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Introducción 

 

A través de esta investigación buscamos que la empresa L.B. Electrónica Bushers, analice el 

control en el manejo de inventarios para el buen funcionamiento en cuanto a la entrada y salida 

de los productos que generan y reciben, ya que es muy indispensable para que logre alcanzar 

sus objetivos y metas propuestas. 

 

Además, con la realización de este trabajo pretendemos alcanzar nuestros objetivos, como logro 

indispensable para obtener nuestro título en Administración y Dirección de empresas. 

 

Este tiene como fin desarrollarse en tres meses distribuidos en cinco capítulos así: 

 

En el Capítulo I, se enuncia todo lo que tiene que ver con la forma teórica y conceptual de los 

aspectos que constituyen la sustentación de esta investigación. Se relacionan temas con base en 

los inventarios, ya que es fundamental tener conocimiento de todos ellos, para un mejor 

desarrollo y control en sus procesos. También se dan a conocer los aspectos generales como lo 

es su problemática, el planteamiento y la descripción del problema, los objetivos y la 

justificación de dicho trabajo. 

 

El Capítulo II, se da a conocer todo lo que es El Marco Referencial, Marco Teórico y el Marco 

Legal en donde se describe la teoría a desarrollar en este trabajo, como lo es todo lo relacionado 

con los inventarios, objetivos de los inventarios, tipos de inventarios, sistemas de inventarios, 

métodos de costeos, técnicas y métodos para el control de inventarios, planificación de las 

políticas de inventarios, sistemas de información y el software aplicado a inventarios 

 

En el capítulo III, se desarrolla todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación, 

en donde se explican las clases de enfoques, el enfoque cualitativo, cuantitativo y la diferencia 

entre estos dos. También se establece el diseño de la investigación, tipo de estudio, población 

y muestra, las técnicas de investigación y los instrumentos para la recolección de la 

información. 

 

En el capítulo IV se describe la recolección de la información y el análisis de los resultados 

obtenidos, las fuentes y técnicas de la recolección de datos, además las fuentes primarias y 

secundarias, análisis y las conclusiones correspondientes a este capítulo. 
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Por último, en el capítulo V, se dan a conocer las conclusiones que obtuvimos, las 

recomendaciones y las referencias bibliográficas. Toda esta recopilación de la información está 

de acuerdo con los datos obtenidos a través de nuestra investigación y estudio. 

 

Mediante la presentación de este trabajo esperamos haber cumplido con todos los 

requerimientos adecuados de acuerdo con lo estipulado por la Universidad y por nuestro tutor. 
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Resumen 

 

Teniendo en cuenta que los inventarios son un elemento muy importante para el desarrollo, de 

sus procesos ya que estos forman parte esencial de un factor primordial para el control de costos 

y rentabilidad en cualquier en empresa. Por tanto, mediante esta investigación realizamos un 

diagnóstico sobre el estado relacionado con el manejo en el control de inventarios de la empresa 

L.B. Electrónica Bushers con el fin de implementar un adecuado programa que brinde una 

buena gestión administrativa y operativa. Siendo este programa la base principal de 

sostenimiento y además de crecimiento de toda empresa, se les propuso la implementación de 

dicho sistema para el registro de inventarios. Además, para lograr obtener una información 

fiable y segura, se utilizaron técnicas como la encuesta, la entrevista, como también la 

observación realizada al personal directivo y administrativo respectivamente, y a través de los 

resultados obtenidos se efectuó un análisis, el cual nos ayudó a establecer lo indispensable que 

era adquirir una herramienta propicia para el desarrollo, crecimiento y progreso. 

No obstante, pudimos ver que hoy en día, la contabilidad se ha convertido en una herramienta 

muy valiosa e importante a la hora de tomar decisiones, en cuanto a sus movimientos, 

almacenamiento de mercancías y flujo de la información, pues su objetivo busca obtener 

resultados favorables para el correcto control en las actividades de los diferentes negocios que 

se presenten. 

El marco teórico en que se apoyó esta investigación se basó en los aportes relacionados con los 

antecedentes afines con los inventarios hechos por otros autores y otras investigaciones. 

Dicho trabajo se basó en una investigación de tipo cuantitativa descriptiva, ya que se utilizó la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base en la problemática que se presentaba. 

 

 

 

Palabras claves: Inventarios, control manejo inventarios, gestión inventarios. 
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Capítulo I.  

 

Contextualización y Planteamiento del Problema 

 

1.1. Contexto de la investigación. 

 

El nacimiento de los inventarios viene desde tiempos muy remotos cuando en los 

pueblos se presentaba escases, guardaban bastantes cantidades de alimentos u objetos, para 

poder solucionar los problemas que vinieran en un futuro. Es por eso, que a raíz de esta 

problemática nacen los que llamamos inventarios. 

 

Por tanto, el inventario son los bienes o pertenencias que forman parte del patrimonio 

de una persona natural o jurídica. Además, es el registro de todos los productos y materias 

primas que posee una empresa. En síntesis, podemos ver que los productos son aquellos que se 

encuentran disponibles para la venta y la materia prima son los insumos que sirven para la 

fabricación o elaboración de un producto. 

 

Con base en los problemas que se están presentando hoy en día en las empresas en 

relación con el control en el manejo de los inventarios en cada uno de los procesos realizados 

se puede evidenciar en algunas ocasiones la falta de una herramienta pertinente, la carencia de 

personal capacitado en este tema, la organización del material y una las malas gestiones pueden 

traer pérdidas administrativas, financieras y contables. 

 

No obstante, el control en el manejo de inventarios son técnicas administrativas 

financieras y contables que se utilizan para registrar las mercancías existentes y para establecer 

el costo de los productos vendidos, teniendo en cuenta el precio de su compra. 

  

Debido a que el sistema de control en el manejo de inventarios es una herramienta útil 

y clave en el empleo de los productos e insumos a utilizar, es por ello que, para llegar a obtener 

una mejor satisfacción, tanto para la empresa como para los clientes que hace uso de ellos y, 

por lo tanto, hay que tener presente el objetivo primordial que se pretende alcanzar. 

 

Es indispensable llevar a cabo un buen registro en sus inventarios para el mejor 

desempeño y un correcto funcionamiento en cada uno de sus procesos, ya que esta manera se 
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definen las clases de registro, tanto, de entrada, como de salida de los productos de una empresa 

en un momento determinado. 

 

Por lo general todas las empresas tienen provisión de sus productos para hacer frente a 

las demandas que se puedan manifestar y lograr así, que no se presente ningún retraso en su 

producción y en sus ventas. 

 

Mediante la aplicación de un análisis en el Control de Manejo de Inventarios una 

empresa podrá lograr que se genera de esta forma una disminución de costos, como también la 

forma adecuada de identificar los productos que existen disminuyendo así el desperdicio de los 

productos no conformes, para mejorar el control de calidad. 

 

La raíz principal de una empresa, es la compra y ventas de productos; pues de ahí viene 

la importancia que tiene el control en el manejo de inventario. Además, teniendo en cuenta la 

Ley 1314, Decreto 2649 de 1993, articulo 63, en el que se especifica que los inventarios 

representan bienes corporales destinados a la venta o distribución en el transcurso de sus 

funciones, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán en la 

producción de otros que van a ser vendidos. Un manejo tanto físico, administrativo, financiero 

y contable, permitirá mantener su control a tiempo y por consiguiente les da conocer al final 

del periodo los movimientos presentados. 

 

Según, Orlando Espinoza, en su artículo, el control de manejo de inventario, pagina, 9, 

expresa que éste es una herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta 

permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existentes de productos que se 

encuentran disponibles para la venta, en un lugar y tiempo específico, así como las condiciones 

de almacenamiento aptas. 

 

Cuando se contempla organizar un inventario, como el proceso de contar los artículos, 

se está considerando un enfoque puramente contable y administrativo. Si existen valores altos 

de inflación, el concepto de cero inventarios pierde validez, pues en este caso lo mejor para 

protegerse de la inflación es mantener márgenes altos de inventario, especialmente de aquellos 

artículos cuya tasa de inflación es superior a la tasa promedio. Otro factor negativo en los 

inventarios es la incertidumbre de la demanda, lo cual dificulta mantener un inventario que 

pueda satisfacer todas las demandas; existiendo condiciones donde no se puede cubrir las 
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inexistencias de inventarios, con la misma facilidad con que se agotan, causando costos por 

escases, como en otras ocasiones existen productos que se deterioran por existir en exceso.  

