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RESUMEN 

 

     El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de una 

investigación la cual lleva por título “Diseño  de un Sistema de Gestión Logística 

para lograr la eficiencia en el Control de Inventarios de la Empresa Agroindustrias 

AIB s.a.”, logrando determinar  la problemática por la que atraviesa el control de 

inventarios, aspectos que se pueden describir como: El uso de Procesos 

inadecuados y gestión de la información en el área logística, los cuales hacen que 

la información y el registro de las actividades que se desarrollan dentro del almacén 

no se registren oficialmente en el Sistema SAP de manera oportuna, ocasionando 

demora, empleando más tiempo, incrementando costos en el sistema de flujos de 

materias primas, Insumos, suministros y repuestos (mercaderías) con que se 

atiende la planta de producción. 

De otro lado la existencia de  Problemas en la gestión de aprovisionamiento, y 

específicamente el referido a la entrega de mercaderías en su debida oportunidad, 

tanto en forma física como administrativamente, generando un desorden total, falta 

de organización y distribución adecuada de las materias primas, Insumos, 

suministros y repuestos (mercaderías), por el bloqueo del sistema cada fin de mes 

y por último, la disposición física del almacén no está siendo utilizada 

adecuadamente en tanto no hay un sistema de almacenamiento, clasificación y 

codificación  de los ítems con que  cuenta, además, que no se  toma en cuenta   el 

flujo de los inventarios de mayor, media y baja rotación.  

 

Para efectos de la investigación se formuló la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

el Diseño  de un Sistema de Gestión Logística lograría la eficiencia en el Control de 

Inventarios de la Empresa Agroindustrias AIB s.a.?  

 

La hipótesis que maneja la investigación es: “Si se aplica un Diseño de Sistema de 

Gestión Logística, entonces, se logrará la eficiencia en el Control de Inventarios de 

la Empresa Agroindustrias AIB s.a. del distrito de Motupe año 2016. Asimismo la 

variable independiente es “Sistema de Gestión Logística” y la variable dependiente 

es: “Control de Inventarios”.  

 



Con respecto al objetivo que persigue la investigación es: Proponer un Diseño de 

Sistema de Gestión Logística para lograr la eficiencia  en el Control de Inventarios.  

 

El resultado que brindará la presente investigación es: La aplicación de un Sistema 

de Gestión Logística, el cual permitirá planificar, supervisar y controlar los procesos 

logísticos de la organización, los mismos que serán más eficientes, llegando a 

minimizar las debilidades con que cuenta actualmente el almacén.  

 

Palabras Claves: Gestión, Logística, Inventarios, Procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende que la gestión logística desarrolla actividades fundamentales para 

cumplir con el abastecimiento de sus productos, dejándolos disponibles para su 

distribución. Esto implica actividades de Gestión de Inventarios, Planificación y 

Compras, Políticas de Stocks, Niveles de Rotación, y la correcta planificación de 

sus necesidades de abastecimiento de insumos y/o productos terminados. 

  

El Área de almacén de la empresa Agroindustrias AIB S.A., debe desarrollar los 

procesos productivos y administrativos desde la adquisición de los materiales y 

servicios, control de inventarios, productos terminados, su preparación y 

distribución para garantizar las operaciones de la empresa. 

  

Por tanto, se formula la pregunta ¿En qué medida, la aplicación de un diseño de 

sistema de gestión logística logrará la eficiencia en el control de Inventarios de la 

Empresa Agroindustrias AIB S.A. del Distrito de Motupe, 2016? 

La investigación tuvo como objetivo Aplicar un diseño de Sistema de Gestión 

Logística para lograr la Eficiencia en el Control de Inventarios de la Empresa 

Agroindustrias AIB S.A. del Distrito de Motupe, 2016. 

La hipótesis planteada, sostiene que, Si se aplica un Diseño de Sistema de Gestión 

Logística, entonces se logrará la Eficiencia en el Control de Inventarios de la 

Empresa Agroindustrias AIB S.A. del Distrito de Motupe, 2016. 

El desarrollo de la metodología utilizada se basó en un estudio de tipo descriptivo 

correlacional, donde se consideró como muestra a los trabajadores de la empresa 

en estudio a quienes se aplicó la encuesta fundamentada en un cuestionario de 

preguntas con el fin de obtener la información que se requería para la investigación.  

En cuanto al contenido de la presente investigación, este se divide en seis capítulos 

los cuales se detallan a continuación:  

 



El Primer Capítulo contiene el Problema de Investigación, la situación problemática, 

la formulación del problema, delimitación de la investigación, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia de la investigación, limitaciones de la 

investigación. 

  

El Segundo Capítulo comprende todo lo que es Marco Teórico, en el cual se da a 

conocer los antecedentes de estudios, las bases teóricas científicas y la definición 

de términos empleados en el desarrollo del trabajo.  

El Tercer Capítulo contiene el Marco Metodológico, es decir la metodología   

utilizada, el tipo y diseño de investigación, población, muestra, hipótesis, 

operacionalización de variables, métodos, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y criterios de rigor científico.  

 

El Cuarto Capítulo, está dedicado al Marco Organizacional, presentado  

 

El Capítulo Cinco contiene el Análisis e Interpretación de los Resultados, 

presentando los resultados estadísticos en tablas y gráficos obtenidos de la 

aplicación del instrumento de recolección de datos, así como la discusión de 

resultados.  

 

El Sexto Capítulo contiene la propuesta de la investigación.  

 

El Séptimo Capítulo presenta  las conclusiones obtenidas de la investigación y las 

recomendaciones sustentadas  en las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

Título del Proyecto de Investigación: DISEÑO  DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

LOGÍSTICA PARA LOGRAR LA EFICIENCIA EN EL CONTROL DE 

INVENTARIOS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS AIB S.A. AÑO 2016 

 

1.2. Línea de investigación: logística  

1.3. Autor(es): Eneque Pisfil, Miguel Andrés, Purihuamán López, Juan Oscar 

 

1.4. Asesor metodológico: MBA Carlos Antonio Angulo Corcuera 

1.5. Tipo y abordaje de investigación: cuantitativa con variable cualitativa – no 

experimental  
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1.7. Presentado por: 
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II. PLAN DE INVESTIGACION  

2.1. Planteamiento del problema  

 

2.1.1 Realidad problemática  

 

         Las empresas  locales de la Región Lambayeque están constituidas en su 

mayoría por pequeñas y medianas empresas cuya organización logística es común 

con una característica organizativa casi familiar, es decir, no cuentan con una 

organización empresarial moderna en la gestión logística, con la consecuente visión 

de crecimiento limitado. Debido a las actividades que a diario realiza la empresa en 

estudio, se han venido presentando una serie de problemas en la planificación y 

organización del almacén de materias primas, insumos, suministros y repuestos 

(mercaderías), incidiendo notablemente en el desarrollo efectivo de sus 

actividades. 

AIB S.A. es una empresa que realiza sus actividades en el sector agroindustrias, 

inscrita como una Sociedad Anónima, cuya área logística cuenta con 40 

trabajadores que laboran en esta área de la empresa, desde los administrativos 

hasta los operativos. Se ha identificado que el área de Logística de la empresa 

Agroindustrias AIB S.A., es desarrollar procesos productivos y administrativos, se 

encarga de la administración y control de los inventarios de los productos 

terminados, su preparación y distribución. 

El diagnóstico de la problemática muestra que las deficiencias que presenta la 

gestión logística de la empresa Agroindustrias AIB S.A. son las deficiencias en 

abastecer de manera oportuna todos los requerimientos de la empresa en el 

aspecto interno y que a pesar de contar con sus Sistema SAP/R3, también las 

deficiencias para facilitar información de atenciones en almacén, además se ha 

identificado que existe deficiencias para brindar informatización de las actividades 

de almacén esto en razón de que el sistema se bloquea durante cada fin de mes, 

así como, la falta de un trabajo coordinado en el área de almacén. 



En este sentido, se puede pronosticar que si la situación de los problemas que 

presenta la empresa en la gestión logística continúan y no mejoran las actividades 

que afecta el buen desempeño del área de almacén, entonces la productividad de 

la empresa se verá afectada por la falta de acciones correctivas que mejoren la 

logística de la empresa y las funciones del área de almacén.  

Pml tanto, para lograr la eficiencia en el control de Inventarios en la empresa 

Agroindustrias AIB S.A., proponemos un diseño de sistema de gestión logística.  

 

 

2.1.2. Formulación Del Problema 

 

        ¿En qué medida, la aplicación de un diseño de sistema de gestión logística 

logrará la eficiencia en el control de Inventarios de la Empresa Agroindustrias AIB 

S.A. del Distrito de Motupe, 2016? 

