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Resumen 

 

Tener un control del inventario facilita y acerca la gestión de manera eficiente con 

relación al los artículos que en realidad se tienen. Es importante conocer que el control de 

inventarios es indispensable para las empresas que manejan insumos para cada proyecto. Por esta 

razón, este proyecto tiene como propósito principal establecer y recomendar una propuesta de 

mejora en el manejo del inventario de material en obra para la empresa Ingeniería Eléctrica y 

Construcciones S.A.S, a causa del extravío y el desperdicio del material. El método de 

investigación utilizado es el deductivo, que parte lo general, que son las teorías, leyes y normas y 

la temática o problemática de los inventarios de la organización en estudio, buscando llegar a una 

conclusión y/o solución. Al diagnosticar la situación actual en el manejo del inventario de 

material en obra de la empresa, se encontró que existían grandes falencias, se podría afirmar que 

en este objetivo se encontró la raíz principal de la problemática; al estudiar cada punto y hacerle 

seguimiento a los procedimientos actualmente manejados y los encargados del desarrollo de 

estos, se encontró que existía demasiado desconocimiento en el tema. Para el logro de dicho 

objetivo se planteo una investigación descriptiva por medio del desarrollo de entrevistas y listas 

de chequeo a las personas implicadas en los procesos relacionados. Lo cual permitió establecer 

procedimientos para el adecuado manejo y estructurar una propuesta de mejoramiento para el 

control del inventario de material en obra de la empresa. 

 

Palabras claves: Inventario, control, proceso, mejoramiento, Sistema ABC, clasificación. 
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Abstract 

 

Having inventory control facilitates and approaches management efficiently in relation to 

the items that are actually available. It is important to know that inventory control is essential for 

companies that manage inputs for each project. For this reason, this project's main purpose is to 

establish and recommend a proposal for improvement in the management of material inventory 

on site for the company Ingeniería Eléctrica y Construcciones S.A.S, due to the loss and waste of 

material. The research method used is deductive, which starts from the general, which are the 

theories, laws and norms and the theme or problem of the inventories of the organization under 

study, seeking to reach a conclusion and/or solution. When diagnosing the current situation in the 

management of the inventory of material in the company's work, it was found that there were 

great shortcomings, it could be affirmed that the main root of the problem was found in this 

objective; By studying each point and following up on the procedures currently managed and 

those in charge of their development, it was found that there was too much ignorance on the 

subject. To achieve this objective, a descriptive investigation was proposed through the 

development of interviews and checklists with the people involved in the related processes. 

Which allowed establishing procedures for proper management and structuring an improvement 

proposal for the control of the inventory of material in the company's work. 

 

Keywords: Inventory, control, process, improvement, ABC system, classification. 
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Introducción 

 

Esta investigación fue elaborada con la finalidad de dar a conocer un sistema de 

inventarios, el cual debe implementarse en las empresas que manejan bienes de control o para la 

venta, y de esta manera poder determinar exactamente cuántas cantidades tiene de cada artículo 

manejado para la distribución y monetariamente a cuanto equivale el inventario que se tiene en 

cada obra, en el momento en que se desee o sea necesario tener el conocimiento de dicha 

información. Una de las características más importantes del sistema de inventarios es tener 

control de todos los bienes y poder conocer después de un tiempo dado, los bienes en existencia y 

los consumidos; De acuerdo a esta problemática damos a conocer las causas del interés a este 

tema.  

Una de las principales causas es la pérdida del material, bien sea por hurto o extravió, 

debido a su mal manejo y control. Ingeniería Eléctrica y Construcciones SAS, es una empresa 

con 34 años de experiencia de prestación de servicios de Ingeniería Eléctrica en las diferentes 

áreas: Industria, Residencial, Comercial y Urbanística; la cual cuenta con un grupo de 

profesionales calificados para ofrecer el mejor servicio. La empresa está conformada por cuatro 

departamentos: administrativo, planeación, diseño y construcción; en este último departamento 

mencionado se manejan los materiales en la obra, almacenados en un campamento suministrado 

por el cliente y asumiendo la responsabilidad del manejo y pedido del material. 