 

Sastra (2005). Destaca que los inventarios tienen como actividad adherir una variedad 

en su operación que de otra manera no existiría, en lo que respecta a la fabricación de los 

inventarios de productos en proceso, ya que son una necesidad absoluta. 

 

Por otra parte, Contreras (2007). “Aclaró la importancia que tiene establecer normas de 

desempeño que permitan llevar un control seguro y práctico de los planes que se ejecutan para 

el logro de los propósitos y tomar las decisiones convenientes con el fin de garantizar que todos 

los recursos de la empresa sean utilizados de manera eficaz para lograr alcanzar sus objetivos.” 

 

Es por ello, y basados en los argumentos de otros autores, es que esta investigación está 

enfocada en orientar y servir de apoyo a través de nuestra recomendación sobre la importancia 

que tiene hacer un análisis adecuado en el Control en el Manejo de Inventarios el cual es muy 

indispensable para poder registrar tanto las entradas, como las salidas de los productos que se 

generan y distribuyen en una empresa. 

 

1.2. Problemática General.  

 

Nuestro trabajo estuvo encaminado en la realización de un diagnóstico y un análisis 

relacionado con el control de manejo de inventarios de la empresa L.B. Electrónica Bushers, y 

de acuerdo con la formulación de la pregunta ¿Cómo ha venido funcionando el control en el 

manejo de inventarios durante los últimos años en la empresa?; además, teniendo en cuenta el 

almacenamiento de mercancías que existe, se pudo evidenciar que en esta empresa no se no 

cuenta con una herramienta tecnológica adecuada, para llevar el registro de entrada y salida de 

su mercancía, ya que éste es indispensable para mejorar su producción y reducir costos. 

 

Además, es esencial que se cuente con personal idóneo para el control en el manejo de 

inventarios, que lleve a cabo un registro de entrada y salida de mercancías, que exista un buen 

almacenamiento de los productos, como también que haya una buena organización y 

supervisión para un excelente servicio y atención a sus usuarios. 
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1.3. Planteamiento del problema. 

 

En un control de manejo de inventarios se trata de especificar y determinar las normas 

y reglas que se deben utilizar para la buena administración y mejora en sus procesos. 

 

En todo proceso de inventarios es primordial contar con los dos tipos de inventarios que 

existen, dentro de sus sistemas, como lo son: los probalísticos (técnica de muestreo) y los 

determinísticos (modelo matemático), esto con el fin de minimizar costos de compra, de 

almacenaje y de escasez para en grado tal, satisfacer su demanda a tiempo. 

 

No obstante, hay tener en cuenta que a través del uso de las nuevas tecnologías que se 

vienen generando hoy en día, como también la globalización existente, las empresas empiezan 

a integrarse y a formar parte de las clases de negocios para satisfacer sus necesidades en cuanto 

a su desarrollo en los proyectos que encierran estas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

En la empresa L.B. Electrónica Bushers, que se dedica a la venta de productos 

electrónicos, se detectaron fallas con base en la aplicación de un programa esencial y 

fundamental de Software para el registro, control y manejo de los inventario, el cual se realiza 

de manera un poco deficiente debido a la falta de dicho programa que regule la entrada y salida 

de sus productos, ya que con la existencia de este sistema se evitaría que se presenten problemas 

o que se acabe la existencia de los mismos. 

 

1.4. Descripción del problema. 

 

La falta de profesionalismo del personal que lleva a cabo el control en el manejo de 

inventarios, ha hecho que se formen conflictos en las relaciones laborales entre ellos mismos. 

 

En muchas ocasiones se pudo evidenciar que los clientes necesitan productos que estén 

a su disposición, y no los hay, debido a la falta de un buen manejo en el control de inventarios 

y de un programa que se ajuste a las necesidades de la organización. 

 

Por lo tanto, es muy importante e indispensable contar con la aplicación de un programa 

adecuado que sea útil para llevar un inventario de materiales y suministros que se reciben, los 
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que se usan, los que están escasos, como también los que sobran para almacenarlos en una 

bodega o sitio propicio. 

 

También es necesario mantener un listado de clientes con un registro relacionado con 

los productos que han requerido y también, un registro o control de los gastos en cuanto al 

suministro de materiales, así como las ganancias y pérdidas que generan éstas. 

 

1.4.1. Pregunta principal de la investigación. 

 

¿Qué beneficio traería para la empresa L.B. Electrónica Bushers, desarrollar un análisis 

adecuado para el control en el manejo de inventarios administrativos y financieros? 

 

1.4.2. Preguntas secundarias. 

 

1. ¿Cómo ha venido funcionando el control en el manejo de inventarios durante los últimos 

años en la empresa? 

 

2. ¿Cuál es el programa adecuado para el control en el manejo de inventarios indispensable para 

el registro, control de entrada y salida de mercancías? 

 

3. ¿Qué beneficios recibiría la empresa la capacitación del personal que desempeña el manejo 

en el registro de inventarios de entrada y salida de productos? 

 

1.5. Objetivos. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Analizar la utilización de una herramienta adecuada para el control en el manejo de 

inventarios administrativos y financieros realizados en la empresa L.B. Electrónica Bushers, 

entre abril y junio de 2019. 
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1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

1. Analizar adecuadamente el control en el manejo de inventarios administrativos y financieros 

realizados durante los últimos años en la empresa en la empresa L.B. Electrónica Bushers.  

 

2. Recomendar la aplicación de un programa adecuado como herramienta indispensable para el 

registro del control de entrada y salida de mercancías en la Empresa L.B. Electrónica Bushers. 

 

3. Garantizar que el personal que desempeña el manejo en el registro de inventarios de entrada 

y salida de productos en la empresa L.B. Electrónica Bushers reciba capacitaciones. 

 

1.6 Justificación. 

 

Teniendo en cuenta que el control en el manejo de inventarios es uno de los sistemas 

más utilizado en todos los procesos que se desarrollan en las empresas, por ello se hace 

necesario la utilización de una herramienta adecuada para llevar a cabo cada uno de los registros 

de entrada y salida de los productos. Además de esta forma se evitaría el exceso en las compras 

o el mantener un margen bajo en sus mercancías, ya que, a través de un mejor control en sus 

niveles de almacenamiento, se puede disminuir las pérdidas en el inventario de sus productos o 

en caso contrario, llegar a tener un exceso innecesario según los proyectos de negociación. 

 

En la actualidad las empresas, se han venido sumando a los nuevos avances 

tecnológicos, las cuales se inclinan a transformarse en una herramienta importante para el 

progreso de las misma, consiguiendo, además, un mejor desenvolvimiento del personal y, por 

consiguiente, más rapidez en sus procedimientos, generando de esta forma un excelente servicio 

y atención. 

 

Con esta investigación estimamos que es muy beneficioso para los autores la propuesta 

que se dio sobre la elaboración e implementación de análisis a través de un herramienta 

apropiada para el control en el manejo rápido, oportuno y además que se sientan satisfechos a 

la hora de ir a realizar los inventarios, ya que mediante este programa se puede llegar a tener 

un buen control y manejo en el registro de entrada, como de salida de sus productos, sirviendo 

de apoyo a las personas que llevan a cabo estas labores. 
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El beneficio obtenido a través de esta investigación para el entorno profesional de los 

autores fue el de haber servido como guías en la orientación de dicho estudio, ya que nos ayudó 

a cooperar en resolver el problema que se presentaba en la empresa L.B. Electrónica Bushers, 

adquirir más conocimientos en cuanto a nuestro aprendizaje obtenido en el transcurso de 

nuestro estudio y así poder alcanzar los objetivos propuestos para culminar con éxito nuestra 

carrera como Profesionales en el Programa de Administración y Dirección de Empresas. 

 

No obstante, deseamos que nuestra investigación y análisis realizado, sirva como 

beneficio a la Corporación Universitaria de Asturias y a otras empresas, sobre la importancia 

que tiene la correcta aplicación mediante las nuevas tecnologías a través de la utilización y 

manejo de un programa adecuado, ya que es una herramienta muy indispensable, viable y 

además vital para las compañías que se lleve a cabo un buen proceso en la gestión de 

inventarios, manteniendo un nivel óptimo, evitando así, generar costos innecesarios. 

 

Finalmente, anhelamos que este trabajo sirva también como pieza fundamental para 

otras investigaciones que se realicen acerca del tema, ya que puede utilizarse como guía y e 

instrumento necesario para los empresarios y profesionales interesados en el control, como 

también en el manejo de los inventarios. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes o Estado del Arte. 

