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Resumen 

 

El proceso de control del inventario facilita y acerca la gestión de manera eficiente de lo 

que en realidad se tiene. 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 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. Para el logro de dicho objetivo se plantea una 

investigación descriptiva por medio del desarrollo de entrevistas y listas de chequeo a las 

personas implicadas en los procesos relacionados. El progreso de este proyecto permite 

establecer procedimientos para el control del inventario. 

Palabras claves: Inventario, control, proceso, mejoramiento, Sistema ABC, 

clasificación. 
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Abstract 

 

The inventory control process facilitates and approaches the efficient management of 

what you actually have. It is important to know that inventory control is essential for companies 

that handle supplies for each project. For this reason, this project has the purpose of establishing 

and recommending a proposal for improvement in the control of the material inventory at work 

for the company Ingeniería Eléctricay Construcciones S.A.S, due to the loss and waste of the 

material. To achieve this objective, a descriptive investigation is proposed through the 

development of interviews and surveys of the people involved in the related processes. The 

progress of this project allows establishing procedures for inventory control. 

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

 

El presente trabajo es elaborado 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 después de un tiempo determinado qué cantidad se 

tiene, en que se ha consumido el material o que referencias y cantidades han salido para su uso. 

Una de las características más importantes del sistema de inventarios es tener control de 

todos los bienes para la venta y poder conocer después de un tiempo dado los bienes en 

existencia y vendidos. 

De acuerdo a esta problemática es necesario dar 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 de 

dicho material, debido a su mal manejo y control. 

El interés hacia este tema, se presenta por el poco control que le han dado a la entrada y 

salida de material eléctrico, por qué no les han prestado el suficiente interés a los encargados y 

también a los superiores. Esta investigación es de interés a la empresa, ya que se podría encontrar 

con problemáticas del manejo interno del personal. 

Además, se pretende profundizar en el manejo de inventarios por medio de métodos y 

procedimientos que puedan ser adoptados fácilmente por el personal encargado en la obra. 

El marco metodológico se realizó mediante entrevistas y listas de chequeo realizadas a 

las partes implicadas en las obras, como los supervisores de obra. Para definir los participantes se 

realizó de acuerdo al número de obras conforme a su ubicación geográfica a través de un 

muestreo por conglomerados.  
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En la presente investigación se trabajó un objetivo general y tres objetivos específicos, 

obteniendo un conjunto de procedimientos a seguir para el manejo adecuado del inventario del 

material enviado a cada obra en la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S. 

Por último, en el presente trabajo cuenta con un planteamiento del problema, formulación 

y sistematización del problema, objetivos (generales y específicos), justificación, marco 

referencial (antecedentes, legal, teórico y contextual), metodología, resultados del proyecto, 

conclusiones y recomendaciones. 
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1. Propuesta de mejora en el manejo del inventario de material en obra 

para la empresa INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

1.1 Planteamiento del Problema 

Es muy importante que las empresas tengan su inventario atentamente controlado, 

vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente los 

recursos para producir sus bienes o servicios, colocándolo a disposición en el momento indicado. 

El control del inventario es un elemento importante para el desarrollo, tanto en grandes empresas 

como en pequeñas y medianas, además de un factor fundamental para el control de costes y 

rentabilidad de cualquier hotel o establecimiento turístico. Una mala administración puede ser la 

culpable de generar clientes descontentos por el no cumplimiento de la demanda, además de 

ocasionar problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la quiebra. 

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, este último se encarga de 
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despachar el material solicitado directamente a la obra o dirección que se le indique; de acuerdo 

a esto, se entiende que no hay un personal que revise existencias, estado de cada producto o si 

está completo a lo facturado, aparte de esto no se realizan un conteo de inventario en obra, por 

ende se puede afirmar que este inventario no tiene un control establecido; en definitiva, la 

empresa está comprando el material requerido para cada proyecto cotizado, el cual es enviado a 

cada obra en los cambuches que se fabrican para el almacenamiento de este material. En la obra 

no se maneja un inventario de dicho material sistemáticamente dado que no se tiene un personal 

que se encargue solo de esta labor; quienes se encargan de este material eléctrico son los 

supervisores de obra contratados, pero es un control muy básico. Dado lo anterior, sucede mucho 

el descuadre o faltante de material al momento de hacer un inventario preventivo. 

Este problema sucede normalmente por ejemplo cuando se realizan cortes de cableado 

para hacer conexiones provisionales, cuando se ponchan los cables y hay que cortar las puntas y 

todo ese material se desperdicia, por ende, a la hora de estar cerca a la terminación de la obra, 

hace falta material por el mal uso y la falta de control en los procesos por los que pasa el 

material, esto trae como consecuencia que la empresa deba pagar por dicho material adicional 

que se requiera dado que es un costo adicional al presupuestado para la obra. Adicionalmente, 

sucede que en la construcción hay personal tercerizado enviado por el cliente que tiende a 

disponer del material eléctrico sin previa autorización de los supervisores de obra, e incluso esto 

sucede con los auxiliares de obra contratados por la misma empresa, por lo cual no hay un 

control de salida de material. 

Como consecuencia de la falta de manejo adecuado en el inventario, esto le causa 

pérdidas a la empresa, ya que de acuerdo con lo consultado a la empresa, se trata de 

aproximadamente más de 50 millones de pesos por obra, y ese dinero no se puede ajustar en los 
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contratos con el cliente, pues se hace un presupuesto de material y no debe superar por mucho 

dicho presupuesto, ya que siempre existe un margen de error pero este no puede afectar 

directamente la utilidad, por ende, la empresa debe responder por este material eléctrico, de lo 

contrario traería una nueva problemática relacionada al manejo de los clientes y los contratos ya 

establecidos. 

Ante los hallazgos mencionados anteriormente, el presente trabajo busca proponer un 

sistema de inventarios que ayude a Ingeniería Eléctrica y Construcciones SAS a tener un 

adecuado control del inventario en obra, esto es de importancia para la empresa ya que 

desempeña una función vital: proveer a la compañía de materiales suficientes para que ésta 

pueda continuar su funcionamiento dentro del mercado. El inventario es capital en forma de 

material, ya que permite a la empresa cumplir con la demanda y competir dentro del mercado. 

1.2. Formulación del Problema 

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

empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S.? 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Cómo diagnosticar la situación actual en el manejo del inventario de material en obra de 

la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S.? 

¿Cómo establecer los procedimientos para mejorar el control de inventario de material en 

obra de la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S.? 

¿Cómo estructurar la propuesta de mejoramiento para el control del inventario de 

material en obra de la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S.? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Proponer una mejora en el manejo del inventario de material en obra para la empresa 

Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S. 

2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación actual en el manejo del inventario de material en obra de la 

empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S. 

Establecer los procedimientos para mejorar el control de inventario de material en obra 

de la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S. 

Estructurar la propuesta de mejoramiento para el control del inventario de material en 

obra de la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S. 
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3. Justificación 

El proceso de inventarios es importante hoy en día porque las empresas que están 

relacionadas con este han empezado a ver la necesidad de tener control de todos los bienes, en 

este caso los bienes involucrados en el proceso de almacenamiento en las obras para poder 

conocer después de un tiempo dado los bienes en existencia y consumidos. En la empresa 

Ingeniería Eléctrica y Construcciones S.A.S. se ha notado que presenta ausencia de este control y 

de un manejo adecuado al inventario de material de obra, por esta razón se decidió estudiar la 

situación de la empresa y como este tema los ha venido afectando y se han podido encontrar 

fallas en la organización.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, este proyecto propone realizar mejoras en 

la empresa interesada, se realiza con el fin de que la empresa conozca las falencias encontradas 

en el inventario y reconozca la importancia de mantener un control en este aspecto. El enfoque 

del proyecto está dirigido a la mejora de los procesos que la empresa lleva a cabo para el 

abastecimiento de inventario en cada obra o contrato establecido. 

En el ámbito práctico es importante porque permite a la empresa tener un control exacto 

y un manejo más específico en su inventario. Con la presente propuesta de mejora al manejo del 

inventario de material en obra la empresa podrá conocer 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.  

(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 
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relación eficiente de ellos con la parte financiera. Además, plantea la existencia de una gran 

variedad de problemas de inventarios en dependencia del campo en que estén enmarcados, 

resultando imposible desarrollar modelos para todas las situaciones que pudieran existir.  

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. 

Para llevar a cabo el presente proyecto investigativo, se utilizará el método deductivo y se 

recolectará información por medio entrevistas y listas de chequeo relacionadas con el tema en 

cuestión realizado a las partes implicadas. Por medio de los cuestionarios mencionados 

anteriormente, se obtendrá la información necesaria para tener las bases de la investigación y de 

este modo conocer específicamente la raíz de las falencias ya mencionadas y generar la 

propuesta de mejora para estas falencias. Dicha investigación será útil tanto para el investigador 

para llegar a conclusiones deseadas, como para los interesados de la empresa para evidenciar la 

importancia y veracidad del proyecto aquí presentado. 
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4. Marco Referencial 

A continuación, podrá encontrar lo relacionado con las referencias teóricas que se 

tomaron en el presente trabajo investigativo, las cuales dan fundamento y sirven de herramientas 

para la estructuración y formulación de este. Además, se presentan investigaciones como tesis y 

artículos que se encuentran relacionados con el tema que del que se habla en este proyecto, las 

cuales fueron efectuadas en empresas reales y modelan lo que se pretende realizar para dar una 

solución a la problemática ya mencionada anteriormente. 

4.1 Antecedentes 

El trabajo de investigación de (Ramirez & Ramos, 2016), titulado “Diseño De Un 

Sistema De Gestión Para El Control De Inventario En La Empresa Electrónica Frank 

“R””, para el programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena. En el 

cual se tomó como objetivo principal diseñar un sistema de gestión para mejorar el control de 

inventario en la empresa; en dicha empresa las investigadoras identificaron que existía un 

problema relacionado con el manejo y el control del inventario de la mercancía. Pues al realizar 

el estudio pertinente, se encontró que la empresa no contaba con un sistema efectivo de gestión 

para el control de sus inventarios, se veía necesario tener un sistema implementado en donde se 

pudiera registrar las llegadas de mercancías y las existencias actuales para así tener un control 

total en tiempo real. Se encontró que, al igual que en muchas empresas de la actualidad, llevaban 

una contabilidad manualmente, de una manera muy empírica y poco práctica, pues para calcular 

las existencias reales del inventario se implementaba el método de observación, el cual puede 

darnos excelentes resultados si estamos buscando pruebas reales y eficientes, pero para llevar un 

control general, se vuelve muy tedioso, además de que hace que la empresa pierda tiempo, 
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productividad y a su vez su utilidad. Por otro lado, la inexistencia de un sistema de inventarios 

hace que en la empresa no se cuente con el debido control de la previsión y/o prevención del 

agotamiento de sus productos y el manejo adecuado de las utilidades que deja cada producto. 

En la presente investigación utilizaron una metodología distribuida en fases, donde se 

puede encontrar la Recolección de información en la cual las investigadoras realizaron la 

observación del funcionamiento del manejo del inventario en la empresa y registraron la 

información obtenida. El diagnóstico, en el cual realizaron una detallada inspección a la 

situación actual de la empresa a estudiar, realizaron observación directamente en las 

instalaciones de la empresa y además se realizó entrevistas no estructuradas a las diferentes 

personas involucradas en el ciclo logístico. Luego realizaron la clasificación de la aplicación de 

la metodología ABC, la cual fue la teoría que finalmente se decidió implementar en la propuesta 

presentada para la correcta clasificación del inventario de los productos. Por último, se 

determinaron diferentes estrategias para mejorar y controlar la gestión del inventario, entre las 

cuales se especificaba la cantidad óptima a solicitar por cada producto, las políticas de pedidos y 

políticas de revisión de existencia para cada clasificación esto con el fin de mejorar el manejo del 

inventario. 

En los resultados y conclusiones obtenidos al finalizar dicha tesis de investigación se 

encontró que el sistema de gestión de inventario propuesto se consideró eficiente para el control 

de los inventarios en la empresa, puesto que relaciono las variables más relevantes de proceso 

detallado anteriormente, además de esto, también permitió evaluar los indicadores de forma 

integral, esto ayudando a una mejoría en  la toma de decisiones en gestión de inventarios, 

relacionada con los productos a solicitar y el control de las existencias actuales en tiempo real. 
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Con la propuesta de implementar el análisis ABC para la clasificación de los productos, se 

determinaron los porcentajes de uso para cada línea de productos y la diferencia que había entre 

ellos, esto ayudo a la empresa a conocer que producto debía impulsar y que producto debía 

mantener de acuerdo a las necesidades y compras de sus clientes. 

Esta investigación fue muy importante para el presente trabajo investigativo porque se 

establecen parámetros e ideales, los cuales se pudieron tomar como base para esta investigación 

y de esta manera no empezar de cero, si no teniendo unos cimientos ya establecidos, siguiendo el 

mismo horizonte, pero direccionando a los objetivos que ya se establecieron anteriormente y 

relacionándolo a la empresa de interés para el proyecto investigativo. 

Por otro lado, se tomó la tesis (Fernandez Holguin, 2016) titulada "Análisis y Diseño De 

Un Sistema De Gestión De Inventarios Para Una Empresa De Servicios Logísticos", 

realizada en el año 2016 para la facultad de ciencias e ingeniería de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

El objetivo de esta tesis fue el desarrollo de un sistema de gestión para los inventarios de 

una empresa dedicada a los servicios logísticos, esto con la idea de que se pudiera aumentar su 

competitividad en el mercado, pues los procesos logísticos básicos que se manejaban en ese 

momento en la empresa impedían el cumplimiento de los tiempos de entrega acordados con cada 

cliente y por tanto la insatisfacción del mismo, esta problemática generaba que la empresa 

estuviera ubicada muy por debajo de sus competidores. En el país donde se encontraba ubicada 

la empresa en ese momento, la situación económica no era muy prometedora, los más afectados 

eran los ubicados en las actividades económicas relacionadas con la minería y la construcción, 

por esta razón, las empresas que trabajaban con las empresas que pertenecían a estos rubros, se 
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debían preocupar por mantener su competitividad, es allí donde se fundamenta la problemática 

de esta tesis, pues se encuentra la importancia de mantener una adecuada gestión en la cadena de 

suministro, y tener siempre disponibles los productos que el cliente requiere a un costos 

competitivo. Cosa que, no se podía controlar en la empresa objeto de estudio, pues no tenía un 

modelo o sistema definido para el manejo adecuado de su inventario y la respectiva distribución 

de este. 

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. Para comprobar el éxito o nivel de acertamiento de la 

propuesta se realizó una simulación según la demanda de los meses julio de 2015 y agosto de 

2015, para ello la investigadora analizó el sistema actual identificando el número de pedidos y de 

rotación, según los máximos y mínimos que la empresa había definido, el número de roturas y 

pedidos en los meses que se realizó durante el análisis. Para el cálculo de roturas, se consideró 

que el monto total de la rotura correspondía a lo que la empresa estaba dejando de ganar por los 

productos que no se vendían por no tenerlos en stock al momento de atender la demanda, es decir 

las  unidades no vendidas, esto ocupa un gran porcentaje de afectación en la problemática, pues 

al dejar de vender algún producto, sea por orden o por no tener existencias disponibles, se estaba 

perdiendo un cliente, el cual podría ir a la competencia y fidelizarse allí. 
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Como conclusión de esta tesis se encontró principalmente algo que incluso hoy en día se 

puede observar en muchas empresas y es el uso de métodos empíricos, en lo cual se encuentra 

que ha hecho que incurra en costos innecesarios de rotura de stocks, que no sólo implica costos 

monetarios por la pérdida de las ventas no realizadas, lo que más afecta a las empresas es la 

pérdida de la fidelización y la credibilidad frente al cliente, esto genera consecuencias a largo 

plazo pues en el futuro se pierdan contratos y/o clientes potenciales. Por otro lado, se encontró 

que el uso de la clasificación ABC es una herramienta que permite conocer más a detalle los 

productos que maneja la empresa y saber cuáles son los más vendidos o los más buscados por los 

clientes para de esta manera saber cuál impulsar y donde invertir más, tanto dinero como tiempo 

y dedicación. La investigadora concluye recomendando la implementación de esta herramienta, 

en la que debían considerar criterios que actualmente no eran tomados en cuenta, como son el 

beneficio, la frecuencia de venta por cantidades y los costos unitarios, todo esto para lograr 

alcanzar el objetivo del trabajo, estar por encima de sus competidores. 