 

2.1.3 Justificación del Estudio. 

         Entendiendo que un sistema logístico es la columna vertebral en toda 

organización empresarial debido a que todas las funciones que realizan las diversas 

áreas, convergen con las actividades del almacén y aún más cuando se cuenta con 

gran cantidad y un alto volumen de existencias que están en constante movimiento, 

es necesario, contar con una unidad organizacional que permita optimizar el flujo 

de las existencias y su eficiencia, sustentado en principios de la logística, 

planeamiento y control de inventarios. 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia para la Empresa 

Agroindustrias AIB S.A. ya que mediante él, se han determinado las causas que 

afectan la eficiencia en el control de inventarios, las mismas que se traducen como: 

pérdida de tiempo, estrés laboral, incremento de horas de hombres, desorden en el 

flujo de ingresos y salidas de materias primas, insumos, suministros y repuestos 

(mercaderías) a planta de producción, todo ello como consecuencia del Bloqueo 

del sistema SAP/R3 que se realiza cada fin de mes, razón que conlleva a realizar 

todas las atenciones del almacén en forma manual. 

El presente estudio, tiene valor teórico, debido a que la investigación contribuye al 

conocimiento de la logística y la gestión de almacén a través de los resultados 

obtenidos, siendo un aporte a las ciencias administrativas y como material de 



consulta. Además, se considera los elementos teóricos de Ferrel (2012), en cuanto 

a gestión logística y de Parra (2005), para fundamentar de manera amplia los 

procesos de almacén en la mejora de la gestión logística. 

Tiene utilidad metodológica por que presenta un Diseño como solución a los 

problemas identificados en la gestión logística: control de inventarios de la empresa 

Agroindustrias AIB S.A. con el fin de mejorar el área de almacén a través de un 

Sistema de Gestión Logística, orientada a mejorar los procesos,  

  

Tiene justificación social, en la medida que se motiva a los colabores a lograr su 

desarrollo y por qué significa un aporte complementario a la gestión logística de la 

empresa Agroindustrias AIB S.A. de la ciudad de Motupe, de tal forma que se 

beneficiarían todas las áreas y por ende todos los colaboradores, al establecer un 

Diseño de Gestión logística para mejorar la eficiencia en el control de inventarios. 

Tiene implicancia práctica, porque a través de la propuesta del Diseño de Sistema 

de Gestión Logística (herramienta tecnológica, capaz de generar ventajas 

competitivas con posibilidades de lograr el liderazgo en su rubro y generar mayores 

beneficios  en todos los niveles), se está brindando un aporte como solución a la 

problemática observada y con el cual, quienes están encargados de la toma de 

decisiones, implementarán tácticas logísticas para mejorar el sistema de Control de 

Inventarios de la empresa Agroindustrias AIB S.A. del Distrito de Motupe, 

minimizando las deficiencias presentes, logrando que las atenciones se realicen 

formalmente, se mantenga actualizado el sistema de inventario y se visualice  el 

stock en el menor tiempo posible. 

 

2.1.4 Objetivos. 

         Objetivo Principal  

         Aplicar un diseño de Sistema de Gestión Logística para lograr la Eficiencia en 

el Control de Inventarios de la Empresa Agroindustrias AIB S.A. del Distrito de 

Motupe, 2016. 

         Objetivos Específicos 

a) Practicar un diagnóstico del actual Sistema de Gestión Logística del Almacén, 

llegando a determina las causas que generan la problemática. 

b) Analizar e interpretar las casusas detectadas a nivel de diagnóstico, aplicando 

técnicas de recojo de información. 



c) Mejorar las atenciones del almacén a las diversas áreas de la empresa, 

minimizando tiempos, garantizando las operaciones de la empresa y generando 

valor agregado. 

d) Registrar en el momento oportuno, los flujos ingresos y salidas de mercaderías 

del almacén, permitiendo conocer los stock en cualquier momento y en tiempo real.    

e) Elaborar y aplicar un diseño de Sistema de Gestión Logística con la finalidad de 

lograr la eficiencia en el control de inventarios.  

 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1 Antecedentes 

En el ámbito internacional: 

Hurtado y Muñoz, (2011), En su tesis “Plan de Mejoramiento y análisis de la gestión 

logística, el almacenamiento en la organización Herval Ltda”. En la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Universidad Católica de Pereira, Risaralda-Colombia, 

obtuvo como resultado determinar y comprender la complejidad del proceso 

logístico, llegando a detectar las debilidades existentes y las posibles mejoras a 

poner en práctica mediante planes de acción para mejorar la gestión logística. 

El trabajo mencionado es importante para nuestra investigación en la medida que 

al haber detectado las debilidades de la Empresa “Herval Ltda” en la cual reinaba  

una cultura de desorganización, manifiesta en: un sistema de almacenaje al azar, 

una distribución de estantes deficiente que impide el tránsito del personal, lugar 

estable para cada ítems, mayor tiempo  para ubicar y conteo de productos. Y 

deseando la empresa el mejoramiento continuo, y el logro de objetivos 

empresariales; la puesta en marcha, del Plan de Mejoramiento, ha permitido un 

ordenamiento del almacén, un orden, clasificación y codificación de productos, 

entrega rápida de los despachos, así como una estrecha relación con los diversos 

departamentos, lo que se traduce como una ventaja competitiva.  Por ello, la gestión 

logística y de control de inventario debe adquirir una mayor relevancia y convertirse 

en una actividad estratégica para las diversas actividades que a diario se 

desarrollan, más que ser una labor de apoyo para otras áreas de la empresa. Por 

tanto el presente trabajo de investigación en aras no solo de ordenar el almacén y 

si más bien lograr su eficiencia, minimizando cada vez, en cada actividad las 

debilidades con que cuenta tales como la no atención adecuada de las mercaderías 



en su recepción como en los despachos solicitados, la empresa Agroindustrias AIB 

S.A. debe considerar la gestión logística como una actividad que le genere valor 

agregado, por ello, nuestra  propuesta de un Diseño de Gestión Logística para 

lograr la eficiencia en el Control de Inventarios, estamos seguros, logrará su 

cometido. 

 

Mongua, P. y Sandoval, H. (2009), En su trabajo de Grado “Propuesta de un Modelo 

de Inventario para la Mejora del Ciclo Logístico de su Distribuidora de Confites 

ubicada en la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui”. Basado en la realización 

de un diagnóstico del ciclo logístico de la empresa fundamentado en la eficacia de 

una encuesta y métodos de recolección de información, se pudo determinar 

algunos problemas operativos y uno de ellos la manera de cómo se gestiona y 

controla el inventario. El estudio realizado en la Distribuidora de Confites puso al 

descubierto las debilidades de como operaba y se controlaba los inventarios, para 

lo cual, La propuesta de un Modelo de Inventario tuvo a bien aplicar el modelo de 

clasificación ABC así como el modelo de periodo fijo para los productos, además 

se establecieron propuestas y planes de acción que contempla las actividades 

mínimas y los medios para el logro de los objetivos empresariales.  

El estudio realizado a la empresa aludida nos refleja que la ausencia de un sistema 

o modelo logístico, rompe el ritmo y equilibrio de todas las actividades que realiza 

el almacén y toda área que converge con él;  por tanto es necesario para lograr la 

eficiencia en la recepción, mantenimiento, control y despachos de los ítems con que 

cuenta un almacén y con mayor razón si cuenta con gran volumen de mercaderías, 

debe contar con un sistema logístico que sea eficiente y sus actividades  realizadas, 

logren los objetivos de la empresa, esto naturalmente con el compromiso de los 

colaboradores, capacitación permanente, y un sistema de compensación que los 

mantenga siempre motivados y comprometidos con sus actividades que a diario 

realizan. Es por ello, que, mediante la propuesta de un Diseño de Gestión Logística 

que logre la eficiencia en el control de los inventarios, además de sentar las bases 

para mejorar y aumentar la confiabilidad en los inventarios, ayudará a lograr  el 

objetivo de la gestión de almacenes de la empresa Agroindustrias AIB S.A., 

consistente en garantizar la recepción,  el suministro continuo y oportuno de las 

materias primas, insumos, suministros y repuestos (Mercaderías), requeridos para 

asegurar las atenciones de forma ininterrumpida y rítmica del área de producción y 



otras áreas que convergen con el almacén, de tal forma que se logre la rentabilidad, 

los objetivos empresariales, si, se minimizan las debilidades, (atenciones 

manuales) y en este caso, eliminar el bloqueo del sistema informático que se 

produce cada fin de mes,  el mismo que se utiliza para las diversas actividades de 

almacén. 

 

Fermín, E. (2010), “Diseño de un sistema de control de inventarios de materia prima 

basado en los principios de calidad total para la empresa La Marea Mar, C.A.” 

requisito para optar el Título de Magistel Scientiarum en Gerencia Logística en la 

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana 

Núcleo Sur. El estudio mencionado pudo observar las deficiencias de la empresa 

en lo referente a la atención de las materias primas, estas eran clasificadas de 

acuerdo con la frecuencia de uso y a la demanda que se tenga de los materiales 

por lo que muchas veces la búsqueda no resultaba fácil. Como nuestra 

investigación está basada en lograr la eficiencia del control de inventarios, esto es, 

minimizar las deficiencias en la búsqueda,  las atenciones y registro adecuado, sin 

interrupciones,  mediante un sistema informático que registre en forma oportuna los 

ingresos y salidas de materias primas, insumos, suministros y repuestos 

(Mercaderías) del  almacén y las diversas áreas de la organización empresarial, 

actividades que se traducen en satisfacción de colaboradores, minimizar tiempos 

innecesarios, en la medida que durante el mes y todos los meses llevan a cabo la 

recepción y despacho de mercaderías en el sistema informático, la continuidad del 

proceso productivo, razón por la cual, proponemos un Diseño de Sistema de 

Gestión Logística para lograr la eficiencia en el Control de Inventarios de la 

Empresa Agroindustrias AIB S.A.   con la finalidad de lograr los objetivos 

empresariales y el equilibrio entre el almacén y las diversas áreas de la empresa.  