 

Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta diferentes investigaciones, las 

cuales tienen relación con el tema y sirvieron como apoyo al marco referencial de manera 

objetiva. 

 

Por lo tanto, a continuación, resaltamos la siguiente Monografía de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Programa de 

Contaduría Pública Santiago de Cali, en el año 2017. 

 

(Cindy Jiménez Aristizábal y Yenni Fernández Guzmán, 2017), autoras del trabajo de 

grado “Diseño de Los Procedimientos de Control Interno para la Gestión de Inventarios de la 

Comercializadora J&F”, expresan que según Velastegui, el inventario es el conjunto de 

artículos tangibles que se tiene en disponibilidad para la venta. En sí, son los activos que se 

encuentran en movimiento en toda empresa. 

 

Los inventarios son parte muy importante en la contabilidad en lo que tiene relación con 

sus productos, ya que éstos son el centro de todo negocio y es el activo en los balances 

generales. 

 

Cuando una empresa destina sus productos para la compra y venta, éstos demandan una 

constante información real sobre los inventarios, obligándolos a abrir cuentas auxiliares y 

principales relacionadas con el control en el manejo de los inventarios.  

 

Según las autoras, Velastegui describe que existen diferentes tipos de inventarios y que 

el control de inventario juega un papel valioso para el buen funcionamiento adecuado dentro 

del transcurso de compra con el fin de resolver la demanda. 

 

También comentan que es fundamental que se realicen procesos de control de las 

actividades ejecutadas y se tengan en cuenta y se usen patrones o reglas para establecer 

inversiones, que contribuirán a los manejos de control interno en la comercializadora J&F. 
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La Metodología utilizada por las autoras fue la investigación hecha sobre los controles 

en los inventarios internos de la compañía, ya que, mediante éste, se llegó a identificar el 

problema y se procedió a efectuar el procedimiento en el manejo del control interno, necesario 

para la Comercializadora. A través de su estudio encontraron diferentes autores que abundan 

en el tema de inventarios. 

 

Su investigación fue descriptiva, pues de esta manera se llegó a conocer los procesos 

que desarrollaban en los controles de inventario que existen en muchas organizaciones 

comerciales, indagando cómo es qué se produce el manejo de dichos inventarios y de esta forma 

diseñar un instructivo adecuado que les permita manejar muy bien sus inventarios. 

 

Ellas plantearon una propuesta a través de un sistema en el control de inventario, que 

permitiera a los comerciantes de la zona centro de Cali realizar una gestión en el control de la 

mercancía, por número de referencia, lo que dio como resultado, que, en relación a las prendas 

de ropa deportiva, su demanda fuese variable y dependiera de la temporada  

 

Como conclusión, definieron que el problema que se presentaba en esta 

comercializadora, se debía a la forma de manejar los inventarios, al igual que en el sector 

comercial de ropa deportiva, como también a la falta de conocimiento, como también que no 

existe una forma adecuada de gestión para el manejo en el control de los éstos. 

 

También dieron a conocer la importancia que tiene un buen control en el manejo de 

inventarios, ya que, a través de éste, depende en gran parte el progreso y las ganancias que 

pueda obtener una empresa. 

 

Para la recolección de la información tuvieron en cuenta los métodos utilizados, como 

la observación de todas las actividades que se desarrollan en la comercializadora y la entrevista 

que realizaron al gerente, los cuales se hicieron en forma directa, para para la elaboración del 

mapa y flujograma del proceso actual de dicha comercializadora. 

  

También se observó que la empresa maneja un control de inventarios apoyado en la 

intuición y la experiencia del gerente, por ello, no se aplican modelos o políticas de inventarios. 
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Recomendaciones 

 

 Mantener el sistema contable al día, para facilitar la salida y entrada de los productos, 

con el fin de conseguir datos seguros y exactos a la hora de tomar decisiones. 

 Implementar controles para poder detectar errores que se puedan presentar al momento 

de gestionar su corrección de forma inmediata. 

 Hacer auditorías periódicamente desde la revisión de pedidos, selección y evaluación 

de proveedores, compra de calzado, almacenamiento, custodia y despacho de los 

inventarios, para poder detectar oportunidades de mejora y minimizar problemas 

futuros. 

 Aplicar indicadores de rotación de inventario para mantener la cantidad justa que 

permita atender de mejor manera a los clientes con los que cuenta la empresa, evitando 

que se desplacen hacia la competencia. 

 Realizar los procedimientos propuestos en los procesos de compras e inventarios para 

garantizar la efectividad de los controles de acuerdo con las políticas de la 

comercializadora. 

 

Por otra parte, Crespo Sepúlveda, Carolina y Rodríguez Ulloa, Inés. 2015, autoras de la 

Tesis “Diseño e implementación de una propuesta de mejora en la gestión de inventarios de 

Crosta para la empresa de terminado de cuero MCD"  

 

"El propósito del proyecto es mitigar los desperdicios y generar un ahorro del material 

Crosta tipo A de la Empresa de terminado de cuero MCD, plantean diseñar e implementar para 

poder controlar y administrar dicho inventario del material antes mencionado; realizando el 

desarrollo de una propuesta de mejora, de esta manera crear una funcionalidad que daría un 

valor agregado y sería adicional a la gestión de inventarios. Toda vez que se evidenció que se 

manejaba manualmente realizando los registros por medio de Kardex que es la tarjeta que 

permite registrar y controlar las entradas y salidas de todos los artículos o productos, las autoras 

evidenciaron que el encargado olvidaba en ocasiones registrar las entradas y/o salidas.  Con la 

implementación pretenden evitar incurrir en costos innecesarios de los inventarios de materia 

prima”. 

 

La empresa se llama El Terminadero de cuero MCD, está ubicado en la urbanización 

industrial la Nubia 2, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.  
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Los instrumentos que emplearon para el proyecto fueron: 

 

 Trabajos de campo 

 Entrevista al personal operativo y directivos como a empresarios 

 Diagramas de procesos 

 Análisis de Pareto 

 Estadísticas 

 Listas de chequeo y datos recolectados en la investigación de campo 

 Recolección de información 

 Clasificación con el método ABC 

 Emplearon diferentes plantillas  

 

Conclusiones 

 

Llegaron a la conclusión sobre la mejora en cuanto al terminado de cuero MCD. La 

implementación de herramientas y el uso sencillo para la gestión de inventarios de Crosta, ya 

que este genera un gran impacto en el mejoramiento de los procesos. 

 

Que los datos históricos representan información importante para la empresa de 

terminado de cuero MCD. 

 

Además, que la implementación de herramientas y procesos de gestión de inventarios, 

trae un cambio de cultura a la empresa, generando un ahorro significativo de cuero MCD, ya 

que mediante un análisis se pudo identificar que no es el mejor método para predecir el 

inventario. 

 

Recomendaciones 

 

Como resultado y logros de la investigación lograron mostrar una mejora significativa 

en costos y en el control de inventarios para la empresa de terminado de cuero MCD, la 

recomendación en especial, fue la de emplear esto con todas las demás referencias. 

Recomendaron a el personal operativo y administrativo de que esta investigación se convierta 

en una cultura, donde los colaboradores identifiquen y conozcan las políticas de inventario y se 

comprometan a la revisión de los parámetros de los artículos, además de insistir en hacer un 
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uso correcto de las materias primas y llevar un control de la cantidad del material usado en la 

producción, haciendo más sencillo el registro y evitar inconformidad entre el inventario físico 

y el contable. 

  

Según, Ordoñez Rodríguez Cristhiam & Marlon Alberto Rivera Madrid, 2015, autores 

de la Tesis de Grado "Diseño de un sistema de control de inventarios de repuestos de lavadora 

y nevera en central de repuestos y servicios Whirlpool”. 

 

Su objetivo era el de diseñar un sistema de control de inventarios de repuestos de 

lavadora y nevera en central de repuestos y servicios Whirlpool. El enfoque que emplearon fue 

descriptivo, práctico.  

 

El propósito del proyecto es mitigar el desabastecimiento, manejar el nivel de rotación, 

los faltantes de inventarios para responder a la demanda, toda vez que cuando a un cliente se le 

daña el motor de la nevera, el cliente aprovecha para realizarle un mantenimiento y cambios de 

partes como cauchos, manijas entre otras; en muchos casos se pierde la oportunidad de realizar 

la reparación y el mantenimiento; por no tener los repuestos en existencia. Esto quiere decir que 

aumentará el nivel de insatisfacción del cliente. El logro que se espera con la implementación 

de la investigación es que el cliente encuentra siempre lo que necesita en el punto de venta.  