Esta tesis fue bastante útil para el desarrollo del presente proyecto pues da una visión más 

enfocada del método de clasificación ABC, el cual puede servir y agilizar un poco el desarrollo 

de la investigación establecida, para dar una propuesta eficaz en desarrollo a la presente 

problemática de la empresa de estudio. Esta tesis muestra cómo se puede implementar dicho 

método mencionado, en una empresa que carece de control en sus inventarios y que, al igual que 

la empresa de estudio de este proyecto, busca sobre salir ante sus competidores; además de 

especificar el funcionamiento del método también muestra paso a paso su implementación, el 

costo que traerá y el rango de resultados deseados. 
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El artículo (Gonzalez, 2020) titulado "Un Modelo De Gestión De Inventarios Basado 

En Estrategia Competitiva" publicado en el año 2020 para la Universidad Nacional Andrés 

Bello de Chile. En este artículo el investigador tomó como objetivo principal implementar una 

modelo por medio de la metodología diseñada específicamente para la gestión de los inventarios, 

orientada a la estrategia competitiva de la empresa en ambientes multiproducto y con 

variabilidad en la demanda en una empresa líder en Chile del rubro de pernería y tornillería. El 

investigador determinó orientar este trabajo investigativo principalmente al diseño y a la 

validación de un modelo, el cual comienza con un análisis de la situación actual del negocio, 

para con los resultados obtenidos determinar la clasificación de los inventarios que corresponda a 

la actividad de la empresa. Con esta información, se estableció la proyección de demanda, esta 

proyección ayudó a determinar una puntual selección e implementación de las políticas de 

inventarios.  El enfoque primordial de dicha investigación fue obtener la aplicabilidad y 

adaptación a los cambios de la demanda, pues en un entorno competitivo, donde se busca es 

ganar a sus contrincantes en lugar de satisfacer las necesidades de los clientes, como lo menciona 

el investigador, se ve indispensable para la empresa adaptarse constantemente a la estrategia 

establecida, la cual responde a un entorno competitivo. 

La metodología propuesta por el investigador Adolfo González en el artículo mencionado 

fue estructurada en cuatro etapas; donde definió como primer paso la identificación de la 

situación de la estrategia de la empresa en un tiempo presente, con respecto al ambiente 

competitivo esperado en relación a los niveles de servicio. Luego, en la segunda etapa, se decidió 

establecer una clasificación de los productos que maneja la empresa de acuerdo a criterios 

concordantes con la estrategia que se tiene, clasificando los productos en orden jerárquico 

determinado por su nivel de relevancia, en más y menos relevantes, en función de la demanda. 
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Luego de estos, logró realizar un pronóstico de la demanda, donde se empleó el coeficiente de 

variación como medida de variabilidad y como técnicas de pronóstico la suavización 

exponencial. Por último, en la cuarta etapa, se orientó a la selección de una política de inventario 

acorde con las necesidades de la estrategia competitiva de la empresa.  

Como resultado a esta investigación, se encontró que, al aplicar el modelo expuesto, a los 

grupos de productos ya clasificados durante el proceso de implementación, por un periodo de 

tres meses, se impulsó el crecimiento del nivel de servicio, hacia el 98% definido en la estrategia 

de la empresa, donde se puede observar que se cumplieron los objetivos planteados y se obtuvo 

un resultado satisfactorio luego de la realización del artículo. La implementación del modelo fue 

del tipo secuencial y, por ende, el impacto de una etapa en otra es significativo al ir entrelazadas, 

es decir, si en la etapa uno realiza algún cambio, es necesario revisar las etapas siguientes y 

adaptar la implementación existente. Así, si por ejemplo cambia algún elemento de la estrategia 

competitiva en esta etapa, se deberá evaluar en las etapas subsiguientes el impacto que este 

cambio genera. En general, la aplicación de la primera etapa del modelo, permitió realizar 

acciones sobre los inventarios que se manejaban en la empresa direccionando siempre los 

esfuerzos a una mejoría al nivel de servicio y a su vez, esto permitió focalizar los esfuerzos en 

los productos clasificados como relevantes para la estrategia de la empresa. 

Este artículo fue importante para el presente proyecto investigativo, ya que expone no 

solo la problemática de una empresa en un tema relacionado al del presente trabajo, sino que 

además, lleva a la realidad la propuesta, es decir, como ya es un modelo implementado, se puede 

conocer el proceso y los resultados obtenidos con este, de este modo, la presente investigación 
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tiene argumentos y pruebas sostenibles sobre el objeto investigativo y muestra cómo es posible 

dar solución a la problemática de la empresa por medio de la propuesta aquí presente. 

4.2 Marco Teórico 

A continuación, se enumerarán algunas definiciones y términos importantes para tener en 

cuenta en la solución de la problemática del presente proyecto investigativo. 

4.2.1 Origen y evolución de la gestión de inventarios 

Desde   tiempos   antiguos, los   egipcios   y   otros   pueblos   de   la   antigüedad, 

acostumbraban a acopiar grandes porciones de alimentos para utilizarlos cuando escaseaban. 

Debido a lo anterior aparece el problema de los inventarios, como estrategia para contrarrestar 

los periodos de escasez, que le aseguran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus 

actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios 

para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios o stock (Ramirez & Ramos, 2016). 

A lo largo de la historia se puede observar como este tema del inventario ha ido 

evolucionando o tomando cada día más y más importancia en la vida del ser humano, se ha 

podido encontrar como desde algo tan sencillo como almacenar comida a través de los tiempos 

ha ido teniendo un control, llegando al punto que incluso en los hogares se maneja una “rotación 

de inventario” de acuerdo a los víveres, comprando lo que se ve agotado, dejando en el fondo lo 

nuevo y encima lo más viejo para de este modo consumirlo primero y evitar un desperdicio. Pero 

al enfocarse en la vida del comercio y de la compra venta, es exactamente en la década de los 90 

cuando ocurre un cambio masivo y global como resultado de la tecnología de la información; el 

mundo del comercio fue afectado de manera irrevocable por la ciencia de la computación, la 
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Internet y diversas opciones prácticas en transmisión de información. Hoy la información se 

caracteriza por su velocidad de transferencia, facilidad de acceso y exactitud, características que 

el hombre ha sabido aprovechar y manipular de acuerdo a sus intereses, en el momento de 

crearse una comercialización, se encontró que era necesario mantener un control para de esta 

manera darle el manejo adecuado. 

Lo que inició durante la década de 1990, y continúa desarrollándose en el siglo XXI, es lo 

que los analistas bosquejaron como la era de la información o era digital. En esta etapa la 

realidad de la continua conectividad en los negocios ha establecido un nuevo orden de relaciones 

entre empresas llamado administración de la cadena de suministro (Donald, David, & Bixby 

Cooper, 2007). 

Según (Vidal, 2017) es muy común escuchar a los administradores, gerentes y analistas 

de Logística afirmar que uno de sus principales problemas a los que se debe enfrentar es la 

administración de los inventarios. Uno de los problemas típicos, por ejemplo, es la existencia de 

excesos y de faltantes de inventarios: “Siempre tenemos demasiado de lo que no se vende o 

consume, y muchos agotados de los productos que más rotan”. Lo interesante de este problema 

es que ocurre prácticamente en cualquier empresa del sector industrial, comercial o de servicios, 

las cuales administran, de una u otra forma, materias primas, componentes, repuestos, insumos 

y/o productos terminados, productos y materias primas en proceso o en tránsito, manteniendo 

unidades en inventario en mayor o menor grado. 

El inventario nace junto con la denominada propiedad privada, y puede remontarse a las 

primeras sociedades, en donde podemos encontrar el almacenamiento y acumulación de bienes 

como alimentos, granos, animales y subproductos. La administración del inventario ha ido 
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evolucionando con los años y podemos repasar varias teorías y técnicas en su desarrollo 

histórico. (Insignia, 2018). Se puede entender, como a lo largo de los años, el manejo del 

inventario ha ido evolucionando, pero no se le ha quitado importancia, por el contrario, se han 

establecido, sistemas y controles que hacen del inventario una herramienta más exacta. 

4.2.2 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. En la 

práctica empresarial, muchos gerentes cometen el error de no reconocer la importancia de llevar 

a cabo una eficiente administración del mismo (Duran, 2012).  

Del mismo modo, (Moya & Marcos, 1999) mencionan “se define inventario como la 

acumulación de materiales que posteriormente serán usados para satisfacer una demanda futura” 

(pág.19). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el inventario se puede definir como el 

registro de los bienes que pertenecen a una persona natural o jurídica de este modo se permite 

que quede constancia de una serie de activos determinados o seleccionados por los empresarios. 

Es decir, el inventario es el archivo que se maneja en la empresa, donde se realiza un chequeo de 

todas las existencias que se tengan en el tiempo presente, donde se registran las materias primas, 

los bienes intermedios y los bienes finales que ofrece la empresa a sus clientes. 
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Se define un inventario como la acumulación de materiales (materias primas, productos 

en proceso, productos terminados o artículos en mantenimiento) que posteriormente serán usados 

para satisfacer una demanda futura. (Moya, 1999, pág. 19) 

Los inventarios se definen como bienes ociosos almacenados en espera de ser 

utilizados. (Eppan, 2000, pág. 336) 

Un inventario es la relación ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o 

pertenencias que constituyen el patrimonio de una persona, comunidad o empresa en un 

momento específico. (SIIGO, s.f.) 

4.2.3 Teoría De Los Inventarios  

La función de la teoría de los inventarios consiste en planear y controlar el volumen del 

flujo de los materiales en una empresa, desde los proveedores, hasta la entrega a los 

consumidores. (Moya & Marcos, 1999). 

Esta teoría trata de lograr un equilibrio sobre la cantidad que se desea pedir y el tiempo 

exacto para el pedido a la vez que el costo de esto no sea excesivo para la empresa. 

4.2.4 Plan de mejoramiento  

“Un Plan de Mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y 

metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las 

instituciones.” (Altablero, 2004)  
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4.2.5 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) 

4.2.6 Utilidad del inventario 

Para (Muller, 2005) (pp. 3 y ,4), en un ambiente justo a tiempo, el inventario se considera 

un desperdicio. Sin embargo, si la organización tiene dificultades en su flujo de caja o carece de 

control sólido sobre (i) la transferencia de información electrónica entre los departamentos y los 

proveedores importantes, (ii) los plazos de entrega y (iii) la calidad de los materiales que recibe, 

llevar inventario desempeña papeles importantes: 

Inestabilidad del suministro: El inventario protege de la falta de confiabilidad de los 

proveedores o cuando escasea un artículo y es difícil asegurar una provisión constante. 

Menores costos de pedido: Si se compra una cantidad mayor de un artículo, pero con 

menor frecuencia, los costos de pedido son menores que si se compra en pequeñas cantidades 

una y otra vez (sin embargo, los costos de mantener un artículo por un periodo de tiempo mayor 

serán más altos). Con el fin de controlar los costos de pedido y asegurar precios favorables, 

muchas organizaciones expiden órdenes de compra globales acopladas con fechas periódicas de 

salida y recepción de las unidades de existencias pedidas. 
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"La necesidad de disponer inventarios viene dada por la dificultad de coordinar y 

gestionar en el tiempo las necesidades y requerimientos de los clientes con el sistema productivo 

y las necesidades de producción con la habilidad de los proveedores de suministrar los materiales 

en el plazo acordado". (Cruelles, 2012) 

4.2.7 Métodos de valuación de inventarios: 

● Método FIFO o PEPS. Este método se basa en que lo primero que entra 

es lo primero en salir. Su apreciación se adapta más a la realidad del mercado, ya que 

emplea una valoración basada en costos más recientes. 

● Método del Promedio Armónico o Ponderado. Este promedio se 

calculará ponderando los precios con las unidades compradas, para luego dividir los 

importes totales entre el total de las unidades. 

● Costo de Mercado o el Más Bajo. Se toma como base el precio inferior 

de las existencias, manteniendo el principio contabilístico de la conservación el cual no 

anticipa beneficios y prevé posibles pérdidas. 

4.2.8 Sistemas de control del inventario. 

Según (Vidal Holguin, 2010) un adecuado sistema de gestión y control de inventarios 

debe de responder con claridad a las siguientes preguntas: ¿Con qué frecuencia debe revisarse el 

inventario?, ¿Cuándo debe realizarse el pedido del ítem? Y ¿Qué cantidad ordenarse en cada 

requisición? Es importante también aclarar que para elegir el método adecuado de control de 

inventarios existen diferentes tipos de demanda. Una de las preguntas a las que responde un 

sistema de control de inventario es ¿con qué frecuencia debe revisarse el nivel de inventario 
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efectivo?, y la respuesta a este interrogante se encuentra enmarcada entre dos sistemas básicos, la 

revisión continua y periódica. 

4.2.9 Categorías de los modelos de inventario 

(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 Administración Financiera. 

Además, plantea la existencia de una gran variedad de problemas de inventarios en 

dependencia del campo en que estén enmarcados, resultando imposible desarrollar modelos para 

todas las situaciones que pudieran existir. (Gallagher & Watson, 1990) Plantean que los modelos 

de inventarios pueden agruparse en dos grandes categorías: 1. Modelos de cantidad fija de 

reorden 2. Modelos de período fijo de reorden.  

4.2.10 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: 

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; pero se 

pueden subclasificar en un determinado modelo dependiendo de otras condiciones que se 

relacionan a continuación” (Pág.12): 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Administraci%C3%B3n_Financiera&action=edit&redlink=1
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• Tipo de producto: pueden ser productos perecederos, productos sustitutos o durables en 

el tiempo (metales). 

• Cantidad de productos: existen modelos para un solo producto o para varios 

(multiproductos). 

• Modelos que permiten o no déficit. 

• Los tiempos de entrega (tiempos de anticipación) pueden ser al igual que la demanda 

determinísticos o probabilísticos. 

• Modelos que involucran o no costos fijos. 

• Tipo de revisión: la revisión de un determinado artículo puede ser continua o periódica. 

• Tipo de reposición: dependiendo del tipo de reposición se dice que un modelo puede ser 

de reposición instantánea cuando el artículo es comprado y de reposición continua cuando el 

artículo es producido en una planta manufacturera. 

• Horizonte de planeación: puede incluir un solo periodo o varios. 

Además de dar clasificación a los inventarios, (Guerrero, 2017) también determinó unos 

Componentes del modelo de inventarios, dentro de dichos componentes de un modelo de 

inventarios él enumeró los siguientes: 

• Costos: pueden ser mantenimiento, por ordenar, penalización y variable. 

• Demanda: de un determinado artículo, es el número de unidades que se proyecta vender 

en un periodo futuro; más vale aclarar que no es la cantidad vendida. En muchas ocasiones la 

demanda es mayor que la cantidad vendida por falta de inventario. 