 

 

En el ámbito nacional: 

 

Refulio y Rodríguez (2011), En su tesis: “Propuesta de un modelo de control y 

sistema de existencia en una Empresa de Telecomunicaciones usando como 

herramientas de soportes los módulos MM-WM del Sistema SAP R/3” En la Escuela 



Profesional de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú en la Ciudad de Lima-Perú. 

La Aplicación de un Modelo de Control y Gestión de Existencias apoyadas en 

Sistema SAP R/3 Módulo MM-WM garantiza ahorros significativos para la empresa, 

manifiestos en: disponibilidad de los materiales en términos de cantidad, calidad, a  

nivel de servicio y oportunidad. 

De acuerdo con las versiones citadas líneas arriba, y los logros planteados y 

materializados en ahorros, La propuesta de mejora de un Diseño de Sistema de 

Gestión Logística, permitirá definir dimensiones, indicadores e instrumentos de 

evaluación para mejorar procesos, lo cual conlleva a mejoras en la atención de 

ingresos y salidas de mercaderías del almacén, rentabilidad, permitiendo que la 

empresa Agroindustrias AIB S.A.  Contará con una planificación de la gestión 

logística, favoreciendo los procesos operativos de la empresa, en el área de 

almacén y las diversas áreas con las cuales se relaciona, mejoras que se traduce 

en ahorros de horas hombre, continuidad en los procesos de producción, 

recepciones y atenciones adecuadas en cantidad y tiempo, registros oportunos de 

ingresos y salidas de materias primas, insumos suministros y repuestos 

(Mercaderías).    . 

 

Hemeryth y Sánchez (2013), En su tesis “Implementación de un sistema de control 

operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la 

Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo-2013” en la Escuela Profesional 

de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Privada Antenor Orrego Trujillo – Perú. Trabajo que permitió conocer la 

problemática del almacén de Constructora A&A S.A.C.: procesos, desorganización, 

congestionamiento del área, permitiendo dar paso a que la implementación de un 

sistema de control operativo, logre mejorar la gestión de inventarios. El trabajo 

presentado nos muestra las debilidades tanto en desorganización como en 

congestionamiento de las actividades que a diario se realizan dentro del almacén a 

lo que podemos concluir, que a falta de un sistema o modelo de control en el 

almacén o en las diversas áreas de la empresa, traerá consigo incumplimiento de 

funciones, falta de calidad en los productos que fabrica o comercializa, 

descoordinación entre los colaboradores y procesos, incumplimiento con  los 

clientes, por lo que, es necesario implantar una medida de control que elimine esas 



debilidades, y es por ello, que proponemos un Diseño de Sistema de Gestión 

Logística para lograr la eficiencia del control de inventarios en la empresa 

Agroindustrias AIB S.A., Diseño, que planifique la secuencia de actividades a 

realizar y programar revisiones periódicas, así como una constante capacitación al 

personal del área para que asuma un compromiso con la organización, todo ello 

por supuesto, con la adquisición de maquinaria y equipo (tecnología de punta) la 

misma que permitirá disminuir largos tiempos en los procesos realizados en el 

almacén, logrando rentabilidad para la empresa, eficiencia por parte de los  

colaboradores, eliminación de tiempos innecesarios en las actividades a realizar, y 

en donde sigan una secuencia lógica que permitan productos de calidad, registros 

de recepción y salidas de materias primas, insumos, suministros y repuestos 

(Mercaderías) en tiempo oportuno y lo que es más, se tenga conocimiento de las 

existencias en cualquier momento. 

 

En el ámbito local: 

 

Morales y Torres (2014), En su tesis: “Propuesta de una Mejora del Proceso de 

Gestión de Inventarios de la Empresa Corporación Bim S.A.C utilizando tecnología 

RFID” en la Escuela de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en la Ciudad 

de Chiclayo – Perú. El presente trabajo nos permite observar la mala gestión en los 

almacenes de la mencionada empresa, manifiesta en: inexistencia de control, 

pérdida de mercadería, pérdida de tiempo, mal servicio al cliente y a la vez la 

propuesta de mejora de la gestión de inventarios mediante el usos de la tecnología 

de Radio Frecuencia RFID, la misma que permitirá las medidas correctivas y un 

eficiente control dentro del almacén, por ello, con nuestro trabajo de investigación, 

la implantación de un Diseño de Sistema de Gestión Logística, permitirá lograr la 

eficiencia en el  control de inventarios en la Empresa Agroindustrias AIB S.A., 

mejoras que se materializarán en  atenciones oportunas de recepción y salidas  de 

materias primas, insumos, suministros y repuestos (Mercaderías) a las diversas 

áreas con quien tiene relaciones el almacén, garantizando una continuidad en la 

producción de bienes, minimizando el factor tiempo en los registros de recepción y 

salidas de mercaderías, evitando perdidas, mal servicio a colaboradores y clientes, 

utilizando para ello, un sistema informático que logre lo antes mencionado, logrando 



los objetivos de la empresa, que se traducen en una mejora continua, mejor control, 

eficiencia,  rentabilidad económica, su permanencia en el mercado y lo que es más, 

la satisfacción de los clientes. 

 

Rojas y Zarate (2014), En su tesis: “Plan de Mejora de la Gestión Logística en el 

Área de Almacén de la Empresa Constructora Milener S.A.C- Pimentel” en la 

Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Señor de Sipán de Pimentel – Perú. Trabajo que permite conocer la 

mala gestión logística con que contaba la empresa, siendo una de las deficiencias 

la no entrega de materiales solicitados a sus proveedores  y otras como la no 

existencia de información de las actividades del almacén y la no coordinación entre 

sus  colaboradores. 

El presente trabajo, Plan de Mejora, ha permitido desarrollar actividades 

relacionadas al almacén en forma ordenada así: A nivel Estratégico previendo las 

compras y aplicando un diseño colaborativo de parte de los colaboradores; a nivel 

Táctico, la clasificación de materiales, todo a mejorar eficientemente el trabajo. 

Razón por ello que nuestro aporte con lo que es un Diseño de Sistema de Gestión 

Logística para lograr la eficiencia en el control de inventarios en la empresa 

Agroindustrias AIB S.A., permitirá minimizar las deficiencias en las actividades de 

producción y especialmente en el almacén mediante una planificación:  en la 

entrega de las mercaderías por parte de los proveedores, coordinación en las 

actividades de producción, conocimiento inmediato de las actividades que realiza 

el almacén, estrecha coordinación con los colaboradores de las distintas aéreas 

que se relacionan con el almacén, Diseño que, asegura una  eficiente clasificación 

y control de inventarios, continuidad de la producción,  el conteo físico y virtual de 

las existencias en el momento oportuno, utilizando para ello un sistema informático, 

con  reducción de costos y la rentabilidad que logrará la empresa.    

 

2.2.2  Bases teóricas  

 Variable Independiente: Gestión Logística  

La Gestión Logística: 

Ferrel (2012, pág. 282), la gestión logística es “Una función operativa importante 

que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración 



de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes”.  

Según lo manifiesto por el autor, entendemos que la gestión logística es un 

componente principal dentro de las actividades operativas y administrativas de la 

empresa, la cual merece especial atención y su puesta en marcha con eficiencia, 

logra el equilibrio entre el almacén y las diversas áreas, esto es, atenciones de 

ingreso y salida de mercaderías y su registro en el sistema computarizado, en 

tiempo oportuno, una mayor coordinación con los colaboradores de las diversas 

áreas, conocimiento de existencias en cualquier momento y en tiempo record  y 

agregando valor a la empresa, razón que permite, después la observación y análisis 

de información a la empresa Agroindustrias AIB S.A. poner a su disposición Un 

Diseño de Gestión Logística para lograr la Eficiencia en el Control de Inventarios 

 

Cabrejos (2012, pág 9) manifiesta: “La logística busca gerenciar estratégicamente 

la adquisición, el movimiento, el almacenamiento, el control de inventarios así como 

todo el flujo de información y también que su canal de distribución se encause de 

modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en 

términos de costos y efectividad” 

El éxito de las empresas  se debe al manejo eficiente una serie de actividades que 

tienen que ver con la adquisición de los materiales, el proceso de la producción, su 

distribución al cliente así como el flujo de  información, de tal manera que logre 

minimizar costos que se van a traducir en rentabilidad y realizar todo ello con 

eficiencia se denomina gerencia estratégica, que es lo que necesita la empresa 

Agroindustrias AIB S.A. Para mantener el equilibrio entre las áreas que interactúan 

con el almacén, brinde una fluida información, se atiendan adecuadamente los 

recibos, despachos y su registro en el momento oportuno en el sistema informático, 

así como, informar de las existencias en cualquier momento.    