 

La empresa es la “Central de repuestos y servicios Whirlpool” es una comercializadora 

de repuestos para lavadoras y neveras. 

 

Los instrumentos que emplearon para el proyecto fueron:  

 

• Caracterización  

• Recolección de datos históricos 

• Clasificación con el método ABC 

• Herramientas de ingeniería industrial  

• Estadísticas 

• El diagrama de flujo 

• Visita de campo 
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Conclusiones 

 

El resultado de la implementación del Modelo de Control de Inventarios en la Empresa 

Central de Repuestos y Servicios Whirlpool; los logros de la investigación es que la empresa 

no contaba con ningún modelo de control de inventarios de acuerdo con el sistema (R, s), con 

este modelo se buscó reducir los faltantes y excesos de inventario; se realizaron varios pasos 

entre los cuales establecieron cronogramas de revisión, contando con el encargado de la bodega 

para que revisara el inventario y a su vez se encargara de la realización de los pedidos 

programados por el modelo.   

 

Continuaron con la revisión de los inventarios finales del mes pasado; encontrando 

algunos ítems clasificados como A, los cuales no tenían inventario final, por todos estos 

inconvenientes se recomendó que se realizara una orden de pedido para abastecer el inventario, 

en algunos casos había existencias en inventario. Iniciaron esta implementación del modelo con 

los 30 ítems seleccionados por el periodo de un mes. Al terminar los pasos prosiguieron a 

implementar el modelo donde encontraron que los resultados eran excelentes.  

  

Realizaron un análisis de la implementación del modelo de control de inventarios, y se 

observó que los resultados eran excelentes donde no tuvieron agotamientos, controlando los 

excesos de inventario, por lo cual la utilidad aumentó en comparación con el mes anterior, este 

es uno de los muchos logros por los resultados obtenidos de la implementación.  

 

Como se observó en el resultado, la utilidad de la empresa a comparación de mes 

anterior fue muy efectivo; permitiendo a la empresa tener más poder adquisitivo a la hora de 

comprar y tener sus inventarios abastecidos; por otro lado, el valor del inventario creció con la 

implementación logrando controlar los excesos y faltantes de inventarios. 

 

Recomendaciones 

 

1. Recomendaron la capacitación de todo el personal de la compañía, para que, a través de ésta, 

conozcan qué es una herramienta de control de inventarios.  

 

2. La realización de una clasificación ABC, debido a la falta de tiempo y datos históricos, no 

pudieron hacer el seguimiento a la vida útil de los ítems, para poder llegar al nivel del 95%. 
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3. El manejo de un modelo de pronósticos diferente para los ítems C y, además, mantener el 

formato de los productos no vendidos. 

 

5. Organizar de forma adecuada la información de las ventas hechas a los mayoristas y de las 

personas comunes. 

 

2.2 Marco Teórico.   

 

Según Roberto Hernández Sampieri (2008). La teoría es un conjunto de conceptos, 

definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que representan un punto de vista sistemático 

de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los 

fenómenos. 

 

Con base en las falencias que se encontraron en la empresa L.B. Electrónica Bushers, 

se les propuso la realización de un programa adecuado con el fin de tener un buen control en el 

manejo de inventarios administrativos, financieros y contables de acuerdo con los procesos 

realizados en la empresa, ya que este es un sistema indispensable para que se pueda dar una 

información rápida y eficiente de las mercancías existentes, el cual establece los activos de las 

mercancías que posee la empresa,  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace una breve contextualización de cada uno de los 

temas relacionados con el control en el manejo de los inventarios que se deben tener en cuenta 

a la hora de llevar a cabo cada uno de los registros de los productos de entrada y salida que se 

gestionan a diario. 

 

El trabajo se basó en la teoría descriptiva es útil a la hora de contemplar el proyecto de 

investigación, basando en el problema base que es los inventarios que tiene la empresa L.B. 

ELECTRÓNICA BUSHERS y comenzar a buscar la posible solución del problema de una 

forma fácil y eficaz. que pueda entregarse a la organización para que lo tenga en cuenta para 

que pueda adquirir un software acorde a sus necesidades, que tiene y pueda mejorar los 

inventarios de la empresa para que tome las decisiones de forma verídica y se vea reflejado en 

los resultados de la empresa. 
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Con la utilización de diferentes herramientas de recolección de información 

comenzamos a analizar todos los problemas que presenta la empresa, por no tener un software 

para tener todos los registros de los productos, movimientos financieros e información de los 

clientes por no estar conectados en una misma plataforma. 

Con el equipo de trabajo que realiza la investigación, comenzamos a registrar en este 

trabajo que tipos de teorías y trabajos anteriores encaminado a la solución del problema. de 

inventarios para poder desarrollar de una forma correcta el trabajo sin que no cumpliera con los 

reglamentario que debe tener una monografía.  

 

2.2.1 El inventario. 

 

Según Luz Elena Veloza Páez, “El inventario son bienes tangibles que se tienen para la 

venta en el desarrollo de sus procesos o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. Estos comprenden, además de las materias primas, 

productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta o en la prestación de 

servicios. 

 

Además, que el inventario viene a constituir las mercancías que posee una empresa 

valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas. Los inventarios de 

una compañía están conformados por sus materias primas, sus productos en proceso, los 

suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados”.  

 

Otro concepto fundamental es el que da Finney Miller, en su libro “Curso de 

Contabilidad Intermedia”, Tomo II, página 225, en donde define los inventarios de una empresa 

como la compra de artículos en condiciones para la venta. 

 

De acuerdo con lo expresado por Orlando Espinoza “El control de inventarios es una 

herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 

organizaciones conocer las cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un 

lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las 

industrias”. 
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Para llevar a cabo un inventario debemos tener en cuenta cada uno de los 

movimientos que se realiza a los productos, como lo son las situaciones externas que se 

encuentra; las ventas realizadas, que se pueda tener una cantidad mínima que no incremente los 

costos de depósito y balance del servicio al cliente y de las existencias de los productos de la 

empresa. 

 

2.2.2 Funciones de control de inventarios 

 

Dentro del control de las funciones encontramos las siguientes: 

 

a. Informar el nivel de existencia, esto quiere decir cuándo, por qué se debe hacer el pedido y 

cuáles son las cantidades de producto se necesita. 

b. Mantener un registro al día: éste depende de clase el producto la periodicidad que tiene una 

empresa.   

c. Dar a conocer la situación que puede constituir un sistema de errores, pero también el mal 

funcionamiento de un sistema. 

d. Realizar informes dirigido a las personas responsables del manejo de inventarios. 

 

 

Sistema de control de inventarios 

Son sistemas de contabilidad que utilizan para registrar la cantidad de mercancía 

existente y puedan establecer el costo de la mercancía vendida. 

 

Básicamente hay dos sistemas que pueden llevar a cabo los registros de inventario que 

son: el sistema periódico y el sistema perpetuo. 

 

Sistema de inventarios periódico: se realiza un control del inventario cada tiempo o 

periodo determinado, y es necesario hacer un conteo físico, para determinar con exactitud la 

cantidad de inventarios disponibles en una fecha determinada con la aplicación de este sistema, 

la empresa no puede saber esa decisión del momento cuantos son sus mercancías, ni cuanto es 

el costo de la mercancía vendida.  
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Sistema de inventarios perpetuo o continuo: este sistema la empresa mantiene un 

registro continuo de cada mercancía del inventario, esta forma los registros muestran la 

existencia de mercancías disponibles en todo momento es útil para elaborar estados financieros 

mensuales, trimestrales u otros estados intermedios. 

 

2.2.3 Tipos de inventarios. 

 

Existen diferentes clasificaciones, a continuación, se citan algunas de ellas. 

 

Clasificación de inventarios según su forma: 

 

 Inventario de Materias Primas: Lo conforman todos los materiales o insumos con los que se 

elaboran los productos, pero que todavía no han recibido procesamiento. 

 

 Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: Lo componen todos aquellos productos 

adquiridos por las empresas comerciales o industriales, los cuales se encuentran en proceso de 

manufactura. Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de 

fabricación, ajustados a la fecha de cierre. 

 

 Inventario de Productos Terminados: Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas 

comerciales o industriales, los cuales son reformados para ser vendidos después como 

productos elaborados.  

 

 Inventario de Suministros de Fábrica: Son los materiales con los que se elaboran los productos, 

pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta. 

