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RESÚMEN 

 

Este estudio se fundamenta en la implementación de un sistema de gestión de 

abastecimiento y stock que permita controlar de manera efectiva las existencias de la 

Empresa, y así establecer un equilibrio entre la calidad del servicio y los costes que 

se originan del stock al planificar, organizar y controlar los movimientos de entradas 

y salidas, manteniendo la independencia de las operaciones para poder atender 

variaciones de la demanda del producto y permitir flexibilidad de programación de la 

distribución ante variaciones en ciertos plazos y cantidades de material existente para 

la entrega. Teniendo como objetivo principal el control de las existencias de la 

empresa mediante la implementación del mencionado sistema. Utilizando para el 

presente estudio un enfoque cuantitativo que permita valorar las variables 

intervinientes, siendo este un estudio de campo con un nivel descriptivo y explicativo 

que permite poner al investigador con la realidad problemática, permitiendo describir, 

analizar y explicar desarrollando técnicas de observación, la encuesta y el 

cuestionario mediante preguntas cerradas a una población existente. Finalmente, es 

necesario tener en cuenta que el control de las existencias en una Empresa es 

necesario que se realice de manera objetiva con el propósito fundamental de 

mantener un abastecimiento a través de un stock mínimo y máximo de productos por 

cada ítem que comercializa la organización empresarial. 

 

Palabras claves: Stock, Sistema, Abastecimiento, Aprovisionamiento, 

Existencias, Inventarios. 
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ABSTRACT 

 

This study is based on the implementation of a supply and stock management 

system that allows to effectively control the Company's stocks, and thus establish a 

balance between the quality of the service and the costs that originate from the stock 

when planning, organizing and control the movements of inputs and outputs, 

maintaining the independence of the operations to be able to meet variations in the 

demand of the product and allow programming flexibility of the distribution before 

variations in certain terms and quantities of existing material for delivery. With the main 

objective of controlling the company's stock through the implementation of the 

aforementioned system. Using for the present study a quantitative approach to assess 

the intervening variables, this being a field study with a descriptive and explanatory 

level that allows the researcher to put the problematic reality, allowing to describe, 

analyze and explain developing observation techniques, the survey and the 

questionnaire through closed questions to an existing population. Finally, it is 

necessary to take into account that the control of stocks in a company is necessary to 

be carried out in an objective manner with the fundamental purpose of maintaining a 

supply through a minimum and maximum stock of products for each item marketed by 

the business organization. 

 

Keywords: stock, system, supply, supply, stocks, inventories. 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA ......................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. III 

RESÚMEN ............................................................................................................... IV 

ABSTRACT............................................................................................................... V 

ÍNDICE GENERAL................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... XII 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ......................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS DE ENCUESTA ..................................... XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICAS DE RESULTADOS ......................................................... XVIII 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. XXII 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 1 

GENERALIDADES ................................................................................................... 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ............................................................... 1 



vii 
 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA ......................................................................... 1 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 2 

1.3.1. Problema principal ....................................................................................... 2 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 2 

1.4.1. Objetivo general .......................................................................................... 2 

1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................... 2 

1.5. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 3 

1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 4 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 4 

1.8. HIPÓTESIS ........................................................................................................ 4 

1.9. VARIABLES ....................................................................................................... 5 

1.9.1. Variable independiente ................................................................................ 5 

1.9.2. Variable dependiente ................................................................................... 5 

1.9.3. Operacionalización de las variables ............................................................ 5 

1.10. METODOLOGÍA .............................................................................................. 6 

1.10.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 6 

1.10.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 6 

1.10.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA.................................................... 6 

1.10.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN ..................................................................... 6 

1.10.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ............................... 7 

1.10.5.1. TÉCNICAS .......................................................................................... 7 

1.10.5.2.  INSTRUMENTOS .............................................................................. 7 



viii 
 

1.10.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS...................................... 7 

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 8 

ABASTECIMIENTO Y STOCK .................................................................................. 8 

2.1. BASES TEÓRICAS ............................................................................................ 8 

2.1.1. CONCEPTO DE LOGÍSTICA EN CONSTRUCCIÓN ................................... 8 

2.1.2. ABASTECIMIENTO ..................................................................................... 9 

2.1.3. ASPECTO TÉCNICO DEL ABASTECIMIENTO ........................................ 10 

2.1.4. ASPECTO OPERATIVO DEL ABASTECIMIENTO .................................... 11 

2.1.5. PROCESO DE ABASTECIMIENTO .......................................................... 13 

2.1.6. LA ADQUISICIÓN U OBTENCIÓN ............................................................ 14 

2.1.7. ALMACENAMIENTO ................................................................................. 15 

2.1.7.1. Fase de control de existencias ............................................................ 16 

2.1.7.2. La distribución ..................................................................................... 16 

2.1.7.3. Etapa de programación ....................................................................... 17 

2.1.8. STOCKS.................................................................................................... 19 

2.1.9. IMPORTANCIA DE LOS STOCKS ............................................................ 20 

2.1.10. CLASES DE STOCKS ............................................................................. 23 

2.1.10.1. Clasificación atendiendo a la función que desempeñan .................... 24 

2.1.10.2. Clasificación de los stocks según su naturaleza física ...................... 32 

2.1.11. ANÁLISIS DE LOS STOCKS SEGÚN SU VALOR E IMPORTANCIA: 

CRITERIO ABC ................................................................................................... 38 

2.1.12. FACTORES QUE INCIDEN EN LA GESTIÓN DE STOCKS ................... 45 

2.1.13. COSTES QUE SUPONEN LAS EXISTENCIAS....................................... 47 

2.1.14. SISTEMA ABC PARA INVENTARIOS ..................................................... 49 



ix 
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 51 

2.3. ESTADOS DE ARTE ....................................................................................... 52 

CAPÍTULO III .......................................................................................................... 62 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ......................................................................... 62 

3.1 LA EMPRESA ................................................................................................... 62 

3.1.1.  DATOS DE LA EMPRESA ....................................................................... 62 

3.1.2.  UBICACIÓN ............................................................................................. 62 

3.1.3.  RUBRO DE LA EMPRESA ....................................................................... 63 

3.1.4.  HISTORIA .................................................................................................... 63 

3.1.5.  MISIÓN ........................................................................................................ 64 

3.1.6.  VISIÓN ......................................................................................................... 64 

3.1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ............................. 64 

3.1.8.  UNIDAD LOGÍSTICA ................................................................................... 65 

3.1.9.  ESTRUCTURA ORGÁNICA  DE LOGÍSTICA .............................................. 65 

3.1.10.  HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA EMPRESA ... 66 

3.1.10.1. ENTREVISTA PERSONAL Y FOCUS GROUP ........................................ 66 

3.1.10.2. ENCUESTA ............................................................................................. 67 

3.2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA .................................................................. 68 



x 
 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 72 

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE ABASTECIMIENTO Y 

STOCK ................................................................................................................... 72 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 81 

EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................................ 81 

5.1. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................................................... 82 

5.1.1. PÉRDIDAS DE PRODUCTOS................................................................... 82 

5.2. EJECUCIÓN DE TAREAS ............................................................................ 83 

5.3. PLANIFICACION DE PEDIDOS ................................................................... 84 

5.4. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS ............................................................ 85 

5.5. RENTABILIDAD ........................................................................................... 85 

5.2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................ 86 

CONCLUSIONES ................................................................................................... 87 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 91 

ANEXOS ................................................................................................................. 94 

ANEXO N° 01 – ENCUESTA Y ANÁLISIS .............................................................. 94 

ANEXO N° 02 – ABC ............................................................................................ 158 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Cálculo del stock medio ---------------------------------------------------------------- 26 

Figura 2: Stock Medio ------------------------------------------------------------------------------- 28 

Figura 3: Stock medio ------------------------------------------------------------------------------- 29 

Figura 4: Fórmula para calcular el stock medio ----------------------------------------------- 29 

Figura 5: Stock medio.------------------------------------------------------------------------------- 30 