  

Factores del Sistema Logístico  

Leenders (2012 pág. 58), describe “La inteligencia permite extraer y analizar 

información para visualizar la totalidad de sus procesos que realmente agregan 

valor desde la perspectiva del cliente”: 

Hoy en día y dada la globalización, el cliente es el centro de atención, es quien 

merece productos de calidad o productos con valor, que logren satisfacer sus 



necesidades, consecuencia que hace que las empresas analicen la información y 

los procesos que desarrollan a diario con la finalidad de mejorarlos continuamente, 

se mantengan en el mercado y todo el esfuerzo que aplican se traduzca en 

rentabilidad y mayor valor para la empresa, proveedores, colaboradores y clientes.    

 

Indicadores de la Gestión Logística  

Valdés, (2008 pág. 56), Los indicadores de gestión logística son aquellos 

indicadores cuantitativos aplicados a la gestión del abastecimiento, incluyendo los 

procesos de recepción, almacenamiento, inventarios, despacho y los flujos de 

información entre el área y la empresa. Los indicadores logísticos buscan evaluar 

la eficiencia y eficacia de la gestión logística de la organización así como la 

Utilización de la tecnología y el manejo de la información con el ánimo de lograr un 

control permanente sobre las operaciones, tener un seguimiento al cumplimento de 

metas y objetivos, contar con retroalimentación que facilite el mejoramiento general 

de la cadena de abastecimiento. 

Atendiendo a lo vertido por el autor, podemos manifestar que los indicadores de 

gestión, son los evaluadores del desarrollo de cada una de las actividades 

desarrolladas en la gestión logística, logrando se realicen de manera eficiente y 

eficaz, mediante el uso de determinado software o sistema informático todo ello con 

la finalidad de conocer cada una de las actividades desarrolladas, se lleve a cabo 

la realimentación en casos necesarios, se cumplan los  objetivos empresariales y 

se tenga  un control permanente sobre ellas.       

 

Indicador de Gestión de Compras:  

Pedidos entregados a tiempo, mide el nivel de cumplimiento de la empresa para 

realizar la entrega de los pedidos en la fecha o período pactado con el cliente. 

Pedidos entregados completos, mide el nivel de cumplimiento de la empresa en la 

entrega de pedidos completos al cliente, es decir, establece la relación entre lo 

solicitado y lo realmente entregado al cliente. 

Ciclo de la Orden de Compra, tiene por objeto controlar el tiempo que transcurre 

entre el momento en que el cliente realiza el pedido y el momento en que éste 

recibe físicamente la mercancía. Este indicador debe expresar el ciclo normal de 

orden, para el cálculo se excluyen los pedidos urgentes y los pedidos programados.  

 



Indicadores de la Gestión de Inventarios: 

Valdés, (2008 pág. 76), Índice de Rotación del Inventario Total, es la relación entre 

el consumo y el inventario promedio, nos da una medición de la eficiencia de los 

inventarios y a través de ellos a compras por ser quién adquiere los materiales y 

repone las existencias.  

Permite conocer frente a las necesidades del área de producción y otras áreas, 

cuando es necesario solicitar y recepcionar los pedidos, teniendo en cuenta una 

serie de aspectos como: tiempo de entrega de lo solicitado, tiempo de preparación 

del pedido, tiempo de embarque, la distancia entre el proveedor o cliente y la 

empresa y el tiempo que demora el transporte y la atención que al respecto debe 

tener el área de compras así como el área de almacenes, con el objetivo de 

mantener un equilibrio en toda la organización. 

 

Características de la Gestión Logística  

Bowersox, (2007), las características de la gestión de la logística son las relaciones 

existentes dentro de la Cadena de suministros entre proveedores, productores, 

distribuidores y clientes.  

La organización tiene un conjunto de proveedores, otro conjunto de proveedores 

de esos proveedores, clientes que se relacionan de forma directa y otros de forma 

indirecta, de esta forma, se clasifican en niveles, de acuerdo a la proximidad con la 

organización.  

El flujo de información implica que sea dinámica y se distribuya eficientemente en 

todos los eslabones de la Cadena de Abastecimiento que busca la satisfacción del 

cliente.  

El flujo de información, materiales, servicios y dinero en una Cadena de suministros 

se mueve en ambas direcciones, hacia el cliente o hacia el proveedor. 

  

Cada Cadena de Abastecimiento es ajustada al modelo de negocio de cada 

organización, es sensible y flexible frente a los cambios para satisfacer al cliente 

añadiendo valor al producto.  

 

Una Cadena de suministros entrega un producto o un servicio añadiendo valor 

importante al cliente, cuando está disponible en cantidad, momento y lugar en que 

ellos desean consumirlo. 



 

Componentes de la Gestión Logística  

Bowersox, (2007), nos define los componentes de la siguiente manera: 

Proveedores: Los proveedores están presentes en la primera etapa de la cadena, 

estos proveen la materia prima para su transformación en producción. En la 

planeación de la Cadena de Abastecimiento, en este punto se concentra en el 

cómo, donde y cuando se consiguen las materias primas desde el proveedor del 

proveedor.  

Los Proveedores son de tipo interno y externo.  

Proveedor interno: Un proveedor está clasificado como interno cuando los 

servicios prestados forman parte esencial en el posicionamiento estratégico de la 

organización.  

Proveedor externo: Estos proveedores ofrecen sus servicios en el mercado a 

diferentes clientes que frecuentemente son competidores entre sí.  

Productores: Los productores están presentes en el medio de la Cadena de 

Suministros y se produce la transformación de materias primas en productos 

terminados de acuerdo a lo que el cliente necesita. Los tipos de productores son de 

bienes o servicios. 

 

Organismos de apoyo: Se encuentran el almacenamiento, manejo de materiales, 

compras, embalaje de protección, cooperación entre producción y distribución e 

información.  

Los sistemas de información que se encuentran en toda la Cadena de 

Abastecimiento permiten conocer en tiempo real toda la información del producto 

para entregarlo al cliente final. Los intermediarios son una serie de personas u 

organizaciones que facilitan los productos terminados para que lleguen al cliente 

final, últimamente las organizaciones han observado que este proceso no ofrece 

valor agregado al cliente final.  

 

Relaciones de la Logística  

Ronald, (2004 pág. 9), La logística busca mantener la comunicación entre los 

grupos de interés dentro y fuera de la empresa, para que sea clara y oportuna, 

evitando la redundancia o inducir al error en cualquiera de sus procesos. En este 



sentido, se deben identificar los grupos de interés más importantes y definir la 

administración efectiva para estos. 

Ronald, (2004 pág.18), En la búsqueda del máximo rendimiento en los grupos de 

interés al gestionar la Cadena de suministros, se precisa en cuatro temas 

fundamentales Calidad, Tiempo,  Flexibilidad y Costos. 

 En calidad se refiere a las características de un producto o servicio que le ofrece 

la capacidad de satisfacer necesidades del cliente.  

En tiempo se refiere a velocidad y fiabilidad. La velocidad en la entrega se relaciona 

con la rapidez de las operaciones en la Cadena de Abastecimiento y fiabilidad es 

la capacidad de ofrecer productos o servicios cuando se prometen.  

En flexibilidad se refiere al rendimiento de las operaciones para que la Cadena de 

Abastecimiento pueda responder a las necesidades de cada cliente.  

Costos se refiere a las operaciones de la Cadena de Abastecimiento y cuales son 

representados en el producto final. 

 

 Variable Dependiente: Control de Inventarios 

Gestión de Inventarios 

Espinoza O. (2011), La gestión de inventarios basada en modelos de 

reaprovisionamiento de inventarios, tratan de equilibrar los costes y reducirlos al 

máximo así con dichos modelos podemos saber: ¿Cuánto solicitar? y ¿Cuándo 

solicitar un  pedido? 

La gestión de inventarios no es otra cosa que las funciones administrativas 

aplicadas al almacén mediante una serie de modelos, esto es, planificar, controlar 

y manejar los productos de tal manera que se logre un equilibrio en costos y 

rentabilidad para la empresa.   

 

Rodríguez, Chávez y Muñoz. (2004), manifiesta: Una buena gestión de inventario 

toma en cuenta también la disponibilidad de los materiales, la eficiencia en las 

entregas, los costos que involucra el inventario, la calidad y las relaciones con los 

proveedores. Lo importante es que la  gestión de inventario obtenga una ventaja 

competitiva, debido  al rendimiento que se puede obtener de ellos, para la 

consecución de objetivos de la gestión del proceso productivo,  pues, las relaciones 

con los compradores y con los proveedores debe desarrollarse sobre las bases 

mutuamente ventajosas; de allí que puedan  terminar en una alianza estratégica 



que comprenda el intercambio de información, el reconocimiento de riesgos y 

recompensas en un periodo de tiempo extenso.   