  

Adicionalmente, en las empresas comerciales o industriales se tiene: 

 

Inventario de Mercancías: Lo constituyen todos aquellos productos que posee una 

empresa, bien sea comercial o industrial, los cuales los compran para luego venderlos sin ser 

transformados. 
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El inventario de mercancías integra la existencia, a precio de costo, de los artículos 

comprados o generados por una empresa, para su distribución o comercialización. 

 

Clasificación de inventarios según su función 

 

 Inventario de seguridad o de reserva, es el que se mantiene para compensar los riesgos 

no planeados de la producción o incrementos inesperados en la demanda de los clientes. 

 

 Inventario de desacoplamiento, es el que se requiere entre dos procesos u operaciones 

adyacentes cuyas tasas de producción no pueden coincidir, esto proporciona que cada 

proceso funcione como se planea. 

 

 Inventario en tránsito, está constituido por materiales que se desarrollan en la cadena de 

valor. Estos materiales son artículos que se han solicitado, pero que no se han recibido 

aún. 

 

 Inventario de ciclo, resulta cuando la cantidad de unidades compradas o producidas con 

el fin de reducir los costos por unidad de compra, es mayor que las necesidades 

inmediatas de la empresa. 

 

 Inventario de previsión o estacional, este se acumula cuando una empresa produce más 

de los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para satisfacer 

las de demanda alta. Este suele acumularse cuando la demanda es temporal. 

 

2.2.4 Otras clases de inventarios.  

 

Entre estas clases podemos mencionar los siguientes: 

 

Inventario inicial: Este representa el saldo de una cuenta al inicio de un período contable 

en una empresa. También es la existencia de productos desde el comienzo que empezó el 

periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de los inventarios, en el libro Mayor, se 

lleva con base en el método especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta terminar su 

ciclo contable. 
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Compras: En la cuenta de compras se incluyen las mercancías compradas durante el 

periodo contable con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del 

objeto para el cual fue creada la empresa. 

 

Devoluciones en compra: Devoluciones en compra, se refiere a la cuenta que es creada 

con el fin de reflejar toda aquella mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier 

circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá la compra de mercancías no se abonará a la cuenta 

compras. 

 

Gastos de compras: Los gastos ocasionados por las compras de mercancías deben 

dirigirse a la cuenta titulada: Gastos de Compras. Esta cuenta tiene un saldo deudor y no entra 

en el Balance General. 

 

Ventas: Esta verifica todas las ventas de mercancías producidas por la empresa y que 

fueron compradas con este fin. 

 

Devoluciones en ventas: Está creada para reflejar las devoluciones realizadas por los 

clientes a la empresa. 

 

Mercancías en tránsito: Son las mercancías que la empresa compra en el exterior y hacen 

desembolsos para sus pagos o giros por medio electrónico y cualquier empresa de mensajería, 

aunque estas no se hayan recibido todavía. 

 

Mercancías en consignación: Son aquellas mercancías que son entregadas por el 

proveedor al cliente que la va a recibir en consignación después de que éstos sean vendidos a 

un tercero el cliente para lo que se vendió. No son producto de venta y no puede considerarse 

como tal. Aquí se debe hacer un contrato para qué clase de trámites tengan validez. 

  

Inventario final: Es la cantidad de productos que la empresa tiene almacenados en su 

empresa al final de su periodo contable y con su respectivo valor. Además, tiene relación con 

la suma de dinero que se invirtió. 
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2.2.5 Administración de Inventarios. 

 

Son todos aquellos bienes que se mantienen en existencia para su disposición o venta.  

Estos productos se basan en políticas que les permite decidir cuándo se pueden vender o volver 

a adquirir de nuevo más productos. 

 

2.2.6 Finalidad de la Administración de Inventarios. 

 

La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario 

que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las cantidades de 

unidades a ordenar. Existen dos factores importantes que se toman en cuenta para conocer lo 

que implica la administración de inventario:  

 

1. Minimización de la inversión en inventarios: 

 

El inventario mínimo es cero, la empresa podrá no tener en existencia ningún producto 

y como tampoco producir sobre pedido, esto no resulta posible para la mayoría de las empresas, 

ya que debe satisfacer muy pronto las demandas de los clientes, pues los competidores lo 

pueden elegir para ellos, para asegurar los programas de producción.  

 

2. Afrontando la demanda: 

 

Resulta muy costoso tener inventarios estancados, pues pueden en determinado 

momento entorpecer un capital que se podría emplear con provecho. Por lo tanto, la empresa 

debe establecer el nivel apropiado beneficioso para no incurrir en faltantes. 

 

2.2.7 Características y Análisis del Inventario. 

 

Es de vital importancia llevar a cabo un análisis de las partidas que conforman el 

inventario, como también se debe examinar cuáles son los pasos que se darán en el proceso de 

producción, las cuales en su mayoría son:  

 

 Materia Prima 
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 Productos en proceso 

 Productos terminados 

 Suministros, repuestos  

 

2.2.8 Control de Inventarios. 

 

Son todos aquellos procesos que contribuyen al suministro y almacenamiento de en 

alguna empresa, para restringir los costos y tiempos de acuerdo con el manejo de los mismos. 

Es un mecanismo que la empresa gestiona de forma de manera eficiente para su 

almacenamiento, así como los recursos que se derivan de ellos. 

 

2.2.9 Manejo del Control de Inventario. 

 

Son las medidas críticas que utiliza cada empresa, por si se presenta una gestión mal en 

sus inventarios, éstas pueden generar pérdidas financieras. Aquí en este sentido se utilizan una 

serie de soluciones innovadoras que puede manejar el propietario para mantener su inventario 

controlado. 

 

1. Método ABC 

 

Este método se deriva de la ley de Pareto el cual sirve para tomar decisiones relacionadas 

con el control que se producen en los diferentes productos. Además, consiste en dar a conocer 

la importancia que tienen los productos con base en la cantidad y el valor que representan. Por 

lo regular, se manejan tres categorías: 

 

Artículos clase A. Suelen Son producto a los que se les da mucha importancia y se les 

presta mucha más atención que en otras regiones. Su valor equivale el 80% de su consumo 

anual de la organización y el 15% del total de las unidades que se registran en el inventario. 

 

Artículos clase B. Estos representan el 15% del valor de los productos de consumo anual 

y conforman el 40% de los inventarios que guardan. Las frecuencias relacionadas con las ventas 

son moderadas. 
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Artículos clase C. En esta parte se encuentran los productos que no tienen mucha 

importancia y tienen poca vigilancia. La valoración de consumo equivale el 15% y el 40% 

corresponde al valor de los productos. Suelen contar con una alta frecuencia de ventas. 

 

Al calificarlos de esta manera, se puede comprobar qué productos requieren de mayor o 

menor análisis. Por tanto, un inventario con mayor impacto necesitará, más acción en sus 

procesos. Hay que tener presente que los porcentajes que presenten del método ABC, son sólo 

una Recuerda que los porcentajes del método ABC son únicamente una orientación y éstos 

pueden cambiar de acuerdo con las políticas que tiene la empresa. 

 

2.2.10 Software aplicado a Inventarios. 

 

El software es un conjunto de herramientas que permiten al usuario elaborar mediante 

la utilización de diferentes alternativas de forma práctica para que éste pueda contabilizar la 

existencia de sus productos en forma organizada y sistemática de acuerdo con los puntos de 

venta, stock y demás sitios en los que sea necesario el control de los mismos.  

 

Los beneficios que trae para las empresas la instalación de este software es que controla 

los productos que comercializa y puede organizar los productos que se necesitan y se evita las 

pérdidas que se puedan presentar de acuerdo con el nivel de demanda que éstos tengan. 

 

El propietario de una empresa puede querer invertir en una aplicación de software que 

permita seguir únicamente las operaciones que este necesita como lo es el registro y de cálculo 

de los inventarios y otros.  

 

Algunas de las ventajas que tiene la instalación del software es de que, si se encuentra 

en la nube, éste puede ser utilizado por los usuarios desde otros lugares que lo solicitan. Otra 

de las ventajas es que el vendedor puede acceso a registrar las ventas por internet y este 

automáticamente las sistematiza, dando paso a su venta. Además, a través de este sistema puede 

controlar los inventarios de su empresa. 
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La empresa que utiliza este programa puede estar enterada de cómo se están generando 

las entradas y salidas de sus productos, como también, ayuda a mejorar la rentabilidad de las 

mercancías que se venden y compran. 

