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RESUMEN 

 

Con la presentación de este trabajo se busca que la empresa Airkar Ingeniería S.A.S., tenga en 

cuenta que hoy en día es muy esencial contar con un modelo adecuado para la cualificación en la 

gestión de los inventarios en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en contabilidad, para 

que de esta forma se establezca una buena organización en la entrada y salida de sus productos. 

Por ello, mediante esta investigación se llevó a cabo un diagnóstico y se propuso tener en cuenta 

un modelo adecuado para el registro de los inventarios que ellos realizan, siendo este modelo 

fundamental para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa.  

Para obtener  información confiable y segura se tuvo en cuenta el uso de herramientas 

técnicas, como la observación directa y la encuesta online aplicada al personal administrativo y 

directivo; y de acuerdo con los resultados adquiridos, se efectuó un estudio, el cual dio a conocer 

la importancia que es tener para los registros de los inventarios, un modelo que ayude al 

progreso, desarrollo y fortalecimiento de la misma. 

Dicha investigación se basó en los aportes obtenidos de los antecedentes de los inventarios 

realizados por otros autores y además, teniendo en cuenta otras investigaciones relacionadas con 

el tema de los inventarios. 

Esta investigación es de tipo cuali-cuantitativa, pues se tuvo en cuenta la recolección de datos 

para poder demostrar la hipótesis de acuerdo con el problema presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

5  

  

ABSTRACT 

 

With the presentation of this work, we want Airkar Ingeniería S.A.S. to take into account that 

nowadays it is very essential to have a suitable model for the qualification in the management of 

the inventories in each one of the processes that are carried out in accounting, so that in this way 

a good organization in the entrance and exit of its products is established. Therefore, through this 

research, a diagnosis was carried out and it was proposed to take into account an adequate model 

for the registration of the inventories that they carry out, being this model fundamental for the 

strengthening and growth of the company.  

In addition, it must be taken into account that nowadays accounting is a part of finance that 

allows to reflect the economic activities of a company or organization and therefore, it is 

fundamental in each and every one of the processes that are carried out daily with everything 

related to the movements of goods and the flow of information, since its objective is to look for 

beneficial and favorable results for the good development of all the activities. On the other hand, 

it can be seen that inventory management is a strategic point in any organization and therefore 

requires a decisive task in the methods used for records. 

This research was based on the contributions obtained from the background of the inventories 

carried out by other authors and also taking into account other research related to the subject of 

inventories. 

 

This research is of a quali-quantitative type, since data collection was taken into account in 

order to demonstrate the hypothesis in accordance with the problem presented. 
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Palabras claves: gestión modelo de inventarios, inventario, procesos administrativos y 

financieros. 
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Introducción 

 

La gestión de inventarios, constituye una actividad esencial de cualquier empresa, pues, el fin 

último de todas ellas viene a hacer la compra y/o venta de bienes y servicios, de tal manera que, 

un buen sistema contable le brinda a la empresa la posibilidad de tener un registro adecuado y 

eficiente de sus inventarios así como también, conocer el estado final de sus productos al cierre 

de cada periodo contable.    

 

Este trabajo presenta una propuesta en la perspectiva que la empresa Airkar Ingeniería, 

S.A.S., encamine su adaptación a las nuevas tecnologías mediante la implementación de un 

modelo apropiado y adecuado que permita la cualificación en la gestión de sus inventarios,  tanto 

en la entrada como en la salida de los productos que producen y distribuyen, pues este paso es 

muy fundamental, para alcanzar las metas y los objetivos propuestos.  

 

Para efectos de la elaboración de tal propuesta se realizó una inspección al interior de la 

empresa, que hizo posible observar directamente la problemática que allí se presentaba,  tanto a 

nivel administrativo como operativo por la ausencia de un modelo de gestión rápido y eficiente 

en los procesos relacionados con los inventarios.  

 

En la óptica de cumplir con el objetivo de esta propuesta se ha estructurado la presentación de 

este documento de la siguiente manera:    

 

Capítulo I, aquí se expone todo lo que tiene relación con el asunto teórico y conceptual de 

cada uno de los aspectos que forman parte de esta investigación. Se hace relación y se especifica 

cada uno de los temas que tienen que ver con el modelo de los inventarios, ya que es muy 

importante tener noción y conocimiento de cada uno de estos conceptos, para llegar a realizar un 

buen manejo y funcionamiento. Por consiguiente, se dan a conocer aspectos sobre lo que tiene 

que ver con la problemática, el planteamiento y la descripción del problema, los objetivos y 

también, la justificación que conlleva este trabajo. 
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Capítulo II, se presenta todo lo que tiene relación con el marco referencial, marco teórico y el 

marco legal, en donde se explica los que son los inventarios, objetivo de los inventarios, tipos de 

inventarios, clases de inventarios, importancia, administración y modelos de inventarios, gestión 

de inventarios, clasificación y características de los inventarios.  

 

Capítulo III, en esta parte se describe todo lo que tiene que ver con la metodología de la 

investigación y como se lleva a cabo el desarrollo del enfoque cuali-cuantitativo, como también 

la diferencia entre estas dos clases de enfoques. Además, se indica cuál es el diseño de la 

investigación, tipo de estudio, muestra de la población, las técnicas de investigación y cuáles son 

los instrumentos para la recolección de la información. 

 

Capítulo IV, se especifica la recolección de la información y el análisis de los resultados 

adquiridos, las fuentes y técnicas de recolección de datos, como también, las fuentes primarias y 

secundarias; y se plantea la propuesta de utilizar el Modelo  ABC para la gestión de inventarios 

en la Empresa Airkar Ingeniería, S.A.S. 

 

Finalmente, en el Capítulo V, se presentan las conclusiones que ha llevado la investigación 

aquí documentada y se formulan las recomendaciones pertinentes en la mira del mejoramiento 

de la gestión referida.   
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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CUALIFICACIÓN 

EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA AIRKAR INGENIERIA S.A.S 

Capitulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

1.1 Tema de investigación:  

El registro de inventario en los procesos de contabilidad de la empresa AIRKAR 

INGENIERIA S.A.S.  

 

1.2 Descripción del problema 

El inventario según Laveriano, ( 2010), se puede definir como el registro documental de los 

bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización (materias 

primas, productos en proceso y productos terminados). También se define como un amortiguador 

entre dos procesos: el abastecimiento y la demanda, donde el proceso de abastecimiento 

contribuye con bienes al inventario, mientras que la demanda consume el mismo inventario. 

 

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

pertenencias que constituyen el patrimonio de una empresa en un momento específico” Concejo 

De Redacción De Siigo, (2018), por lo anterior, es importante que las empresas tengan el 

inventario controlado, vigilado y ordenado, ya que la finalidad es distribuir y abastecer de forma 

adecuada el material del que se dispone.  

 

Cabe señalar, que los problemas que se presentan hoy en día en las empresas es debido a que 

no se cuenta con un modelo adecuado para el registro de los inventarios y además, con personal 

idóneo para un control y organización a la hora de ir a establecer un orden en cada uno de los 

elementos que forman parte de estos inventarios. 
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Es por ello, que se debe implementar un modelo cualificado para la gestión de inventarios en 

cualquier empresa, ya que se considera como un eje “fundamental para que la organización del 

negocio y el desarrollo de la actividad sea correcto, permitiendo de esta forma que la empresa 

tenga los suficientes bienes para satisfacer la demanda del producto y en el caso de que esta 

gestión no se llevara a cabo adecuadamente, las empresas podrían asumir perdidas como 

consecuencia de una organización ineficiente”. Fresneda Frias, (2019) 

 

Particularmente para la empresa AIRKAR INGENIERIA S.A.S no existe un modelo 

adecuado para la cualificación en la gestión de inventarios, con el cual se pueda tener un control 

en el inventario y este proporcione una visión detallada de los cambios en la cantidad de activos 

disponibles en el almacén, además el seguimiento de las ventas y los niveles de inventario de los 

artículos de forma individual, lo cual ayude a evitar el desabastecimiento en el momento 

adecuado. 