Lo anteriormente manifestado sustenta  la importante relación  que debe existir 

entre la empresa compradores - y proveedores. Esto se demuestra: si,  tenemos 

compradores a quienes les ofrecemos productos o servicios de calidad en el tiempo 

oportuno y al menor costo, estamos seguros que seguirán siendo nuestros fieles y 

leales clientes, asegurando la demanda del mercado (relación duradera);  de igual 

manera, si contamos con  proveedores de confianza, seguros que nunca nos faltará 

las materias primas, insumos y todo lo que nos  provea, tendremos aseguradas 

nuestras actividades a realizar,  nuestro sistema de producción y/o ventas y nunca 

estaremos desabastecidos y algo importante se lograría una rotación adecuada de 

las existencias  con una mínima inversión.   

 

Díaz (1996 pág. 101), sostiene que: Una eficaz gestión de los inventarios, permite 

a la empresa alcanzar los objetivos claves: Generar economías de escala, generar 

el equilibrio entre la oferta y la demanda, protección contra fluctuaciones en el 

abastecimiento de materias primas, mejorar el servicio al cliente. 

En cuanto al primer objetivo, la empresa, comprando en grandes cantidades, logra 

ahorros importantes en tanto puede producir en grandes volúmenes con  calidad 

óptima y minimizando sus costos y sumando a ello, también,  el transporte. En 

cuanto al segundo objetivo, su incidencia está, en el respaldo que brindan las 

existencias entre el mercado y la producción, es decir, tomando el tiempo necesario 

para la producción se ajuste a la demanda. En lo referente al tercer objetivo se logra 

en la medida  que al  contar con  proveedores y con alianzas estratégicas, tenemos 

aseguradas las materias primas no solo en cantidad sino también contra alguna 

fluctuación del precio. El cuarto objetivo se logra en la medida que se tenga niveles 

óptimos de existencias de modo que se atienda de manera adecuada la demanda 

no prevista por un cliente o también la reposición inmediata de productos 

defectuosos o fallados por situaciones de distribución. Todo lo anterior, hace 

meritorio pensar e implantar un diseño de sistema logístico de  tal forma que todas 

las áreas convengan con el almacén,  trabajen por un mismo objetivo y minimicen 

las diferencias en las existencias tanto en lo físico como en el sistema de control 

que utilizan. 

 



Clasificación de los Inventarios 

El aplicar y mantener una buena gestión de inventarios, es necesario conocer las 

características de los ítems que se reciben, guardan y controlan en el almacén de 

cada empresa, de allí que recurrimos a trabajos de autores que manifiestan lo 

siguiente al respecto.  

Serrano (2014 pág. 72), En cuanto a la clasificación según criterio ABC, basado en 

el principio de Pareto, quien permite clasificar los inventarios en  muy importantes 

(Clase A), moderadamente importantes (Clase B) y menos importantes (Clase C) 

sustentado en  la demanda anual y el costo del artículo, permitiendo de esa manera 

ejercer un control sobre ellos. El principio que se aplica se denomina 20/80: lo que 

implica que el 20 % de productos, generan el 80% de las ventas y aplicando este 

principio a las existencias del almacén, indica: 

Clase A: indica que el 80 % de la inversión en stock es transformada en un 20 % 

de productos, por tanto el almacenaje de estas materias deben ubicarse en la zona 

de alta rotación, en tanto tienen gran salida y deben atenderse en el menor tiempo 

posible, cercanas al punto de embarque, estanterías con   buena ubicación y placas 

que identifiquen la rotación de los inventarios. 

Clase B: indica que  el 30 %  de la inversión en stock es transformada en un 15 % 

de productos, por tanto el almacenaje de estas materias deben ubicarse en la zona 

de mediana rotación dado que el flujo  almacén – planta de producción no es muy 

frecuente. 

Clase C: indica que  el 50 %  de la inversión en stock es transformada en un 5 % 

de productos, por tanto el almacenaje de estas materias deben ubicarse en la zona 

de baja rotación dado que el flujo almacén – planta de producción  es lento. 
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Figura N°01 Representación de la inversión de cada artículo respecto al total del 

stock. 

 

 

 

 

Almacén: 

Cantú (2012 pág. 16), sostiene: “Unidad de servicio en la estructura orgánica y 

funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de 

resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos” 

Lo anteriormente mencionado implica la concepción de lo que es un almacén y 

entendible como la parte física y equipada tecnológicamente con la finalidad de 

recepcionar, guardar, custodiar, y atender los flujos de atenciones de las materias 

primas, materiales, herramientas, suministros y otros de propiedad de la 

organización empresarial, con objetivos específicos en cada una de sus funciones, 

tendientes al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Gestión de Almacén 

  

Parra, (2005 pág. 23). Con el transcurrir del tiempo, y conforme evoluciona el 

sistema logístico, el concepto de almacén ha  variado y ampliando su ámbito de 

responsabilidad. El almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura 

orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien 

definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y 

productos. Hoy por hoy lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de 

la organización que tenía el piso de hormigón, es una estructura clave que provee 

elementos físicos y funcionales capaces de generar valor agregado.  

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata 

la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el 

punto de consumo de cualquier material, materias primas, semielaborados, 

terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados. 

 

Proceso de la Gestión de Almacenes  

 



Gutiérrez, (2007 pág. 56), El mapa de proceso de la gestión de almacenes se 

compone de dos ejes transversales que representan los procesos principales - 

Planificación y Organización y Manejo de la información - y tres subprocesos que 

componen la gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el 

movimiento 

.  

Planificación y Organización 

 

Gutiérrez, (2007 pág.56), El proceso de planificación y organización es de carácter 

estratégico y táctico, dado que tiene que brindar soluciones de recursos en 

comunión con las políticas y objetivos generales que contempla la estrategia de la 

compañía, en aras de potenciar las ventajas competitivas por las que apuesta la 

misma.  

 

Recepción  

 

Gutiérrez, (2007 pág.63), El flujo rápido del material que entra, para que esté libre 

de toda congestión o demora, requiere de la correcta planeación del área de 

recepción y de su óptima utilización. La recepción es el proceso de planificación de 

las entradas de unidades, descarga y verificación tal y como se solicitaron mediante 

la actualización de los registros de inventario.  

Gutiérrez, (2007 pág.72), El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso 

de recepción de mercancías es la automatización tanto como sea posible para 

eliminar o minimizar burocracia e intervenciones humanas que no añaden valor al 

producto. Otra tendencia considerada como buena práctica logística es la 

implementación de programas de entregas certificadas que no solo eliminan 

burocracia sino que reducen al mínimo las inspecciones que se consideran 

imprescindibles pero que no añaden valor.  

 

Funciones de la Gestión de Almacén  

 

Trejos (2010), describe aunque el derrotero de funciones de un almacén depende 

de la incidencia de múltiples factores tanto físicos como organizacionales, algunas 

funciones resultan comunes en cualquier entorno, dichas funciones comunes son:  



 

 

a. Recepción de Materiales. La recepción de pedido es uno de los procesos de un 

almacén logístico. Corresponde al punto de transferencia de propiedad entre un 

proveedor y un cliente. Es una etapa de control importante para garantizar la 

conformidad de la mercancía ante su integración en las existencias de la empresa. 

  

 

b. Registro de entradas y salidas del Almacén. El almacén es una unidad de servicio 

en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial con 

objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos; por tanto es de suma importancia el registro tanto de 

entradas como de salidas de almacén para un buen control de inventarios.  

c. Almacenamiento de materiales. Es una parte de la Logística que incluye las 

actividades de guardar y custodiar existencias que no están en proceso de 

fabricación, ni de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a los 

puntos de consumo.  

d. Mantenimiento de materiales y de almacén. Los materiales deben estar 

disponibles para la empresa, por ello se debe tener un programa de mantenimiento 

de materiales y de almacén para evitar cualquier falla que genere demoras en los 

procesos.  

 

 

e. Despacho de materiales. Consiste en dar salida de las instalaciones del almacén 

a los equipos, materiales y artículos que le hayan sido solicitados por alguna 

dependencia de la organización.  

Objetivos de la Gestión de Almacén  

 

Lee (2000), sostiene maximizar en el uso efectivo de espacio, efectiva utilización 

de mano de obra y equipo, acceso listo a todos los productos, movimiento eficiente 

de los bienes, máxima protección de todos los productos y buen mantenimiento.  

El almacén es un punto intermedio en el sistema logístico de inventarios donde los 

productos permanecen estibados o almacenados, un almacén es una construcción 

utilizada para recibir, manejar y almacenar el producto final mientras se distribuye 



para su venta. Al tener en el almacén un producto, no se le agrega ningún valor 

solo se mantiene en buen estado, la cual es una actividad estrictamente necesaria.  

El valor de un almacén reside en tener el producto correcto en el lugar correcto y 

en el tiempo correcto. Debido a esto un almacén provee la utilidad tiempo – lugar 

que necesita una compañía para prosperar.  

El objetivo primordial de las empresas que introducen un sistema de almacenes es 

la optimización de costos, espacios y recorridos. 

