto a la empresa para que se aplicado y se 

espera que sea utilizado para otras entidades que estén pasando por esta situación de un mal manejo 

en los inventarios y traigan grandes beneficios tanto a corto plazo como a largo plazo. 
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