El personal que maneja dichos inventarios no tiene mucha noción sobre los modelos 

existentes para la gestión de los inventarios de la empresa. Por consiguiente, se hace necesario 

llevar a cabo un análisis adecuado en relación con la propuesta hecha sobre la implementación de 

un modelo para el registro de inventarios de la empresa Airkar Ingeniería S.A.S., de acuerdo con 

la existencia de productos existentes y además, teniendo en cuenta que hasta ahora no existe un 

modelo primordial para el registro de ingreso y salida de sus productos al momento de organizar 

los procesos contables. 

En este contexto, cabe formular las siguientes preguntas: 
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1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta principal de la investigación 

     ¿Qué tan beneficioso sería implementar un modelo adecuado para la cualificación en la gestión 

de inventarios de la empresa Airkar Ingeniería, S.A.S? 

 

1.3.2 Preguntas secundarias 

1. ¿Cómo se ha venido desempeñando la empresa sin un modelo adecuado para la cualificación 

en la gestión de inventarios? 

2. ¿Cuál es el modelo adecuado para la cualificación en la gestión de inventarios en los procesos 

de contabilidad? 

3. ¿Qué ventajas traería la implementación de un modelo cualificado para la gestión de 

inventarios en los procesos contables de la empresa? 
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1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Diseñar un modelo adecuado para la cualificación en la gestión de inventarios de la empresa 

Airkar Ingeniería, S.A.S. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico de la actual situación que existe en relación con la cualificación en la 

gestión de inventarios de la empresa Airkar Ingeniería, S.A.S. 

2. Evaluar la viabilidad que pueda tener la implementación de un modelo adecuado para la 

cualificación en la gestión de inventarios de la empresa Airkar Ingeniería S.A.S. 

3. Establecer las ventajas que recibiría la empresa Airkar Ingeniería S.A.S., con la implementación 

de un modelo adecuado para la cualificación en la gestión de inventarios.  
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1.5  Justificación 

La gestion de inventarios es considerada como un factor determinante en el manejo 

estrategico de toda organización,  por lo tanto, las tareas que corresponden a la “gestión de un 

inventario se relacionan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de 

rotación, las formas de clasificación y los modelos de reinventario, determinados por los 

métodos de control”, Viera Manzo, (2017) la cual busca coordinación y eficacia en la 

administración de los materiales necesarios para la actividad. 

   La elaboración de un modelo que ayude en la cualificación en la gestión de inventarios que se 

llevan a cabo en la elaboración de los procesos de contabilidad es de vital importancia, ya que 

este hace que se agilicen los movimientos de manera eficiente y ágil, evitando así perdidas 

innecesarias al momento de realizar sus registros. 

 

    se hace necesario e indispensable que la empresa Airkar Ingeniería, S.A.S cuente con un 

modelo apropiado para la cualificación en la gestión de los inventarios que se llevan a cabo en 

los procesos de contabilidad, y así realizar un buen registro que les ayude a visibilizar cada uno 

de los productos que se encuentran en existencia, como también los que se reciben, salen, 

utilizan y sobran, sirviendo además, de apoyo primordial para el personal encargado de estas 

labores, así como una buena estructura organizacional. 

 

     Por ello, se propuso implementar dicho modelo, para la buena marcha y desarrollo de las 

mercancías que producen y de esta forma pueda tener un mejor orden control al momento de 

realizar sus inventarios. 
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Capitulo ll. Marco de referencia  

 

2.1 Estado Del Arte   

     Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta varias investigaciones las cuales son 

afines con el tema en mención, mediante la consulta de fuentes primarias y secundarias, 

contenidas en textos, libros, tesis de grado y otros.  

 

     A continuación, se hace relación a la siguiente monografía de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas del Programa de 

Contaduría Pública de Cerete, Córdoba en el año 2019. 

 

     Martinez y Rocha, (2019), autoras del trabajo de grado “Implementación de un sistema de 

control de inventario en la empresa Ferretería Benjumea & Benjumea”, denominan que los 

inventarios son bienes tangibles como artículos, materiales, suministros, productos y recursos 

renovables o no renovables que posee una empresa que utiliza para satisfacer una necesidad 

actual o futura, los cuales son utilizados para su transformación, consumo, alquiler o venta. 

 

     La metodología utilizada en su investigación fue la de diseñar y elaborar una propuesta para 

la implementación de un sistema de control de inventarios de la Ferretería Benjumea & 

Benjumea, en las que se tuvieron en cuenta  el análisis detallado de los procedimientos 

administrados de los inventarios en la empresa,  la revisión literaria de los diferentes modelos de 

control de inventarios que pueden ser aplicados a las necesidades de la Ferretería y  el proponer 

un sistema de indicadores de control de inventarios, para ello implementaron una investigación 

de tipo descriptiva exploratoria, con la cual se pretendía describir una situación específica dentro 

de la empresa, además se exploró el manejo de inventarios con el fin de generar propuestas que 

permitan desarrollar un modelo para una mejor eficiencia en el manejo de los mismos. 

 

     Dentro de las conclusiones realizadas en la monografía, se encuentran las de llevar un control 

de los inventarios con el objetivo que se traza en toda empresa, por ejemplo: Obtener utilidades, 

ya que éstas son el motor de la misma, pero es era necesario considerar que si el inventario no 
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funcionaba bien, éstas no serían muy reales, pues se ignoraba la disposición final que había de la 

mercancía y de esta forma se estaría brindando a los clientes una información errónea, 

sintiéndose inconformes y la oportunidad de obtener beneficios se perdería y las ventas serían 

bajas, ya que no se lleva un control de inventarios, del mismo modo concluyeron las autoras que 

es de vital importancia que se haga un control de inventarios, ya que un mal manejo los puede 

llevar a situaciones no deseadas, como el hurto continuado, así como las pérdidas, llegando a 

causar un gran impacto en sus utilidades. 

 

     Por último, las recomendaciones realizadas mediante el estudio de la propuesta sobre la 

implementación de un sistema de control de inventarios, están, las de ingresar debidamente la 

información de entradas y salidas de las mercancías y mantener actualizados los datos, si se 

llegaré a presentar devoluciones, bien sea de los proveedores o de los clientes, deben registrarse 

al sistema, para tener así, una mayor claridad de la existencia y control de la mercancía, de igual 

forma, que el personal posea el perfil adecuado de acuerdo con el manejo de inventarios, sean 

metódicos y de confianza y finalmente, tener clasificados los productos si son de alta rotación 

por temporalidad o sobre pedido al momento de realizar pedidos a proveedores, para así evitar 

que se tengan productos en bodegas que no tengan movimientos. 

 

     La segunda investigación consultada fue la Monografía de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, Facultad de Ciencias Mercantiles, Carrera de Contabilidad Superior, 

Auditoria y Finanzas, CPA, de Ibarra, Ecuador en el año 2018. 