Figura 6: Estructura organizativa de la Empresa. -------------------------------------------- 65 

Figura 7: Estructura Orgánica de Logística de la Empresa -------------------------------- 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Criterio ABC -------------------------------------------------------------------------------- 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1: Unidades en almacén ------------------------------------------------------------------ 42 

Gráfica 2: Clasificación ABC ----------------------------------------------------------------------- 43 

Gráfica 3: Diagrama de Paretto o ABC. --------------------------------------------------------- 50 

Gráfica 7: Clasificación ABC por precio de productos -------------------------------------- 76 

Gráfica 8: Clasificación ABC por cantidad de productos en almacén ------------------- 77 

Gráfica 9: Clasificación ABC por valor de productos en almacén ------------------------ 78 

Gráfica 10: Clasificación ABC por demanda de productos en almacén ---------------- 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

TABLA N°  1: Código del Encuestado ----------------------------------------------------------- 99 

TABLA N°  2: Edad del Encuestado ----------------------------------------------------------- 101 

TABLA N°  3: Sexo del Encuestado ----------------------------------------------------------- 103 

TABLA N°  4: ¿Usted cree que, para el diseño de los procedimientos y las normas de 

un sistema de gestión ¿Es necesario considerar los métodos de inventarios? ---- 105 

TABLA N°  5: ¿Considera Usted, que para lograr un efectivo sistema de gestión se 

deben tomar en cuenta los componentes de las técnicas de inventario en la Empresa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 

TABLA N°  6: ¿Usted cree que la accesibilidad a la información de la Empresa, está 

relacionada con el análisis e interpretación de los sistemas de gestión? ------------ 109 

TABLA N°  7: ¿Considera que es importante implementar métodos de control en el 

diseño de un sistema de gestión en la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C.?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

TABLA N°  8: ¿Considera necesario que en la mejora de un sistema de gestión se 

pueden tomar técnicas específicas para su diseño? -------------------------------------- 113 

TABLA N°  9: ¿Cree usted que las responsabilidades del área de gestión de la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. estén ligadas a la mejora de un sistema de 

gestión? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 115 

TABLA N°  10: ¿Usted considera necesario, que un sistema de gestión requiera de 

procesos generales continuos que permitan la mejora del mismo? ------------------- 117 

TABLA N°  11: ¿Considera usted, que el desempeño del personal de área de gestión 

de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se aboquen a mejorar el sistema de 

gestión de dicha empresa?----------------------------------------------------------------------- 119 



xv 
 

TABLA N°  12: ¿Cree usted, que las operaciones que realiza el sistema de gestión en 

la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C tenga incidencias en el control de 

entradas y salidas de existencias? ------------------------------------------------------------- 121 

TABLA N°  13: ¿Cree usted que la productividad de la empresa Constructora 

C.C.G.E.M. S.A.C se vea afectada por la mejora del sistema de gestión utilizado?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

TABLA N°  14: ¿Considera usted importante que la optimización del sistema de 

gestión de abastecimiento de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C requiera 

recursos adicionales para su ejecución? ----------------------------------------------------- 125 

TABLA N°  15: ¿Usted considera importante, que el área de gestión de abastecimiento 

de la Empresa tenga conocimiento pleno de las mejoras en un sistema de gestión 

para el aprovisionamiento y stock? ------------------------------------------------------------ 127 

TABLA N°  16: ¿Usted cree que la ejecución de tareas de la gestión de 

abastecimiento, tiene relación directa con la implementación del sistema de gestión 

para el aprovisionamiento y stock? ------------------------------------------------------------ 129 

TABLA N°  17: ¿Considera Usted necesario, que la Empresa realice las funciones de 

la cadena de suministro de la gestión de abastecimiento, con la finalidad de optimizar 

e implementar un sistema de gestión para el stock? -------------------------------------- 131 

TABLA N°  18: ¿Usted cree que es necesario implementar operaciones de 

abastecimiento, con el propósito de optimizar un sistema de gestión para el 

aprovisionamiento y stock? ---------------------------------------------------------------------- 133 

TABLA N°  19: ¿Cree Usted, que el almacenamiento de entradas y salidas, influye en 

la mejora de un sistema de gestión de abastecimiento y stock de la Empresa? --- 135 



xvi 
 

TABLA N°  20: ¿Es necesario, que en la Empresa se incorpore estrategias de punto 

de pedidos del aprovisionamiento y stock, para desarrollar un sistema de 

abastecimiento? ------------------------------------------------------------------------------------- 137 

TABLA N°  21: ¿A Usted le parece que los parámetros logísticos que la Empresa 

establece para el stock optimice el sistema de gestión de abastecimiento? -------- 139 

TABLA N°  22: A su entender ¿La Empresa u organización, tiene noción de las 

existencias de seguridad como estrategia de stock para un buen sistema de gestión 

de abastecimiento?--------------------------------------------------------------------------------- 141 

TABLA N°  23: ¿Cree Usted, que, para una buena planificación, es necesario la 

aplicación de un sistema de gestión de abastecimiento para el aprovisionamiento y 

stock? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 

TABLA N°  24: ¿Usted considera que la Empresa debe hacer una selección previa de 

proveedores, para el stock de un sistema de gestión de abastecimiento? ---------- 145 

TABLA N°  25: ¿Usted considera que un buen proceso comercial y contable de 

inventarios logre un buen control de las entradas y salidas de las existencias en la 

Empresa? --------------------------------------------------------------------------------------------- 147 

TABLA N°  26: ¿Considera usted necesario que las cadenas de suministros de 

provisión de las entradas y salidas del almacén estén relacionadas con los sistemas 

de inventarios ABC? ------------------------------------------------------------------------------- 149 

TABLA N°  27: ¿Usted cree que las entradas y salidas de productos en existencias 

en el almacén deben tener la clasificación ABC para un mejor control de los mismos?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151 

TABLA N°  28: ¿Considera usted importante que el sistema de gestión de 

abastecimiento y stock tenga una organización basada en la clasificación de 

inventarios ABC? ----------------------------------------------------------------------------------- 153 



xvii 
 

TABLA N°  29: ¿Cree usted que las normas, métodos y procedimientos de la empresa 

Constructora C.C.G.E.M. S.A.C influyan en los sistemas de inventarios ABC? ---- 155 

TABLA N°  30: ¿Considera usted necesario que los costos de las existencias que 

entran y salen de la empresa, tengan incidencia en los sistemas de inventarios ABC?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS DE RESULTADOS 

 

GRÁFICA N° 1: Código del encuestado ------------------------------------------------------ 100 

GRÁFICA N° 2: Edad del Encuestado -------------------------------------------------------- 102 

GRÁFICA N° 3: Sexo del Encuestado -------------------------------------------------------- 103 

GRÁFICA N° 4: ¿Usted cree que, para el diseño de los procedimientos y las normas 

de un sistema de gestión ¿Es necesario considerar los métodos de inventarios? 105 

GRÁFICA N° 5: ¿Considera Usted, que para lograr un efectivo sistema de gestión se 

deben tomar en cuenta los componentes de las técnicas de inventario en la Empresa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 

GRÁFICA N° 6: ¿Usted cree que la accesibilidad a la información de la Empresa, está 

relacionada con el análisis e interpretación de los sistemas de gestión? ------------ 109 

GRÁFICA N° 7: ¿Considera que es importante implementar métodos de control en el 

diseño de un sistema de gestión en la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C.?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

GRÁFICA N° 8: ¿Considera necesario que en la mejora de un sistema de gestión se 

pueden tomar técnicas específicas para su diseño? -------------------------------------- 113 

GRÁFICA N° 9: ¿Cree usted que las responsabilidades del área de gestión de la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. estén ligadas a la mejora de un sistema de 

gestión? gestión de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. estén ligadas a 115 

GRÁFICA N° 10: ¿Usted considera necesario, que un sistema de gestión requiera de 

procesos generales continuos que permitan la mejora del mismo? ------------------- 117 

