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Introducción

Esta presentación es elaborada con la finalidad de dar a

conocer un sistema de inventarios, el cual debe

implementarse en las empresas que manejan bienes de

control, en este caso los bienes involucrados en el proceso

de almacenamiento en las obras, y de esta manera poder

determinar después de un tiempo dado 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 y poder

conocer después de un tiempo dado, los bienes en

existencia y consumidos.



Planteamiento del  problema

El problema principal se fundamenta en que la empresa

está comprando el material requerido y este es enviado a

cada obra sin un control o procedimiento establecido. En el

almacén no se maneja un inventario de dicho material

sistemáticamente dado que no se tiene un personal que se

encargue solo de esta labor, por ende, sucede mucho el

descuadre o faltante de material al momento de hacer un

inventario preventivo.



Objetivos

Objetivo General

Proponer una mejora 

en el manejo del 

inventario de material 

en obra para la 

empresa Ingeniería 

Eléctrica Y 

Construcciones S.A.S.

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.



Marco Teórico

*El inventario representa una de las 

inversiones más importantes de las 

empresas con relación al resto de 

sus activos, ya que son 

indispensables para la optimización 

de las utilidades. (Duran, 2012).

*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.

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)



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.

La empresa está conformada por cuatro departamentos:

Administrativo, Planeación, Diseño Y Construcción



Marco Legal
-Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009

-Constitución Política de Colombia Artículo 269. 

-Norma Internacional de Contabilidad numero dos, 
2015

-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 

del costo, serán las establecidas 

en la técnica contable, o las que 

determine el gobierno nacional.

(Estatuto Tributario, 1989).



Metodología 



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

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.



Lista de Chequeo y Entrevista

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.



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2

1. 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.

2. Manual de procedimientos

3. Formatos de Control

4. Manual de Funciones



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3

Aplicación del método ABC para clasificación de inventarios

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



Estrategias para el control de Existencias



Conclusiones 
Esta investigación fue importante puesto

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.



Recomendaciones 

Se propone 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, 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.
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