 

     Atis, (2018), autora del trabajo de grado “Análisis de Gestión de Inventarios de la Empresa 

Comercial Cell House”, expresa que según Zapata, (2014), el inventario consiste en tener una 

lista ordenada de todo lo que dispone la empresa con el fin de asegurar la cantidad de productos 

adecuados. La necesidad de gestionar los inventarios se genera desde el hecho de entregar la 

mercadería con alta calidad que satisfaga las necesidades y requerimientos de los clientes. El 

inventario se considera como un activo que dispone la empresa y se hace uso en el momento que 

se considere necesario; De acuerdo con Cruz (2017), el inventario es la lista de artículos con que 

cuenta la empresa y ayuda a determinar el aprovisionamiento de mercadería necesaria para la 

comercialización. 
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     La Metodología empleada fue de Enfoque Cualitativo - Cuantitativo, en  virtud de que se 

parte de las necesidades ya existentes, mediante el análisis de la información proporcionada por 

la empresa y la determinación del stock idóneo de mercancías; La investigación fue descriptiva, 

durante el análisis de los procesos de control de inventarios que actualmente maneja la empresa 

y en determinar el impacto en los estados financieros. 

 

     Como conclusiones de la investigación, evidenciaron que la empresa debe mantener un 

control de existencias máximas, mínima y crítica, observaron que existen artículos que no tienen 

mucho movimiento, impidiendo así, utilizar el capital de trabajo para adquirir nuevos productos 

que tengan mayor salida o para inversiones que generen rentabilidad suficiente, por otra parte, la 

empresa tiene muchas falencias relacionadas con el manejo de los inventarios, tanto a nivel 

administrativo y Financiero, incrementando así, el riesgo de control el cual puede afectar el 

desarrollo económico de la empresa y sugieren la elaboración de un manual de procedimientos 

para que este pueda cubrir el tema de gestión de inventario, y que sirva de apoyo en los 

controles, ejecución de tareas y actividades comerciales para una base documental sólida. 

Además, que el personal en general reciba capacitaciones con el fin de que se vayan enfilando a 

las políticas de la empresa. 

 

     Entre las recomendaciones realizada por la autora, se encuentra la de implementar controles 

de tipo administrativo y financiero orientados a eliminar y atenuar las debilidades en el manejo 

de inventarios e incrementar el nivel de confianza para disminuir el riesgo de control, mantener 

un control de existencias máximas, mínimo y crítico, conforme para cada caso, en la que se 

establezcan los respectivos montos, para evitar desabastecimiento o sobre stock de inventarios, 

establecer controles para la realización de pedidos y nuevas adquisiciones que puedan abarcar 

todo el proceso, desde la generación de la necesidad del producto hasta el registro en bodega de 

los productos existentes y oficializar y socializar entre los involucrados, los tiempos máximos de 

comunicación de la mercancía recibida  a entera satisfacción. 

 

     Los propietarios deben revisar este informe y establecer los mejores controles, con el fin de 

que sus estados financieros evidencien un mejor control y una gestión mucho más técnica, como 
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lo evidencia en la investigación de la Monografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Facultad Seccional Sogamoso, Escuela de Ingeniería Industrial, CPA, de 

Sogamoso, Colombia en el año 2018. 

 

     Rodriguez, (2018), autora del trabajo de grado “Propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios para el almacén de materia prima en la compañía de diseño, montaje y construcción 

– CMD S.A.S, señala que según Montero (2012) los inventarios son importante para una 

empresa ya que permite la disminución de las devoluciones, mayor satisfacción con el cliente y 

disminución general del stock del inventario”, del mismo modo, expresa en su investigación que 

según Bastidas Bonilla, (2010) la gestión de inventarios, es considerada como un factor 

importante, ya que se tiene en cuenta  la determinación de los métodos de registro, los puntos de 

rotación, las formas de clasificación y los modelos de reinventario, y como factor de 

consideración la autora plantea en los métodos para la administración de inventarios, que de 

acuerdo con Teunter, Babai, Syntetos, (2009) una técnica utilizada en la gestión de inventarios es 

el gráfico ABC, el cual consiste en dividir las existencias totales en tres grupos.  

 

     La investigación aplicada fue de carácter exploratorio descriptivo, teniendo en cuenta que 

utilizó inicialmente un diagnóstico de la empresa, mediante métodos de observación y 

recolección, con el fin de obtener la información correspondiente a los inventarios y demanda de 

los productos que ofrece la empresa.  

 

     Las conclusiones de esta investigación fueron que a través de la  utilización del diagrama de 

Pareto, definieron los materiales e insumos más representativos en la fabricación de las piezas, 

obteniendo cinco familias distintivas, las cuales fueron objeto de estudio y análisis, además, 

teniendo en cuenta que la gestión de inventarios se realiza empíricamente, se convierte en algo 

necesario realizar una gestión de inventarios acorde, lo cual permite evitar en cada uno de los 

proyectos a ejecutar, mejorando los procesos operativos y administrativos  y bajo los parámetros 

establecidos en la norma NTP 618, permitió la elaboración de una propuesta de mejora para el 

correcto almacenamiento de los materiales e insumos.  
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     Finalmente, las recomendaciones planteadas en la investigación, se destacaron la de 

implementar el etiquetado de cada una de las estanterías para identificar rápidamente los 

materiales e insumos y poder reducir el tiempo que se tarda en ubicarlos, igualmente la 

codificación y descripción de los ítems por familia, asimismo, con el fin de ofrecer un excelente 

y eficiente servicio al cliente, se debe implementar un sistema de gestión de inventarios 

multiproducto de revisión periódica sin faltantes, que permita tener actualizada las cantidades de 

los productos,  el aumentar la inversión en cuanto al rediseño del almacén y la fabricación de 

nuevas estanterías para el correcto almacenamiento y capacitar al personal de la empresa, con el 

fin de mejorar y obtener un óptimo desempeño de los trabajadores en la implementación de 

nuevos sistemas. 

      

     De tal manera que desde las orientaciones que presentan los autores y autoras referenciados 

en los párrafos anteriores, se dirige esta propuesta con el propósito, ya implícito en los objetivos, 

de brindar una propuesta particular para el modelo de inventarios en la empresa AIRKAR 

INGENIERIA S.A.S. 

 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Definición de Inventario  

     El inventario según Laveriano, ( 2010) Se puede definir como el registro documental de los 

bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización (materias 

primas, productos en  proceso y productos terminados). También se define como un 

amortiguador entre dos procesos: el abastecimiento y la demanda, donde el proceso de 

abastecimiento contribuye con bienes al inventario, mientras que la demanda consume el mismo 

inventario. 

 

    Según Schroeder, (2005) el inventario es una cantidad almacenada de materiales que se 

utilizan para facilitar la producción o satisfacer la demanda de un consumidor. En general, los 

inventarios comprenden: materia prima, producto en proceso y productos terminados 
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     De acuerdo con Osorio, (2008), los inventarios necesitan la presencia e implementación de 

una política confiable de control.  Una óptima política de inventarios debe dar respuesta a las 

preguntas de cada cuánto debe revisarse el inventario, cuándo ordenar y cuánto ordenar, bien sea 

ítem de demanda independiente o dependiente.  La metodología de estimación de políticas para 

darle respuesta a estas preguntas puede variar significativamente debido al tipo de producto y al 

ambiente de producción. 

 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Importancia de los inventarios  

     Según Arango, Giraldo, & Castrillón (2013) “la importancia de los inventarios en los 

entornos comerciales actuales se ha incrementado, dado su impacto tanto en asegurar la 

disponibilidad de los productos para los consumidores como en los requerimientos de capital que 

deben invertir las empresas en sus existencias” (p.743)  

 

    Concejo De Redacción De Siigo, (2018), ´´Un inventario es la relación ordenada, detallada y 

valorada del conjunto de bienes o pertenencias que constituyen el patrimonio de una empresa en 

un momento específico¨ por ende se hace importante la presencia de los inventarios en las 

diferentes empresas. 