GRÁFICA N° 11: ¿Considera usted, que el desempeño del personal de área de 

gestión de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se aboquen a mejorar el 

sistema de gestión de dicha empresa? ------------------------------------------------------- 119 



xix 
 

GRÁFICA N° 12: ¿Cree usted, que las operaciones que realiza el sistema de gestión 

en la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C tenga incidencias en el control de 

entradas y salidas de existencias? ------------------------------------------------------------- 121 

GRÁFICA N° 13: ¿Cree usted que la productividad de la empresa Constructora 

C.C.G.E.M. S.A.C se vea afectada por la mejora del sistema de gestión utilizado?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

GRÁFICA N° 14: ¿Considera usted importante que la optimización del sistema de 

gestión de abastecimiento de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C requiera 

recursos adicionales para su ejecución? ----------------------------------------------------- 125 

GRÁFICA N° 15: ¿Usted considera importante, que el área de gestión de 

abastecimiento de la Empresa tenga conocimiento pleno de las mejoras en un sistema 

de gestión para el aprovisionamiento y stock? ---------------------------------------------- 127 

GRÁFICA N° 16: ¿Usted cree que la ejecución de tareas de la gestión de 

abastecimiento, tiene relación directa con la implementación del sistema de gestión 

para el aprovisionamiento y stock? ------------------------------------------------------------ 129 

GRÁFICA N° 17: ¿Considera Usted necesario, que la Empresa realice las funciones 

de la cadena de suministro de la gestión de abastecimiento, con la finalidad de 

optimizar e implementar un sistema de gestión para el stock? ------------------------- 131 

GRÁFICA N° 18: ¿Usted cree que es necesario implementar operaciones de 

abastecimiento, con el propósito de optimizar un sistema de gestión para el 

aprovisionamiento y stock? ---------------------------------------------------------------------- 133 

GRÁFICA N° 19: ¿Cree Usted, que el almacenamiento de entradas y salidas, influye 

en la mejora de un sistema de gestión de abastecimiento y stock de la Empresa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 



xx 
 

GRÁFICA N° 20: ¿Es necesario, que en la Empresa se incorpore estrategias de punto 

de pedidos del aprovisionamiento y stock, para desarrollar un sistema de 

abastecimiento? ------------------------------------------------------------------------------------- 137 

GRÁFICA N° 21: ¿A Usted le parece que los parámetros logísticos que la Empresa 

establece para el stock optimice el sistema de gestión de abastecimiento? -------- 139 

GRÁFICA N° 22: A su entender ¿La Empresa u organización, tiene noción de las 

existencias de seguridad como estrategia de stock para un buen sistema de gestión 

de abastecimiento?--------------------------------------------------------------------------------- 141 

GRÁFICA N° 23: ¿Cree Usted, que, para una buena planificación, es necesario la 

aplicación de un sistema de gestión de abastecimiento para el aprovisionamiento y 

stock? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 

GRÁFICA N° 24: ¿Usted considera que la Empresa debe hacer una selección previa 

de proveedores, para el stock de un sistema de gestión de abastecimiento? ------ 145 

GRÁFICA N° 25: ¿Usted considera que un buen proceso comercial y contable de 

inventarios logre un buen control de las entradas y salidas de las existencias en la 

Empresa? --------------------------------------------------------------------------------------------- 147 

GRÁFICA N° 26: ¿Considera usted necesario que las cadenas de suministros de 

provisión de las entradas y salidas del almacén estén relacionadas con los sistemas 

de inventarios ABC? ------------------------------------------------------------------------------- 149 

GRÁFICA N° 27: ¿Usted cree que las entradas y salidas de productos en existencias 

en el almacén deben tener la clasificación ABC para un mejor control de los mismos?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151 

GRÁFICA N° 28: ¿Considera usted importante que el sistema de gestión de 

abastecimiento y stock tenga una organización basada en la clasificación de 

inventarios ABC? ----------------------------------------------------------------------------------- 153 



xxi 
 

GRÁFICA N° 29: ¿Cree usted que las normas, métodos y procedimientos de la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C influyan en los sistemas de inventarios 

ABC? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 155 

GRÁFICA N° 30: ¿Considera usted necesario que los costos de las existencias que 

entran y salen de la empresa, tengan incidencia en los sistemas de inventarios ABC?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad de los mercados globalizados y competitivos, la gestión de cadena 

de suministros es una de las preocupaciones más relevantes de las organizaciones 

empresariales, debido que actualmente los mercados cambian rápidamente, 

favorecidos por el avance de las tecnologías, acelerando las demandas y el proceso 

productivo, obligando de esa manera a las empresas a entregar los productos 

adecuados en el lugar exacto, en el tiempo oportuno y de la manera más económica 

posible. 

 

La logística determina y coordina en forma apropiada el producto correcto, el cliente 

correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Debido a que la logística tiene un rol 

que es satisfacer ya que asumimos que el mercado tenga el rol de estimular la 

demanda. Por lo tanto, no es una actividad funcional sino un modelo. 

 

Con la finalidad de exponer el estudio, en el presente trabajo se desarrolla la: 

“Mejora del sistema de gestión de abastecimiento y stock de una Empresa 

Constructora, 2016”. El cual está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo titulado: Generalidades, que contiene el planteamiento del 

problema, considera las variables, la justificación del problema, los objetivos, los 

alcances, limitaciones y las hipótesis. 
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En el segundo capítulo titulado: Abastecimiento y stock, se desarrolla todo el marco 

teórico relacionadas a la logística en general, abastecimiento, stock, el 

aprovisionamiento, estados de arte y conceptualización de términos básicos. 

 

En el tercer capítulo titulado: Diagnóstico de la empresa, el cual hace referencia a 

toda la información que se necesitaba para poder dar inicio a la mejora del sistema, 

es decir la situación actual al inicio del estudio. Analizando la empresa en general, y 

diagnosticando los puntos débiles de donde debemos partir para la mejora. 

 

Un cuarto capítulo que contempla el Diseño y Aplicación del sistema de Gestión de 

Abastecimiento y Stock basados en el sistema ABC, para la empresa C.C.G.E.M. 

S.A.C. 

 

En el quinto capítulo presenta la Evaluación y Validación de los resultados, en base 

a cada indicador trabajado para este trabajo. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones; así como la 

bibliografía y anexos respectivos. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

La empresa C.C.G.E.M. S.A.C. es una empresa en crecimiento, la cual se dedica 

al rubro de construcción y alquiler de maquinaria pesada; siendo el punto de partida 

de este estudio, el área logística, en concreto el almacén, que es uno de los puntos 

de quiebre y cuello de botella principal en el proceso productivo de la empresa. 

El almacén, no contaba con un inventario de las existencias, por muchos motivos, 

lo que generaba que haya productos de alta rotación o necesidad de usuarios, que 

se encuentran localizados en lugares alejados o desconocidos de la zona de 

despacho, o simplemente no había o no se sabía el estado de las existencias en 

almacén de lo solicitado; generando así pedidos no atendidos en el momento 

necesario, lo cual se requería mayor esfuerzo del necesario que si estos ítems 

tuvieran un método de localización técnica elaborado. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

En la empresa, no existe un sistema de gestión de abastecimiento y stock, ni un 

inventario, ni un método de localización de materiales elaborados técnicamente que 

se utilice en el almacenamiento de ítems de stock dentro del almacén, los cuales no 

les permite tener un buen control, causando pérdidas de productos o herramientas, y 

lógicamente afectando a la rentabilidad de la empresa. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Problema principal  

El presente estudio pretende dar a conocer. ¿Cómo mejorar el sistema de gestión 

de abastecimiento y stock en el almacén de la empresa constructora C.C.G.E.M. 

S.A.C. para mejorar la rentabilidad? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la mejora de un sistema de gestión de abastecimiento y stock, basado en 

los sistemas de inventario ABC para controlar las existencias que se encuentran en 

el almacén para incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Desarrollar el marco teórico sobre abastecimiento y stock. 