 

 

Principios de la Gestión de Almacén  

 

Mauleón, (2008 pág. 47), Todo manejo y almacenamiento de materiales y 

productos es algo que eleva el costo del producto final sin agregarle valor, en teoría 

es un mal necesario, razón por la cual se debe conservar el mínimo de existencias 

con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de operación. 

  

Trejos, (2010 pág. 31), La gestión de almacenes debe establecer y regirse por unos 

principios comunes fundamentales, conocidos como principios del almacén.  

 

a) La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse 

siempre bajo la responsabilidad de una solo persona en cada almacén. 

Teniendo en cuenta las funciones específicas del almacén y la responsabilidad 

de la persona encargada, se debe asignar a un solo colaborador de tal manera 

que pueda informar de las actividades que a diario se desarrollan en él.     

b) El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas 

de recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el 

control de inventarios. 

 

El colaborador asignado al almacén, no debe cumplir otras funciones que no 

correspondan al almacén y estas deben ser las que contiene el Manual de 

Organización y Funciones. 

  

c) Debe existir una sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida 

(ambas con su debido control).  



Dependiendo de la magnitud de la empresa y la cantidad de almacenes que con 

que cuente, no debe olvidarse que cada uno de ellos, debe contar con una sola 

puerta de acceso, esto, con la finalidad de realizar un eficiente control.       

d) Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 

Las funciones del almacén y de la persona que cumple la función, no solo 

comprenden el ingreso y salida de productos que se guardan, comprende 

también la tarea de registro mediante la herramienta tecnológica que se 

disponga o en forma manual, informando a quien corresponda a diario de lo 

sucedido.      

e) Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los 

movimientos del almacén (entradas y salidas), la programación y control de 

producción sobre las existencias. 

La información que a diario se mantenga con las áreas de control de inventarios 

y contabilidad tiene una razón de ser, mantener el almacén en situación óptima, 

referida a la cantidad, esto, con la finalidad de que producción cumpla con la 

programación y se mantengan las existencias requeridas      

f) Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre 

común y conocido de compras, control de inventario y producción. 

En el almacén, cada producto o material en custodia debe tener una 

identificación para entendimiento de almacén, compras, control de inventarios y 

producción; en otras palabras, un mismo nombre para todas las áreas.    

g) La identificación debe estar codificada.  

En la actualidad y haciendo uso de las herramientas tecnológicas, los materiales 

o productos guardados en el almacén, deben codificarse de tal manera que 

puedan ser ubicados con facilidad y se visualice en tiempo real las existencias 

de estos.  

h) Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e 

identificación en pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su 

ubicación. Esta misma localización debe marcarse en las tarjetas 

correspondientes de registro y control. 

 

Los materiales o productos que se guardan en el almacén, aparte de tener un 

nombre, un código, estos deben estar ubicados en estantes y los pasillos que lo 

contienen deben identificar los materiales que guardan, con la finalidad de 



ubicarlos, además, que toda la información debe estar contenida en las tarjetas 

de registro y control.      

 

i) Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por un personal ajeno al 

almacén.  

 

Con la finalidad de comparar la cantidad de ítems registrados en el software y 

la existencia en físico, se debe utilizar personal ajeno al almacén.  

 

j) Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación 

autorizada según sistemas existentes.  

Todo el flujo de ingresos y salidas de materiales del almacén, deben estar 

sustentados en documentos, caso por decir, los ingresos con Facturas y guías 

de remisión; las salidas con hoja de requerimiento.    

k) La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté 

asignada a él, y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o 

departamento de control de inventarios.  

Con la finalidad de mantener un control estricto y un funcionamiento eficiente 

del almacén, debe prohibirse el ingreso de personas ajenas, a esta área.  

l) La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder 

realizar modificaciones pertinentes con mínima inversión.  

La disposición del almacén y los cambios que deben darse, por el mismo 

desarrollo de la empresa, debe estar previsto, con la finalidad que todo cambio 

represente una mínima inversión.    

m) La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales.  

Un buen control de los materiales guardados en el almacén, requiere de un 

cómodo ambiente dadas sus instalaciones, así, como también de su 

implementación con un software, para cumplir con sus funciones.     

 

n) El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento 

propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las condiciones 

de operación.  

Los pasillos del almacén, debe estar sujetos a materiales guardados, peso, 

volumen y al sistema de manipuleo de los mismos.   



 

 

 

Relación del Almacén con otras Áreas de la Empresa  

 

Con Contabilidad:  

Mauleón (2008), describe: Se refiere a los registros que se llevan, comparándose 

con la realidad de manera de evitar pérdidas, como este almacén lleva un registro 

valorizado de las existencias es lógico que se tenga que establecer comparaciones 

entre sus registros y la realidad. 

El Área de Contabilidad, como tal, es la encargada del registro de todos los 

movimientos en que incurren las áreas de la empresa, de igual manera el almacén, 

realiza los propios y la relación entre ambas, es comparar registros y la realidad 

existente de tal manera que se pueda lograr conformidad y/o detectar faltantes, lo 

que implicaría, tomar las medidas correctivas, minimizando las deficiencias.     

 

Con Compras: 

Mauleón, (2008 pág. 45), Esta relación se refiere a las adquisiciones de los artículos 

que el almacén requiere para reponer sus existencias por lo tanto es de interés para 

ambos (almacén y compras), estar informados del movimiento de los artículos, 

cantidades económicas, etc. que permitan determinar cuándo y cómo se adquirirá.  

El área de compras por tomar las decisiones de los materiales que se deben 

solicitar, donde solicitarlos, cuanto solicitar, a cuanto comprar, debe estar 

coordinado con el almacén, de tal forma que todo lo actuado, aparte de cumplir con 

las normas de la empresa, el almacén tenga la reposición adecuada de las 

existencias en función a sus requerimientos, espacios y rotación de los inventarios.     

 

Con Ventas:  

La política de ventas es fundamental para las operaciones del almacén, ya que al 

establecer el pronóstico de ventas se definen las necesidades de producción o 

comercialización en la empresa. 

La relación almacén – ventas debe ser armoniosa y permanente en la medida, que 

se haga efectiva, se tendrá un programa de producción, un programa de 

producción, un mayor y eficiente flujo de materiales de los proveedores y productos 



hacia los clientes y por ende una planificación de pedidos a los proveedores sin 

perjuicios de costos en el mantenimiento de las existencias, en tanto se logrará una 

adecuada rotación de los inventarios.   

Con Producción: 

Mauleón, (2008 pág. 49), La relación debe ser de coordinación y no de 

subordinación mediante el desempeño coordinado de ambos, producción puede 

contar con materiales que requiere sin tener preocupaciones extras a su verdadera 

función.  

Actualmente, las empresas de hoy deben mantener una estrecha coordinación y 

comunicación en todas sus áreas, esto, con la finalidad de lograr el apoyo de cada 

una de ellas que, a redundar en lograr productos de calidad, clientes fidelizados, 

incremento de ventas y un liderazgo en el mercado.    

 

Con Control de Calidad: 

 El almacén debe coordinar y obtener la colaboración del área de control de calidad. 

La calidad de los materiales, repuestos y servicios que se adquieran con los 

proveedores sean de la calidad adecuada.  

Control de calidad, tiene bajo su responsabilidad la evaluación del proceso de 

producción y/o fabricación y sus resultados en la empresa, pero una tarea de mayor 

envergadura es la del control de los materiales que ofrecen los proveedores a la 

empresa, los mismos que deben reunir condiciones de tamaño, color, diámetros, 

peso, y otros, de tal manera, que se asegura una producción de calidad y una 

óptima satisfacción del cliente.        

 

Con Recursos Humanos: 

Mauleón, (2008 pág.55), La relación entre el almacén y el área de recursos 

humanos debe ser de apoyo y de interesarse por la capacitación y mejoramiento 

del personal, favoreciendo su desarrollo y el de la empresa.  

La relación del almacén con Recursos Humanos, logrará su cometido en la medida 

en que se preocupe por el desarrollo personal de sus colaboradores, mediante 

capacitaciones permanentes, con desarrollo de actividades cotidianas eficientes, 

con motivación para mejorar continuamente, que eso redundará en el desarrollo de 

la empresa.    

 



 

Con Mantenimiento: La coordinación entre el Almacén y el área de mantenimiento 

es fundamental a fin de evitar una falta de abastecimiento e incremento en el stock 

de repuestos. 

El área de mantenimiento, así como las demás áreas de la empresa, cumplen un 

rol importante, en el caso de la relación almacén – mantenimiento se hará efectiva 

en razón de que no exista faltantes de materiales, en tanto, tendría que paralizar el 

área de producción con desabastecimiento de productos e incumplimiento a los 

clientes, trayendo consecuencias como de que los clientes dejen de comprar a la 

empresa y de otro lado determinar la cantidad adecuada de materiales que deben 

constituir el inventario en razón de los costos.  

 

 Definición de la terminología  

 

Almacén: Unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa 

comercial o industrial, con objetivos bien definidos de resguardo. Custodia, control 

y abastecimiento de materiales y productos. Gómez, (2006 pág.34).  