 

     Después de lo anterior expuesto se concluye que los inventarios radican su importancia, en el 

equilibrio que dan a las empresas para poder desarrollar su actividad económica, controlando 

cada uno de los elementos de los que dispone  a la hora de racionar y dar  uso de sus diferentes 

activos, sin llegar a descuidar todos los procesos económicos de la empresa. 

 

2.3.2 Políticas de inventario  

   Expone en su trabajo Sánchez, (2015),  y cita a Castro, Uribe, & Castro, (2014)  
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La administración de inventarios en cualquier tipo de empresa comprende dos actividades 

fundamentales siendo una de las principales el control de los mismos el cual busca conocer con 

exactitud el estado de los inventarios, la segunda es la gestión de inventarios encaminada a 

determinar políticas que permitan gestionar adecuadamente el inventario.  

Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser: 

 Fijar métodos de valoración de inventario  

 Fijar fecha para inventarios   

 Realizar controles sorpresivos al ciclo de inventarios  

 Fijar saldo máximo y saldo mínimo de inventario  

 

2.3.3 Métodos de valoración de inventarios  

     Expone en su trabajo Sánchez (2015) la relevancia de saber escoger entre los diferentes 

sistemas de evaluación de inventarios es muy importante porque la empresa debe elegir el que 

más se apega a sus objetivos además, dado que por motivos de compatibilidad en la información 

financiera de la empresa no conviene cambiar de un periodo a otro la forma de valorar los 

inventarios, al respecto Gutiérrez (2009) afirma que “un eficiente sistema de control no tratara 

por igual a todos los renglones en existencias, sino que aplicará métodos de control y análisis en 

correspondencia con la importancia económica relativa de cada producto” (p.171) 

  

     Los métodos de valoración no implican el movimiento físico de la mercancía, si no la fijación 

del costo o el precio para efecto el control interno y tributario, la empresa debe elegir 

cuidadosamente el método a utilizar, teniendo en mano toda la información necesaria.  

Entre los métodos de valuación reales se consideran los siguientes:  

 Promedio ponderado 

 Primeras en entrar primeras en salir (PEPS)  

 Método hibrido  
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2.3.3.1 Promedio ponderado 

    El método promedio ponderado calcula un costo unitario al dividir el costo total de 

adquisición de todos los bienes disponibles para la venta, entre el número de unidades 

disponibles para la venta Este método trata a todos los elementos del inventario que son idénticos 

como si tuvieran el mismo costo, independientemente de lo que haya costado llevarlos al 

inventario, no hace suposiciones de cuando se adquirió un artículo, como lo hacen otros 

métodos. (Charles, Horngren, & Gary, 2010, p.231)  

 

2.3.3.2  Primeras en entrar primeras en salir (PEPS) 

     Es un método de asignación al costo y no da seguimiento al flujo físico de cada mercancía, a 

menos que sea por mera coincidencia, en el caso de unidades idénticas, asigna el costo de las 

unidades adquiridas, primero al de los bienes vendidos. Cuando el inventario final se mide con 

los costos más recientes, el método tiende a generar evaluaciones de inventario que aproximan 

con mucha exactitud el valor real 14 de mercado del inventario en el balance general. Además en 

periodos de precios crecientes (PEPS) genera mayores utilidades netas (Charles, et al., 2010, 

p.262)  

 

2.3.3.3 Método hibrido 

     Este método permite un mejor manejo del inventario, ya que se aproxima más a la realidad. 

La técnica es útil para tomar dos decisiones básicas de la administración de inventario.  

 Definir la cantidad de pedido  

 Definir el punto de orden  

La ventaja que tiene este método es la de poderse aplicar para cualquier distribución de 

probabilidad que tengan la demanda de un artículo así como el tiempo de entrega, con la 

desventaja que si hay muchos datos de ambas variables, el método es impráctico ya que el 

número de opciones que hay que evaluar crece exponencialmente. (Izar & Ynzunza, 2014, p.12) 
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2.3.4 Tipo de inventario  

Los expone en su trabajo y cita a varios autores Sánchez, (2015),  de la siguiente manera. Conjunto 

de métodos autorizados por las normas de contabilidad para verificar las existencias y revelar el 

valor de inventarios en los Estados Financieros. Los cuales se definen de la siguiente manera: 

2.3.4.1 Inventario permanente:  

     Duque, Osorio, & Agudelo (2010) mencionan que “es un sistema que permite conocer en 

cualquier momento el valor el valor de los inventarios” (p.69) Consiste en registrar 

continuamente los ingresos y salidas de artículos que comercializa la empresa.  

 

2.3.4.2 Inventarios periódicos: 

     El inventario periódico como su nombre lo indica es un método que se utiliza para definir de 

manera periódica el costo de inventario, consiste en realizar un recuento físico de todas las 

existencias, para de esta manera saber con exactitud la cantidad de artículos que se tiene al final 

de un periodo. (Vértice, 2010, p.41).  

 

2.3.4.3  Inventario Final:  

     Al llegar al final del ejercicio económico de la empresa, se debe hacer un recuento físico de 

las existencias, y conocer con exactitud el valor de inventarios. (Vértice, 2010, p.41)  

 

2.3.4.4  Inventario rotativo:  

     Radica en efectuar un recuento físico de las existencias continuamente, la ventaja que tiene 

este tipo de inventario, es que no se interrumpir las ventas, ni las actividades diarias de la 

empresa. (Vértice, 2010, p.41)  
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2.3.4.5  El Método ABC:  

     La experiencia comercial muestra que la mayor parte del valor invertido en stocks 

corresponde a un número reducido de productos, mientras que la menor parte de la inversión es 

atribuible a un gran número de referencias. Lo mismo ocurre si hablamos de cifras de venta o 

compras, y de movimientos físicos en el almacén. Por tanto, habrá que prestar más atención y 

realizar una gestión más cuidadosa a ese grupo pequeño, 15 pero valioso.  

 

     Al respecto Vértice (2010) menciona que “con el llamado Método ABC, derivado del 

Principio de Pareto, se pueden detectar y clasificar los diferentes grupos que existen dentro de los 

stocks” (p.22). Si por ejemplo, se utiliza como criterio clasificatorio el volumen de ventas de un 

establecimiento, más concretamente, el número de unidades vendidas de cada producto, la 

aplicación de este método definiría tres grupos:  

A) a los que más se venden  

B) a los de ventas medias  

C) a los de ventas bajas 

 

2.3.5 Otras clases de inventarios  

Según Caurin (2017) son: 

 Inventario físico: es el que se realiza en persona contando uno a uno todos los bienes de la 

empresa. 

 Inventario mínimo: es la cantidad mínima que se puede mantener en el almacén. 

 Inventario máximo: se establece un nivel de inventario máximo, ya que un inventario total 

puede ser demasiado para algunos artículos difíciles de contabilizar. 

 Inventario disponible: hace referencia a aquel que se encuentra disponible en ese momento 

para la venta o producción de nuevos productos. 

 Inventario en línea: es el referente a todo aquello que se encuentra a punto de entrar en la 

línea de producción de la empresa. 

 Inventario agregado: se aplica cuando el coste de administrar un artículo es muy alto. 
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 Inventario en cuarentena: es el inventario que debe mantener un tiempo de espera antes de 

poder ser utilizado en el proceso de producción.  