- Analizar y diagnosticar el proceso de control de entradas y salidas de productos 

del almacén de la empresa.  

- Diseñar y aplicar el sistema ABC para la gestión de abastecimiento y stock para la 

organización de productos en la empresa, para controlar las existencias que se 

encuentran en el almacén e incrementar la rentabilidad. 

- Evaluar y validar la mejora del sistema de abastecimiento y stock aplicado dentro 

del almacén de la empresa. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

- En lo productivo 

Al realizar la mejora del sistema de gestión de abastecimiento y stock en la 

empresa, se obtuvo resultados positivos en el área de logística obteniendo un mejor 

desempeño del personal a cargo del área, aumentando la rentabilidad de la empresa, 

disminuyendo la ejecución de tareas del personal a cargo, teniendo un control de las 

existencias, evitando las pérdidas de productos al tener clasificados e inventariados 

todos los productos y herramientas en el almacén de la empresa. Reduciendo los 

tiempos de abastecimiento logrando mayor eficiencia en los procesos operativos, 

evitando tener al personal parado en proyectos por falta de herramientas o insumos 

básicos. 

 

- En lo económico 

Se redujo diferentes costos como de mano de obra en ejecución de tareas en vano 

o pérdidas de tiempo al buscar un producto, administrativos, operativos, porque se 

puede planificar con mayor cuidado las actividades que se realizaran y el costo de 

estas. Al mejorar los tiempos cumplimos con el cliente externo; esto llevara a obtener 

una mejor imagen en el mercado logrando nuevos contratos y mayor rentabilidad a la 

empresa. 

 

- En lo profesional 

Al realizar este trabajo es la oportunidad para poder aplicar todo lo que aprendí en 

la universidad llevándolo en la mejora del campo laboral, logrando ser mejor 

profesional y también porque éste será el camino para obtener el título profesional. 
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 1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con este estudio se pretende lograr, a través de la implementación del sistema de 

gestión de abastecimiento y stock, tener un control de inventarios y a la vez 

implementarlo de la manera adecuada, para lograr atender los requerimientos y 

pedidos del área usuaria, en el tiempo adecuado. 

 

 1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este estudio está limitado para la empresa C.C.G.E.M. S.A.C.  en un tiempo no 

mayor de 5 años, porque pasado ese tiempo, no podríamos afirmar si las condiciones 

externas que afectan a la empresa seguirán como el primer año; como son política, 

medio ambiente, tecnología, necesidades del cliente; tampoco podemos decir si 

seguirán iguales las situaciones internas de la empresa, como precio de los servicios, 

número de clientes, etc. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

Si se mejora el sistema de gestión de abastecimiento y stock, fundado en el sistema 

de inventario ABC, de la empresa C.C.G.E.M. S.A.C. se podría lograr mejorar la 

rentabilidad de la Empresa.  
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1.9. VARIABLES  

 

1.9.1. Variable independiente 

- stock  

- Abastecimiento 

 

1.9.2. Variable dependiente 

- Sistema de gestión  

- Inventario ABC 

 

1.9.3. Operacionalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

 

Y
 S

T
O

C
K

 STOCK 
- Perdidas de 
productos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
observación   

 
 

ABASTECIMIENTO 

- Ejecución de 
tareas 
- Planificación 
de pedidos 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

IN
V

E
N

T
A

R
IO

S
 

A
B

C
 

INVENTARIOS 
ABC 

- Clasificación 
de productos  

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 

G
E

S
T

IÓ
N

 

GESTIÓN  - Rentabilidad  
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1.10. METODOLOGÍA  

 

1.10.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque cuantitativo según el 

método científico, porque se dio valor a las variables en estudio y se analizaron las 

mismas; de igual manera, es una investigación de campo, ya que, el investigador tiene 

contacto directo con el lugar afectado, y cuenta también con un corte transversal o 

transeccional porque los datos serán tomados en un solo momento.  

 

1.10.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es analítica, descriptiva y aplicada. 

 

1.10.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este estudio tenemos como universo a la empresa constructora C.C.G.E.M. 

S.A.C., y por tratarse de una empresa pequeña, la población y muestra es el área de 

logística de la empresa constructora C.C.G.E.M. S.A.C. 

 

1.10.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

La empresa C.C.G.E.M. S.A.C., ubicada en Mza. K lote. 4 dpto. 1 Asc. Campo 

Verde (Costado izq. de Sider Perú) Arequipa - Arequipa - Cerro Colorado. Y el 

almacén se encuentra ubicado en Víctor Andrés Belaunde C-24 –Zamacola – Cerro 

Colorado a un costado de campo de toros El Azufral, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa. 
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1.10.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

1.10.5.1. TÉCNICAS 

- Técnica de observación. 

- Entrevistas. 

- Encuestas. 

1.10.5.2.  INSTRUMENTOS 

- Fichas de observación. 

- Ficha de entrevista. 

- Cuestionario. 

 

1.10.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se realizaron las gestiones a la empresa. 

- Se realizaron coordinaciones con el área encargada del abastecimiento de la 

empresa para el apoyo respectivo. 

- Se aplicaron los instrumentos anteriormente dicho directamente en la empresa 

C.C.G.E.M. S.A.C. y en el almacén mencionado, teniendo en cuenta la 

disponibilidad del personal y el tiempo designado.            
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CAPÍTULO II 

ABASTECIMIENTO Y STOCK 

 

2.1. BASES TEÓRICAS 

 

2.1.1. CONCEPTO DE LOGÍSTICA EN CONSTRUCCIÓN 

Es el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y almacenaje de 

materias primas, productos semi- elaborados o terminados, y de manejar la 

información relacionada desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el 

propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes.  

En la industria de la construcción, a través de nuevas filosofías se apunta al 

mejoramiento de la logística como herramienta principal de eliminación de pérdidas y 

en si es el concepto que se pretende aplicar a los sistemas productivos tradicionales. 

El proceso de producción se entiende no solamente como secuencia de las 

actividades de la conversión sino también como un proceso del flujo de materiales y 

de información y como proceso de generación de valor al cliente. 

En términos de la construcción, la logística se puede entender como un proceso 

multidisciplinario que intenta garantizar en el tiempo exacto, el costo y la calidad del 

proceso.  

- Suministro de materiales, su almacenaje, procesamiento y dirección. 

- Suministro de mano de obra. 

- Control de programas de construcción. 

- Movimiento de la maquinaria de construcción en terreno. 

- Dirección de flujos de construcción. 
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- Dirección de los flujos de información relacionada con los flujos en el 

proceso de ejecución.  

Esto se logra con el mejoramiento en las actividades de planificación, organización 

y el control antes, durante y después de los trabajos de construcción. 

 

2.1.2. ABASTECIMIENTO  

El termino abastecimiento significa procurar racional y técnicamente todos los 

recursos materiales que se requieren para el adecuado cumplimiento de las 

actividades y el logro de las metas propuestas, cualquiera que sea su magnitud o 

importancia, costo, lugar y tiempo. 

El abastecimiento como función no se limita a comprar elementos por intuición o 

accidente, o a la función puramente mecánica de compra. La gestión del 

abastecimiento comprende toda una serie de procesos técnicos, administrativos y 

operativos interrelacionados, aplicados a través de un ordenamiento político- legal y 

usando criterio vector del sistema de abastecimiento. Todo lo anterior cubre en 

términos generales: 

- La formulación y aplicación de una política de abastecimiento. 

- La utilización de una técnica específica para: a) identificar los elementos materiales 

que satisfagan en forma óptima una necesidad específica; b) determinar las 

cantidades necesarias; c) establecer la fuente de suministros; d) seleccionar las 

calidades y precios más favorables de tales materiales; y, e) situarlos en los lugares 

y tiempos más oportunos. (Mendoza, 1977, pág. 2) 
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2.1.3. ASPECTO TÉCNICO DEL ABASTECIMIENTO  

Un sistema de abastecimiento está constituido por una serie de procesos 

interrelacionados que requieren una aplicación integral para reducir la variedad de 

artículos adquiridos para un mismo fin y, racionalizar su uso eficiente por parte de 

cada institución u organismo. Esto implica: 

 

a) Identificación: que es la determinación clara del nombre y la descripción completa 

de cada artículo, basada en especificaciones técnicas que algunas veces 

comprenden el aspecto o forma física, la composición química, la condición 

mecánica, etc. Así como un mínimo de requisitos de calidad y condiciones. 