 

Según lo referido por al autor, el almacén es una unidad que tiene que ver con el 

flujo de mercaderías que van desde el proveedor hasta el cliente final, brindando 

atención eficiente al flujo de entradas y salidas de los requerimientos que solicitan 

las diversas áreas de la organización empresarial, creando un clima de equilibrio 

entre ellas y reconociendo que el almacén forma parte importante en el sistema 

logístico de toda empresa.        

 

Materia prima: Es aquel que tiene como función principal abastecer de forma 

oportuna de materia prima y partes componentes a los departamentos de 

producción. Gómez, (2006 pág.39).  

 

Se entiende como todo elemento al cual es necesario, aplicar la mano de obra 

especialidad y tecnología, para convertirla en un producto o servicio de calidad con 

valor para la empresa y satisfacción para el cliente. Pero que es necesario tener 

una planificación eficiente, de tal manera, que se tenga en el momento oportuno, 

en la cantidad adecuada y al costo razonable, con seguridad de quienes nos provea 



la materia prima, cumpla con las políticas de la organización, en tanto, se entiende 

que forma parte del sistema logístico.   

 

Administración de materiales: Consiste en tener los materiales necesarios en la 

cantidad correcta, en el lugar indicado y en el tiempo previsto a disposición de los 

organismos que pone en práctica el proceso productivo de la empresa. Gómez, 

(2006 pág.44).  

Referirnos a la administración de materiales, nos estamos refiriendo a la 

administración operativa, con una previa planificación que ponga en práctica todo 

lo necesario para efectivizar el sistema de producción y/o satisfacción del cliente, 

esto es, materias primas, materiales o el nombre que se denomine, en el tiempo 

oportuno, en el lugar acordado y lo es más se logre el equilibrio entre el área de 

producción, mantenimiento, transporte, con el almacén.  

 

Descripción De Cargos: Es el proceso que consiste en determinar los elementos 

o hechos que componen la naturaleza de un cargo y que no lo hacen distinto de 

todos los otros existen en la organización. Rojas, (2013 pág.46). 

 

Referirnos a descripción de cargo, es referirnos a los requerimientos que exige o al 

perfil de un determinado puesto o función y la persona que lo ejecuta debe cumplir 

con la capacidad y habilidades que posea para lograr resultados que permitan ser 

absorbidos por otras áreas, con la finalidad de lograr la eficiencia, la mejora 

continua, así, como los objetivos propuestos.       

 

Análisis de cargo: Es el proceso de obtener, y analizar y registrar informaciones 

relacionadas con los cargos. Rojas, (2013 pág.66).  

Podemos entender por ello, a la evaluación permanente y con retroalimentación 

que se realice en el quehacer diario con la finalidad de observar el cumplimiento y 

cambios continuos que se deben realizar a un determinado cargo, sin perjuicio del 

logro de los objetivos propuestos   

 

Distribución En Planta: Abarca la disposición física de las instalaciones 

industriales. Esta disposición, ya sea instalada o en proyecto, incluye los espacios 

necesarios para el movimiento de los materiales, el almacén, la mano de obra 



directa y todas las demás actividades y servicios de apoyo, así como todo el equipo 

y el personal operativo. Ronald, (2004 pág.43).  

El formular un proyecto, o llegar a la implementación del mismo, implica una serie 

de actividades que inician con la infraestructura física, así, como con la 

implementación de maquinaria y equipo, instalaciones básicas, y todo lo referente 

al movimiento de los materiales, la misma mano de obra, la seguridad industrial que 

debe existir de acuerdo a normas legales y lo que es más la disposición de los 

almacenes, esto es, si existe un almacén de materias primas y otro de productos 

terminados, logrando una comunicación y coordinación adecuada entre todas las 

áreas de la empresa, logrando la productividad.      

 

 

Indicadores de gestión: Parámetros de medición que indica el avance de las 

mejoras en los procesos y el desempeño del personal que labora en la empresa, 

puede ser de valor, de rendimiento (eficiencia, efectividad y productividad) de 

participación en el mercado y en la calidad de vida. Ronald, (2004 pág.43).  

Son evaluadores cuantitativos que nos permite medir y comparar e interpretar lo 

ejecutado (presentar en un momento dado, las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas) de una dimensión con la finalidad de ver si estamos en 

el camino correcto, cuál es su avance y que mejoras continuas es necesario 

implementar con la finalidad de lograr los objetivos propuestos.   

 

La logística: El proceso de administrar estratégicamente el movimiento y 

almacenaje de los materiales, partes y producto terminado desde el proveedor a 

través de la empresa hasta el cliente. Rojas, (2013 pág.7).  

Es parte de la cadena de suministro, que planifica y controla los flujos de materias, 

insumos, suministros y repuestos (mercaderías) del proveedor y una distribución 

eficiente hacia el cliente, que logre un aprovisionamiento y almacenamiento 

eficiente de productos y servicios, manteniendo una comunicación en todas las 

áreas del órgano empresarial.       

 

 

 

 



2.3 Marco metodológico  

 

2.3.1. Tipo y diseño de la investigación  

 

2.3.1.1 Tipo de investigación 

Este trabajo se basa en un enfoque cuantitativo, pues  se desarrolla una 

investigación que permite reunir  datos numéricos por medio  de encuestas para  

luego esta indicar a través de cuadros estadísticos los resultados y obtener la 

situación final.  

 

2.3.1.2. Diseño de investigación. 

 

Nuestra investigación se centra en el recojo de información en su estado natural, 

tal y como se presenta en la realidad de la empresa agroindustrias AIB S.A. con la 

finalidad de analizarla e interpretarla, llegando a conclusiones válidas, las mismas 

que, permitirán el aporte de un  Diseño de Gestión Logística  para minimizar las 

debilidades con que cuenta el control de inventarios de la empresa en mención, 

llegando a lograr el equilibrio entre el almacén y las diversas áreas de la 

organización, lo que se traduce en una eficiencia.  

El estudio realizado, es correlacional en  la medida de la formulación de las  

hipótesis para luego someterlas a prueba y verificar la relación entre las variables 

independiente y dependiente, las mismas que en su Operacionalización permitirán 

determinar las dimensiones, indicadores, instrumentos e ítems a formular y dando 

la razón de aportar un Diseño de  Sistema de Gestión Logística para lograr la 

Eficiencia del Control de inventarios de la Empresa Agroindustrias AIB S.A. 

 

2.3.2. Población y muestra 

Población  

Para fines de la investigación, la población a tratar es finita en tanto existen 40 

trabajadores que laboran e interactúan entre: producción, mantenimiento y 

almacén, habiendo determinado dos parámetros los mismos que están 

representados por: El Diseño de Gestión Logística  y El Control de Inventarios, 

quienes están  constituidos en un sistema,  con características comunes que se 

relacionan entre sí e interactúan dentro de la misma empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees


Muestra: 

La muestra elegida para el estudio y teniendo en cuenta la cantidad de 

trabajadores, se delimito a 40 trabajadores, quienes son los actores que interactúan 

en el sistema, equivalente a un 5 % del total de trabajadores de la empresa que 

suman 800.  

 

   CALCULO DE LA MUESTRA: 

COLABORADORES REPRESENTACION PORCENTUAL 

800 100.00 % 

 40     5.00 %  

TABLA Nº01 Elaboración Propia 

 

2.3.3. Hipótesis 

H0:                     

Si no se Aplica un Diseño de Sistema de Gestión Logística, entonces no se 

logrará la Eficiencia en el Control de Inventarios de la Empresa Agroindustrias 

AIB S.A. del Distrito de Motupe, 2016. 

 

H1: 

Si se aplica un Diseño de Sistema de Gestión Logística, entonces se logrará 

la Eficiencia en el Control de Inventarios de la Empresa Agroindustrias AIB 

S.A. del Distrito de Motupe, 2016. 

 

2.3.4. Variables  

Variable Independiente: Gestión Logística 

        Variable Dependiente: Control de Inventarios 

 

2.3.5 Operacionalización de las variables  

 

 



 

Variable independiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO ITEMS 

GESTIÓN 

LOGÍSTICA 

 

 

 

 

Es: “El proceso de 

administrar 

estratégicamente el 

flujo y 

almacenamiento 

eficiente de las 

materias primas, de 

las existencias en 

proceso y de los 

bienes terminados 

del punto de origen al 

de consumo”. Lamb, 

Hair y McDaniel 

(2009) 

 

 

 

Abastecimiento 

Capacidad de 

Abastecimiento 
Nominal Cuestionario 1 

 

 

Requerimientos 

Facilidad de 

Requerimientos 
Nominal Cuestionario 2 

 

 

Control 

Nivel de Control Nominal Cuestionario 3 

 

Recepción de 

Mercaderías 

 

Recepción 

Oportuna de 

Mercaderías 

Nominal Cuestionario 4 

 

Registro de Entradas y 

Salidas del Almacén 

 

Eficiencia en Ingresos al Almac{en Nominal Cuestionario 5 

Eficiencia de Salidas del Almacén Nominal Cuestionario 6 

Almacenamiento de 

Mercaderías 

 

Trabajo Coordinado en Almacén Nominal Cuestionario 7 



Despacho de Mercaderías 

 

Percepción,  Despacho de 

Mercaderias 

 

Nominal Cuestionario 8 

Nominal Cuestionario 9 

TABLA N° 02: Elaboración Propia.