• Tiempo de anticipación: tiempo que transcurre entre el momento en que se coloca una 

orden de producción o compra y el instante en que se inicia la producción o se recibe la compra. 
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(Guerrero, 2017) También habló de los Costos involucrados en los modelos de 

inventarios, dentro de los costos involucrados en los modelos de inventarios se mencionan los 

siguientes: 

• Costo de mantenimiento: este costo se causa en el momento que se efectúa el 

almacenamiento de un determinado artículo; dentro del cual se pueden involucrar el costo del 

dinero invertido o lucro cesante, el costo de arrendamiento o almacenaje, los salarios 

involucrados en el personal de vigilancia y administración de los almacenes, seguros, impuestos, 

mermas, perdidas y costos generados por servicio públicos (si se requieren, tales como agua, luz, 

teléfono). 

• Costo de penalización: este costo se causa en el momento que un cliente pida un 

artículo y no se tenga; en otras palabras, son los costos asociados a la oportunidad por la no 

satisfacción de la demanda. Dentro de este se pueden involucrar las pérdidas de ventas 

potenciales de futuros clientes (ganadas por la mala reputación), utilidades dejadas de percibir, 

pagar salarios extras para poder cumplir con lo prometido o de pronto tener que comprar 

productos más caros a la competencia. 

• Costo por orden fijo: este costo se causa en el mismo instante que se lanza una orden de 

producción o una orden de compra. Se llama fijo porque no depende de la cantidad pedida o 

fabricada, pero a diferencia del costo fijo contable que siempre se causa, este se causa si se da la 

orden (si no se da la orden no se causa). En otras palabras, si hay que realizar un tipo de 

acondicionamiento especial para iniciar la producción de un artículo y no hay demanda del 

artículo, el costo no se causa ya que el acondicionamiento especial no se realiza.  
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Dentro de este costo se puede involucrar la preparación de las máquinas para iniciar una 

producción, combustibles necesarios, alistamiento de materia prima, papelería, servicios y 

salarios involucrados. 

• Costo variable: este costo si depende de la cantidad producida, ya que si se producen 

tres unidades el costo se causa tres veces. Cuando el artículo es comprado, este costo 

sencillamente es lo que cobra el proveedor por cada unidad entregada; mientras que, si el artículo 

es producido, este costo involucra la mano de obra, materia prima y gastos generales de 

fabricación generados por cada unidad producida. 

4.2.11 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. El análisis ABC 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. 

Los artículos o productos según su importancia y valor se pueden clasificar en las tres 

clases siguientes, (Guerrero, 2017) 
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• Tipo A: dentro de este tipo se involucran los artículos que, por su costo elevado, alta 

inversión en el inventario, nivel de utilización o aporte a las utilidades necesitan de un 100% en 

el control de sus existencias. 

• Tipo B: esta clasificación comprende aquellos productos que son de menor costo y 

menor importancia los cuales requieren un menor grado de control. 

• Tipo C: en esta última clasificación se colocan los productos de muy bajo costo, 

inversión baja y poca importancia para el proceso productivo; que tan solo requieren de muy 

poca supervisión sobre el nivel de sus existencias. 

Por otro lado, se encontró que en el funcionamiento de las operaciones del almacén se 

incorporan los procesos para guiar las actividades físicas, entre ellas la recepción de productos, el 

movimiento y el almacenamiento de materiales, así como la selección de pedidos, (Donald , 

David , &Bixby Cooper, 2007); Por esta razón, se suelen denominar sistemas de administración 

del almacén o de control del inventario y, a veces, sistemas localizadores en el almacén, en 

referencia a su capacidad para dar seguimiento a los lugares de almacenamiento del inventario en 

los almacenes.  

Según (Donald, David, & Bixby Cooper, 2007), las operaciones del almacén dirigen 

todas las actividades de manejo de materiales mediante una combinación de asignaciones por 

lotes y en tiempo real. En un ambiente por lotes, el sistema de operaciones del almacén 

desarrolla una lista de instrucciones o tareas “pendientes” para guiar a cada operario de material 

en el almacén.  

Los operarios de materiales, en el caso de IEC SAS serían los supervisores, son las 

personas que manejan el equipo y a su vez están encargados de vigilar que todo marche de 

acuerdo a lo programado, con respecto a inventario, a controlar el adecuado uso. En un ambiente 
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en tiempo real, las tecnologías dirigidas por la información, como los códigos de barras, la 

comunicación por radiofrecuencia y el equipo de manejo automatizado, operan de manera 

interactiva para reducir el tiempo transcurrido entre una decisión y una acción. Las tecnologías 

de manejo de materiales dirigidas por la información en tiempo real, las cuales se analizan con 

detalle en el capítulo 10, también deben tener una interfaz directa con el proceso de las 

operaciones del almacén para aportar flexibilidad operativa y reducir los requerimientos internos 

del tiempo del ciclo de desempeño.  

Para (Donald, David, &Bixby Cooper, 2007) el desempeño y administración del 

inventario sirve como la interfaz principal entre la planeación/coordinación y las operaciones, al 

planear los requerimientos y administrar el inventario terminado desde la producción hasta el 

embarque al cliente. Mencionaron que las empresas con sistemas de materiales MTO en esencia 

tienen integradas su planeación/coordinación y sus operaciones, de modo que es mínima la 

necesidad de lograr desempeño y administración del inventario. El primer componente del 

sistema de desempeño y administración del inventario es el proceso de predicción. Éste predice 

los requerimientos de productos por cliente y centro de distribución para apoyar la planeación 

empresarial. El segundo módulo del desempeño y administración del inventario es el apoyo en 

las decisiones a tomar en cuanto a la asignación del mismo, lo cual va desde los simples modelos 

reactivos hasta el uso de las herramientas de planeación más complejas. Estas herramientas que 

ayudan en la toma de decisiones son necesarias para guiar a quienes planean el inventario en 

cuestionamientos relativos a cuándo y cuánto solicitar. Los modelos reactivos responden a 

situaciones actuales de la demanda y el inventario mediante un punto para un pedido nuevo y los 

parámetros de cantidades de un pedido. En otras palabras, toman decisiones de reabastecimiento 

al reaccionar a los niveles actuales del inventario. Las herramientas de planeación prevén los 
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requerimientos futuros con base en las predicciones y las proyecciones del tiempo del ciclo. Las 

herramientas de planeación permiten a los administradores identificar los problemas potenciales 

mientras todavía pueden resolverse mediante una administración proactiva. 

(Vidal, 2017) Brinda una perspectiva más específica con respecto al Control de 

inventarios y sistemas de pronósticos de acuerdo con la clasificación ABC, ilustrado en la 

siguiente gráfica: 

Tabla 1. Control de inventarios y sistemas de acuerdo con la clasificación ABC 

 

Fuente: Elaborado por Vidal Holguin C. (Edición Digital Julio 2017) con base en Wild 

(1997), pp. 33.41 y 161 

 

Según Vidal, la clasificación ABC de ítems es una herramienta de gestión muy poderosa 

para la administración de los inventarios. El sistema de pronósticos, como herramienta 

fundamental para este control, debe por lo tanto estar alineado con dicha clasificación. 
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Específicamente, los ítems clase A deberían ser examinados continua y rutinariamente por los 

administradores, en conjunto con técnicas relativamente complejas de pronósticos. Los ítems 

clase B pueden ser manejados de forma automática, con técnicas adecuadas de pronósticos, en 

general, no tan complejas como las aplicables a ítems clase A, y con la intervención humana 

solamente en casos de excepción. Para ítems clase C se pueden utilizar las técnicas más simples 

de pronósticos, e, incluso, se recomienda en ocasiones que no sean pronosticados. Se debe, sin 

embargo, ser cuidadosos con estos ítems ya que, aunque representan una fracción baja del 

porcentaje de ventas totales, pueden ocasionar problemas de manejo en los centros de 

distribución, de espacio de almacenamiento en puntos de venta, de saturación de los sistemas de 

información y otros relacionados. 

El método busca establecer un sistema de pronóstico en donde la estabilidad y respuesta 

del sistema de pronósticos tiene que ver con el hecho de que no debe ser exageradamente 

sensible respondiendo aceleradamente a las variaciones aleatorias naturales del proceso bajo 

estudio, ni tampoco que su respuesta sea tardía o inexistente a cambios reales de la tendencia de 

la demanda. 

Además, menciona que “Uno de los problemas más complejos en inventarios es la 

determinación de inventarios de seguridad en varios lugares de una cadena de suministro. 

Suponga que su empresa tiene tres bodegas ubicadas en Cali, Bogotá y Medellín, atendiendo 

cada una cierta región del país. Se dispone de los datos mensuales de demanda de cierto producto 

para el último año (tabla 3.12). Usted tiene la opción de seguir uno de dos métodos. Primero, 

puede pronosticar la demanda de cada bodega en forma independiente, o, segundo, pronosticar el 

total de la demanda para las tres bodegas y luego asignar inventarios de seguridad a cada una de 

las bodegas. Asuma que los inventarios de seguridad son proporcionales a la desviación estándar 
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de los errores del pronóstico Utilice suavización exponencial simple (con la constante de 

suavización óptima determinada mediante el ECM en cada caso) para tratar de determinar cuál 

método utilizar. Tome el promedio de los primeros seis meses para inicializar el sistema de 

pronósticos y simule el pronóstico para los seis meses restantes y concluya acerca de las ventajas 

y desventajas de uno u otro método.” 

Tabla 2. Datos para el ejemplo (en miles de unidades) 

 
Fuente: Elaborado por Vidal Holguin C. (Edición Digital Julio 2017) 

 

Para tocar más a fondo el tema del control como tal del inventario, Vidal mencionó que el 

inventario efectivo es un concepto fundamental para el control de inventarios, ya que es con base 

en él que se deben tomar las decisiones de control, cómo cuándo y cuánto pedir. 

Se denomina inventario neto a la diferencia entre el inventario a la mano y las 

requisiciones pendientes con los clientes. Por otra parte, el inventario de seguridad es el 

inventario neto promedio justo antes de que llegue un pedido. Un valor positivo del inventario de 

seguridad permite tener unidades en inventario para responder a demandas mayores que la 
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demanda promedio durante el tiempo efectivo que tarda en llegar un pedido, o sea, durante el 

tiempo de reposición. (Vidal, 2017). 

4.2.12 Sistemas De Inventario Permanente Y Periódico 

Sistema de inventario periódico 

Para (Mendoza Roca, 2016), este sistema de inventario lo implementan las empresas que 

venden producto de alta circulación, al momento de la venta solo se registra el valor del articulo 

y se espera hasta el final del ejercicio para calcular el costo de venta mediante la toma de un 

inventario físico. Este sistema no conserva un registro continuo de las mercancías existente, sin 

embargo, al culminar el periodo, se realiza el conteo físico del inventario existente y con base en 

los costos unitarios se determina el costo final. Generalmente este sistema periódico es utilizado 

para contabilizar los artículos del inventario que tiene un costo unitario muy bajo (p. 209). 

Sistema de inventario permanente 

Así mismo (Mendoza Roca, 2016) menciona que este sistema lleva registros continuos y 

diario del inventario y del costo de las mercaderías vendidas. Este sistema muestra de manera 

permanente la mercancía disponible en el inventario y permite desarrollar un adecuado control 

sobre las existencias por parte de los administradores. Bajo este sistema, el costo de venta se 

determina cada vez que se realiza una venta. Este sistema permite un registro actualizado del 

inventario, pero se debe realizar un conteo físico por lo menos una vez por año en general (p. 

233) 

Ambos sistemas buscan tener un control as exacto de los costos del inventario, pero con 

diferente periodicidad; en el caso de la organización en estudio, se encuentra que sería más 

adaptable el inventario permanente, pues, aparte de que va indicando al encargado el costo que 

tiene cada item, en tiempo real, también le maneja un control de las existencias, es decir, el 
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encargado tiene el conocimiento real de las unidades que debe tener de cada ítem, de acuerdo al 

movimiento que ha tenido desde el momento de su compra o producción. 

4.2.13 Matriz DOFA 

De acuerdo con (Gonzalez Quiroga, 2020) La Matriz DOFA es una herramienta de 

gestión que le permitirá a la organización diseñar estrategias de beneficio para la sostenibilidad y 

permanencia en el tiempo. También explica que, para realizar una matriz DOFA en una 

organización primero se debe analizar el entorno para poder predecir como este y sus cambios 

pueden afectar la estabilidad económica de la organización, de este modo la empresa puede estar 

prevenida y tomar medidas a tiempo, para finalmente evitar un colapso. Luego de ese estudio del 

entorno, de acuerdo con Gonzalez, se debe realizar la definición de los factores internos, lo que 

se define como fortalezas y debilidades, se estudia las ventajas que tiene la organización, sobre 

sus competidores y las fallas que internamente la pueden afectar; de la mano de lo anterior, se 

definen los factores externos, que determinan las Oportunidades y las amenazas, que son los 

aspectos que se salen de las manos de la empresa, factores de afuera que la pueden dañar.  

Con los resultados de dichos análisis, se deben diseñar las estrategias, donde se fusionan 

todos los aspectos encontrados en la DOFA y de esta manera crear un plan de trabajo, para 

fortalecer los puntos positivos y tener respuestas preparadas en caso de que las amenazas y las 

debilidades quieran afectar la empresa. 

La matriz DOFA es la herramienta indispensable en el momento en que se esté buscando 

analizar la situación actual de una empresa, la cual, está considerada como uno de los mejores 

métodos para saber en qué punto se encuentra la empresa, tanto a nivel interno como externo. 
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4.3 Marco legal 

 

De acuerdo con el desarrollo del presente proyecto investigativo, es de consideración 

tener en cuenta todas las leyes relacionadas que legislen el tema principal y los demás 

relacionados a la problemática en mención, para el cumplimiento de este se encontraron las 

normas, decretos, leyes, etc. mencionados a continuación.  

Modulo 13 NIIF: Inventarios  

Los inventarios se reconocen por el costo histórico y se actualiza por su valor neto de 

realización siempre que sea menor que su valor en libros, la medición es el menor entre el costo 

y el precio de venta estimado, menos los costos de terminación y venta.  (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2009) 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2001) 

NIC 2 

Los “Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros, 
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para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.” (Norma 

Internacional de Contabilidad número dos, 2015) 

Código del Comercio 

El artículo 37 dice: “El Libro de Inventarios y Balances se abrirá con el balance inicial 

detallado de la empresa. Al menos trimestralmente, se transcribieron, con sumas y saldos, los 

balances de comprobación. Este libro recogerá anualmente el inventario, así como el balance del 

ejercicio y cuentas de resultados, que serán redactados con criterios contables generalmente 

admitidos”. 

El artículo 39 hace mención a la valoración del inventario, y dice: “sin perjuicio de lo 

establecido por leyes especiales, las partidas del balance se valorarán con arreglo a criterios 

objetivos que garanticen los intereses de terceros y siguiendo los principios que exige una 

ordenada y prudente gestión económica de la empresa. Habrá de mantenerse una continuidad en 

los criterios de valoración y no podrán ser variados sin causa razonada, que deberá expresarse en 

el propio libro de inventarios y balances”. 

Código de Comercio – Art. 450. Inc. 3 Remisión a la legislación fiscal en los métodos 

para valuación de inventarios. “Los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos 

permitidos por la legislación fiscal. (Decreto 410 art 450, 1971). 

Ley 1314 de 2009 

Artículo 3°. De las normas de contabilidad y de información financiera. Para los 

propósitos de esta Ley, se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el 

sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 

revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que permiten 
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identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones 

económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable (Ley 

No.1314, 2009). 

Estatuto Tributario 

Artículo 65. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de 

valoración de inventarios, esto es, las fórmulas de cálculo del costo y técnicas de medición 

delcosto, serán las establecidas en la técnica contable, o las que determine el gobierno nacional. 

(Estatuto Tributario, 1989).  