 

2.4 Marco histórico 

La empresa Airkar Ingeniería, S.A.S., dedicada a la fabricación de ductería para la ventilación 

mecánica y aires acondicionados, inició sus labores el 12 de enero de 2016 mediante la dirección 

y administración del señor Nelson Sanabria Álvarez y después entraron a formar parte de esta 

compañía, los señores Ambrosio Sanabria, William Sanabria, John Sanabria y Jeison Sanabria, 

llegando a conformar así, una microempresa familiar. La administración está a cargo del señor 

Nelson Sanabria Álvarez y se encuentra ubicada en la Calle 44A No. 17-73, en la ciudad de 

Bogotá. 

     En la actualidad cuenta con 12 integrantes distribuidos de la siguiente manera: el 

administrador, secretaria, asistente y nueve (9) operarios.  

Por lo tanto, a raíz de las causas expuestas se requiere de un análisis minucioso de los 

registros que llevan a cabo relacionados con los modelos para la gestión de inventarios que nos 

permita observar cuales son las debilidades que puedan afectar la economía de la compañía. 

 

Además, se pudo evidenciar que el personal que realiza estas tareas no tienen un orden 

estructural de cómo se debe llevar cada registro en los procesos de contabilidad y se puede notar 

la falta de profesionalismo a la hora de ir a registrar las mercancías que salen y entran, 

generando de esta manera conflictos laborales entre ellos mismos. 

 

Por ello, se hace necesario e indispensable que la empresa cuente con un modelo apropiado 

para la cualificación en la gestión de los inventarios que se llevan a cabo en los procesos de 

contabilidad, y así realizar un buen registro que les ayude a visibilizar cada uno de los productos 

que se encuentran en existencia, como también los que se reciben, salen, utilizan y sobran, 

permitiendo de esta manera una buena estructura organizacional. 
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2.5 Marco legal 

 

     De acuerdo con la Ley 1314, Decreto 2649 de 1993, articulo 63, se estipula que los 

inventarios son bienes destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así, como 

aquellos que se encuentren  en proceso de producción o que se consumirán en la generación de 

otros que se van a ser vendidos.  

 

Dicha ley se encarga de regular los principios y normas e información financiera para los 

propósitos citados, y expresa claramente la necesidad de mejorar la calidad de información 

financiera. (SÁNCHEZ, 2015) 

 

2.5.1 Normas internacionales de Información Financiera (NIIF)  

     Bohórquez (2015) Afirma que “las Normas de Información financiera son el conjunto de 

conceptos básicos y reglas que deben ser observadas al registrar la información contable y la 

presentación de la información financiera” (p.79).  

 

La adopción de NIIF constituye una tarea importante para la mayoría de las empresas, debido 

a que son lineamientos que rigen el tratamiento contable de distintas transacciones, que pueden 

ser aplicados en distintos tipos de actividad y que para todo contador es indispensable 

mantenerse actualizado sobre las normas existentes; al respecto Molina (2013) menciona que “el 

objetivo de estas normas es proporcionar un conjunto de principios contables simplificados e 

independientes teniendo en cuenta consideraciones de costo-beneficio”. (p.25) 
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Capitulo III Metodología de investigación  

 

3.1 Modalidad de investigación 

     La modalidad que se empleó es de enfoque cuali-cuantitativo, debido a que el desarrollo de la 

investigación, se realiza con base en la cotidianidad de la empresa y su forma operativa de 

funcionamiento. Los datos obtenidos son de forma directa y verídica por personal involucrado en 

el quehacer diario de la misma, permitiendo de igual manera, contar con datos de la mejor 

calidad y favorables para la investigación. 

 

3.2 Tipos de investigación 

     Para efectos metodológicos se optaron por los tipos de investigación: 

 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

     Se aplica en el trascurso de la recolección de datos donde se realiza el análisis de los procesos 

de control de inventario llevados por esta empresa y como llegan los mismos a beneficiar o 

perjudicar los estados financieros de la empresa. 

 

3.2.2  Investigación documental – bibliográfica   

     Se ve reflejada en las fuentes de información de diferentes autores y medios didácticos, 

expuestos en el contexto de esta investigación y que sirven como soporte para resolver y 

profundizar los diferentes conceptos, necesarios para el desarrollo contextual de la propuesta 

para la implementación de un modelo de cualificación en la gestión de inventarios de la empresa 

AIRKAR INGENIERIA S.A.S. 
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3.2.3  Investigación de campo  

     Este tipo de investigación se aplicó en la empresa AIRKAR INGENIERIA S.A.S. quienes son 

los involucrados en el problema de estudio, para ello fue necesario aplicar la encuesta obteniendo 

información veraz de la fuente de origen y determinar los mecanismos para la solución del 

problema.  

 

3.3  Métodos de investigación  

3.3.1 Método analítico – sintético.  

     La aplicación de este método se efectúa en el desarrollo de las bases teóricas conceptuales 

como es la gestión de inventario mediante el análisis crítico sobre la información recopilada por 

los diferentes autores para llegar a una síntesis de cada tema que consta en las bases teóricas, 

permitiendo contar con bases sólidas para el desarrollo de la propuesta.  

 

3.3.2 Método deductivo – inductivo.  

     Este método se aplicó al profundiza en la realidad de la empresa AIRKAR INGENIERIA 

S.A.S. permitiendo recabar información sobre la situación actual y determinando el impacto de 

los modelos de inventarios en los procesos de la empresa. 

  

3.4 Población.  

     Para el desarrollo de la investigación se tomaron como recurso humano 12 personas 

distribuidas en el administrador, secretaria, asistente y 9 operarios.  

 

3.5  Técnicas de investigación.  

     Para desarrollar el presente trabajo se considera la encuesta y la revisión bibliográfica o 

documental de fuentes secundarias obtenidas de portales, repositorios académicos y bases de 

datos. 
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3.5.1 Encuesta 

     Se aplica a todo el personal de la empresa y especialmente al administrador y secretaria de la 

misma con la finalidad de identificar las falencias colectivas en los manejos de sus inventarios y 

alrededor de la importancia de efectuar un control financiero y estadístico de sus activos.  

 

3.5.2  Instrumentos de investigación 

Ficha bibliográfica: es un formato que recoge los resultados característicos y relevantes de 

investigaciones referidas a la gestión de inventarios en empresas colombianas que comprende 

autores, título del estudio, descripción breve, metodología, vacíos conceptuales y aportes al 

presente estudio. La cual se puede evidenciar en el estado del arte donde se aplicaron 3 estudios 

que aportaron técnicas para el desarrollo de esta investigación.       

 

3.5.3 Guía de encuesta 

     Es un instrumento que permite aplicar la  encuesta usando Google drive con preguntas 

orientadas al personal para conocer las tendencias e importancia que los inventarios e 

importancia de los mismos en la empresa AIRKAR INGENIERIA S.A.S.  

 

Encuesta presentada a los miembros de la empresa AIRKAR INGENIERIA S.A.S. 

 

1. ¿La información de inventarios está actualizada en el momento que la necesita? 

2. ¿En la actualidad se utiliza alguna herramienta o instrumento para el registro de las 

mercancías? 

3. ¿Los colaboradores encargados para el registro de los inventarios son los idóneos para 

hacerlo? 

4. ¿Las mercancías se almacenan en un lugar adecuado? 

5. ¿Se lleva un control en la entrada y salida de los productos? 

6. ¿Los registros de inventarios se realizan periódicamente? 
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7. ¿La empresa cuenta con un programa o un sistema para el control en el manejo de los 

inventarios? 

8. ¿En la actualidad se utiliza algún sistema de codificación para el registro de inventarios? 

9. ¿Dentro del control de inventarios se presentan obstáculos con frecuencia? 