 

b) Clasificación: se refiere al agrupamiento de artículo o bienes genéricamente 

iguales; y a la subdivisión de los mismos en subgrupos usando determinados 

criterios, tales como: de pequeño a grande; de pesado a liviano; de claro a oscuro, 

etc. 

 

c) Estandarización: concierne con la determinación de patrones para el uso de ciertos 

artículos para un mismo uso, se presenta en forma regular. Esto implica la 

reducción de la variedad de artículos para un mismo uso; así como la 

determinación del uso de artículos para diferentes necesidades como de los 

artículos. 

 

d) Codificación: se refiere a la técnica de asignar números o cifras a cada artículo en 

particular para identificarlo y diferenciarlo de los demás, así como a grupos y clases 

de artículos genéricamente iguales. 
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e) Catalogación: consiste en la organización de un catálogo, que es la presentación 

técnica y sistematizada de bienes y artículos por grupos y clases de un orden lógico 

de uso, por medio de un documento que contiene:  

- Número de código; 

- Descripción completa del artículo; 

- Unidad de compra; 

- Unidad de despacho; 

- Tipo de empaque;  

- Precio unitario; 

- Ilustración de cada elemento (en algunos casos). (Mendoza, 1977, pág. 3) 

 

2.1.4. ASPECTO OPERATIVO DEL ABASTECIMIENTO 

Se refiere a la función mecánica de la compra o adquisición de bienes, 

almacenamiento, inventario, recibo y despacho. 

 

a) Registro de proveedores: consiste en preparar un directorio, permanente y 

actualizado, de los proveedores de bienes y servicios. Los proveedores son 

clasificados en base a los siguientes criterios: 

- Bienes y servicios que prestan; 

- Magnitud de su organización u Empresa. 

- Seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos; 

- Solidez o solvencia económica 

 

b) Compras o adquisiciones: se realiza en las siguientes etapas: 

- Solicitud de suministro; 
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- Cotización o licitación; 

- Orden de compra; 

- Contrato;  

- Recibo; 

- Factura; 

- Pago. (Mendoza, 1977, pág. 5) 

 

c) Tráfico de compras: se refiere a todas las operaciones relacionadas con la 

misión de una orden de compra o contrato para la adquisición de un bien o 

servicio, y comprende: 

- Seguimiento o control del curso de la negociación, lugares, fechas; 

- Negociaciones con empresas o compañías, transportes, seguros, 

aduanas, entidades crediticias, etc. 

 

d) Almacenamiento: consiste en el cumplimiento de las siguientes etapas: 

- Recibo de los materiales o bienes contra la orden de compra y/o 

contrato; 

- Custodia; 

- Ordenamiento físico y conservación de los bienes; 

- Empaque; 

- Manejo; 

- Transporte a destino final. 
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e) Registro y estadística: para fines contables y control interno de las existencias 

tanto en almacén como en servicio, es necesario disponer de un tipo de registro 

de:  

- Entradas- salidas- saldos; 

- Valores de entradas, salidas y saldos; 

- Valores unitarios promedio; 

- Promedio mensual de salidas y ajuste por perdida e inventario. 

(Mendoza, 1977, pág. 6) 

 

f) Inventario físico: consiste en la verificación y recuento físico que se realiza de 

forma periódica y regularmente de las existencias de almacén y en servicio, 

para establecer existencias con fines contables. 

 

2.1.5. PROCESO DE ABASTECIMIENTO  

El proceso de abastecimiento consta de cuatro etapas básicas siguientes: 

 

a) Programación: es la etapa en la que se realiza la formulación de las 

necesidades de los artículos de cada una de las unidades o dependencias de 

la institución u organismo; consolidando las mismas para determinar los bienes 

que deben adquirirse y la forma como debe realizarse el abastecimiento 

oportuno. Las necesidades de abastecimiento pueden ser clasificadas en:  

- Iniciales  

- De consumo 

- De seguridad o reserva  

- De proyectos especiales 
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Las primeras se refieren a los artículos que entran por primera vez en la entidad. 

Las necesidades de abastecimiento de artículos de consumo son los que se utilizan 

regularmente para la marcha de la institución. 

Las necesidades de abastecimiento de artículos de consumo son los que se utilizan 

regularmente para la marcha de la institución. 

 

Las necesidades de abastecimiento de seguridad o reserva se refieren a aquellos 

artículos cuya existencia es muy necesaria para el funcionamiento de la entidad y 

cuya obtención pueda presentarse dificultosa, siendo necesario mantener cierta 

cantidad en calidad de reserva. Las necesidades de abastecimiento para proyectos 

especiales, son aquellas que se programan en función de proyecto muy concreto. 

(Mendoza, 1977, pág. 8) 

 

2.1.6. LA ADQUISICIÓN U OBTENCIÓN  

Etapa en la cual se aplican los procedimientos para la adquisición de artículos o 

elementos en la cantidad necesaria, en el momento oportuno y el precio de mercado 

más conveniente a los dispositivos legales vigentes. 

 

a) Objetivos de compra:  

La adquisición o compra debe tratar de alcanzar los siguientes objetivos:  

- Dar continuidad al abastecimiento; 

- Hace una inversión mínima, trabajando a los costos más bajos, tratando de 

efectuar una inversión mínima; 

- Evitar la duplicidad de compra, canalizando las compras por un solo 

departamento; 
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- Mantener niveles de calidad; y  

- Lograr colocar el artículo a disposición del usuario, al más bajo costo posible.  

 

La función de compra de cumplir las siguientes actividades:  

- Actividad de información: que implica el tener un conocimiento actualizado del 

mercado y de sus múltiples variaciones. 

- Actividades de investigaciones: se refiere a la importancia de detectar que nuevos 

artículos están saliendo al mercado, así como de los proveedores. 

- Actividades de funcionamiento: que considera la forma cómo debe estar 

organizada la unidad de abastecimiento para que funcione con gran efectividad. 

(Mendoza, 1977, pág. 8) 

 

b) Normas de compra: la técnica de adquisición o compra deberá considerar las 

siguientes normas en cuanto a:  

- Calidad: deberá aquella establecida y descrita por el técnico. 

- Cantidad: tiene por criterio el comprar la cantidad que realmente se necesita. 

- Oportunidad: implica tener un conocimiento de los saldos existentes en almacén, 

y calcular el tiempo en que debe hacerse el pedido. 

- Precio: se refiere a saber determinar el precio, en consideración a las fluctuaciones 

del mercado. 

 

2.1.7. ALMACENAMIENTO 

Es la etapa que comprende las operaciones de recepción y custodia de los artículos 

adquiridos según programación y de los obtenidos por cualquier concepto. (Mendoza, 

1977, pág. 9) 
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Las principales funciones de almacenamiento son:   

- Recibir bienes;  

- Clasificación;  

- Ubicación y custodia de los mismos; 

- Mantenimiento; 

- Entrega de acuerdo a las necesidades; 

- Control; 

- Reposición, implica el tener los niveles de existencia actualizados. 

 

2.1.7.1. Fase de control de existencias 

Máximo: límite superior de existencia en cualquier momento 

Mínimo: límite inferior de insistencia. Esta cantidad representa un margen de 

seguridad, que solo se podrá usar en momentos anormales. 

 

Punto de pedido u ordenación: está dado por la suma de la cantidad mínima, más 

la cantidad necesaria para el consumo durante el tiempo de obtención del material. 

 

Cantidad a pedir: es la cantidad normal o estándar de cada material o pieza, que 

debe pedirse o fabricarse al llegar la existencia de este artículo al punto de 

ordenación. Si esta cantidad está bien calculada, se transforma en el lote económico. 