Decreto 2420 DE 2015 

GRUPO 2.  a) Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1. b) 

Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) 

SMMLV' o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores, y que no sean 

emisores de valores ni entidades de interés público. c) Microempresas que tengan Activos totales 

excluida la vivienda por un valor máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de personal no 

superior a los (10) trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 

6.000 SMMLV'. (Decreto 2420, 2015) 

Resolución 356 de 2007 

Establece el Catálogo General de Cuentas, los Procedimientos Contables y los 

Instructivos Contables adoptados mediante la presente Resolución corresponden a la versión 

2007.1 los cuales fueron publicados en la página web de la Contaduría General de la Nación; 

determinando la cuenta 15 a los Inventarios (Resolución 356, 2007).  
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Resolución número 000139 de 2012 

Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la 

Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia. 

Determinando la Actividad 4321 Instalaciones eléctricas (Resolución 000139, 2012). 

4.4 Marco contextual 

I.E.C. SAS, Ingeniería Eléctrica y Construcciones SAS, es una empresa con 34 años de 

experiencia en la 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, sus oficinas están ubicadas en el centro empresarial Holguines, al 

sur de la ciudad de Cali.  

Figura 1 Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Tomado de documentación IEC SAS 

 

La empresa está conformada por cuatro departamentos:  

*Administrativo, Planeación, Diseño Y Construcción. 



MEJORA PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA IEC SAS 45 
 

El departamento administrativo está conformado por el Gerente General, una 

secretaria recepcionista y la sección de contabilidad, en donde se maneja todo lo relacionado a 

documentación, facturación y demás actividades contables y tributarias. 

El departamento de planeación está conformado por secretaria planeación, secretaria de 

presupuesto, jefe de compras y jefe de planeación, los cuales tienen como función establecer los 

respectivos presupuestos y procesos a seguir para cada proyecto. 

El departamento de diseño está conformado por ingenieros de diseño y dibujantes 

arquitectónicos, en este departamento se encargan de todo lo relacionado con los planos, escalas 

y dibujos, requeridos tanto para las construcciones y proyectos que tenga la empresa, como 

también de diseñar los planos limpios que comercializan por separado. 

El departamento de construcción consta de Ingenieros Electricistas de campo y personal 

obrero, Oficina de coordinación de personal de obras quienes revisan y controlan que, los 

contratistas de mano de cada obra, cumplan con todos los requisitos de ley de seguridad y salud 

en el trabajo y parafiscales.  

4.4.1 Actividades Económicas  

La empresa tiene como actividad económica principal “Instalaciones Eléctricas” bajo el 

código CIIU 4321 y como actividad secundaria “Actividades especializadas de diseño” bajo el 

código 7410.  
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4.4.2 Funciones De La Empresa  

4.4.2.1 Diseño Eléctrico  

Presta el servicio de diseño, con base a planos arquitectónicos definidos; de:  

Las instalaciones eléctricas interiores, las instalaciones de teléfonos interiores y 

exteriores, las instalaciones de citó fonos y tv. Interiores y exteriores, las instalaciones de 

alarmas, redes de baja tensión interior y exterior, diseño de redes de alumbrado público, diseño 

de subestación, cálculos de corta circuito, protecciones.  

Entregan planos con detalle y precisión suficientes para que se ajusten a las necesidades 

y expectativas de cada cliente y sean la base para una buena construcción.  

● Elaboran el presupuesto de materiales y mano de obra el cual se presenta 

con un resumen general y por ítems.  

● Consultoría y Asesoría en la elaboración de diseños especiales.  

● Se elaboran las especificaciones técnicas donde se explican los parámetros 

de diseño y la norma para construcción.  

● Tramitan la aprobación de los proyectos eléctricos y telefónicos en la 

empresa de energía correspondiente: EPSA, EMCALI, CEDELCA, TULUA, 

CODENSA o cualquier parte del país.  

4.4.2.2 Diseño De Cableado Estructurado  

Pequeñas y grandes redes, especialidad en redes Ethernet, pruebas de confiabilidad de 

redes, montaje de concentradores, rack, etc.  
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4.4.2.3 Construcción:  

Ejecución de obras:  

La empresa ofrece el personal para realizar la mano de obra de la construcción de las 

instalaciones eléctricas, Teléfonos, citófonos interiores y exteriores, montaje de subestación, 

conexión planta de emergencia.  

El personal profesional de IEC SAS. Realiza las pruebas y los ajustes necesarios para la 

puesta en marcha y funcionamiento correcto de las instalaciones construidas.  

4.4.2.4 Asesorías:  

Presta asesoría en la compra de los materiales basándose en la evaluación de cotizaciones 

y proveedores, para obtener los mejores precios y calidades, ofrece también interventoría en las 

obras de construcción, maneja los materiales en la obra, almacenados en un campamento 

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

4.4.3 Misión 

Satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y después de finalizado cada 

proyecto. Dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos fijados por éste, satisfaciendo 

a los clientes por medio de la exigencia en el control de calidad de sus productos terminados. 

IEC SAS se ha comprometido a proporcionar soluciones integrales en la construcción Industria, 

Residencial, Comercial y Urbanística, ajustadas siempre a las más avanzadas tecnologías y 

normas de calidad, que permitan satisfacer ampliamente las necesidades y expectativas de sus 

clientes a un excelente servicio. 
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Mantener el liderazgo y su contribución al desarrollo económico y social de la ciudad con 

un alto nivel de rentabilidad y productividad que permita la retribución adecuada de sus clientes 

internos y externos, así como de la sociedad en general. 

4.4.4 Visión 

Ser la empresa constructora de referencia a nivel nacional, liderando el mercado por 

medio de la responsabilidad, y eficiencia, cumpliendo a tiempo con todos y cada uno de los 

contratos encomendados, lograr que todo su personal se sienta motivado y orgulloso de 

pertenecer a esta organización, fomentando el control y la calidad en el servicio, buscando 

siempre dar más de sí mismos y con esto lograr la satisfacción del cliente. Su visión es ser una 

empresa diversificada e integrada, comprometida y admirada por su capacidad de crear valor y 

de innovar para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. Posicionándose como una 

empresa constructora líder en el desarrollo de proyectos de reconocimiento regional y nacional, 

caracterizándose por la gran calidad y por la confianza y garantía que otorgan a sus clientes. 

4.4.5 Valores Corporativos: 

 Compromiso con las personas: Fomenta el desarrollo personal y profesional de sus 

empleados, promoviendo un entorno de trabajo respetuoso y trabajando en equipo. 

Ética: Sus actuaciones y decisiones se basan en la profesionalidad, integridad moral, 

lealtad y respeto a las personas. 

Seguridad y salud: Promueve una cultura preventiva para la mejora de las condiciones de 

seguridad implicando a todo el personal. 
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Innovación: Potencia el desarrollo de nuevas técnicas promoviendo la mejora continua 

para alcanzar la máxima calidad. 

Responsabilidad: Cumplimiento en los tiempos establecidos para cada contrato y 

efectividad y calidad con respecto a garantías. 

4.4.6 Descripción General del Área 

La empresa no cuenta con un área en concreto encargada del Inventario; Los materiales 

que se encuentran en cada obra, son manipulados por los diferentes obreros, linieros, técnicos 

electricistas, supervisores, residentes de obra y de más colaboradores, que hacen uso de este. Este 

material es comprado por la empresa, distribuido en cada obra, de acuerdo a un presupuesto 

establecido, se envía el posible material que será utilizado para el correcto desarrollo de la labor, 

muchas veces no es suficiente o se “extravía” el material, pues mientras se desarrolla cada obra, 

el material es almacenado en un “cambuche” determinado, donde no existe un encargado de 

verificar que se reciban las cantidades solicitadas, distribuir el material en cada proceso y velar 

por el correcto manejo de este.  
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5. Diseño Metodológico 

5.1 Método de la investigación 

Del latín “deductivo”, conducir. Ya Aristóteles la consideraba como movimiento 

del conocimiento que va de lo general a lo particular. Así, de la tesis: Todos los metales son 

conductores de la electricidad (general), y el bronce es un metal (particular), se concluye o 

deduce que el bronce es un conductor de la electricidad. La deducción es uno de los 

principales métodos de razonamiento o conclusión y un método de investigación imprescindible. 

En sentido amplio, por deducción se entiende toda conclusión a la que lleguemos después de un 

razonamiento. En un sentido más estricto y específico la deducción se entiende como la 

demostración o derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias 

afirmaciones o premisas sobre la base de las leyes de la Lógica. (Carvajal R., 2022) 

El método de investigación utilizado es el deductivo, es el método que parte de lo general 

a lo particular, donde lo general son las teorías, leyes y normas y lo particular es un hecho en 

concreto, en este caso es la temática o problemática de los inventarios de la organización en 

estudio, buscando llegar a una conclusión y/o solución. 

5.2 Tipo de estudio 

En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir la presencia, características 

o distribución de un fenómeno en una población en un momento de corte en el tiempo, tal sería 

el caso de estudios que describen la presencia de un determinado factor ambiental, una 

determinada enfermedad, mortalidad en la población, etc., pero siempre referido a un momento 

concreto y sobre todo, limitándose a describir uno o varios fenómenos sin intención de establecer 

relaciones causales con otros factores. (González, 2020). 

https://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
https://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
https://www.lizardo-carvajal.com/metodo-cientifico/
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En el presente proyecto investigativo 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. 

5.3 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está 

directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos:  método inductivo 

generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares 

a la generalización; mientras que el método deductivo, es asociado habitualmente 

con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular (Ruiz, 

2011) 

Para el desarrollo de este proyecto se manejó el enfoque mixto definido como un proceso 

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

(Tashakkori & Teddlie, 2014). 

Para una mejor comprensión, se definen a continuación: 

Enfoque cualitativo el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las 

situaciones actuales en que se encuentran. 

Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. 
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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 

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.  

5.4 Fuentes de investigación 

Las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por primera 

vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa. (U Guadalajara 2019).  

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. 

Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. 

Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 

contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el 

acceso a las fuentes primarias. (Castillo, 2008) 

Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. 

Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 
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contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el 

acceso a las fuentes primarias. Las fuentes de investigación secundarias que se obtuvieron en el 

presente proyecto fueron los libros, tesis, encuestas y publicaciones en sitios web relacionados 

con el tema que nos compete. 

5.5 Instrumentos de recolección de Información 

Como instrumentos para la recolección de información más acorde para el desarrollo de 

la investigación, se determinó la entrevista y la lista de chequeo a las personas implicadas.  

Para empezar a explicar la importancia o la elección de la entrevista para el desarrollo del 

presente proyecto, se debe hablar de la entrevista en el ámbito de la investigación cualitativa, 

considerando por supuesto, el hecho incuestionable que él mismo ocurre a través del uso del 

lenguaje, cuya universalidad es innegable en cualquier esfera de ámbito social. En un sentido 

general, (Campoy & Gomes, 2009) mencionan que la entrevista se entiende como una 

interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado 

da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. 

La entrevista se entiende como los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador 

y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto 

tiene respecto de su vida, experiencias o un tema en exactitud. Es de resaltar que esta técnica 

adopta diferentes clasificaciones como: estructuradas; semiestructuradas y no estructuradas. De 

acuerdo a lo mencionado anteriormente, se toma como instrumento de recolección de 

información, la entrevista, porque encontramos que sería el método que nos acercaría más a la 

realidad, con información más exacta y contundente, además de que, si existe un margen o un 

hilo en el aire, de inmediato se puede tirar de él hasta obtener la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 
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Por otro lado, tenemos la lista de chequeo, es definida (Torres, Paz, & Salazar) como 

“una investigación realizada utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población”.  

5.6 Población y Muestra 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. (Arias-Gomez, 2016). La población de estudio son los empleados que están 

distribuidos en más de 50 obras ubicadas en las ciudades de Cali, Palmira, Candelaria, Yumbo, 

Armenia, Ginebra y Jamundí; completando un total de 58 empleados. Debido a que es una 

población amplia para la investigación a desarrollar y se encuentran en diferentes ubicaciones 

geográficas dado que ellos trabajan directamente en las obras, dificultando poder entrevistar al 

total de empleados, se decide hacer el muestreo por conglomerados para definir la zona 

geográfica de las obras que servirá como muestra poblacional. 

El muestreo por conglomerados consiste en dividir la población en conjuntos sin 

entrecruzarse, y exhaustivos, de manera que cada uno de ellos representa toda la variabilidad 

posible (Rus Arias. 2021). De acuerdo al número de implicados en la problemática observada, se 

decidió manejar el muestreo por conglomerados, ya que este tipo de muestreo es adecuado para 

determinadas circunstancias en donde la población se encuentra ubicada en diferentes zonas 

geográficas y nos ayudará a obtener resultados más precisos, garantizando mejores resultados. 

Ya que los inventarios son manejados independientemente por cada obra que tiene la empresa, se 

aprovechó la sectorización de las obras más cercanas ubicadas en la Ciudad de Candelaria 

(Amaneceres, Belorizonte, Cerezos, Manzanares, Parque verde, Urbanismo Ciudad del valle y 

https://economipedia.com/definiciones/poblacion.html
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Valle Nuevo). Teniendo en cuenta que quienes tienen el control de la obra son los supervisores, 

para la zona seleccionada actualmente laboran 7 supervisores de obra. 
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6 Diagnóstico De La Situación Actual Del Proceso De Inventario 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa Ingeniería Eléctrica y Construcciones 

SAS presenta una ausencia significativa de control en el manejo de los materiales eléctricos 

dispuestos en cada obra, por ende, 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. 

6.1 Descripción del Almacenaje de Material 

 El almacenaje de mercancía 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; “Almacenaje” Se refiere a la correcta custodia de los productos, con el 

objetivo de lograr una buena organización para facilitar su acceso y manejo. 

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. A 

continuación, se muestra un ejemplo de almacenamiento utilizado: 

Figura 2 "Cambuche visto desde Afuera" 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 "Cambuche visto desde Adentro Obra 2" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



MEJORA PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA IEC SAS 58 
 

Figura 4 Almacenamiento de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 Almacenamiento de materiales 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 "Cambuche visto desde Adentro Obra 1" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Descripción del Material de Obra 

El material de obra que maneja la empresa IEC SAS, es básicamente material eléctrico, 

materiales primordiales para el desarrollo de la correcta prestación de su servicio, la empresa 

maneja material de alta calidad y en marcas reconocidas, para de esta forma garantizar sus 

resultados con mayor rango de probabilidad. Dentro del material utilizado, se ha determinado las 

siguientes categorías: 

Tabla 3. Materiales solicitados para el trabajo en determinadas áreas de la obra 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 
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6.3 Descripción del Manejo del Inventario 

El manejo que tiene el inventario se resume en que inicialmente se realiza una cotización 

a 2 o 3 proveedores sobre el material requerido para la obra específica, de acuerdo a las 

cotizaciones realizadas, se decide tomar la más favorable tanto en precio como en los tiempos de 

entrega; luego de ser aprobada la cotización, es enviada al departamento de gerencia para la 

respectiva autorización de entrega a la obra, luego de ser autorizada por gerencia, se solicita al 

proveedor enviar el material a la obra establecida. En la obra estará el conductor designado por la 

empresa IEC SAS que es 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, el electricista solicita al supervisor el material o el 

mismo va y lo retira del conteiner lo que necesita y por último, este lo direcciona hasta donde los 

empleados en obra que lo requieren. 

Figura 7 Manejo del Material por los Supervisores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Análisis de la Lista de Chequeo Realizada 

A continuación, se dará una breve explicación de los resultados obtenidos, luego de 

analizar la lista de chequeo, que se encuentra en los anexos, las cuales se realizaron a 7 

supervisores seleccionados de las obras ubicadas en Candelaria. Los resultados de cada pregunta 

serán expuestos de acuerdo a un breve análisis realizado. 

Figura 8 Respuestas Pregunta 1 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El 71% de los supervisores niega conocer el manual de funciones de la empresa.  

Se puede observar que más de la mitad, cinco personas, indican que desconocen el 

manual de funciones de la empresa, esto debido a que no se capacitó correctamente en el 

momento de su ingreso o, por otro lado, que la empresa no tiene las funciones establecidas y 

escritas para ser expuestas a sus colaboradores. 