 

2.3 Marco Legal. 

 

Son las bases legales que sirven de apoyo al desarrollo de este trabajo y establecen las 

leyes, normas, artículos y reglamentos que son necesarios para el tema en mención. 

 

Por tanto, mediante esta investigación se fijan ciertos parámetros legales que deben 

cumplirse para obtener un buen funcionamiento en cuanto al manejo en el control de inventarios 

de toda empresa. 

 

2.3.1 Código de Comercio. 

 

El artículo 52 del Código de Comercio estipula que al iniciar sus actividades comerciales 

y, por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general 

que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio. 

 

Este libro se emplea para registrar por lo menos una vez al año los inventarios de todos 

los bienes, derechos y obligaciones de la compañía o el balance general en forma detallada, de 

tal forma que se presente una descripción mayor a la que se encuentra en los demás libros 

principales, siendo por lo tanto necesario que su detalle se lleve al nivel de auxiliar. 

 

El Decreto 2649 considera que los estados financieros deben ser elaborados con 

fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes, también lo es 

que la ley hasta el momento no ha señalado como libro obligatorio el de Inventarios y Balances 

y por ende tampoco ha reglamentado cual sería el contenido de los registros en los mismos. 

Artículo 450. “Estado de Pérdidas y Ganancias”. Al final de cada ejercicio se producirá 

el estado de pérdidas y ganancias. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones 

realizadas en el respectivo ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente, de 

acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el 

deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social. Los inventarios se avaluarán de 

acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal. 
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Artículo 63. Inventarios. Los inventarios representan bienes corporales destinados a la 

venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de 

producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. 

El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los cargos directos e 

indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta, se debe determinar 

utilizando el método PEPS (primeros en entrar, primeros en salir), UEPS (últimos en entrar, 

primeros en salir), el de identificación específica o el promedio ponderado. Normas especiales 

pueden autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor técnico  

 

 Al cierre del período deben reconocerse las contingencias de pérdida del valor 

expresado de los inventarios, mediante las provisiones necesarias para ajustarlos a su 

valor neto de realización. 
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Capítulo III. Metodología de la Investigación.  

 

3.1 Enfoque de la investigación. 

 

La Metodología de la investigación es el estudio de métodos por los cuales se produce 

un conocimiento para contestar una o varias preguntas, relacionadas con problemas de 

investigación.   

 

De acuerdo con lo expresado por Hernández Sampieri, Roberto (2003) éste da a conocer 

que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno o problema.  

 

Que, “A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la 

fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos interpretativos tales como la 

etnografía. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde la segunda 

mitad del siglo XX tales corrientes se han polarizado en dos enfoques principales o 

aproximaciones al conocimiento (…). El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la 

investigación” p 4. 

 

Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado 

tales corrientes se han “polarizado” en dos aproximaciones principales para indagar: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. 

 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo 

para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos 

por igual, y utilizan, en términos generales, cinco fases similares y relacionadas entre sí 

(Grinnell, 1997): 

 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 
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4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

 

Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas 

estrategias generales, cada una tiene sus propias características. 

 

Es de resaltar que en la sexta edición del libro metodología de la investigación el autor 

enuncia un nuevo enfoque el cual lo denominó enfoque investigativo mixto el cual está 

conformado por características de los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

 

Para Roberto Hernández, la metodología descriptiva es saber, quién, donde, cuando, 

cómo y porqué del sujeto del estudio. Este estudio descriptivo explica una organización el 

consumidor, objetos y conceptos. Además, buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

Con base en lo dicho por Hernández, la metodología usada para nuestra investigación 

fue la descriptiva, ya que buscó exponer la situación interna de la empresa con base en las áreas 

administrativas, productivas y comerciales, como también los elementos que forman parte de 

los instrumentos de gestión para el bienestar de acuerdo con los objetivos relacionados. 

 

Aquí se tuvo en cuenta el diagnóstico que se le hizo a los registros del control en el 

manejo de los inventarios de la empresa L.B. Electrónica Bushers, para poder verificar en qué 

estado se encontraban y tener así, tener una percepción de la problemática existente; partiendo 

de esta situación, se pudo sugerir la elaboración de un plan correctivo y de apoyo de acuerdo 

con los resultados obtenidos. 

 

3.1.1. Enfoque cuantitativo. 

 

Este es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 

eludir pasos, aunque desde luego se puede redefinir alguna fase.  
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En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en 

un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población).  

 

Según el autor, expresa que cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos 

por aludido al ámbito estadístico, ya que en esto es en lo que se fundamenta dicho enfoque, en 

analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para 

determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado. 

Este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es importante 

señalar, se han planteado con antelación al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo 

se plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las hipótesis. Otra de las 

características del enfoque cuantitativo es que se emplean experimentaciones y análisis de 

causa-efecto, también se debe resaltar que este tipo de investigación conlleva a un proceso 

secuencial y deductivo. Al término de la investigación se debe lograr una generalización de 

resultados, predicciones, control de fenómenos y la posibilidad de elaborar réplicas con dicha 

investigación. 

 

Según él, que, para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con 

ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las 

conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 

 

Con base en nuestra investigación el enfoque utilizado y tenido en cuenta con base a lo 

expresado por Hernández Sampieri, fue el cuantitativo, ya que este es secuencial y probatorio. 

Además, obtienen muchas ventajas, puesto que la manifestación de sus hechos es real de 

acuerdo con nuestra observación y estudio. 

 

Teniendo en cuenta la definición dada por Hernández Sampieri, Roberto y basados en 

nuestra investigación, objeto de estudio, elegimos la técnica del cuestionario, mediante el cual 

se llevaron a cabo preguntas cerradas, arrojándonos datos importantes y significativos, 

determinando así, cuál era la herramienta que utilizaban, para poder hacer el registro de entradas 

y salidas de los productos de la empresa L.B. Electrónica Bushers. 

 

No obstante, si hacemos una comparación del método cualitativo con el cuantitativo, 

esto nos permite analizar que no son en sí excluyentes, sino suplementarios, porque el modelo 

cuantitativo es el procedimiento de decisión de señalar, entre ciertas alternativas, usando 
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magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística y el modelo cualitativo es la recogida de información basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

significados. 

 

De acuerdo con lo estipulado por este autor el enfoque cuantitativo está conformado por 

las siguientes características: 

 

1. El investigador realiza los siguientes pasos: 

a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación 

versan sobre cuestiones específicas. 

b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado 

anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura. 

c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (la teoría que 

habrá de guiar su estudio). 

d) De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no). 

e) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta 

evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas 

hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, 

se descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

f) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, 

fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. 

 

Con base en el estudio hecho a través de la entrevista y el cuestionario con preguntas 

cerradas, como también la observación en relación con el registro en el manejo de los 

inventarios de la empresa L.B. Electrónica Bushers, este nos brindó la oportunidad de 

proponerles la implementación de un sistema de Software adecuado, ya que es de vital 

importancia para la agilización de sus procesos en los registros de los mismos. 
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3.1.2. Diferencias y similitudes de los enfoques. 

 

El enfoque cualitativo es en realidad un método más flexible que el cuantitativo de 

acuerdo con Grinnell (1997) este puede ser concebido incluso como un paraguas en el cual se 

pueden encuadrar diferentes concepciones, visiones o técnicas no cuantitativas, el proceso de 

búsqueda se invierte ya que en lugar de iniciar con una teoría particular y luego comprobarla 

en el mundo empírico el investigador comienza examinando el mundo social y en dicho proceso 

desarrolla una teoría consistente, la cual se denomina teoría fundamentada. 

 

La investigación cuantitativa nos permite la posibilidad de estructurar y analizar los 

datos obtenidos de otras fuentes, estableciendo el control sobre los fenómenos, así como la 

manera de facilitar la diferencia entre estudios similares.  

 

Podemos ver que a través del enfoque cuantitativo se pudieron obtener datos concretos 

y específicos, gracias a los aportes que nos brindaron las personas entrevistadas de la empresa 

L. B. Electrónica Bushers, para así poder cuantificarlos y medirlos. Además, proceder a los 

interrogantes planteados, información pertinente para el desarrollo de nuestra investigación y 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Tabla 1  

Cuadro comparativo entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo 

Enfoque Cualitativo Enfoque Cuantitativo 

Emplea métodos no contables para la 

recolección de datos y para describir la 

realidad de las personas encuestadas. 

Su objetivo es estudiar los hechos 

cuantitativos y sus relaciones para 

enunciar la teoría existente. 