(Mendoza, 1977, pág. 10) 

 

2.1.7.2. La distribución  

Consiste en la entrega de los artículos almacenados a cada una de las unidades o 

dependencias solicitantes, en cumplimiento a la programación establecida.  
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a) Juego de cuadros de control: el mismo está orientado a la contabilidad integrada y 

fueron formulados para los sistemas de abastecimiento. El juego consta: 

(Mendoza, 1977, pág. 12) 

- Cuadro de necesidades  

- Presupuesto de abastecimiento 

- Presupuestos de compras 

- Cuotas de abastecimiento 

- Registro de proveedores 

- Solicitud de cotización  

- Cuadro comparativo de cotizaciones  

- Orden de compra, guía de internamiento 

- Nota entrada al almacén 

- Existencias valoradas de almacén 

- Control visible de almacén 

- Inventario físico  

 

2.1.7.3. Etapa de programación 

La etapa de programación implica las siguientes acciones:  

 

a) Formulación del cuadro de necesidades: 

- Finalidad: tiene por finalidad hacer conocer ordenadamente las necesidades de 

artículos de todas y cada una de las dependencias en cada entidad u organismo. 

Esta información fluye en sentido ascendente de la jerarquía orgánica y se 

consolidad sucesivamente en cada nivel superior hasta llegar a la dirección o 

gerencia ejecutiva de la Institución, la cual actúa como unidad central 
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- Descripción: el cuadro o formulario de necesidades está diseñado de acuerdo a 

especificaciones standard, y consta de las siguientes especificaciones:  

a) Nombre del cuadro: cuadro de necesidades 

b) Nombre de la entidad 

c) Nombre de la dependencia o unidad 

d) Año: el que corresponda a cada ejercicio presupuestal. 

e) Código: correspondiente a cada unidad o dependencia  

f) Afectación presupuestal: conforme a la codificación de la clasificación 

programática de gastos hecha por programas y subprogramas. 

g) Número de empleados: cantidad de empleados en cada unidad o 

dependencia 

h) Columna 1, número de orden: corresponde a la numeración sucesiva de 

los renglones. 

i) Columna 2, artículos: la misma que está dividida en cuatro sub-

columnas 

j) Columna 3, Calendario de entregas (unidades): se divide en cuatro sub-

columnas, cada una de las cuales corresponde a un trimestre del año, 

que permite determinar los periodos de entrega trimestral de los 

artículos. 

k) Columna 4, ajustes (no llenar). En ella se consideran las modificaciones 

presupuestales y posibilita el ceñirse a las necesidades reales de las 

dependencias. Esta columna se divide en dos sub-columnas  
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2.1.8. STOCKS 

El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior empleo 

más o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los consumen, sin 

disponerles las discontinuidades que llega consigo la fabricación y los posibles 

retrasos en las entregas por parte de los proveedores. Es difícil que el mercado pueda 

ofrecer los productos que la empresa necesita en el momento preciso, en la cantidad 

y calidad adecuadas y al menor coste. La necesidad de almacenar surge de la 

necesidad de equilibrar la producción y la demanda, ya que, la demanda de productos 

suele presentar una curva irregular o, en ciertos casos estacional, mientras que la 

producción suele efectuarse atendiendo a los ritmos de las grandes series. (Gutiérrez, 

2014, pág. 27) 

 

La palabra inglesa Stock es un término utilizado en el idioma castellano. En cambio, 

los libros traducidos de originales americanos emplean normalmente la palabra 

inventarios en lugar de stock. No obstante, la mejor traducción para el vocablo stocks 

sería la de existencias. 

 

En todo caso, stock es un término que indica depósitos de mercancía, materias 

primas u otro objeto cualquiera. Es un concepto estático. 

 

No ocurre lo mismo con la expresión gestión de stocks, que es un proceso que no 

se detiene en el tiempo, sino que supone una actividad continuada. Es un concepto 

totalmente dinámico.  
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El hecho de almacenar existencias o stocks es una actividad económica. Y, como 

sabemos, actividad económica es aquella que tiene como fin la satisfacción de las 

necesidades humanas con medios materiales escasos, apropiables y susceptibles de 

usos alternativos. 

 

Si consideramos a los stocks como bienes económicos, estos tienen su razón de 

ser en la utilidad que nos reportan, pues permiten disponer de un artículo en el 

momento que lo necesitamos, en el lugar deseado y la cantidad justa. De lo anterior 

se deduce que la utilidad que proporciona un stock varía en función de la cantidad 

disponible, del lugar en que se encuentre y de la fecha en que se necesite. 

 

Podemos pues, precisar que los stocks son provisiones de artículos en espera de 

su utilización posterior, cuya utilidad está en función de la cantidad, momento y lugar 

de su necesidad (Guerrero, 2005, pág. 15) 

 

2.1.9. IMPORTANCIA DE LOS STOCKS  

La importancia de los stocks puede deducirse de: 

 

a) Su consideración histórica, ya que, nos confirma que la buena gestión de stocks 

es símbolo de eficacia y sabiduría. 

 

En el antiguo Egipto tenemos un ejemplo clásico de gestión de stocks: José 

propone al faraón almacenar en los años de abundancia en previsión de los años de 

escasez; el faraón acepta y, posteriormente, se aprecian los buenos resultados. De 

la consideración histórica de los stocks podemos extraer una enseñanza fundamental. 
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Si antiguamente se pretendía básicamente que nunca faltaran las existencias, 

actualmente la idea difiere sustancialmente, pues hoy se asocia a los stocks con la 

palabra coste. (Guerrero, 2005, pág. 16) 

 

b) La necesidad de tener existencias en almacén nace o tiene su origen en la utilidad 

que nos reportan estos stocks, referidas a:  

 

 Cantidad: poder disponer del artículo en la cantidad necesaria. 

 Oportunidad: poder disponer de los productos en el momento o lugar 

deseado. 

 Calidad: con una seguridad de calidad conveniente en el momento de ser 

utilizado el artículo. 

 Precio: poder disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio 

más económico. 

 

De no tener artículo almacenado es muy difícil que la oportunidad, cantidad, calidad 

y precio coincidan simultáneamente a la llegada del material al lugar de utilización. 

(Guerrero, 2005, pág. 18) 

 

Si los aprovisionamientos fueran instantáneos, es decir, si pudiéramos adquirir el 

bien en el momento y lugar en el que lo necesitáramos, en la cantidad y calidad 

deseada y al precio mínimo, el acumular existencias de ese bien para su posterior 

utilización no tendría sentido. 
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Pero al llegar este perfecto acoplamiento entre fecha, cantidad, calidad y precio es 

muy difícil; solo se ha podido conseguir en ciertos casos de Empresas que han 

implantado en su gestión las ya aludidas técnicas japonesas del stock cero o técnicas 

del Just in time. 

 

c) Respecto al volumen que representan dentro del total de activos de la Empresa, 

podemos afirmar que, al ser su porcentaje alto, los stocks tienen una gran 

importancia. En efecto el volumen de negocio que representan en la empresa es 

alto; no es extraño que los stocks alcancen el 30% de los activos de la empresa, a 

menudo llegan a ser del 50%. 

 

Esto implica tener una gran importancia para la empresa, ya que una pequeña 

reducción del porcentaje de los stocks, sin perjuicio de la buena marcha del negocio, 

puede suponer importantes costes. 

 

d) Con referencia a la dependencia de las áreas organizativas de la empresa con 

respecto a la gestión de stocks y de la gestión de stocks con otros subsistemas de 

la empresa, podemos concluir que tiene un interés primordial. (Guerrero, 2005, 

pág. 19)  

 

A menudo hay que estimar como un todo el sistema constituido por el conjunto de 

la red de distribución, los centros de expedición, las actividades de producción, los 

locales de almacenamiento y el departamento de aprovisionamiento. 
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Todos concurren a la realización de los mismos objetivos: aumento de la 

producción con unos medios o factores dados, reducción de los costes mejoramiento 

del nivel de servicios a la clientela, disminución de los stocks de productos acabados, 

mejora de la calidad y reducción de las mermas. 