10. ¿Se cuenta con una lista de clientes que solicitan los servicios de la empresa? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCTSGzpyqDFYYVl3oSbeH40FdzOihsIlHzf_

eCm6LodRIFeQ/viewform?usp=sf_link 

 

Capitulo IV Resultados  

 

4.1 Técnicas de Interpretación de datos. 

  

4.1.1 Triangulación de la información.  

     Que emplea distintas estrategias de recogida de datos con el Objetivo de “verificar las 

tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones para obtener la máxima ventaja 

teórica, reducir el sesgo de los investigadores y facilitar el descubrimiento de hipótesis 

alternativas”. Rodríguez (2016) 

 

4.1.2  Encuesta 

     Resultados de la encuesta aplicada a doce administrativos de la empresa AIRKAR 

INGENIERIA S.A.S. 

Grafica  pregunta 1 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCTSGzpyqDFYYVl3oSbeH40FdzOihsIlHzf_eCm6LodRIFeQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCTSGzpyqDFYYVl3oSbeH40FdzOihsIlHzf_eCm6LodRIFeQ/viewform?usp=sf_link
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     Se evidencia que la mitad del personal no conoce los registros de los inventarios por eso se 

limitan a contestar de forma neutral, un cuarta parte  están seguros que no se actualizan los 

inventarios y una mínima parte de la empresa comparten que se tienen actualizada la 

información.  

Grafica pregunta 2 

 

     Se puede evidenciar que la mayoría es neutral pero más del 40%  afirma que no existe 

ninguna herramienta o instrumento que les permita tener el control de su mercancía. 

Grafica pregunta 3 

 



                                                                                                          

34  

  

     En esta pregunta se muestra que aunque la mayoría está en desacuerdo hay quienes afirman 

por desconocimiento de los modelos de inventarios, que quien realiza los inventarios pueden ser 

personas  no idóneas para realizar esta función. 

Grafica pregunta 4 

 

     Se evidencia una neutralidad representativa, en cuanto al almacenamiento de la mercancía 

pero al mismo tiempo, un descontento por la forma como se está manejando este proceso. 

 

Grafica pregunta 5 

 

     Es evidente que no se lleva el control de entrada y salida de la mercancía lo que no permite 

tener un adecuado inventario.  

Grafica pregunta 6 
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     Es claro que la periodicidad de los inventarios, es escasa pues, la estadística  muestra una gran 

controversia inclinada, casi en un 60% que no se realiza periódicamente. 

Grafica pregunta 7 

 

     En esta pregunta es donde se denota la importancia de  la implementación de un modelo de 

cualificación en la gestión de inventarios  de la empresa  AIRKAR INGENIERIA S.A.S. pues no 

se tiene claro la importancia de los inventarios para la empresa. 

Grafica pregunta 8 
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     Se muestran que no existen modelos de garantía, para que los inventarios generen informes 

verídicos y fáciles de acceder a la hora de informes ante entidades de control. 

Grafica pregunta 9 

 

     En esta pregunta se ve reflejado que como no se cuenta con un buen manejo de inventarios, no 

se presentan obstáculos para llevar controles, pues todo se realiza mecánico y con desconocimiento 

de los métodos adecuados para realizarlos. 

Grafica pregunta 10 

 

     No se tiene base de dato de clientes para poder llevar controles de la entrada de las 

mercancías y poder abastecer a tiempo, los productos que más rotación generan y evitar el 

desabastecimiento.  
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4.2 Propuesta. 

4.2.1 Título de la propuesta 

  

Implementación del Modelo de Inventario ABC en la empresa Airkar Ingeniería S.A.S 

4.2.2 Descripción de la propuesta 

 

     La gestión de inventarios es un método en el que se propone a la empresa Airkar Ingeniería 

S.A.S, tener un control determinado y efectivo, de sus insumos y diferentes elementos que 

contribuyen con la actividad económica en la cual se desarrollan; lo cual permite obtener una 

información real y detallada en el momento que sea necesario. 

     La finalidad de esta propuesta es contribuir en la preparación necesaria, para el desarrollo de 

la actividad contable de la empresa Airkar Ingeniería S.A.S,  mediante una metodología fácil de 

usar, y que aporte al crecimiento y posicionamiento de la misma, y de igual forma  como ofrecer 

un mejor servicio a los clientes. 

 

Por lo anterior, se propone a la empresa Airkar Ingeniería S.A.S implementar un modelo ABC 

para la gestión de inventarios, teniendo en cuenta que este método “permite organizar la 

distribución de los productos con los que cuenta el establecimiento a partir de su relevancia 

para la empresa, de su valor y su rotación” Mecalux Esmena (2019), que en este caso se sugiere 

organizarlo por el valor de costo de cada producto, de acuerdo al aporte económico que 

proporcione al negocio. 

 

Es de anotar, que estos elementos son considerados como insumos o materia prima para la 

elaboración de aires acondicionados y ductos refrigerantes, los cuales aumentan dependiendo la 

demanda que se genere.  

 

4.2.3 Propósitos del Modelo ABC 

 

Es de vital importancia tener claro que la base de toda empresa comercial, es la compra y 

venta de bienes y servicios. Desde esta perspectiva se ve reflejada la importancia del manejo de 
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los inventarios por parte de la misma. Este manejo contable permite a la empresa mantener el 

control en forma oportuna, así como conocer al final del periodo, un estado confiable de la 

situación económica de la empresa. 

 

     El modelo de inventario ABC tiene como propósito fundamental, proveer a la empresa de 

materiales necesarios para su continuo y regular el desenvolvimiento, es decir, que el papel de 

este modelo es mantener un funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 

producción y de esta forma afrontar la demanda y mantener el posicionamiento empresarial. 

 

     El modelo de inventario ABC le permite a la empresa AIRKAR INGENIERIA S.A.S. 

controlar las existencias, llevando consigo unidades que ingresan y salen del mismo, los costos y 

ventas; los cuales se ven reflejados en el Excel codificado para  desarrollar esta  actividad. 

Facilitando en todo momento, el saldo exacto de los inventarios y el movimiento detallado de la 

inversión; pues se tiene en tiempo real, las existencias que se poseen. 

 

     Adicionalmente, este tipo de inventario permite a la empresa llevar un control más exacto, ya 

que su actividad económica actual, está en nivel de crecimiento, de esta manera la información 

requerida para saber la cantidad de productos en existencia y su inversión,  será de forma 

inmediata, durante su desarrollo; con el Modelo ABC,  el propietario tiene acceso a una 

información real y detallada, pues al tratarse de una pequeña empresa es el tipo de inventario 

más recomendado, luego de incrementar su capacidad financiera se sugiere otro método para el 

nivel de crecimiento y estar a la par con otras empresas de orden nacional e internacional. 

 

4.2.4 Fases o etapas de aplicación del Modelo ABC 

 

4.2.4.1 Fase diagnóstica 

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a todo el personal de la 

empresa, se puede evidenciar el desconocimiento de los conceptos de inventario y la gestión 

adecuada que se le debe realizar a los insumos, para evitar afectar los estados financieros. El 

personal de la empresa que maneja los inventarios  no  es el idóneo,  pues no está capacitado en 

cuanto a las normas y políticas vigentes para la gestión de inventarios. Lo que no les permite 
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generar informes de forma estructurada, para conocer sus avances o descensos  en cuanto a la 

inversión se refiere. 

En suma, en esta parte se tiene que la empresa: 

  Orienta su actividad a la compra y venta de equipos de refrigeración para su 

comercialización nacional, con algunos controles incipientes en las entradas y salidas, 

pero no precisan en cualquier momento el estado del inventariado existente. 