 

 

 

71%

29%

Manual de Funciones de la empresa

No

SI
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Figura 9 Respuestas Pregunta 2 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 71% de los supervisores asegura que conoce los procesos para el desarrollo de sus 

actividades en la empresa.  

Se encuentra que son muy pocos los supervisores que desconocen los procedimientos a 

desarrollar, algo inquietante, ya que la mayoría desconocen un manual de funciones, pero dicen 

conocer los procedimientos a desempeñar. 

Figura 10 Respuestas Pregunta 3 

 

 Fuente: Elaboración propia 

29%

71%

Procesos para el Desarrollo de sus 
actividades

No

SI

71%

29%

Sistema de inventario

No

SI
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Solo el 29% de los supervisores, en estudio, mencionan conocer el término "Sistema de 

Inventario". 

Se puede hallar que en su gran mayoría (5 Supervisores) no conocen el termino ni su 

importancia o funcionalidad. 

Figura 11 Respuestas Pregunta 4 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 71% de los supervisores afirman no conocer lo que es un Kardex, ni el manejo de 

este.  

Se detecta que más de la mitad de los supervisores desconocen el término Kardex, su 

manejo y su importancia o funcionamiento.  

 

 

 

 

71%

29%

Manejo de Kardex

No

Sí
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Figura 12 Respuestas Pregunta 5 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Afortunadamente el 71% de los supervisores afirma conocer y haber realizado un 

inventario físico en su trayectoria laboral.  

Se encuentra que, en su mayoría, los supervisores no solo conocen lo que significa el 

término "inventario físico", sino que también lo han realizado en algún momento de su vida 

laboral, en esta u otras empresas.  

 

 

 

 

 

 

29%

71%

Inventario fisico

No

SI



MEJORA PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA IEC SAS 65 
 

Figura 13 Respuestas Pregunta 6 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 71% de los supervisores indican que la empresa no le informo ni lo capacito sobre 

las políticas establecidas para el área de inventario.  

Se puede observar solo dos supervisores mencionan que fueron capacitados o se les 

informo sobre las políticas del inventario y el adecuado manejo de los materiales de cada obra. 

Figura 14 Respuestas Pregunta 7 

 

 Fuente: Elaboración propia 

71%

29%

Políticas establecidas para el área de 
inventario

No

SI

14%

86%

Almacenamiento de las existencias físicas

No

SI
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Casi el 90% de los encuestados afirma que se les informo o capacito sobre el 

almacenamiento de las existencias físicas de material.  

Se encuentra que, en su gran mayoría, casi todos a excepción de 1 supervisor, fueron 

informados de cómo y dónde se debe desarrollar el almacenamiento adecuado para el total del 

material que se esté manipulando en la obra que tenga a cargo.  

Figura 15 Respuestas Pregunta 8 

 

 Fuente: Elaboración propia 

5 del total de los supervisores afirmo que fue capacitado y/o informado sobre el proceso 

a desarrollar y/o la persona a cargo. 

Se encuentra que a la mayoría de los supervisores se les indico o capacito sobre la 

persona a cargo relacionada con el inventario y los procesos a desarrollar relacionados con el 

manejo y distribución de los materiales eléctricos. 

 

 

29%

71%

Procedimientos a desarrollar y persona 
a cargo

No

SI
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Figura 16 Respuestas Pregunta 9 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 71% de los supervisores indican haber sido informados y/o capacitados sobre la 

realización de Inventarios físicos. 

En su mayoría indicaron que la empresa les informo sobre la realización inventario físico 

del material en las obras, sin embargo, no fueron capacitados, ni se indicó periodicidad ni que 

fuera una obligación. 

Figura 17 Respuestas Pregunta 10 

 

 Fuente: Elaboración propia 

29%

71%

Realización de Inventario fisico

No

SI

86%

14%

Modelos de Inventario establecidos

No

SI
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El 86% de los supervisores indican que desconocen los modelos de inventario 

establecidos o la existencia de estos.  

Casi todos los supervisores, a excepción de 1, informaron que no conoce la funcionalidad 

de los modelos de inventario o si quiera si la empresa tiene algunos ya establecidos. 

Figura 18 Respuestas Pregunta 11 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 57% de los supervisores niega que, al menos en su entorno laboral, se lleven 

controles de registros de los artículos almacenados.  

4 de los 7 Supervisores, afirman que no conocen o han sido informados sobre controles 

de registro del material almacenado en las obras que manejan, por ende, no se realizan dicho 

control. 

 

 

 

57%
43%

¿Se llevan controles de registros de los 
artículos almacenados?

No

Sí
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Figura 19 Respuestas Pregunta 12 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En su mayoría (un 70%) de los supervisores afirma que existen o han existido perdidas 

en el inventario. 

Más de la mitad de los supervisores indican que se han enterado y han sido testigos de 

algunos extravíos o perdidas de materiales en las obras por falta de un control, cualquiera lo 

toma o por desorden se dan por extraviados los materiales. 

Figura 20 Respuestas Pregunta 13 

 

 Fuente: Elaboración propia 

29%

71%

¿Existen pérdidas en el inventario por causa 
en la obsolescencia de los artículos?

No

Sí

86%

14%

¿Dentro de la obra, se llevan controles de 

registro de salida de artículos?

No

Sí
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El 86% de los encuestados afirma qué dentro de las obras no se llevan controles de 

registro de salida de los artículos.  

Se puede observar que 6 de los supervisores han indicado que, dentro de las obras que 

han manejado en la empresa, no se han realizado los respectivos controles ni se ha llevado un 

debido registro de los artículos que se sacan del "cambuche", por esta razón, no se tiene 

conocimiento de quien lo toma o qué cantidad específica saca. 

Figura 21 Respuestas Pregunta 14 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los supervisores indicaron que no se almacena el material de una manera 

organizada y sistemática.  

En su totalidad, informaron que dentro de los "cambuches" no se lleva un orden 

especifico por referencia o tamaños, ni se maneja de una manera sistemática cada referencia que 

se requiere en las obras, a pesar de verse ordenado, no se maneja un sistema de acuerdo a 

utilidades o líneas de productos. 

 

100%

¿Se almacenan las existencias de una manera 
ordenada y sistemática?

SI
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Figura 22 Respuestas Pregunta 15 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 86% de los supervisores niega conocer el suministro de elementos necesarios para el 

control y monitoreo de los inventarios por parte de la empresa.  

Se encuentra que, 6 de los 7 supervisores que realizaron la Lista de chequeo, informaron 

que la empresa no les suministra los elementos necesarios para que ellos en cada obra puedan 

establecer un control o monitoreo del inventario actual.  

Figura 23 Respuestas Pregunta 16 

 

 Fuente: Elaboración propi 

86%

14%
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Sí

29%

71%
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No

SI
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De acuerdo al 71% de supervisores, el material eléctrico es recibido por personal 

capacitado para dicha labor. 

Se puede entender, de acuerdo a las respuestas obtenidas, que en su mayoría los 

supervisores concuerdan en que el personal que recibe los materiales, en el momento en que el 

proveedor los entrega a las obras, está capacitado o al menos le han indicado que debe hacer en 

ese caso.  

Figura24 Respuestas Pregunta 17 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 86% de los supervisores afirma que identifican con facilidad el material almacenado 

en las bodegas.  

Como es mencionado por los 6 supervisores, indican que algunas veces tienen 

dificultades, pero que en su mayoría encuentran sin ningún problema el material que están 

buscando, debido a que ellos entienden o saben dónde ubicaron lo que buscan, pero si entra otra 

persona diferente a la persona que recibió, es un poco complejo que encuentre por si solo la 

referencia solicitada. 

14%

86%

¿Los productos almacenados en las 
bodegas se identifican con facilidad?

No

Sí
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Figura 25 Respuestas Pregunta 18 

 

 Fuente: Elaboración propia 

El 71% de los supervisores indica que es las obras que manejan existe restricción de 

acceso a las áreas en las que se almacena el material eléctrico.  

Se puede observar que 2 supervisores indicaron que no se contaba con una restricción en 

el acceso al área donde almacenan el inventario de material eléctrico, esto debido a que ellos no 

son tan estrictos en el manejo del mismo y que, en caso de que ellos no estén presentes, debe 

ingresar otra persona para suministrar el material requerido. 

Figura 26 Respuestas Pregunta 19 

 

29%

71%

*Existe restricción de acceso a las áreas de 
almacenamiento

No

SI

86%

14%

Se verifica, inspeccionan y recontea cada 
ítem

No

SI
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 Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los supervisores, con un total del 86%, indican que no se verifica, 

inspecciona, ni realiza reconteo cada ítem o referencia de material almacenado.  

6 de los 7 supervisores indicaron que en las obras que supervisan actualmente, no se ha 

realizado procesos de verificación o inspección a las referencias que se manejan, ni en el 

momento de recibir los materiales ni periódicamente para controlar las existencias. 

Figura 27 Respuestas Pregunta 20 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Solo 2 de los 7 supervisores mencionan que se realiza control de calidad al material 

recibido, en su mayoría lo niegan.  

Se encontró que solo 2 supervisores indicaron que se realizan controles de calidad, 

revisando el correcto estado y funcionamiento del material, la mayoría negó dicha afirmación, 

esto debido a que solo esos 2 supervisores se encargan de estas más atentos y darle un manejo 

más minucioso al material para evitar retrasos en sus labores.  

 

71%

29%

Se realiza control de calidad para el material recibido

No

SI
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Figura 28 Respuestas Pregunta 21 

 

 Fuente: Elaboración propia 

La mayoría, determinada por un 43%, de los supervisores indico que no tiene 

conocimiento sobre el término "kardex" y solo un 1 indico que a veces se manejaba el 

término.  

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. 

Para concluir, se obtuvieron resultados favorables, dando indicios de la naturaleza de la 

problemática real que se está desarrollando en la empresa. Por un lado, 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 un modelo de control, como tener visualmente ordenado 

43%

43%

14%

¿Se lleva al día el Kardex?

No

No conoce el termino

Sí
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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. Por otro lado, 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.  

6.5 Análisis de las Entrevistas Realizadas 

Con base a los resultados obtenidos en la lista de chequeo, se realizaron unas entrevistas 

para complementar la información obtenida, posteriormente, se expondrá un breve análisis de la 

misma, igualmente ubicada en los anexos, compuesta por 12 preguntas realizadas a los mismos 

7supervisores seleccionados para el desarrollo de la lista de chequeo. De acuerdo a lo anterior, 

Se obtuvo información que, para un mejor estudio y desarrollo, fue clasificada en los siguientes 

temas: 

6.5.1 Inventario y Su Manejo 

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. Mencionan que es necesario establecer 

procesos, controles y restricciones para un correcto manejo de los materiales. 

Igualmente, la mayoría de los supervisores indicaron que no se han realizado inventarios 

físicos, en ninguna de las obras en las que ellos han estado laborando, en los últimos 5 años 
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aproximadamente, pero uno de ellos menciono que si se realizaba una especie de revisión o 

chequeo al material en el momento de recibirlo en cada obra. 

Por otro lado, el 100% de los supervisores estuvieron de acuerdo en que su conocimiento 

es nulo con respecto a los métodos de control para los inventarios, que, aunque alguno ha visto 

que en otras empresas llevan un "control" de existencias por medio de hojas de cálculo, niegan 

conocer el manejo o funcionamiento de los métodos de inventario. 

Finalmente, al preguntar sobre los aspectos a mejorar en las políticas establecidas por la 

empresa, en su mayoría estuvieron de acuerdo en que se deben establecer controles y procesos 

que ayuden a tener control sobre las existencias de material en obra, establecer seguimientos para 

evitar desperdicios y extravíos y, por último, mencionaron que es importante que la empresa 

socialice dichas políticas relacionadas con el inventario del material. 

6.5.2 Procesos y Control 

Se preguntó a los supervisores sobre el proceso a seguir en caso de que exista una pérdida 

o deterioro en alguna referencia del inventario o material en obra, a lo cual las respuestas 

concordaron en que los supervisores informan de la pérdida o desgaste a sus respectivos jefes, 

los cuales se encargan de informar a sus proveedores para cambio o para solicitar las existencias 

faltantes. Algunos de los supervisores informaron que, dado el caso de enterarse de faltante o 

mal estado, no sabrían que hacer pues desconocen el manejo, por lo tanto, informan al encargado 

del presupuesto para que este de solución al inconveniente. En su totalidad, informan que no les 

ha sido indicado, por parte de la empresa, un proceso o paso a seguir cuando esta situación 

ocurra, pero que, por iniciativa de cada uno, deciden informar en caso de que el faltante 

interrumpa con sus tiempos de entrega. 



MEJORA PROCESO INVENTARIO MATERIA PRIMA IEC SAS 78 
 

Siguiendo con el tema de los procesos, se consultó a los supervisores si existe algún 

personal encargado del control y manejo del inventario de material en las obras en las que 

laboran, a lo cual casi la totalidad de ellos, afirmo que como supervisores se suponía que ellos 

eran los encargados, y aunque algunos están pendientes de recibir el material, distribuir por la 

obra conforme sea solicitado y de cierto modo organizar dicho material en los "cambuches" o 

bodegas, ellos niegan haber sido capacitados para estos procesos y además afirman que en el 

momento de su ingreso, nadie les menciono que esta fuera una de sus labores o 

responsabilidades. Algunos mencionaron que en 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. 

Por último, todos los supervisores estuvieron de acuerdo en que para disminuir o 

erradicar las posibles problemáticas relacionadas con el inventario de material, la empresa debía 

capacitarlos en el manejo y almacenamiento correcto del inventario, enseñando la importancia y 

estableciendo procesos a seguir para de esta manera tener un control sobre las existencias de 

cada referencia, sobre la ubicación de las mismas, y un control sobre la correcta distribución. 

Concluyeron mencionando que los controles en esta área, no solo ayudarían a evitar pérdidas, 

sino también a optimizar los tiempos de entrega y garantizar mejores resultados. Algunos 

mencionaron que era necesario asignar a una persona específicamente para el desarrollo de estos 

controles, ya que ellos, al manejar varias obras, no están el 100% del tiempo y puede que cuando 

sean necesitados estén supervisando otra obra. 

6.5.3 Problemática y Políticas Empresariales 

Se cuestionó a los supervisores si tenían conocimiento si la empresa se encuentra 

implementando alguna política para controlar los inventarios y de ser afirmativa su respuesta, 
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dieran su opinión sobre la efectividad de la misma; a lo cual, en su totalidad respondieron que 

desconocían el tema, no habían sido informados y que no se encontraban al tanto si quiera de las 

posibles políticas que se manejaran en la empresa, relacionadas al tema del inventario de 

material en obra. 

Con respecto a la pregunta sobre las posibles causales de la pérdida del material y como 

se explica dicha situación, lo supervisores tuvieron respuestas divididas, algunos mencionaron 

que la causal era el desorden que se maneja, que aunque todo estuviera almacenado en las 

bodegas, era difícil encontrar el material dentro de estas; otros mencionaron que la causal era por 

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

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. 

De acuerdo al orden manejado en la entrevista, se preguntó a los supervisores sobre el 

descuido y como consecuencia de lo anteriormente mencionado, respondieron que la falta de 

procesos puede traer consecuencias negativas a la empresa; tales como, el desperdicio de 

material, el cual conlleva a incurrir en costos extra y superiores a los planeados, pues deben 

solicitar nuevamente el material faltante, lo cual genera otra consecuencia negativa, los retrasos e 

incumplimientos en plazos de entrega establecidos, pues el proceso de solicitud conlleva un poco 

de tiempo mientras se solicita y se despacha el material y todos concuerdan en que es muy 

posible que esto traiga pérdidas o utilidades más bajas a la empresa. 