 

El control de stocks está enlazado con la previsión de ventas, la planificación de la 

producción y la política de reposición del stock. El no llegar a comprender hasta qué 

punto estas áreas son interdependientes, puede conducir a una empresa a tomar 

decisiones que hacen ahorrar dinero, por un lado, pero que pierden mucho por otro. 

La medida más fácil a tomar para disminuir los gastos es reducir los stocks, pero eso 

puede provocar un grave incremento de los costes en cualquier otra área. 

 

Todos estos apartados han servido para poner de manifiesto el gran interés que 

tienen los stocks, y su adecuada gestión, dentro de la empresa. (Guerrero, 2005, pág. 

20) 

 

2.1.10. CLASES DE STOCKS 

Para llevar a cabo una buena gestión de existencias, para poder aplicar métodos 

cuantitativos científicos en dicha gestión, es necesario entre otras cosas, conocer las 

características del artículo almacenado; y este conocimiento es más fácil de conseguir 

si previamente hemos encuadrado el artículo en un esquema clasificatorio. 

 

Los stocks los podemos clasificar desde múltiples puntos de vista. 
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Las clasificaciones atendiendo a la función que desempeñan los stocks son las 

siguientes: 

a) Clasificación atendiendo a la función que desempeñan los stocks en la 

empresa.  

b) Clasificación según la naturaleza física de los productos. 

c) Análisis de los stocks según su valor e importancia: criterio ABC. (Guerrero, 

2005, pág. 20) 

 

2.1.10.1. Clasificación atendiendo a la función que desempeñan  

Según este criterio tendríamos el siguiente esquema:  

 

Stock de seguridad o stock de protección: es el volumen de existencias que 

tenemos en almacén por encima de lo que normalmente vamos a necesitar, para 

hacer frente a las fluctuaciones en exceso de la demanda, y/o retrasos imprevistos en 

la recepción de los pedidos. La cantidad del stock de seguridad depende de la 

variabilidad de la demanda, de la longitud y variabilidad del plazo de entrega, y del 

riesgo que la dirección esté dispuesta a admitir de encontrarse sin existencias. 

 

El stock de seguridad está destinado a paliar las fluctuaciones de duración del 

plazo de reposición o entrega. Del cálculo de este stock de seguridad depende la 

efectividad de la gestión de los stocks en los almacenes en los que sean necesarios 

los stocks de seguridad. 

 

Obviamente, cuanto mayor sea el volumen del stock de seguridad menor riesgo de 

ruptura tendremos, y viceversa. También el volumen del stock de seguridad 



25 
 

dependerá del riesgo que estemos dispuestos a aceptar de no poder satisfacer las 

salidas, es decir, de que haya ruptura en el almacén. Puesto que las previsiones 

siempre tienen errores, la demanda efectiva puede ser superior al valor previsto y 

puede producirse la ruptura.  

 

Puesto que las previsiones siempre tienen errores, la demanda efectiva puede ser 

superior al valor previsto y puede producirse la ruptura. El plazo de entrega también 

está sujeto a fluctuaciones, y puede alargarse sensiblemente si el proveedor o la 

fábrica están en una situación de ruptura de stocks. Es pues, importante determinar 

cuál es la amplitud de las variaciones.  

 

Pueden medirse los parámetros que permiten estimar estas fluctuaciones en el 

cálculo de un stock de seguridad mediante distribuciones estadísticas. 

 

Stock medio: es la cantidad de stock concreta, equivalente a las distintas 

cantidades de stock que hemos tenido en el almacén durante un periodo de tiempo 

determinado. Este concepto es necesario para efectuar un análisis de los costes de 

mantenimiento y para calcular el número de rotaciones en unidad de tiempo. 

(Guerrero, 2005, pág. 23) 

 

Para hallar el stock medio de un solo plazo de aprovisionamiento, bastará con 

calcular la media aritmética simple entre el nivel de stock del principio y el nivel de 

stock del final de dicho plazo de aprovisionamiento. 
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Para hallar el stock medio referido a un periodo de tiempo de duración superior al 

de un plazo de aprovisionamiento, hemos de tener en cuenta que se habrán producido 

más de una entrada al almacén y no solamente salidas, con lo que habrá que aplicar 

la media aritmética ponderada según el sistema de aprovisionamiento de que se trate. 

 

Pedidos en cantidades fijas y fechas fijas. Si las salidas del almacén son regulares 

a lo largo del tiempo y los plazos de aprovisionamiento son iguales, para calcular el 

stock medio bastará calcular la media aritmética simple del stock máximo y mínimo 

de un solo plazo de aprovisionamiento que tienen lugar durante un periodo de tiempo, 

el stock medio tendrá la misma cuantía para todos ellos si los stocks máximos y 

mínimos son iguales. 

 

También conviene destacar que, debido a que todos los elementos que intervienen 

en la gestión son totalmente cuantificables, no es preciso mantener un stock de 

protección, lo que supone que el stock mínimo será cero, por lo que el stock medio 

será igual al volumen del lote a pedir Q, dividido por dos:  

 

STOCK MEDIO= Q/2 

 

Figura 1: Cálculo del stock medio 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 
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Como vemos, los triángulos rayados son iguales entre sí por ser rectángulos y con 

dos lados iguales. Esto quiere decir que el número de días que hemos tenido en el 

almacén existencias por encima del stock medio es igual al número de días en que 

hemos tenido el mismo volumen por debajo del stock medio. 

 

Pedidos en cantidades fijas y fechas variables. Con este sistema de 

aprovisionamiento mediante cantidades fijas en fechas variables podemos 

encontrarnos ante tres alternativas, las describimos a continuación:  

 

- Cuando los aprovisionamientos son instantáneos. 

- Cuando los aprovisionamientos no son instantáneos pero la demanda es 

conocida. 

- Aprovisionamientos no instantáneos y demanda o el plazo de aprovisionamiento 

son aleatorios. 

 

Si analizamos el caso en el que los aprovisionamientos sean instantáneos y los 

pedidos se hagan por cantidades fijas en periodos variables, no encontraremos 

modificación alguna en el cálculo de stock medio, pues resulta, asimismo, del cálculo 

de la media aritmética simple entre el stock máximo y el mínimo de cualquier plazo 

de aprovisionamiento. La media aritmética siempre será la misma en cada uno de 

ellos, puesto que el stock máximo siempre será en cada uno de ellos, puesto que el 

stock máximo siempre tiene la misma cuantía, y también el stock mínimo siempre baja 

al mismo nivel. 
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 STOCK MEDIO= Q/2 

Figura 2: Stock Medio 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 

Si el aprovisionamiento no es instantáneo, pero se conoce exactamente la 

demanda y el plazo de reposición, no será necesario el stock de seguridad y, además, 

el stock mínimo de cada subperiodo será cero, es decir, que se establecerá un 

sistema de aprovisionamiento de tal forma que el stock llegue a agotarse en el 

momento antes de la llegada de cada nuevo pedido.  

 

Si hacemos los pedidos por cantidades fijas, los stocks máximos serán iguales; y 

si los stocks mínimos son todos cero, el stock medio será idéntico en cada subperiodo, 

aunque estos subperiodo sean de duración variable. 

 

Luego el stock medio en este caso vendrá dado por la fórmula del caso anterior: 

X= Q/2 

Donde:  

Q= cantidad de pedido 

Ti= fecha de llegada de la mercancía al almacén  
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T´i= fecha de realización del pedido. 

Figura 3: Stock medio 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 

Si la demanda o el plazo de reposición no son totalmente conocidos, habrá que 

establecer en el almacén un stock de seguridad; además los stocks máximos y 

mínimos podrán ser distintos para cada periodo, aunque la cantidad a pedir sea la 

misma siempre, por lo que el stock medio será distinto en cada periodo de 

aprovisionamiento.  