 Tiene un control financiero independiente de la verificación de insumos que generan 

mayor rotación para su desarrollo comercial. 

 Exhibe un desconocimiento de la gestión para minimizar pérdidas.  

 En su gestión administrativa no genera informes estructurados y consistentes para develar 

sus balances en relación a la inversión y las ganancias. 

 

   Consecuentemente, ante la inexistencia de un modelo de inventarios que fortalezca el contraste 

entre la información real de su actividad financiera en un determinado momento para toma de 

decisiones, es pertinente implementar un modelo de inventarios, en especial, el ABC, para la 

empresa Airkar Ingeniería S.A.S. para contribuir de esta manera  a su crecimiento organizado.    

 

4.2.4.2 Fase de diseño 

 

     Lo primero que se realiza es el análisis ABC de inventario mediante la aplicación Excel, la 

cual permite identificar cuáles son los productos que generan el 80% de la inversión de la 

empresa y poder llevar un mayor control y seguimiento de su rotación. 

    Para ello, en una primera fase se registra la totalidad de los productos en una base de datos, en 

la cual se describe el código de producto, nombre y valor de costo. En esta tabla  la empresa 

puede llevar un control de su inversión en tiempo real y mantener los insumos debidamente 

inventariados.  

 

 



                                                                                                          

40  

  
Tabla 1Codificación de insumos 

COD PRODUCTO  DEMANDA  P. UNITARIO 

A001 Equipos de refrigeración  10  $       1.100.000,00  

A002 Lámina galvanizada calibre 24 55  $              66.000,00  

A003 Soldadura de plata  600  $                 6.000,00  

A004 Tubería de cobre 6  $           410.000,00  

A005 Refrigerante 5  $           378.000,00  

A006 Equipo de soldadura 1  $       1.300.000,00  

A007 Equipos de soldadura acetileno  3  $           350.000,00  

A008 Caja de piralu  1  $           750.000,00  

A009 Tijeras para lámina 3  $           230.000,00  

A010 Cajas de fibra de vidrio  1  $           545.000,00  

A011 Riel chanel  15  $              34.000,00  

A012 Tornillería  5000  $                      100,00  

A013 Tuercas 5000  $                      100,00  

A014 Arandelas 5000  $                      100,00  

A015 Tronzadora 1  $           450.000,00  

A016 Taladro de árbol 1  $           380.000,00  

A017 Cintas para ensamble de ducto 10  $              29.000,00  

A018 Llaves fijas 1  $           145.000,00  

A019 Martillo 3  $              45.000,00  

A020 Destornillador 1  $              45.000,00  

  TOTAL 15717   

Realizado por grupo de investigación  

  

 

     Para este segundo paso se realiza la siguiente tabla, donde se plasma la cantidad de insumos 

de la empresa Airkar Ingeniería S.A.S,  con su debida codificación, la demanda, los valores 

unitarios, valores acumulados , el porcentaje de acumulado y porcentaje de inversión en su 

respectiva zona,  el criterio que se toma como base es la inversión.  

 

     En esta etapa es donde se centra la mayoría de los procesos, aquí se puede observar los 

productos que manejan la mayor inversión, y por ende, se deben actualizar constantemente y 

medir su rotación y utilización para proteger los estados financiero de la empresa; estos son los 

que corresponde  a la zona A o de color rojo, también se encuentra los de mediana inversión que 

son los de color amarillo o representados con la letra B, que son importantes pero su inversión, 

es el 9% del capital de la empresa, y por último se tiene a los de baja inversión, representados 

con la letra C o de color verde.   

 

.     Cabe especificar que este cálculo es desarrollado con la ayuda de la herramienta Excel  y con  

fórmulas estratégicas para que los resultados, se modifiquen automáticamente cuando se ingresa 

una información nueva 
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Tabla 2  Gestión ABC por zonas e inversión 

     COD PRODUCTO DEMANDA P. UNITARIO INVERSION L. ACUMULADO % L. 
ACUMULADO 

ZONA % DE 
INVERSION 

A001 Equipos de refrigeración 10 $       1.100.000,00 $  11.000.000,00 $    11.000.000,00 36,2% A 85% 

A002 Lámina galvanizada calibre 24 55 $              66.000,00 $     3.630.000,00 $    14.630.000,00 48,2% A 

A003 Soldadura de plata 600 $                 6.000,00 $     3.600.000,00 $    18.230.000,00 60,0% A 

A004 Tubería de cobre 6 $           410.000,00 $     2.460.000,00 $    20.690.000,00 68,1% A 

A005 Refrigerante 5 $           378.000,00 $     1.890.000,00 $    22.580.000,00 74,3% A 

A006 Equipo de soldadura 1 $       1.300.000,00 $     1.300.000,00 $    23.880.000,00 78,6% A 

A007 Equipos de soldadura acetileno 3 $           350.000,00 $     1.050.000,00 $    24.930.000,00 82,1% A 

A008 Caja de piralu 1 $           750.000,00 $         750.000,00 $    25.680.000,00 84,6% A 

A009 Tijeras para lámina 3 $           230.000,00 $         690.000,00 $    26.370.000,00 86,8% B 9% 

A010 Cajas de fibra de vidrio 1 $           545.000,00 $         545.000,00 $    26.915.000,00 88,6% B 

A011 Riel chanel 15 $              34.000,00 $         510.000,00 $    27.425.000,00 90,3% B 

A012 Tornillería 5000 $                      100,00 $         500.000,00 $    27.925.000,00 91,9% B 

A013 Tuercas 5000 $                      100,00 $         500.000,00 $    28.425.000,00 93,6% B 

A014 Arandelas 5000 $                      100,00 $         500.000,00 $    28.925.000,00 95,2% C 6% 

A015 Tronzadora 1 $           450.000,00 $         450.000,00 $    29.375.000,00 96,7% C 

A016 Taladro de árbol 1 $           380.000,00 $         380.000,00 $    29.755.000,00 98,0% C 

A017 Cintas para ensamble de ducto 10 $              29.000,00 $         290.000,00 $    30.045.000,00 98,9% C 

A018 Llaves fijas 1 $           145.000,00 $         145.000,00 $    30.190.000,00 99,4% C 

A019 Martillo 3 $              45.000,00 $         135.000,00 $    30.325.000,00 99,9% C 

A020 Destornillador 1 $              45.000,00 $            45.000,00 $    30.370.000,00 100,0% C 
 

TOTAL 15717 
 

$  30.370.000,00 
   

100% 

Adaptado de: INGENIERIA INDUSTRIAL EASY, (2017) 

 

     En el paso tres, se realiza la delimitación porcentual  de acuerdo a la inversión de la empresa 

por zonas, donde la zona A va de 0 al 85%, la zona B del 85%  al 94%  que traduce un 9% y la 

zona C del 94%  al 100% que traduce un 6 % de inversión. 

 

     Con esta tabla la  empresa puede evaluar, como es el movimiento interno de los productos y 

cuáles son los de mayor rotación y tener bases para reemplazarlos en el menor tiempo posible, 

porque es un resumen detallado de cada una de las zonas con el número de elementos y el 

porcentaje actual, de igual manera puede controlar el costo de los insumos ya que si alguno llega 

a exceder su valor altera o disminuye una de las zonas.  
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Tabla 3 Porcentajes por zonas ABC   

 
ZONA N ELEMENTOS  % ARTICULOS  % ACTUAL  %INVERSION  % INV. A.  