El problema principal se fundamenta en que la empresa no tiene un manejo adecuado del 

inventario de materiales hacia cada obra, no existe un procedimiento, control o pasos a seguir en 

el momento de la distribución del material, pues este es revisado por medio de una orden de 

compra directa entre el encargado del presupuesto y el proveedor, lo que nos lleva a plantearnos: 

¿Cómo proponer una mejora en el manejo del inventario de material en obra para la empresa, que 

evite o reduzca en gran manera dichos inconvenientes?, así pues, luego de diagnosticar la 

situación actual en el manejo del inventario de material, con el fin de que la empresa conozca las 

falencias encontradas en el inventario y reconociera la importancia de mantener un control en 

este aspecto. A continuación, se dirigió el enfoque de la investigación a la mejora de los procesos 

que la empresa lleva a cabo para el abastecimiento de inventario en cada obra o contrato 

establecido. En síntesis, se busco establecer los procedimientos que fundamenten un control 
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adecuado, para finalmente estructurar la propuesta de mejoramiento para el control del inventario 

presentada. 

 

 

1 Desarrollo del tema 

 

(Alvares, 2001) Define el objetivo de los modelos de inventarios como la presentación de 

algunos métodos que ayuden a lograr una buena administración en los inventarios y una relación 

eficiente de ellos con la parte financiera. Para el desarrollo del objeto de estudio mencionado 

anteriormente, se utilizarán algunos marcos teóricos importantes que permitirán el desarrollo de 

este, entre las cuales se podrán encontrar está la Teoría del inventario, los Fundamentos de 

administración de inventarios, entre otras, además de los métodos de inventario, tales como ABC.  

 

1.2 Definición de Inventarios. 

Los inventarios son todos aquellos artículos o stocks usados en la producción (materia 

prima y productos en proceso), actividades de apoyo (suministro de mantenimiento y reparación) 

y servicio al cliente (productos terminados y repuestos). El inventario representa una de las 

inversiones más importantes de las empresas con relación al resto de sus activos, ya que son 

fundamentales para las ventas e indispensables para la optimización de las utilidades. 

 

1.3 Impacto financiero del inventario 

La conformación de inventarios comporta dos tipos de factores: Positivos, ya que dota a la 

empresa de flexibilidad operativa, permitiéndole producir a un ritmo distinto al de adquisición y 

ofrece la posibilidad de emitir pedidos de mayor volumen; y Negativos, ya que aparecen una 

serie de costes financieros y de gestión que resultan nocivos para la economía de la organización. 

(Cruelles, 2012, pág. 78) 

 

1.4 Clasificación de los modelos de inventarios 

De acuerdo con (Guerrero, 2017), “La clasificación general de los modelos de inventario 

depende del tipo de demanda qué tenga el artículo. Esta demanda sólo puede ser de dos tipos: 



MEJORA PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA IEC SAS 

determinística o probabilística; en el primer caso la demanda del artículo para un periodo futuro 

es conocida con exactitud (esto solo se puede dar en el caso de empresas que trabajan bajo 

pedido) y probabilística en el caso que la demanda del artículo para un periodo futuro no se 

conoce con certeza, pero se le puede asignar una distribución de probabilidad a su ocurrencia. Sin 

lugar a dudas todo artículo se clasifica en alguna de las dos anteriores categorías. 

 

4.5 Sistema de clasificación ABC 

 El inventario se mantiene de dos formas distintas de acuerdo a su forma o su función. El 

método ABC clasifica por importancia relativa las diversas existencias de una empresa cuando 

hay mucha variedad de productos y no puede destinar el mismo tiempo ni los mismos recursos a 

cada uno de ellos. Cuanto mayor sea el valor de los elementos inventariados mayor será el control 

sobre ellos. El análisis ABC es un método de clasificación frecuentemente utilizado en gestión de 

inventario que permite identificar los artículos que tienen un impacto importante en un valor 

global (de inventario, de venta, de costes, etc.). (Guerrero, 2017) Aclara que cualquier empresa, 

sin importar su tamaño puede encontrar en este sistema los beneficios de una mejor rotación de 

los inventarios y los concernientes ahorros en los costos totales del control de los inventarios. 