Se basa en la probalística mediante los 

métodos que aplican la lógica.  

Se centra en la fenomenología y en la 

visión de los hechos. 

Es generalizada  No hay generalización 

Este se orienta a los resultados obtenidos. Se orienta a los procesos 

Supone datos más allá de los sucedidos  Difiere de los datos obtenidos 

Tiene que ver con proporciones divulgas, 

sin importar semejantes. 

Se enfoca mediante características o 

cualidades comunes. 

Investiga el por qué y el cómo de un hecho.  Investiga dónde, cuál y cuándo. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2. Diseño de la investigación.  

 

De acuerdo con Hernández Sampieri y Salinas Coronado, éstos expresan que “El Diseño 

de la Investigación” se refiere al plan de estrategia concebida para dar respuestas a las preguntas 

de la investigación. Implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y 

aplicarlo al contexto particular de estudio. 

 

Este señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos, contestar los 

interrogantes que se han planteado. 

 

El diseño de la investigación que se realizó en este caso fue el enfoque cuantitativo, 

puesto que, a través de éste, se programan mecanismos para la recolección de datos en un 

tiempo corto y único que se realizó a través del cuestionario, las entrevistas y la observación 

directa, las cuales nos dieron a conocer las falencias que se presentaron en relación al manejo 

en el registro de los inventarios de la empresa L.B. Electrónica Bushers. Por tanto, esta 

investigación nos sirvió de ayuda para obtener respuestas a los interrogantes y cotejar las 

hipótesis de dicha investigación. 

 

3.2.1. Tipo de estudio según el enfoque. 

 

Con base en nuestra investigación se utilizó un enfoque cuantitativo de carácter 

descriptivo. 

 

Teniendo en cuenta lo escrito por Hernández Sampieri, Roberto este describe que: 

 

“Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y 

cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

Además, describe cuáles son las técnicas a utilizar para llevar a cabo un buen diagnóstico, 

teniendo en cuenta los indicadores pertinentes. (Sampieri 1998, página 60). 
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De acuerdo con lo dicho por Hernández, Fernández y Baptista (2010), en donde 

expresan que los estudios descriptivos miden, recolectan, evalúan datos hechos sobre diversos 

conceptos, aspectos, dimensiones o componentes de fenómenos a investigar. Además de que 

estos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación.  

 

3.2.2. Población o muestra de población. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por Sampieri, que la población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica común con la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

La población o muestra de población para esta investigación se logró mediante la 

estructura que forma parte de los inventarios que lleva a cabo la empresa L.B. Electrónica 

Bushers. Ésta está conformada por 10 funcionarios, entre los que se encuentran los directivos, 

administrativos y personal encargado del control en el manejo de los inventarios. Debido a que 

la población no es tan grande, nos permitió hacer dicha investigación sin ningún obstáculo. 

 

Con base en lo anterior, a raíz de que no se contaban con una herramienta necesaria, 

para el control en el manejo de inventarios, siendo ésta, muy importante para el registro en el 

control de entrada y salida de los productos se les hicieron estas clases de sugerencias para su 

elaboración e implementación. 

 

Además, este estudio nos permitió conocer las diferentes perspectivas relacionadas con 

el control en el manejo de inventarios a nivel empresarial y personal. 

 

3.2.3 Técnicas de investigación según tipo de estudio y enfoque. 

 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta el diagnóstico hecho a los 

registros del control en el manejo de inventarios de esta empresa. 
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Se optó por escoger la entrevista y el cuestionario el cual se realizó a los funcionarios 

que manejan el registro de inventarios, como también se tuvo en cuenta la información 

suministrada por cada una de las personas que laboran en la empresa para profundizar y 

codificar los datos adquiridos. 

 

A través del diagnóstico efectuado, se utilizó la observación y recopilación de los datos 

para el desarrollo de dicha investigación.  

 

3.2.4. Instrumentos para la recolección de información. 

 

La recolección de la información se obtuvo a través de la elaboración y aplicación del 

diagnóstico efectuado por medio de un cuestionario corto, con preguntas cerradas, y teniendo 

en cuenta la información recibida y relacionada con el control en el manejo de inventarios. 

 

Fuentes Primarias: 

 

La información suministrada por el Gerente General de la empresa en la que nos dio a 

conocer la no existencia de un programa de Software, y con base en dicha información se 

realizaron entrevistas también al personal de la empresa, entre ellas, la Contadora, el Supervisor 

y a otros funcionarios de la misma. 

 

Fuentes Secundarias: 

 

Las consultas relacionadas con el tema, se hicieron mediante textos, artículos, 

monografías y tesis, para desarrollar de manera correcta el control en el manejo de inventarios. 

 

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas con preguntas directas, para obtener 

resultados fiables y seguros. 

 

Mediante la entrevista usada, no estructurada, se tuvo en cuenta que ésta es una técnica 

segura y fiable para obtener los datos necesarios, con el fin de que las personas encargadas del 

manejo de los inventarios, tengan la libertad de expresarse y dar opiniones, de tal forma que 

puedan suministrar la información que se necesita. 
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En el cuestionario se hizo de forma estructurada en donde la serie de preguntas 

formuladas de forma coherente, se llevaron a cabo con el fin de recopilar datos organizados y 

de manera sistemática, que pudiera servirnos a la hora de recopilar toda la información y 

tabularla. 
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Capítulo IV Resultados.  

 

4.1. Procesamiento de los datos.  

 

Para lograr obtener esta información se tuvieron en cuenta las respuestas obtenidas a 

través de la encuesta tipo Likert teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo descriptivo que nos 

arrojó nuestra investigación. 

 

Después de los resultados obtenidos se procedió a construir las tablas con sus 

correspondientes gráficos para poder representar la probabilidad de la información recibida. 

 

Dichas encuestas son autoría propia. 

 

Figura 1. Declaración de consentimiento informado. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2. Declaración de consentimiento informado. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2. Análisis de los datos. 

 

Encuesta: 

El día 8 de abril de 2019, se llevó a cabo por escrito la encuesta con relación al control 

en el manejo de inventarios al personal Directivo y Administrativo de la empresa L.B. 

Electrónica Bushers. 

Total de las respuestas obtenidas: 

Tabla 2.  

Resultados encuesta. 

Gráfico Preguntas 
totalmente 

 de acuerdo 

de 

acuerdo 
neutral 

en 

desacuerdo 

totalmente  

en 

desacuerdo 

1 
¿La información de inventarios está actualizada en el 

momento que la necesita? 
0 6 3 1 0 

2 
¿En la actualidad se utiliza alguna herramienta o 

instrumento para el registro de las mercancías? 
5 5 0 0 0 

3 
¿Los colaboradores encargados del registro de los 

inventarios son las idóneas para hacerlo? 
10 0 0 0 0 

4 La mercancía se almacena en un lugar adecuado? 10 0 0 0 0 

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

productos? 
8 2 0 0 0 

6 ¿Los registros de inventarios se registran periódicamente? 2 7 1 0 0 

7 
¿La empresa cuenta con un programa o un sistema para el 

control en el manejo de los inventarios? 
0 0 0 0 10 

8 
¿Cree usted que la implementación de un programa de 

Software, traería beneficios para el registro de los 
inventarios en la empresa? 

9 0 0 0 1 

9 
¿En la actualidad se utiliza algún sistema de codificación 

para el registro de inventarios? 
8 1 0 0 1 

10 
¿Dentro del control de inventarios se presentan obstáculos 

con frecuencia? 
0 0 1 1 8 

11 ¿Se cuenta con una lista de clientes que hacen pedidos? 10 0 0 0 0 

12 
.¿Cree que es importante llevar un registro de inventarios 

en la empresa 
10 0 0 0 0 

13 
¿Considera que el proceso de ingreso y salida afecta las 

ventas de la compañía 
10 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. ¿La información de inventarios está actualizada en el momento que la necesita? 

(Fuente: Elaboración propia). 

En este gráfico se pudo evidenciar que el 60% del personal está de acuerdo, el 30% se 

encuentra neutral y el 10% está en desacuerdo. 

 

Figura 4.  ¿En la actualidad se utiliza alguna herramienta o instrumento para el registro de las 

mercancías? (Fuente: Elaboración propia). 

Según el 34% del personal está totalmente de acuerdo, el 33% se encuentra de acuerdo 

y el 33% está totalmente en desacuerdo.  
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Figura 5. ¿Los colaboradores encargados del registro de los inventarios son las idóneas para 

hacerlo? (Fuente: Elaboración propia). 