Variable dependiente  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTO ITEMS 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

“El control de inventarios 

consiste en un trabajo 

técnico y de 

procedimientos utilizados 

para establecer, poner en 

efecto y mantener las 

cantidades optimas de 

materiales requeridas, 

para que la empresa 

cumpla con sus objetivos” 

Ballou, (2004) 

TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

Sistema de Control de 

inventarios 
Nominal Cuestionario 10 

codificación y control 

de existencias 
Nominal Cuestionario 11 

equipo y maquinaria de 

manipuleo 
Nominal Cuestionario 12 

CONTROL DE FLUJOS 

INTERNOS 

control de ingresos y 

salidas de mercaderías 
Nominal Cuestionario 13 

herramientas de 

gestión de almacén 
Nominal Cuestionario 14 

ROTACION DE 

INVENTARIOS 

políticas de manejo de 

mercaderías de mayor 

y menor rotación 

Nominal 
Cuestionario 

 
15 

Tipo de Inventario 

Optimo Nominal Cuestionario 16 

TABLA N° 03: Elaboración Propia 



2.3.6. Métodos, Técnicas Y Recolección De Datos 

2.3.6.1. Técnica de recolección de datos  

teniendo en cuenta la investigacion y las técnicas que  permita obtener la mayor 

informacion confiable, sujeta a los objetivos del estudio y la interogantes 

planteada en las hipótesis,  de tal manera que al procesar la información, rinda de 

un lado las evidencias y de otro lado nos permita arribar a soluciones que el 

control de inventarios requiere, por tanto, hemos creido conveniente utilizar las 

siguientes técnicas de recolección de información 

2.3.6.2. Instrumentos de recolección de datos  

Con la finalidad de obtener la información que solicita la investigación que se 

realiza, la misma que debe ser  confiable, fue el cuestionario, y será validado por 

expertos en el tema de investigación. 

2.3.7 Procedimiento para recolección de datos  

La recolección de datos, tiene como antecedente la elaboración del instrumento 

cuestionario, el mismo que se ha ceñido a la Operacionalización de las variables 

en estudio: Gestión Logística y Control de Inventarios.  

En la elaboración del  cuestionario, las interrogantes expresan las dimensiones e 

indicadores de las variables en estudio, aplicando preguntas dicotómicas, 

resultados que nos han permitido la elaboración de la herramienta tecnológica que 

va a minimizar las deficiencias en el control de inventarios. En los anexos se está 

presentando los instrumentos elaborados. 



III MARCO ADMINISTRATIVO  

3.1. Cronograma de actividades  

 

ORD. 

 

ACTIVIDADES 

Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem. 

6 

Sem. 

7 

Sem. 

8 

Sem. 

9 

SEM. 

10 

Sem. 

11 

Sem. 

12 

Sem. 

13 

Sem. 

14 

Sem. 

15 

Sem. 

16 

01 
 

Reunión de Coordinación 

                

02 

 

Presentación de Esquema de Proyecto de 

Investigación 

                

03 
 

Asignación de los Temas de Investigación 

                

04 
 

Pautas para la búsqueda de información 

                

05 

 

Planteamiento del Problema y Fundamentación 

Teórica 

                

06 

 

Justificación, Hipótesis y Objetivos de la 

Investigación  

                

07 
 

Diseño, Tipo y Nivel de Investigación 

                

08 
 

Variables y Operacionalización 

                

09 
 

Presenta el Diseño Metodológico  

                

10 

 

Jornada de Investigación N° 1: Presentación del 

1° avance   

                

11 
 

Población y Muestra 

                

12                  



Técnicas e Instrumentos de Obtención de datos, 

Métodos de Análisis y Aspectos Administrativos. 

Designación del Jurado: Un Metodólogo y dos 

Especialistas. 

13 

 

Presenta el Proyecto de Investigación para su 

Revisión y Aprobación. 

                

14 

 

Presenta el Proyecto de Observaciones con 

Observaciones levantadas. 

                

15 

 

Jornada de Investigación N° 2: Sustentación del 

Proyecto de Investigación.  

                

TABLA N° 04: Elaboración Propia 



3.2. Presupuesto 

Materiales  

Detalle Cantidad Valor  (s/) Total 

Formato de 

cuestionario 

40 0.10   4.00 

Lapiceros 4 2.00   8.00 

Corrector 2 2.50   5.00 

Cd 5 2.50 12.50 

usb 2 30.00 60.00 

Papel 1,000 22.00 22.00 

Sub – Total  A 111.50 

                                           TABLA N° 05: Elaboración Propia 

Servicios 

Detalle Cantidad Valor  (s/) Total 

Internet 50 1.00   50.00 

Copias        100 0.10   10.00 

Sub – Total  B   60.00 

                                       TABLA N° 06: Elaboración Propia 

RESUMEN 

Detalle Total 

Sub Total  A   111.50 

Sub Total  B     60.00 

TOTAL GENERAL   171.50 

                                           TABLA N° 07: Elaboración Propia 

 

 

3.3 Financiamiento 

Se hará con recursos propios de los autores de la investigación del presente 

Proyecto de Tesis.  

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: 

.- Los controles que aplica la empresa y especialmente en el almacén, no son los 

adecuados, y se pudo conocer que no existe documento que acredite la 

devolución de una mercadería que por error se solicitó. 

.- El registro de salidas de mercaderías del almacén se llevan en hojas sueltas. 

.- Existen insumos que han caducado por fecha de vencimiento  pero que aún se 

mantienen en el almacén hasta su baja vía Sunat. 

.- La empresa en estudio, siembra sus terrenos  para proveerse de las materias 

primas que procesa, para los productos que exporta. 

.- Los colaboradores involucrados en el estudio, no cuentan con capacitaciones 

externas y si más con replicas y las experiencias puestas en práctica.  

.- El sistema informático SAP/R3, no cuenta con un formato establecido para 

inventarios cíclicos. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES: 

 

.- Que el área de almacén, se implemente con el Diseño de gestión logística, el 

mismo que va permitir una serie de ventajas.   

.- Generar un documento que acredite la devolución de mercaderías que por error 

se solicitaron del almacén. 

.- Que la empresa efectivice la planificación anual de capacitaciones externas de 

sus colaboradores. 

.- Que se implemente el sistema informático SAP/R3  

.- Que se prevea la implementación física (capacidad) del almacén, teniendo en 

cuenta el crecimiento de nuevos de proceso. 

.- Que todas las actividades que realiza el almacén deben registrarse mediante la 

herramienta tecnológica (software). 
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Anexos  

 

CUESTIONARIO 

Estimado colaborador, recurrimos a Ud. Con la finalidad de tener información 

acerca del Control de Inventario del almacén de la empresa, sus respuestas 

honestas y sinceras, nos permitirá realizar los cambios necesarios para lograr la 

eficiencia en el Control de Inventarios.   

1.- ¿Existe la capacidad para abastecer de manera oportuna a todos los 

requerimientos de las diversas áreas de la empresa?                                                                 

                                                                                              

 

2.- ¿Cree Ud. que el área de almacén facilita información para que sus pedidos se 

realicen de manera eficiente?    

                                                                          

 

3.- ¿Cuenta la empresa con un Sistema informatizado para las solicitudes de 

pedidos? 

                                                                                                                             

 

 4.- ¿Se realiza en forma oportuna y siempre la entrega de mercaderías al almacén, 

por los proveedores?                                                                                                   

 

 

5.- ¿Utiliza el almacén formatos para registro de las mercaderías que ingresa?  

  

 

6.- ¿Utiliza el almacén formatos para registro de las mercaderías que salen?  

    

 

7.- ¿Considera Ud. que el almacén trabaja en coordinación con las diversas áreas 

de la empresa?  

                                                                                                               

SI NO 

SI NO 

SI NO 

NO SI 

SI NO 

NO 

NO 

SI 

SI 



8.-¿Considera Ud. que el trámite de solicitudes de pedidos al almacén, debe 

mejorar? 

9.- ¿Se registra oportunamente los ingresos y salidas de mercaderías del almacén? 

                                                                                                              

                   

10.-¿Su centro de labores cuenta con un sistema de control de inventarios?       

                                                                                                               

                                   

11.-¿Cree usted que la codificación que utiliza  la empresa para sus mercaderías, 

es la correcta?        

                                                                                                              

                  

12.-¿Se siente seguro con los equipos que cuenta el almacén para el 

almacenamiento y manipuleo de las mercaderías?   

                                                                                                              

                  

13.-¿Conoce usted de normas de control establecidas para la salida e ingresos de 

mercaderías en el almacén?    

                                                                                                              

                  

14.-¿Cuenta el almacén con alguna herramienta de gestión de almacenes?   

                                                                                                              

                                                                                                                                               

15.- ¿Conoce la frecuencia con que se realizan los inventarios dentro de la 

empresa? 

                                                                                                                   

                         

16.- ¿Está usted de acuerdo con el tipo de inventario que realiza la empresa?   

                                                                                 

NO 

SI NO 

SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