2 Metodología 

 

Como metodología, la investigadora se basó en el método de observación, analizando 

cada aspecto y cada argumento establecido para de esta manera encontrar solución a dicha 

problemática; de acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, investigativo, se 

llegó al ideal de que lo más acorde era implementar la clasificación ABC, esta clasificación 

permitió que se concentrara la gestión de stocks en aquellos artículos que tenían mayor valor y 

generaban mayor ingreso para la empresa, esto a su vez, permitió contar con un seguimiento más 

detallado del inventario en tiempo real. En la presente investigación se utilizó el tipo de estudio 

descriptivo, ya que desde el planteamiento del problema mencionado se describe cada uno de los 

elementos que lo conforman, como lo son las teorías, términos y definiciones importantes, para, 

de esa manera, dar a conocer y brindar un acercamiento al objeto estudiado. 

Se manejó el enfoque mixto ya que se utilizó el enfoque cualitativo para describir los 

términos, problemática, características y las teorías desde sus fundamentos y cualidades y el 
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enfoque cuantitativo se usó para analizar todo lo relacionado con cifras a las cuales se les dio 

importancia, tales como estadísticas, funciones, resultados, etc., esto permitió observar más a 

fondo la compañía para conocer su funcionamiento, entender su problemática y buscar dar una 

solución a esta. 

Por último, Las fuentes de investigación primaria que se obtuvieron en el presente 

proyecto fueron los documentos suministrados por la misma empresa, como lo son documentos, 

libros, manual, entre otros, además de las una serie de listas de chequeo y entrevistas realizadas a 

los empleados de la empresa Ingeniería Eléctrica y Construcciones SAS, como no hay un 

departamento determinado al manejo del inventario, fueron aplicadas a los empleados 

directamente responsables de los materiales, como los supervisores de obra. 

 

 

3 Resultados 

Se encuentra una deficiencia en el inventario a falta de procesos y lineamientos que 

regulen el consumo y distribución de materiales, de esta manera evitar pérdidas para la empresa, 

tanto en calidad, utilidades y tiempo; logrando así, dar un manejo adecuado y establecer procesos 

que se puedan tomar en práctica y que sirvan para ser establecidos como política de la empresa, 

logrando el control deseado que mejore la problemática en cuestión. 

Para empezar, se encuentra el almacenaje de mercancía que ocupa un papel de interés 

dentro la cadena de suministro de cualquier negocio, pues es considerado como la base principal 

para contar con un stock, en este caso, material eléctrico suficiente y disponible que logre cumplir 

con lo planificado al momento de cotizar la obra; En Ingeniería Eléctrica y Construcciones SAS 

el material que se distribuye a cada obra, es almacenado en “cambuches” o habitaciones 

improvisadas, diseñadas exclusivamente para almacenar el material, de modo que no quede al 

aire libre ni expuesto a los cambios de clima. 

 

Figura 1 . Cambuches vistos desde afuera  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 . Almacenamiento de Materiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Por otro lado, se encontró la inexistencia de procedimientos en el manejo que tiene el 

inventario, pues se resume en, que se solicita al proveedor enviar el material a la obra establecida, 

luego en la obra estará el encargado de recibir el material conforme a lo facturado anteriormente 

por el proveedor, después de revisar ítem por ítem, el material es entregado al supervisor de IEC 

SAS, encargado en la obra, este se ocupa de guardar el material en un conteiner; finalmente de 

esta forma cada que vayan necesitando material para alambrar o realizar el cableado eléctrico de 

un espacio; por último, el electricista va y retira del conteiner lo que necesita. 

Finalmente, se realizaron encuestas y entrevistas a los empleados relacionados con el 

manejo de los inventarios en cada obra, donde se encuentra que, a pesar de que en su mayoría no 

tienen los conocimientos ni las herramientas necesarias para implementar un control, se encuentra 

que algunos supervisores han implementado sus propios procesos para tener, de cierto modo, un 

grado de control del material en las obras manejadas. Se encuentra que algunos han desarrollado 
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un modelo de control, como tener visualmente ordenado los materiales, pero que estos esfuerzos 

han sido insuficientes en algunas ocasiones, ya que, al no ordenarse sistemáticamente las líneas o 

referencias, ocurren los extravíos y en algunos casos las pérdidas de material. 