De acuerdo con el resultado arrojado por la encuesta el 100% del personal está 

totalmente de acuerdo.  

 

 

 

Figura 6. ¿La mercancía se almacena en un lugar adecuado? (Fuente: Elaboración propia). 

Según el 100% del personal está totalmente de acuerdo y mostraron que la mercancía se 

almacena en un sitio adecuado. 

 



45 
 

 

Figura 7. ¿Se lleva un control en la entrada y salida de los productos? (Fuente: Elaboración 

propia). 

Aquí se pudo evidenciar que el 80% del personal se encuentra totalmente de acuerdo y 

el 20% está en desacuerdo. 

 

 

Figura 8. ¿Los registros de inventarios se registran periódicamente? (Fuente: Elaboración 

propia). 

En este gráfico se pudo mostrar que el 20% del personal está totalmente de acuerdo, el 

10% se encuentra neutral y el 70% está de acuerdo. 
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Figura 9. ¿La empresa cuenta con un programa o un sistema para el control en el manejo de los 

inventarios? (Fuente: Elaboración propia). 

El 100% de los empleados opinaron estar totalmente en desacuerdo, pues en la 

actualidad no cuentan con un programa adecuado. 

 

 

Figura 10. ¿Cree usted que la implementación de un programa de Software, traería beneficios 

para el registro de los inventarios en la empresa? (Fuente: Elaboración propia). 

El 90% del personal se encuentra totalmente de acuerdo y el 10% está totalmente en 

desacuerdo. Aquí se pudo evidenciar que el 90% del personal manifestó que se hace necesario 

la aplicación de un programa de Software, como herramienta indispensable para el registro de 

los inventarios. 
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Figura 11.  ¿En la actualidad se utiliza algún sistema de codificación para el registro de 

inventarios? (Fuente: Elaboración propia). 

De acuerdo con el resultado obtenido dio que el 80% del personal está totalmente de 

acuerdo y el 10% se encuentra neutral y el 10% está totalmente en desacuerdo 

 

 

Figura 12.  ¿Dentro del control de inventarios se presentan obstáculos con frecuencia? (Fuente: 

Elaboración propia). 

El 80% del personal manifestó estar totalmente en de acuerdo, el 10% se encuentra 

neutral y el 10% está en desacuerdo. 
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Figura 13. ¿Se cuenta con una lista de clientes que hacen pedidos? (Fuente: Elaboración propia). 

El 100% del personal afirmaron estar totalmente de acuerdo, ya que se maneja una 

lista de dichos clientes. 

 

Figura 14. ¿Cree que es importante llevar un registro de inventarios en la empresa? (Fuente: 

Elaboración propia). 

Según el 100% del personal está totalmente de acuerdo. Es muy importante que la 

empresa realice registros de inventarios. 
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Figura 15. ¿Considera que el proceso de ingreso y salida afecta las ventas de la compañía? 

(Fuente: Elaboración propia). 

Aquí se pudo observar que el 100% del personal está totalmente de acuerdo, ya que no 

existe un sistema adecuado que lo haga hacer más eficiente y oportuno. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, analizamos que: 

 

1. Es necesario implementar la sistematización, teniendo en cuenta que se hace 

indispensable, ya que, si bien no todos los datos son negativos frente al tema, los 

inventarios si tienen que ser exactos y con una satisfacción del 100% 

 

2. El personal que maneja el registro de inventarios es idóneo, sin embargo, faltan 

herramientas que permitan optimizar el trabajo de estos profesionales y que la 

información no sea tan manual. 

 

3. El manejo, de programas como el Excel no son totalmente confiables, lo que se traduce 

en reprocesos (obstáculos); la sobrecarga de información hace lento la ejecución de los 

programas. 

 

4. Es necesario la aplicación de un software, para el seguimiento y supervisión de los 

componentes de conteo, el cual ayuda a reducir tiempos y a realizar el trabajo de manera 

más eficiente 
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5. El registro de los inventarios aumenta la lealtad de los clientes porque cuentan con una 

empresa de mayor organización, infraestructura tecnológica, facilidad, dando exactitud 

en tiempos de entrega y se fideliza a los clientes. 

 

6. De acuerdo con la encuesta, podemos ver que no se presentan obstáculos con frecuencia, 

pero podría ser más efectivo y eficaz, reduciendo el papeleo, logrando así un mejor 

beneficio administrativo, financiero y contable. 
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Capítulo V: Conclusiones de Recomendaciones. 

5.1 Conclusiones. 

 

Después de haber realizado un análisis, objeto de estudio, para la empresa L.B. 

Electrónica Bushers, como lo es el control relacionado con el manejo de los inventarios y 

teniendo en cuenta que los sistemas que utilizan no son los adecuados, nos basamos por ello, 

en el objetivo principal propuesto “Analizar adecuadamente el control en el manejo de 

inventarios administrativos y financieros realizados en la empresa L.B. Electrónica Bushers, 

entre abril y junio de 2019”, concluimos que es muy importante que la empresa cuente con esta 

clase de programa, ya que se puede llevar un mejor control de los activos y permite su 

utilización de manera óptima, reduciendo posibles inexistencias. Además, éste nos proporciona 

tener datos en un tiempo real.  

 

Los inventarios, son uno de los estados financieros más importantes e imprescindibles 

en una empresa, ya que son muy precisos al momento de establecer resultados en sus 

operaciones y, además, este es muy esencial en la creación y existencia de una empresa, puesto 

que, a través de ella, se puede hacer un balance de los bienes con que cuenta. 

 

Teniendo en cuenta el primer objetivo “Analizar adecuadamente el control en el manejo 

de inventarios administrativos y financieros realizados en la empresa L.B. Electrónica Bushers, 

entre abril y junio de 2019”, se pudo observar la forma como se llevaba dicho control en cuanto 

al manejo de los inventarios y que no era el adecuado, se les sugirió llevar un buen control 

utilizando las tecnologías, para una mejor gestión y organización en sus procesos relacionados 

con el registro de inventarios. 

 

En relación al segundo objetivo específico, “Recomendar la aplicación de un programa 

adecuado como herramienta indispensable para el registro del control de entrada y salida de 

mercancías en la empresa L.B. Electrónica Bushers”, teniendo en cuenta el uso de las nuevas 

tecnologías, como lo es un Software indispensable para un buen manejo en dicho control, pero 

éste aún no se ha implementado y actualmente se encuentra en proceso.  

 

Con base en el tercer objetivo específico, “Garantizar que el personal que desempeña el 

manejo en el registro de inventarios de entrada y salida de productos de la empresa L.B. 
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Electrónica Bushers”, reciba capacitaciones, ya que es muy indispensable para la puesta en 

marcha de las funciones de la empresa. 

 

Es de destacar que los beneficios que puede traer a la empresa L.B. Electrónica Bushers 

no se harían esperar para el desempeño de las labores, como también el de facilitar la obtención 

de los datos que generan este sistema y el de administrar las entradas y salidas de la mercancía. 

 

Mediante el desarrollo de este proceso creemos que será un paso muy importante para 

la empresa frente a la posibilidad de investigar nuevas actualizaciones sobre los diferentes 

sistemas de software que existen para su gestión administrativa, contable y financiera. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a la empresa L.B. Electrónica Bushers, sobre el 

registro del control en el manejo de inventarios y de acuerdo con las falencias halladas, se 

precisaron las siguientes recomendaciones: 

 

1. Analizar adecuadamente el control en el manejo de inventarios administrativos y financieros 

realizados durante los últimos años en la empresa en la empresa L.B. Electrónica Bushers, lo 

cual es fundamental para la organización de los procesos y la puesta en marcha de sus 

decisiones. 

 

2. Recomendar la aplicación de un programa adecuado como herramienta indispensable para el 

registro del control de entrada y salida de mercancías en la Empresa L.B. Electrónica, como 

herramienta indispensable para el registro del control de entrada y salida de mercancías en la 

empresa, el cual traería mucho beneficio y buen progreso en sus labores diarias, evitando el 

desperdicio de recursos, tanto, materiales, como tecnológicos. 

 

3. Capacitar a todo el personal que desempeña el manejo en el registro de inventarios de entrada 

y salida de productos de la empresa, para que de esta forma se pueda lograr una buena 

organización y obtener buenos resultados en sus operaciones, adquiriendo así, una cultura 

empresarial. Mediante esta capacitación se busca que se mantengan los recursos financieros y 

contables en movimiento. 
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