0 - 85% A 8 40% 40% 85% 85% 

85% - 94% B 5 25% 65% 9% 94% 

94% - 100% C 7 35% 100% 6% 100% 

   20 100%   100%   

 
     Adaptado de: INGENIERIA INDUSTRIAL EASY, (2017) 

.  

     

En  el paso cuatro se encuentra el diagrama de Pareto, definido por Parra (2019), valiéndose de 

su principio, la regla 80/20, el diagrama de Pareto permite asignar un orden de prioridades y 

proporciona un informe para establecer anomalías de una organización, identificar sus puntos de 

mejora y definir cuál plan de acción es primordial para atacar sus pérdidas de este modo, el 

estudio de las fallas en las empresas o, incluso, de la estrategia de marketing.  

 

    Esta gráfica ilustra la realidad de las zonas y como la empresa puede llevar un seguimiento 

más estricto de la inversión y la rotación de sus insumos. 

 
Tabla 4 Diagrama de Pareto   

 
 

Adaptado de: INGENIERIA INDUSTRIAL EASY, (2017) 
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4.2.4.3 Fase de Implementación 

  

Esta propuesta tiene su inicio desde la etapa de diagnóstico de la empresa donde se evidenciaron 

las falencias y se planea la forma de proporcionar soluciones para las diferentes incógnitas 

generadas. 

 

Después de esta etapa se encuentra el método adecuado, por medio de pruebas y ensayos con 

todos los modelos descritos en el documento, revisando bibliografías y referencias que  

permitieron llegar hasta  la mejor forma de desarrollar este método en la empresa Airkar 

Ingeniería S.A.S. 

 

Se define Excel como un instrumento de fácil manejo y con muchas ayudas didácticas para la 

implementación de este modelo en la empresa, luego de esto, se realizan los ingresos de códigos 

e insumos que maneja la empresa, para poder dar inicio y realizar el paso a paso que después 

sería presentado ala  los directivos de la empresa. 

 

En la siguiente etapa se presenta la propuesta a la empresa Airkar Ingeniería S.A.S, la cual es 

aceptada de la mejor manera y se pactan los compromisos para la socialización de la propuesta 

con los directivos de la empresa. 

 

Se realizan las socializaciones por medio de una sesión virtual para explicar cada paso del 

ingreso y parámetros que se manejan en el modelo ABC. Terminado esto queda socializado con 

la empresa la cual se compromete a reproducir este modelo con el resto de integrantes de la 

misma para tener unificado los conceptos y poder dar vía libre a su nueva etapa, como empresa 

con un modelo ABC implementado; que le permite obtener de forma exacta y especifica 

cualquier información financiera de la entidad. 

  

4.2.5 Personas Responsables 

 

Esta etapa es responsabilidad de la empresa Airkar Ingeniería S.A.S,  pues es en ella donde se 

implementará y del grupo de investigación quien es guía en el proceso de adaptación. 
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4.2.6 Beneficiarios  

 

La  empresa Airkar Ingeniería S.A.S como escenario donde se implementa la propuesta y el resto 

de lectores que vean necesario o se identifiquen con esta empresa.  

 

4.2.7 Recursos 

 

 Humanos: grupo de investigación y directivos de la empresa Airkar Ingeniería S.A.S 

 Didácticos: guías audiovisuales de internet y programa digital Excel  

 Económicos: estos son los aportes de la empresa para la logística en la socialización de 

la propuesta 

 

4.2.8 Evaluación y seguimiento del Modelo ABC 

 

Para la evaluación del modelo ABC implementado en la empresa Airkar Ingeniería S.A.S, se 

establecieron los siguientes aspectos. 

 Adaptabilidad al proceso por el personal  

 Control de insumos de alto costo 

 Verificación de la rentabilidad financiera de la empresa mensualmente. 

 Referenciación en el mercado con otras empresas trimestralmente. 

 Evaluación de contabilidad antes y después del procesos por un (1) año  
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Capítulo V conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones. 

  

En todo proceso de inventarios es necesario contar con un modelo para su gestión, ya que este 

trata de mostrar un orden secuencial de la organización y distribución de los productos de 

manera que les pueda brindar un excelente apoyo al desarrollar un sistema para el 

almacenamiento de la mercancía existente y tener presente que los inventarios son fundamentales 

en la obtención de ingresos de toda empresa.  

 

Aquí  se pudo observar que la empresa Airkar Ingeniería, S.A.S., no contaba con un modelo 

adecuado para la gestión en el registro y control de los productos al momento de ir a elaborar los 

procesos de contabilidad, ya que este es indispensable para el movimiento de sus productos al 

momento de ir a registrarlos y la falta de dicho modelo hace que se presente un desajuste en la 

compra de productos al no existir un acuerdo con las personas encargadas del manejo de dichos 

inventarios. 

 

En la perspectiva de las diferentes etapas  del proceso  se pudo observar la importancia que 

tienen las herramientas formativas que ayuden a agilizar los procesos en las empresas de forma 

exitosa y evitar que el personal busque competitividad, ya que ellos son los que mueven la 

organización y lo hacen con gran disposición mediante los modelos que se apliquen, para que 

exista una buena organización. 

 

Se hace esencial que la empresa cuente con el modelo sugerido en el capítulo IV, denominado 

Modelo ABC, la propuesta de implementación de este modelo permite formular las siguientes 

recomendaciones: 
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     Mantener una adecuada gestión de inventarios que permita siempre tener una información 

detallada y real en el momento que sea necesario. 

 

     Para llevar una adecuada gestión de inventarios es necesario que el gerente se comprometa a 

poner en práctica las políticas de inventario. 

 

     Se deben crear estrategias para socializar con  el personal de la empresa el modelo de 

inventario ABC para garantizar el perfecto funcionamiento del modelo y se logre una perfecta 

gestión de inventarios. 

 

    La empresa debe colocar a funcionar el Modelo ABC para poder tener control de sus 

inversiones y un orden especifico de sus insumos  
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Anexo 1 

Carta de presentación del grupo de investigación a la empresa Airkar Ingeniería S.A.S 

 

Bogotá, 15 de mayo de 2020. 

 

Señores: 

LA EMPRESA AIRKAR INGENIERIA S.A.S 

NIT.900768517-7 

 

Cordial saludo  

 

El grupo de investigación de proyecto de grado de Corporación Universitaria Asturias sede 

Bogotá, integrado por los estudiantes del programa de Dirección y Administración de Empresa: 

Carmen Isabel Ávila Petano, Liliana Aguilar Serrano, Luis Fernando Moreno Palacios y Tania 

Vanesa Valencia Guerrero autores de la PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN MODELO DE CUALIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA 

EMPRESA AIRKAR INGENIERIA S.A.S. 

Nos dirigimos a ustedes, con el motivo de socializarles la propuesta de implementación del modelo 

ABC para la empresa Airkar Ingeniería S.A.S., que fue desarrollada después de realizar los 

diferentes análisis a la encuesta realizada por ustedes, y luego de conocer la actividad económica 

de la compañía. Optamos por proponer este modelo de inventarios para subsanar los diferentes 

vacíos contables de la empresa, y que este sirva como herramienta para sus futuros inventarios y 

desarrollo contable de la misma. 

Agradecemos grandemente su colaboración con estos procesos de investigación y permitirnos 

entrar a su empresa e interactuar con su quehacer cotidiano para generar soluciones y experiencias 

significativas para nuestro crecimiento académico. 

Atentamente  

Grupo de investigación de proyecto de grado de la Corporación Universitaria Asturias. 

Carrera  Dirección y Administración de Empresas  
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Anexo 2 

Carta de aceptación de la empresa Airkar Ingeniería S.A.S para implementar la propuesta  
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