De acuerdo con la anterior pregunta, los supervisores fueron interrogados sobre lo 

estructurado en las políticas de inventarios, para garantizar el control y seguimiento de los 

materiales, a lo cual la mayoría negó conocer dicha estructuración de controles, y afirmaron que, 
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de existir dichas políticas, era necesaria una mejora e implementación de los controles y 

desarrollar seguimientos exhaustivos a esta área de la empresa. 

Para concluir con la entrevista, se consultó a los supervisores si les fuera presentada una 

propuesta de mejoramiento para el manejo y gestión de inventarios, ¿Qué aspectos de la 

propuesta tendría en cuenta para considerar su implementación? ¿Qué esperaría que contenga 

esta propuesta? y ¿Bajo qué condiciones consideraría implementarla? a lo cual la mayoría 

respondieron positivamente, informando que tendrían en cuenta los resultados que pueda 

garantizar, si tiene en cuenta la reducción de pérdidas, si se propone optimizar los tiempos y que 

la propuesta debe ser algo practica y fácil de implementar evitando reprocesos y principalmente, 

debe ser aprobada por la empresa. 

6.6 Matriz DOFA 

De acuerdo con los análisis realizados, expuestos anteriormente, se han seleccionado los 

principales aspectos que han venido afectando e incrementando la problemática de estudio en la 

empresa IEC SAS, por medio de una minuciosa depuración, se ha creado la siguiente matriz, 

donde se busca dar a conocer las principales Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

en las que actualmente se encuentra la empresa. 
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Figura 29 Matriz DOFA  

 

 Fuente: Elaboración propia 

Conforme a los resultados obtenidos en la elaboración de la Matriz DOFA, se definieron 

los elementos claves que se propondrán para la mejora y el correcto desarrollo del proceso de 

estudio, los cuales son:  
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* Sistema de Clasificación ABC: indispensable en labores como organizar y distribuir el 

inventario de acuerdo con las categorías que se deseen establecer, es ideal en caso de necesitar 

orden y control. 

* Manual de procedimientos: Es importante implementarlo, ya que dará más claridad a 

los empleados sobre los procedimientos a seguir ante cada situación y el modo o paso a paso 

para desarrollarlos. 

* Formato de Control: Al implementar los manuales de control se aseguran mejores 

resultados y disminución en el margen de error, ya que no se lleva un control del recorrido que 

ejerce cada material hasta llegar a cumplir con su propósito, al implementar los formatos, por 

ejemplo, se conocerían cantidades exactas en existencias, ubicación y lo más importante, quien la 

recibe y quien la retira de su almacenamiento. 

* Manual de Funciones: Al igual que el manual de procedimientos, de acuerdo con los 

análisis realizados, se encontró que los empleados desconocen muchas etapas del funcionamiento 

y desarrollo de la organización, el uso de estos manuales garantiza conocimiento, si al 

colaborador se le indican en detalle cada una de sus actividades, entonces el margen de que las 

desarrolle incorrectamente será reducido sin excusa alguna. 
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7 Procedimientos para mejorar el control de inventario de material en obra de la 

empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S. 

A continuación, se expondrán más a fondo los procedimientos que se plantearán para la 

mejora del control de inventario de material en obra de la empresa Ingeniería Eléctrica Y 

Construcciones S.A.S. 

7.1 Sistema de Clasificación ABC 

Es de gran ayuda el manejo de esta clasificación, ya que es un control basado en la 

segmentación de productos de acuerdo con criterios, preestablecidos por la empresa según sus 

necesidades, manejo y nivel de importancia. Al implementar esta clasificación la empresa puede 

establecerlas referencias que son realmente importantes y concentrar en estas una mayor atención 

y dedicación de tiempo, control y manejo. 

Al respecto (Wild, 1997)  menciona que la clasificación ABC tiene como fin establecer 

una prioridad, jerarquía o peso de participación de los ítems dentro de los ingresos, costos o 

utilidad generados al interior de una organización; ya sea por la compra, fabricación o venta. 

Para llevar a cabo esta clasificación se debe considerar el valor anual de cada ítem, el cual se 

determina por medio de la siguiente expresión:           

Valor anual de cada ítem =Di*Vi  

Donde: 

Di = demanda anual del ítem i (unidades/año) 

Vi = valor unitario del ítem i ($/año) 
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Para determinar la cantidad de ítems pertenecientes a cada clase (A, B o C) se organizan 

los porcentajes de participación del valor anual de cada ítem con respecto al valor anual total de 

todos los ítems, de mayor a menor. Normalmente: 

 Los ítems clase A constituyen entre el 10% y el 20% del total de ítems, aportando del 

60% al 80% del valor total de los ítems. 

 Los ítems clase B constituyen entre un 20% y un 40% del total de ítems, aportando del 

20% al 30% del valor total de los ítems. 

 Los ítems clase C en la mayoría de los casos son los más numerosos, constituyen entre el 

30% y el 70% del total de los ítems, su aporte comúnmente no es superior al 10% del total de los 

ítems. 

Este método determina 3 grupos de mercancías dentro del almacén, clasificando estos 

como Grupo A, Grupo B y Grupo C. Dichos grupos serán seleccionados de acuerdo con el nivel 

o rango de importancia o valor que este dé a la empresa, pudiendo considerar tanto número de 

partidas, valor, retorno, beneficios, costo unitario, etc. En logística es muy habitual hablar de 

distribuciones como Inventario abc de entradas, abc de stock, abc de clientes, de salidas, de 

roturas, entre otros. 

7.1.1 Criterios del sistema de Clasificación ABC 

De acuerdo con (Betancourt, 2017) el sistema ABC puede clasificar cada producto a 

partir de ciertos criterios. Por lo general se usan los siguientes: 
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 Clasificación por precio unitario: Es cuando se ordenan los productos de acuerdo con el 

nivel de inversión en inventario que se determinó a cada ítem o referencia, es decir, a 

mayor costo de la mercancía, mayor importancia en la gestión del aprovisionamiento. 

Este criterio es muy útil cuando se almacenan productos de distinto valor, por ejemplo, 

un producto más costoso debe ir mejor almacenado, ya que, en caso de pérdida, sería más 

alta comparándolo con otras referencias. 

 Clasificación por valor total:  En este criterio se tiene en cuenta las unidades totales que 

se guardan en stock de cada referencia en el momento en que se realiza el cálculo de 

inventario. Una desventaja de este método es que, a la hora de ordenarlos, los artículos 

pueden quedar en los límites entre categorías y sea más complejo determinar la clase a la 

que pertenecen. Además, como la clasificación cambia de forma continua hace que sea 

necesario recalcularen periodos de tiempo más corto y más frecuentemente. 

 Clasificación por utilización y valor: Toma como base el cálculo de la demanda de las 

mercancías y el valor de estas. Este método va un paso más adelante con respecto a los 

demás métodos, pues a pesar de que un producto sea relevante para el inventario por su 

alto valor, si este no se vende con frecuencia, no ocupará el espacio dedicado a 

referencias A en la instalación de almacenaje, no tendrá el mismo nivel de importancia 

que las referencias con mayor demanda o utilización. Este es el método más extendido a 

la hora de organizar el almacén. 

 Clasificación por aporte a utilidades: Este método es similar al método anterior, lo que 

busca es determinar criterios en donde se almacenen los artículos de acuerdo con el 

aporte que cada referencia deja con respecto a las utilidades, al igual que los 
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mencionados, este método puede complicarse en el caso en que se compre por un valor 

más alto, en que se venta por un valor inferior al esperado o los descuentos afecten su 

valor y costo.  

La diferencia entre los métodos radica en los criterios que se usan para ordenar las 

mercancías, pero la manera de agrupar las referencias parte del mismo principio.  

Con base a lo anterior mencionado, para efectos de la investigación se ha tomado como 

referencia el método de Clasificación por precio unitario, ya que, entre todos, es el método que 

más se adapta a la problemática y situación de la empresa, es más conciso y exacto con relación 

a la temática de estudio que se ha venido manejando. Se considera que este método ayudara a 

alcanzar los resultados esperados y va más acorde con la información que se tiene de la empresa. 

Además, es el ideal para definir las categorías de importancia, pues se busca proteger los 

artículos de mayor costo por la exposición que estos puedan tener en las bodegas, al no tener 

restricciones de ingreso. 

7.1.2 Pasos para clasificación por precio unitario 

Como lo menciona (Betancourt, 2017) Los pasos para aplicar un criterio de clasificación 

por el sistema de precio unitario son los mencionados a continuación: 

Paso 1: Obteniendo los datos 

Para la clasificación por precio unitario se necesitará el precio unitario promedio de cada 

artículo para los meses de análisis. En este caso se está asumiendo que el precio de ese artículo 

varía a través del tiempo. 
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Paso 2: Promediando y ordenando los datos 

Promedia los valores de los artículos para los períodos que tienes. Hecho esto, se debe 

ordenar de mayor a menor. Este es el preámbulo para el análisis de Pareto. 

Paso 3: Multiplicando porcentajes por el número de artículos 

Para saber cuántos artículos tomar por cada zona, se debe multiplicar los porcentajes por 

el número de artículos.  

Paso 4: Categorizando los artículos en las zonas 

Al conocer cuántos artículos se van a clasificar por zona, así pues y con los datos 

ordenados de mayor a menos, los primeros van a pertenecer a la zona A. ¿Cuántos? La cantidad 

que se haya definido en el paso 3. Procede de la misma se van formando las demás zonas. 

7.2 Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos es un documento del sistema de Control Interno, el cual se 

crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas 

las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización 

(Vivanco Vergara, 2017) 

Los Manuales de Procedimiento son "un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y procedimientos 
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de una empresa, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo" (Duhalt 

Krauss, 1968). 

Con relación a lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que el Manual de 

Procedimientos es un soporte de gran ayuda para la empresa y principalmente para las personas 

encargadas del manejo del inventario, pues en el encuentra las bases funcionales de sus 

actividades, como lo son las políticas de la empresa y los procesos a seguir para el desarrollo 

especifico de cada una de sus responsabilidades.  

De acuerdo con (Torres, 2017)un manual de procedimientos es muy importante porque, 

entre otras cosas, mejoran y optimizan los procesos ya que al redactarlos comienzas a plantearte 

el por qué se hacen las cosas de cierta manera cuando quizás se pueden hacer de otra más 

eficiente, con menos recursos. Además, indica que para realizar este manual es necesario: 

Primero, elegir el título más adecuado al proceso que se va a documentar. Puede codificar 

también ese manual de procedimientos mediante una combinación de letras y/o números. Luego 

establecer el objeto del documento, lo que representa su razón de ser. Es decir, el motivo por el 

cual se va a elaborar ese documento. ¿Qué procesos o actividades quieres controlar?, ¿qué 

procesos o actividades quieres dejar por escrito?; Respecto al alcance, lo que se debe definir en 

este apartado son los límites de afectación del proceso o actividad que estás documentando. Para 

definir bien el alcance, se manejan estas preguntas: ¿Lo que estoy documentando afecta a toda la 

actividad de un departamento de la empresa? ¿Afecta sólo a una parte de la actividad de un 

departamento dentro de la empresa? ¿Cuáles son los límites en los que se encuadra la actividad 

que estoy documentando? 
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Continuando con la redacción del manual de procedimientos, es necesario detallar quien 

o quienes son los responsables de la correcta ejecución de dichos procesos documentados. Luego 

de esto, se define la  Descripción de los Procesos y subprocesos dentro del manual, esta es la 

parte más importante de todo el documento, pues en esta sección es dónde se describe el qué se 

hace y cómo se debe llevar a cabo el proceso que estás describiendo. Para la redacción, el autor 

define los siguientes pasos: 

1. Escribe en un papel qué actividad va a dejar documentada en la organización. 

2. Divide esa actividad o proceso en diferentes subprocesos (desde cómo empieza a cómo 

termina) 

3. Cada uno de esos subprocesos lo representará un epígrafe dentro de ese apartado del 

manual de procedimientos. 

4. Describe con detalle el qué se hace y cómo se debe llevar a cabo cada uno de esos 

subprocesos. No describa lo idílico, lo que se debería hacer y que sabes que no se va a 

hacer, describa el cómo se hace hoy en día en la organización. 

5. No olvide detallar los registros de control y las instrucciones de trabajo que estén 

asociadas a ese proceso y sirvan para dejar evidencias escrita de esos subprocesos que así 

lo requieran. 

Finalmente, el autor indica que cuando se tenga completo el documentado del manual de 

procedimientos de la empresa es recomendable comprobar si, efectivamente se cumple. Para eso, 

recomienda que lo mejor que se puede hacer es una auditoría interna de procesos. Auditar 
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internamente el trabajo realizado y su funcionalidad es la mejor manera para comprobar cómo de 

eficaz es el manual de procedimientos que se ha redactado. 

7.3 Formato de Control 

Los formatos de control en los procesos productivos de las empresas ayudan a establecer 

las bases para gestionar de una manera más detallada cada una de las fases por las que pasa el 

producto o servicio ofreciendo así analizarlo y el poder mejorar o en su defecto corregir 

cualquier anomalía que represente un futuro problema para la organización (Departamento de 

Contaduria y Finanzas, 2019).  La revista también menciona que dentro de las grandes, medianas 

y pequeñas empresas tener formatos de control de los procesos productivos tiene una gran 

importancia ya que son relevantes en la toma de decisiones, ayudando a gestionar de una mejor 

manera los recursos invertidos, estos son la base primordial para la planificación de los proyectos 

futuros. 

Para realizar los formatos de control es necesario determinar los objetivos o aspectos que 

requieren dicho control, en este caso, los formatos de control serian útiles para el seguimiento y 

manejo de los inventarios, se toman en cuenta las referencias, cantidades y áreas de aplicación, 

con base a esta información se procede a desarrollar una tabla en hojas de cálculo, Excel, que 

con las fórmulas específicas, indicaran cantidades totales, referencia de mayor consumo, 

artículos sin stock y fechas y momentos en que ingresa y se retira cada artículo. 

7.4 Manual de Funciones 

Según la Función Pública, el manual de funciones es una herramienta de gestión de 

talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos 

que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de 
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conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de estos. manera 

los recursos invertidos, estos son la base primordial para la planificación de los proyectos futuros 

(Consejo Nacional Electoral, 2000). Por otro lado, de acuerdo con (Ramos Huancani, 2018) este 

manual es fundamental en la estructura organizacional, ya que, con esta herramienta se 

identifican los propósitos y necesidades de la empresa, además, permite precisar las tareas, líneas 

de autoridad, determinar las responsabilidades, evitar duplicidad de funciones, con el fin de 

lograr los objetivos trazados por la organización de manera eficaz y eficiente. Un Manual de 

Funciones y Procedimientos, para su respectiva implementación debe estar debidamente 

elaborado, pues este documento permite al empleado de la institución o empresa, conocer de 

manera clara con respecto al cumplimiento de sus funciones, qué debe hacer, cómo, cuándo y 

dónde debe hacerlo, conociendo también los recursos y requisitos necesarios para cumplir una 

determinada tarea. 

Si se compara dichas definiciones con la situación actual de la empresa, se encuentra que, 

aparte de la definición y publicación de las políticas, el manual de funciones tiene gran peso de 

conocimiento, pues como se evidencian en los instrumentos de investigación aplicados, los 

colaboradores de la empresa desconocen el desarrollo de sus actividades, sus funciones 

específicas y el nivel de autoridad que ellos manejan en la empresa, por ende, el definir por 

escrito las funciones que se espera que desarrollen y dejar un documento firmado como 

constancia de que el empleado ya tiene este conocimiento, es de vital importancia para el 

correcto desarrollo de las actividades de la empresa. 
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7.4.1 Componentes del Manual de Funciones 

Con respecto a los componentes más importantes para el desarrollo de un correcto 

manual de funciones el autor (Betancourt, 2017) menciona que deben ser los siguientes: 

7.4.1.1 Descripción Básica Del Cargo 

El autor indica que este punto es donde se deben incluir con máxima brevedad cada una 

de las funciones y responsabilidades básicas que describan adecuadamente los límites y la 

esencia del cargo. Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se 

debe entrar en detalles, ya que esto se trata específicamente en el manual de procedimientos 

establecido por la empresa.  