 

Figura 3. Respuestas Pregunta 17 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Respuestas Pregunta 19 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Respuestas Pregunta 21 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta última pregunta, se apreció una distorsión en las opiniones de los supervisores, debido a 

que la mayoría indico que no se manejaba y algunos que ni siquiera conocía que era un "kardex", 

3 indicaron que no se manejaba kardex y esta misma cantidad indico que no sabía de 

qué trataba. 
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4 Discusión 

 

 Se encuentra que hace falta capacitación adecuada, donde se indiquen desde las políticas y 

funciones de la empresa, hasta los procesos y su desarrollo; como determinar un encargado 

exclusivamente del manejo de dicho material y procesos como el desarrollo desde que se recibe 

la mercancía, revisión de calidad, almacenamiento y correcta distribución en la obra. 

De acuerdo a lo mencionado por la mayoría de los supervisores, ellos entienden la importancia 

que debe darse al inventario, al manejo adecuado y las consecuencias que pueden traer a la 

empresa el desorden o descontrol de este, encontrando que es necesario establecer procesos, 

controles y restricciones para un correcto manejo de los materiales. Igualmente, la problemática 

es consecuencia de que no se han realizado inventarios físicos, en ninguna de las obras, en los 

últimos 5 años aproximadamente, dejando la revisión o inspección a consciencia de cada 

supervisor. 

Otra falla que se encontró es que a la obra cualquier eléctrico o ayudante puede ir a tomar lo que 

necesite sin una autorización o vigilancia, sea en el día a día o por ausencia del supervisor de 

obra, teniendo en cuente que, los controles en esta área, no solo ayudarían a evitar pérdidas, sino 

también a optimizar los tiempos de entrega y garantizar mejores resultados, viendo necesario 

asignar a una persona específicamente para el desarrollo de estos controles, los supervisores, al 

manejar varias obras, no están el 100% del tiempo.  

Las posibles causales de la pérdida del material están entre el desorden que se maneja, porque 

aunque todo estuviera almacenado en las bodegas, era difícil encontrar el material dentro de 

estas; las condiciones externas, ya que existían desperdicios por mal uso o manejo del material y 

además podía deberse a que no existen restricciones para el ingreso a dichas bodegas , pues 

cualquiera puede ingresar sin previo aviso, por último, la mayoría confirmo que se debe a la 

inexistencia de controles y al desconocimiento del manejo requerido. 
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5 Conclusiones 

 

Con relación al objetivo principal que fue, diagnosticar la situación actual en el manejo 

del inventario de material en obra de la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S, se 

encontró que existían grandes falencias, se podría afirmar que en este objetivo se encontró la raíz 

principal de la problemática; al estudiar cada punto y hacerle seguimiento a los procedimientos 

actualmente manejados y los encargados del desarrollo de estos, se encontró que existía 

demasiado desconocimiento en el tema, demostrando falta de capacitación, controles y 

procedimientos, pues se encontró mucha desinformación y por ende los “procesos” establecidos 

se estaban desarrollando erróneamente, lo que ha generado por mucho tiempo los desperdicios y 

perdidas en el material de cada obra; otro punto interesante es que algunos de los implicados en la 

problemática, desconocían sus verdaderas funciones, términos como “kardex” y no realizaban un 

adecuado inventario, sino que dejaban todo a la deriva. 

También se analizó y estructuro un manual de procedimientos, para que el encargado del 

manejo del inventario, tuviera conocimiento absoluto de los procesos a desarrollar con respecto al 

inventario de materiales, desde el momento de su llegada, la distribución de este por cada área de 

la obra que lo requiera y que manejo debe darle a las salidas y posibles agotados, además se 

sugiere una periodicidad para el desarrollo del inventario físico de acuerdo a la clasificación ABC 

que se determinó. 
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