7.4.1.2 Objetivo Estratégico Del Cargo 

(Betancourt, 2017) habla de que uno de los procesos que condicionan la obtención de 

resultados en un departamento de gestión humana es la descripción de cargo. A partir de la 

información consignada allí, se establece la planeación y organización de procesos como la 

selección, capacitación y compensación de los colaboradores. El autor menciona que elaborar 

una descripción de cargo improvisada puede desencadenar inconvenientes en todos los procesos 

asociados del departamento.  

La descripción de cargo se realiza a partir de la interacción de 3 actores: el titular del 

cargo, el jefe y el facilitador. Este último, en la mayoría de los casos, es el profesional de 

RR.HH. A partir de esta interacción y de la revisión de información documental se logra 

recolectar el material necesario para realizar una descripción de forma escrita.  
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El primer bloque de información de la descripción debe contener todos los datos que 

permitan identificar y ubicar al cargo dentro de la estructura de la empresa, como lo es el nombre 

del cargo, departamento al que pertenece y cargo del jefe inmediato. Otro punto importante es el 

objetivo del cargo, este permite identificar para qué sirve el cargo y la importancia de este. Aquí 

se deben plasmar las responsabilidades y su misión. Es necesario dejar clara la diferencia entre 

las actividades que son las tareas que se generan a diario en un cargo y las responsabilidades, la 

cuales pueden agrupar diferentes actividades dentro de un mismo proceso. Algo importante 

atener en cuenta es que la agrupación de responsabilidades determina la misión del cargo, el cual 

a su vez determina el objetivo final del puesto.  

De acuerdo con (Betancourt, 2017) las descripciones de cargo deben contener 

responsabilidades y no actividades, puesto que estas últimas pueden variar en un cargo por 

cambios de tecnologías, simplificación o complicación de los procesos. También menciona que 

la descripción de una responsabilidad debe contener 3 elementos:  

1. Describir la responsabilidad a partir de una acción expresada en un verbo en infinitivo.  

2. Mencionar el objeto o proceso sobre el que se realiza la acción.  

3. Resultado.  

Siguiendo con los objetivos, también se menciona que es importante indicarlos elementos 

necesarios para desempeñarse de forma exitosa en el cargo, allí se plasma la siguiente 

información: nivel educativo, conocimientos específicos, experiencia y competencias. La 

descripción de cargos es la base para lograr coherencia entre las expectativas de un cargo y el 

desempeño de las personas que lo ocupen. Por lo tanto, no se trata solo de poner un nombre al 
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puesto que se va a ocupar o requerir, una descripción metódica y que refleje la realidad del cargo 

le proporciona una base sólida para fortalecer todos los procesos del área.  

7.4.1.3 Funciones Básicas 

Para elaborar los manuales de funciones, al momento de estipular las competencias 

propias para cada cargo se deberá tomar en cuenta la conceptualización. Se suele definir como un 

“modelo de gestión que permite evaluar las competencias específicas que requiere un puesto de 

trabajo de la persona que lo ejecuta, además, es una herramienta que permite flexibilizar la 

organización, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de personas, 

introduciendo a estas como actores principales en los procesos de cambio de las empresas y 

finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la organización.” (Betancourt, 2017). 

Otra función básica que se debe tener en cuenta en el manual de funciones es la solución 

de problemas, este es definido como estudiar los problemas, identificando sus aspectos más 

relevantes y sus causas para elegir las soluciones de mayor calidad en el plazo temporal fijado.  

El trabajo en equipo es trabajar abierta, amable y cooperativamente con otras personas, 

facilitando el trabajo en equipo, optimizando de esta manera los tiempos y recursos, sin olvidar 

siempre tener una armonía y un ambiente laboral adecuado. Para alcanzar los objetivos fijados, 

identificar los problemas y resolverlos.  

Estos son términos básicos, pero que es necesario tenerlos en cuenta, dejando por escrito, 

por muy básico que parezca, lo que se espera en el desarrollo de cada función y actividad.  
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7.4.1.4 Personal Relacionado Con El Cargo 

Siguiendo con el ideal del autor, (Betancourt, 2017) menciona que luego de haber 

identificado el contenido del cargo (aspectos intrínsecos), se analiza el cargo en relación con los 

aspectos extrínsecos, es decir, los requisitos que el cargo exige a su ocupante. El análisis de 

cargos pretende estudiar y determinar los requisitos de calificación, las responsabilidades 

implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser desempeñado de manera adecuada. Este 

análisis es la base para evaluar y clasificar los cargos, con el propósito de compararlos. 

Chiavenato (1990) define el análisis de cargos como “el proceso de obtener, analizar y registrar 

informaciones relacionadas con los cargos. Chiavenato (1990) definen un cargo como: “Una 

unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y responsabilidades lo distinguen de los 

demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo, que corresponden al empleado que 

lo desempeña, proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los 

objetivos en una organización”.  

En las especificaciones del puesto de trabajo debe estar relacionado los requisitos y 

cualificaciones personales exigidos de cara a un cumplimiento satisfactorio de las tareas: nivel de 

estudios, experiencia, características personales, etc. Estos requisitos emanan de forma directa 

del análisis y descripción del puesto. También menciona que es recomendable hacer una 

evaluación del desempeño por competencias laborales el cual es un instrumento que permite 

determinar los logros institucionales alcanzados mediante la gestión del funcionario, donde se 

identifican las competencias de éste en el cumplimiento de sus funciones, áreas potenciales y 

objetivos precisos. Deberá ser una herramienta de gestión imprescindible que le permita a la 

administración gerencia el desempeño de sus colaboradores hacia la eficacia con resultados, e 
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identificar sus debilidades, sus capacidades, habilidades, sus motivaciones, necesidades, sus 

valores y actitudes.  

7.4.1.5 Perfil Del Cargo 

(Betancourt, 2017) indica que la estructura del análisis de cargos se refiere a cuatro 

aspectos o factores de descripciones, que comprenden:   

*Requisitos intelectuales que debe poseer el empleado para desempeñar el cargo de 

manera adecuada. 

*Requisitos físicos, se refieren al esfuerzo físico y mental que necesita el empleado. 

*Responsabilidades implícitas, tienen que ver con las responsabilidades por la 

supervisión de subordinados, material, herramientas o equipos que utilizan.   

*Condiciones de trabajo, se refieren a las condiciones ambientales y riesgos a los que se 

expone el empleado que puedan condicionar su productividad y rendimiento en sus funciones.  

Según Chiavenato la descripción y análisis de cargos abarca los siguientes aspectos: 

 (a) Intrínsecos: Nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama (nivel del cargo, 

subordinación, supervisión y comunicaciones colaterales) y contenido del cargo (tareas o 

funciones diarias, semanales, mensuales anuales y esporádicas).  

(b) Extrínsecos: Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia, iniciativa y 

aptitudes necesarias), requisitos físicos (esfuerzo físico, concentración y constitución física), 

responsabilidades implícitas por supervisión de personal, materiales y equipos, métodos y 
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procesos, dinero, títulos, valores o documentos, información confidencial y seguridad de 

terceros) y condiciones de trabajo (ambiente de trabajo y riesgos inherentes).  

Flippo afirma que el proceso de análisis y descripción de empleos, abarca básicamente la 

siguiente información de los hechos existentes y pertinentes al empleo:  

a. Identificación del trabajo.  

b. Resumen del trabajo.  

c. Deberes a ser desarrollados.  

d. Supervisión dada y recibida.  

e. Relación con otros empleos.  

f. Máquinas, herramientas y otros materiales.  

g. Condiciones de trabajo. 

 h. Definición de los términos más usuales.  

i. Comentarios adicionales que tienden a clarificar las categorías antes mencionadas. 

Chruden y Sherman dividen la información en dos categorías:  

 (a) Descripción del puesto: Identificación (esta sección mediante el título del puesto y 

otros datos de identificación ayuda a distinguir un puesto entre los demás de la organización), 

resumen (esta sección, que a veces recibe el nombre de descripción genérica, sirve para 
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proporcionar un resumen que deberá ser suficiente para identificar y diferenciar las obligaciones 

de ese con los demás puestos) y deberes (los deberes y responsabilidades principales del puesto 

son cubiertos por declaraciones breves que indican: lo que hace el trabajador, como lo hace y 

porque lo hace.  

(b) Especificación del puesto: Requerimientos y habilidades (requerimientos 

educacionales, experiencia, conocimientos específicos, personalidad, responsabilidad y habilidad 

manual) y requerimientos físicos (esfuerzo físico), condiciones de trabajo y riesgos 

ocupacionales. Ahora bien, para elaborar el manual de funciones en una empresa se deben 

cumplir ciertas competencias de acuerdo al perfil requerido, estas serán de tipo administrativo, 

laboral y humanas, pues es muy importante contar con ciertas aptitudes y actitudes para el 

desempeño eficiente de las funciones. 
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8 Propuesta de mejora en el Proceso del inventario de material en obra para la 

empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S. 

A continuación, se desarrollarán cada uno de los procedimientos descritos anteriormente, 

elaborando cada uno de estos con datos aplicables a la situación actual de la empresa en 

Ingeniería Eléctrica Y Construcciones SAS.  

8.1 Aplicación del método ABC para clasificación de inventarios 

Seguidamente se presenta listado de materiales manejados por la empresa para una obra 

en la actualidad, organizados por orden descendente, desde los materiales con el precio unitario 

más alto al más bajo, luego se procederá a aplicar el método ABC para criterio por precio o costo 

unitario. 
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Tabla 4. Promedio cotización de material realizada Oct 2022 
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Fuente: Elaboración Propia con Cotización suministrada por la empresa 

 

Con la tabla expuesta anteriormente, se realizó la aplicación de los pasos para criterio por 

precio o costo unitario, teniendo en cuenta que en esta cotización se manejaron 162 referencias 

en total, se determinaron los siguientes porcentajes para la clasificación ABC: 

*Clasificación A: 15% 24 Referencias  

*Clasificación B: 20% 32 Referencias  

*Clasificación C: 65% 106 Referencias 

De acuerdo con la información anterior, la clasificación ABC por precio o costo unitario 

quedo de la siguiente manera: 
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Tabla 5. Clasificación A 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 
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Tabla 6. Clasificación B 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 
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Tabla 7. Clasificación C 
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Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinaron los 24 principales productos 

más costosos en adquisición para la empresa, en los cuales se determinará un enfoque de 

ubicación más seguro para evitar las pérdidas y desperdicios y proporcionar una manipulación 

más adecuada de estos en las obras. 

8.2 Análisis de Pareto de los materiales cotizados 

En la siguiente tabla se expresan las referencias de cada uno de los subgrupos, esto con el 

fin de desarrollar la clasificación ABC. 
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Tabla 8. Categorización del material cotizado 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

 

A continuación, se presenta el análisis de Pareto, en el cual se aplicó tomando en cuenta 

la cotización realizada en el mes de octubre del 2022, de cada uno de los de artículos necesarios 

para la empresa en el desarrollo de sus actividades, de los cuales se asignó la respectiva 

categorización para un manejo más adecuado y resultados un poco más precisos en el momento 

de graficar. 

Figura 30 Curva de Pareto 
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 Fuente: Elaboración propia 

8.3 Estrategias de Almacenamiento 

De acuerdo con la anterior exposición de la clasificación de los materiales, se define la 

respectiva ubicación para el correcto almacenamiento, se diseñó el siguiente plano de la 

aplicación de la distribución de los materiales en el cambuche de cada obra de acuerdo con 

distribución ABC. 

Figura31 Plano aplicación Almacenamiento 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al almacenamiento por referencias, tomando como base el plano 

anteriormente ilustrado, se determinaron las sugerencias para una correcta y ágil manipulación 

de los materiales en obra, tales como la ubicación de artículos que incurren a ocupar altura, como 
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la tubería, dichos artículos deben ir ubicados de manera vertical, para de esta manera optimizar 

los espacios de altura que no serán de fácil acceso y dejar más espacio a la mano para artículos 

de mayor manipulación, del mismo modo, todos los artículos del mismo tamaño deben ir 

agrupados en la misma zona, del mismo modo que los artículos de menor tamaño queden 

agrupados en otra zona aparte, de este modo no solo se optimiza el espacio, sino que también se 

tiene a la vista las existencias y se le puede dar manejo a los agotados. Por último, los artículos 

de peso, deben ir al nivel de la cintura del personal que lo manipula, no muy alto porque puede 

causar accidentes ni muy bajo porque puede causar incidentes laborales que generen afectación a 

la salud del personal. 

8.4 Estrategias para el control de Existencias 

En las siguientes tablas se expondrán las estrategias principales que se han definido para 

el adecuado manejo del material en inventarios en obra. Dichas estrategias se definieron con base 

a las categorías ABC diseñadas anteriormente, seguido de las acciones que se recomiendan 

desarrollar en cada una de las estrategias y sus respectivos indicadores. 

Tabla 9. Estrategias Existencias por categorías 
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Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

 

De acuerdo a lo anterior se expusieron las estrategias para el debido control de las 

existencias de los materiales, con respecto a cada una de las clasificaciones de acuerdo a la 

distribución ABC diseñada. 

8.5 Manual de Procedimientos 

Teniendo en cuenta que el manejo de las existencias de material en obra, no se basa en un 

solo proceso, se profundizo y para dejar un menor grado de error se decide dividir el proceso del 

manejo de inventarios en 3 subprocesos, los cuales se detallaron con su respectivo paso a paso y 

características necesarias para el correcto funcionamiento, se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Manual de Procedimientos IEC SAS 

 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANEJO 

DE INVENTARIO DE MATERIAL EN OBRA 

 

1. Objetivo 

Implementar los debidos procesos a seguir para el correcto manejo del inventario de material en 

obra para disminuir el margen de error y evitar pérdidas y desperdicios para la empresa. 

2. Alcance 

Estos procedimientos son aplicables a todo el personal involucrado directamente en la obra, que 

de alguna u otra manera tengan contacto directo con el inventario de material en la obra. 

3. Responsabilidad 

Es responsabilidad de los supervisores de obra velar porque lo establecido en este manual se 

cumpla sin excepción.  

4. Normatividad 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 

Código de Comercio Articulo 450 

Resolución 356 de 2007. 

5. Definiciones 

Inventarios: es la acumulación de materiales que posteriormente serán usados para satisfacer 

una demanda futura. 

Plan de Mejoramiento: es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas 

diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones. 

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 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANEJO 

DE INVENTARIO DE MATERIAL EN OBRA 

cada uno de ellos. 

Control: es el proceso que verifica el rendimiento mediante su comparación con los estándares 

establecidos, tiene como objetivo evitar irregularidades y corregir aquello que frena la 

productividad y eficiencia del sistema. 

Proceso: es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que al interactuar juntas 

convierten los elementos de entrada en resultados. 

Actividades: Conjunto de labores o tareas propias de una persona o entidad. 

ACTIVIDADES INGRESO DE MATERIAL 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. soporte 

1. Descargue en almacenamiento 

Indicar lugar exacto en 

donde el transportista 

deberá descargar el 

material. 

Supervisor 

 

 

 

 

2. Revisión de acuerdo con factura 

Revisar unidades 

entregadas y referencias de 

acuerdo con el documento 

del proveedor 

Supervisor 

Factura de 

venta o lista de 

empaque del 

proveedor 

3. Organizar material  

De acuerdo con el plano 

diseñado, organizar cada 

artículo en su respectivo 

lugar. 

Supervisor 

Plano diseño 

ubicación de 

material 

4. Ingreso control de existencias  

Ingresar las referencias y 

unidades recibidas en el 

formato de control de 

existencias. 

Supervisor 

Formato 

control de 

Existencias 
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ACTIVIDADES SALIDA DE MATERIAL 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. soporte 

1. Solicitar material 

requerido a la 

persona 

encargada 

El electricista, ingeniero, 

supervisor deberá solicitar el 

material requerido al encargado, 

indicando con exactitud para que 

será requerido. 

Personal de 

obra que lo 

requiera 

 

 

 

2. Revisión de 

solicitud 

El encargado analizara dicha 

solicitud y entregara el material 

requerido. 

Supervisor 
Formato control de 

entrega de materiales  

3. Registro salida  

El responsable registrara la salida 

del material en el formato 

indicado. 

Supervisor 
Formato control de 

entrega de materiales  

 

ACTIVIDADES CONTROL DE EXISTENCIAS DE MATERIAL 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. soporte 

1. Impresión de 

formatos físicos  

Impresión de formato para realizar 

registro de existencias y/o faltantes 
Supervisor 

Formato control de 

Existencias 

2. Realizar conteo  

Realizar conteo de inventario 

periódicamente, de acuerdo con la 

clasificación ABC  

Supervisor 
Formato control de 

Existencias 

3. Registro 

inventario 

Registrar existencias y posibles 

diferencias de existencias 

ingresadas en el formato y físicas 

Supervisor 
Formato control de 

Existencias 

3.1 Diferencias de 

existencias  

En caso de existir diferencia en 

algún artículo hacer reconteo, si 

persiste diferencia reportar al 

ingeniero para que este informe a 

la oficina de planeación. Si no hay 

diferencia registrar Unidades en el 

formato. 

Supervisor 
Formato control de 

Existencias 
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 MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

MANEJO DE 

INVENTARIO DE 

MATERIAL EN OBRA 

6. Diagrama de flujo del procedimiento 
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Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

8.6 Formatos de Control de Inventario 

A continuación, se presentan los formatos diseñados para el control, orden y manejo 

sugerido de las referencias del inventario, formatos mencionados anteriormente en el manual de 

procedimientos; luego de analizar la situación de la empresa, se determinaron 3 formatos que 

ayudaran a conocer el Kardex exacto en cualquier momento que se desee consultar, las 

referencias agotadas y que material se ha requerido y para que ubicación exacta de la obra. 

Tabla 11. Formato de control de Entrega de Materiales de Obra 

 

8. Anexos 

Se han elaborado los modelos de los formatos que se aplicaran a los presentes procedimientos, 

para lo cual consultar los siguientes documentos: 

Formato 1: Formato de Control de Existencias 

Formato 2: Formato de Control de Entrega de Material 

Formato 3: Saldo de Stock 
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Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

Para empezar, se diseñó el formato de control de entrega de material de obra, donde se 

registra cada solicitud de material que se realice al supervisor, se tendrán en cuenta las 

cantidades solicitadas, quien las solicita y para qué área de la obra será empleado el material 

solicitado. Este formato viene con su respectivo instructivo para facilitar el uso adecuado de cada 

casilla y saber con claridad que debe ir en cada recuadro. 

Tabla 12. Instructivo Formato de control de entrega de Material de obra 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 
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El siguiente formato es el “Formato Control de Existencias” que lleva el inventario del 

material, donde se indicaran las entradas y salidas de cada referencia y para conocer el manejo y 

el recorrido que toma cada artículo de acuerdo a lo asignado en el momento de la planeación y el 

material que se va solicitando en el transcurso de la obra. Este formato está conformado por 2 

ventanas principales y su respectivo instructivo para entender su funcionamiento y obtener los 

resultados esperados. 

Tabla 13. Formato de Control de Existencias Ventana 1 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

Tabla 14. Formato de Control de Existencias Ventana 2 
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Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

 

Tabla 15. Instructivo Formato de Control de Existencias 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

 

El “Formato Control de Existencias” da como resultado el “Saldo de Stock”, el cual es 

una tabla dinámica, que no se modifica manualmente, como su instructivo lo indica, solo se debe 
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actualizar para conocer el Stock o resultado final de existencias por cada referencia, a 

continuación, se ejemplifican tanto el formato como su respectivo instructivo. 

Tabla 16. Saldo de Stock  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 

 

Tabla 17. Instructivo Saldo de Stock  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con Información suministrada por la empresa 
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8.7 Manual de Funciones del Supervisor 

Teniendo en cuenta que la empresa Ingeniería Eléctrica y Construcciones SAS ya tiene 

elaborados los manuales de funciones indicados para cada cargo, se analizó el manual de 

Supervisor de Obra y se entrega una actualización donde se sugiere anexar las actividades 

diseñadas anteriormente en el manual de procedimientos que se encuentran resaltadas en rojo, el 

cual se presenta a continuación. 

Tabla 18. Manual de Funciones del Supervisor  
 

 

 

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS 

MANUAL DE FUNCIONES 

El Ingeniero Supervisor tendrá la función de atender las labores menores, y más básicas de la obra y será 

el encargado de realizar el seguimiento y manejo del inventario de material en cada obra en la que 

desarrolle sus funciones como supervisor. En ningún caso es el responsable del buen desempeño técnico 

y administrativo de las obras. 

 

Los puntos que a continuación se definen como su manual de funciones, serían las tareas máximas que 

un Ingeniero director de obras le podría asignar. 

 

1. Estudiar las normas y criterios técnicos de IEC SAS  

2. Cuando se le asigne un nuevo proyecto debe solicitar al Ingeniero director de Obras que le entregue 

información necesaria para estudiar los planos, el presupuesto, y el contrato con el electricista.  

3. Ayudar a coordinar con la obra el cambuche y/ o la bodega de almacenamiento, realizando el 

respectivo seguimiento y desarrollo de los procesos de ingreso de mercancía; Descargue en 

almacenamiento, Revisión de acuerdo con factura, Organizar material e Ingreso control de 

existencias. 

4. Ayudar a revisar periódicamente la bodega y el cambuche de los electricistas para verificar el 

manejo y almacenamiento del material y recomendar los correctivos necesarios. Realizar 

inventarios periódicos con de acuerdo con la clasificación ABC diseñada. 
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INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS 

MANUAL DE FUNCIONES 

5. En caso de existir diferencia en algún artículo hacer reconteo, si persiste diferencia reportar al 

ingeniero para que este informa a la oficina de planeación. Si no hay diferencia registrar Unidades 

en el formato. 

6. Encargarse del control del inventario de material en obra, desarrollando los respectivos 

procedimientos de acuerdo con el manual de procedimientos, Encargarse del respectivo cuidado y 

ubicación de cada referencia en los cambuches, llevando seguimiento de stock y posibles agotados.  

7. Ayudar a hacer los arqueos de materiales en terreno para prolongaciones, alambrado y aparateado 

para que el director de obras los compare con el presupuesto con el fin de soportar los pedidos de 

los materiales correspondientes.  

8. Ayudar a hacer la revisión detallada de las prolongaciones en las viviendas y zonas comunes  

9. Ayudar a atender a los funcionarios de Emcali y Retie 

10. Ayudar a recibir del electricista la relación catorcenal del personal en cada obra para que el 

Ingeniero Director de obras la apruebe, y la firme. 

11. Ayudar a la entrega de las unidades de vivienda, ayudar a atender las Post-ventas, y ayudar a 

resolver cualquier labor menor que se presente en la obra, siempre bajo la dirección y órdenes del 

Ingeniero Director de Obras.  

12. Ayudar a coordinar con la obra las provisionales y reformas y entregarle la información al director 

de obra para que se cotice  

13. Recopilar la información en obra para que el director realice los cortes de obra y las planillas de 

adiciones y reformas. 

14. Recopilar la información en obra para realizar los planos As Built y el manual de entrega del 

proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de Funciones del Supervisor realizado por de la 

Empresa 
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9 Conclusiones 

 

Este trabajo trata sobre el análisis al proceso de inventario, su manejo y darle la 

importancia que el inventario de materiales en obra se merece en la empresa Ingeniería Eléctrica 

y Construcciones SAS; un punto es el interés de cada objetivo planteado hacia este tema, ya que 

se demostró el poco control que le han dado a la entrada y salida de material eléctrico, por qué 

existen procedimientos claros socializados a los encargados y también a los superiores. Esta 

investigación tiene un grado de importancia muy alto, ya que se encontraron problemáticas del 

manejo interno del personal en el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados y se 

encontró además que cada uno iba desarrollando y sugiriendo posibles soluciones a la 

problemática estudiada. 

El primer objetivo fue diagnosticar la situación actual en el manejo del inventario de 

material en obra de la empresa Ingeniería Eléctrica Y Construcciones S.A.S y 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. 
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El segundo objetivo era establecer los procedimientos para mejorar el control de 

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

momento de estudiar la parte de procedimientos en la empresa, se encontró, por medio de las 

entrevistas, que mucho de los supervisores, los cuales son los principales encargados en el 

manejo del inventario, no conocían o no desarrollaban procedimientos adecuados donde se le 

diera el manejo adecuado al material, se encontró que no tenían un orden estipulado o manual de 

procedimientos a seguir, y por ende no se le realizaba seguimiento a las referencias, ni en el 

momento de su ingresos a las obras ni el recorrido o transporte que llevaba cada artículo. Ante 

esta situación se desarrolló primero la clasificación ABC, determinada por el nivel de costo al 

que incurre la empresa para la adquisición de cada artículo, y posterior a esto un plano como 

sugerencia de ubicación de los artículos por referencia, donde se ubicaran de acuerdo a la 

clasificación ABC, con lo cual se buscó dejar menos expuesto lo más costoso para disminuir de 

cierta manera las pérdidas de la empresa en casa de hurto o desperdicio, también se presentó una 

sugerencias de manual de procedimientos junto con los formatos a utilizar para manejar las 

entradas, salidas y control de existencias. Por último, se plantea una actualización de las 

funciones del supervisor de obra quien es el encargado de controlar el inventario en las obras, 

donde se especificó más a fondo las funciones del supervisor con respecto al manejo y cuidado 

del inventario de material. 

Por último, en el tercer objetivo se estableció estructurar la propuesta de mejoramiento 

para el control del inventario de material en obra de la empresa Ingeniería Eléctrica Y 

Construcciones S.A.S, objetivo que da origen al presente trabajo, en donde aparte de lo 

mencionado anteriormente, también se analizó y estructuro un manual de procedimientos, para 

que el supervisor, en este caso el encargado del manejo del inventario, tuviera conocimiento 
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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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10 Recomendaciones 

 

Se propone a la empresa Ingeniería Eléctrica y Construcciones SAS realizar el control del 

inventario de materiales a través de los procesos y formatos diseñados, para que se permita 

sistematizar la información de todas las referencias que se manejan en el inventario, de las 

cantidades que ingresan, las que se utilizan realmente y las que deberían estar físicamente en la 

actualidad en los “cambuches”, de esta manera se facilitara el conocimiento de las unidades de 

material con mayor exactitud, de acuerdo con la clasificación ABC diseñada para la ubicación de 

los productos para el desarrollo de las estrategias propuestas en el presente plan de mejora. 

Elaborar periódicamente inventario físico de las referencias y cantidades físicas que se 

tienen en el cambuche y registrarlas en los formatos de acuerdo con lo establecido en el manual 

de procedimientos sugerido. 

Socializar con los Supervisores, si se implementa, el manual de procedimientos y el uso 

de los formatos para darle cumplimiento, así como la actualización del manual de funciones, para 

su conocimiento y el correcto desarrollo de sus actividades, al igual que dar a conocer el plano de 

ubicación de material en los cambuches de acuerdo con la clasificación ABC diseñada para la 

empresa. Es importante, que los supervisores de cada obra también socialicen estos nuevos 

procedimientos con los empleados de la obra para que queden claras las responsabilidades y se 

cumpla con cada una de las actividades definidas en el manual, así como el uso adecuado de los 

formatos creados. 
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Anexos 

 

ENTREVISTA SOBRE EL  

CONTROL DEL INVENTARIO 

DE MATERIAL EN OBRA 

 

PREGUNTAS 

1. Para comenzar, queremos conocer su opinión sobre la importancia del manejo de 

inventarios en la empresa y la necesidad de implementar un modelo para la gestión de 

estos. 

2. Ante la pérdida de material en obras de la empresa Ingeniería Eléctrica y Construcciones 

IEC SAS De acuerdo con su experiencia ¿Cuáles considera que son las principales causas 

de este? ¿Qué razones explican estas causas?  

3. ¿De qué forma, considera posible disminuir o erradicar dicha problemática? 

4. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las consecuencias negativas que ha traído el 

descuido de los inventarios para la empresa? 

5. ¿Cada cuánto se realizan inventarios físicos de los artículos?  

6. ¿Cuál es el proceso a seguir en caso de que exista pérdida o deterioro en el inventario? 

7. ¿En la obra en la que se encuentra, existe personal encargado del control y manejo del 

inventario de material? 

8. ¿Conoce usted algunos métodos de control de inventarios? ¿Cuál considera que es el más 

efectivo? Y ¿Por qué? 

9. ¿Sabe usted si la empresa se encuentra implementando alguna política para controlar los 

costos de inventarios? ¿En qué consiste esta política? ¿Cuáles son sus principales 

componentes? ¿Usted la considera efectiva?  

10. De acuerdo con su opinión, ¿Cuáles son los principales aspectos a mejorar de las políticas 

establecidas? 

11. En caso de que a usted le presenten una propuesta de mejoramiento para el manejo y 

gestión de inventarios ¿Qué aspectos de la propuesta tendría en cuenta para considerar su 

implementación? ¿Qué espera usted que contenga esta propuesta? ¿Bajo qué condiciones 

consideraría implementarla? 

12. ¿Está de acuerdo con lo estructurado en las políticas de inventarios, para garantizar el 

control y seguimiento de los materiales? 
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ENCUESTA SOBRE EL CONTROL 

DEL INVENTARIO DE 

MATERIAL EN OBRA 

 

Por Favor Marque La Opción Que Más Se Acerque A La Realidad. 

1) ¿Tiene conocimiento sobre alguno o varios de los siguientes términos?  

             a) Manual de Funciones de la empresa SI NO 

             b) Procesos para el Desarrollo de sus actividades SI NO 

             c) Sistema de inventario SI NO 

                          d) Manejo de Kardex SI NO 

                    e) Inventario físico SI NO 

 

2)  La empresa lo capacito o informo sobre: 

a)  Políticas establecidas para el área de inventario SI NO 

b) Almacenamiento de las existencias físicas SI NO 

c) Procedimientos a desarrollar y persona a cargo SI NO 

d) Realización de Inventario físico SI NO 

e) Modelos de Inventario establecidos SI NO 

 

2) ¿Se llevan controles de registros de los artículos almacenados? 

 SI NO 

a) ¿Existen pérdidas en el inventario por causa en la obsolescencia de los 

artículos? SI NO 

b) ¿Dentro de la obra, se llevan controles de registro de salida de artículos? 

 SI NO 

c) ¿Se almacenan las existencias de una manera ordenada y sistemática? 

 SI NO 

d) ¿Se suministran elementos necesarios para el control y monitoreo de los 

inventarios? 

 SI N0 

e)  ¿Los materiales son recibidas por funcionarios capacitados para esta labor? 

 SI NO 

f)  ¿Los productos almacenados en las bodegas se identifican con facilidad? SI NO 
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3) Califique los siguientes elementos en una escala del 1 al 5, siendo 5 el mejor y 1 el peor. 

 

a) Existe restricción de acceso a las áreas de almacenamiento SI NO 

b) Se verifica, inspeccionan y recontea cada ítem SI NO 

c) Se realiza control de calidad para el material recibido SI NO 

d) ¿Se lleva al día el Kardex? SI NO 

 

 

 

 

 

 