 

En este caso, para calcular el stock medio de todo un periodo de gestión, p. ej., 

para un año, habría que calcular la media aritmética ponderada para dicho tiempo:  

 

Figura 4: Fórmula para calcular el stock medio 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 

Donde:  

ai= Stock máximo 
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bi= Stock mínimo 

Ti= Fecha de llegada de un pedido 

ti= Tiempo que media entre la llegada al almacén de dos pedidos consecutivos. 

N= Periodo de tiempo total al cual referimos la gestión. 

Figura 5: Stock medio. 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 

 

Pedidos de lotes variables en volumen, pero en fechas fijas. Para calcular el stock 

medio referido a un periodo de tiempo T, cuando los pedidos se hacen en una cuantía 

variable, pero en fechas fijas, calcularemos la media aritmética simple de todos los 

stocks máximos y mínimos habidos durante dicho periodo de tiempo T. (Guerrero, 

2005, pág. 30) 

 

STOCKS DE ANTICIPACIÓN: Son aquellos que encuentran su justificación en la 

necesidad de aprovisionarse en el único momento en el que las materias se 

encuentran disponibles si se trata de artículos de producción estacional o periódica; 

o también que sea conveniente aprovisionarse en el momento en que los precios del 
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artículo son más bajos, para así especular con ellos, vendiéndolos cuando los precios 

son más altos, o proceder a su utilización en periodos posteriores cuando el 

aprovisionamiento sea más costoso. 

 

Asimismo, se presenta esta circunstancia en aquellas situaciones, semejantes al 

ya clásico problema del vendedor de periódicos, como pueden ser los lotes 

comprados o producidos de artículos perecederos cuyo aprovisionamiento tiene lugar 

una sola vez durante la vida total del artículo. 

 

STOCK SOBRANTE: Comprende todos los artículos en buen estado que dejan de 

necesitarse y hay que darles una salida, bien sea utilizándolos en cualquier otro 

menester si es posible, bien devolviéndolos al proveedor; vendiéndolos o tirándolos 

si no hay otra alternativa. Estos artículos han de estar muy a la vista en el almacén 

para que no queden relegados al olvido. (Guerrero, 2005, pág. 30) 

 

STOCK ACTIVO: Es aquel que se constituye para hacer frente a las demandas 

normales del proceso productivo de la empresa o de los clientes. El stock activo 

alcanza su valor máximo cuando llega al almacén de la empresa el pedido formulado 

a los proveedores. 

 

A este tipo de stock se le llama también stock normal, stock cíclico o stock de 

trabajo. 

 

No obstante, nosotros creemos que la denominación más adecuada es la de stock 

de rotación continúa puesto que es el stock que hace frente a las demandas normales 
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del proceso productivo de la empresa o de los clientes, y puesto que es el stock que 

va satisfaciendo las demandas que no son ocasionadas por motivos ajenos al normal 

funcionamiento de la actividad empresarial.  

 

No debemos confundir el stock de rotación continua con la rotación total de las 

existencias en almacén, ya que esta última incluirá al stock de seguridad y al 

mantenido por cualquier otro motivo (Guerrero, 2005, pág. 31) 

 

2.1.10.2. Clasificación de los stocks según su naturaleza física 

La naturaleza física de los stocks exige, en determinadas ocasiones, 

consideraciones distintas a la hora de gestionar los almacenes: por ello, interesa 

clasificar los stocks teniendo en cuenta su dimensión física. 

 

Esta clasificación puede hacerse desde dos perspectivas: 

a) Según la duración de la vida útil de los productos. 

b) Según el tipo de actividad de la empresa. 

 

Atendiendo a la vida útil de los productos en el mercado, los stocks se pueden 

clasificar en: 

a) Perecederos, los que se deterioran físicamente con el paso del tiempo. 

b) No perecederos. 

c) Artículos con fecha de caducidad marcada. 

Ahora bien, según el tipo de actividad de le empresa, podemos distinguir dos 

subgrupos: a) Empresas comerciales y b) empresas industriales. 
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a) En empresas comerciales: 

1) Artículos básicos. 

2) Artículos complementarios. 

3) Artículos obsoletos o pasados de moda. 

4) Artículos deteriorados o defectuosos. (Guerrero, 2005, pág. 31) 

 

Stocks de artículos básicos 

Al referirnos a stocks de artículos básicos de los productos que perfilan el carácter 

de una empresa y hacen que se incluya en un determinado sector de actividad. Por 

ejemplo, una empresa distribuidora de electrodomésticos, sus productos básicos 

serian lavadoras, cafeteras, etc., y complementarios podían ser filtros de cafetera. 

 

Stocks de artículos obsoletos o pasados de moda 

Están formados por artículos sobrantes de periodos de venta anteriores. 

 

Estos stocks suponen un coste para la empresa, por los que se ha de intentar 

deshacerse de ellos de la mejor forma posible, montando una campaña de venta a 

bajo precio, o incluso destruyéndolos si no se encuentran posibilidades de 

aprovechamiento y ocupan un lugar en el almacén que es necesario para almacenar 

otros artículos.  

 

Stocks de artículos deteriorados o defectuosos 

Estos stocks no suelen ser de mucho volumen en las empresas comérciales por 

que, normalmente, el proveedor se hace responsable de las piezas defectuosas en la 

mayoría de los casos, sobre todo el defecto es de fabricación.  
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También a estos stocks hay que darles una rápida salida, bien devolviéndolos al 

proveedor, bien mediante la venta a bajo precio si fuera necesario. 

 

Stocks de artículos complementarios 

Están constituidos por artículos no esenciales, pero si necesarios para una mejor 

atención al cliente, tales como el papel envolvente, bolsas auxiliares para el cliente, 

etc. 

Las existencias de esta clase son importantes para empresa comercial. Suponen 

un coste, pero su gestión, en cuanto a cuantía, volumen optimo y volumen de pedido, 

no exige excesivo cuidado, ya que los costes de ruptura son mínimos. 

 

b) En empresas industriales: 

1. Materias primas. 

2. Stocks de productos semi acabados. 

3. Productos acabados. 

4. Repuestos. 

5. Recambios. 

6. Suministros industriales. (Guerrero, 2005, pág. 32) 

 

Materias primas 

La justificación de la presencia de los stocks de materias primas viene determinada 

por la necesidad de abastecer el proceso productivo, si se agotan las materias primas, 

el proceso productivo se verá interrumpido. Las salidas del almacén de materias 

primas vienen fijadas por el ritmo de fabricación. Las salidas están constituidas por 

las entradas en la cadena de fabricación. 
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Stocks de productos semi-acabados procedentes de los proveedores 

exteriores 

A la hora de llevar a cabo su gestión, este tipo de existencias tiene las mismas 

características que las materias primas. 

 

Almacén de productos semi-elaborados, pero no procedentes de 

proveedores exteriores, sino de una fase del proceso productivo 

Se trata de productos elaborados por la propia fábrica, pero están a espera de 

entrar en otra fase del proceso para continuar su elaboración. Según sea el sistema 

de producción de la empresa, nos encontramos con mayor o menor volumen relativo 

de stocks de productos semi-acabados. Hay sistemas de producción que llevan 

implícita la existencia de stocks de productos semi-acabados como consecuencia del 

ritmo de actividad de las distintas secciones de que consta el ciclo productivo 

completo. En otros casos, los stocks de productos semi-acabados se producen por 

alguna anomalía del proceso. 

Es evidente que el volumen de productos semi-acabados ha de ser tal que cumpla 

su función de comunidad del proceso productivo, pero han de suponer unos costes 

mínimos. 

 

Almacén de productos acabados 

Son artículos que han sufrido todas las trasformaciones necesarias para poder 

darle salida. Han incorporado todos los costes de las distintas fases de fabricación de 

la empresa. Se destinan a la venta o a ser consumidos en la propia empresa. 

En este tipo de almacenes, las entradas vienen determinadas por la planificación 

de la producción. Sus salidas dependen de la demanda exterior, o sea, de los clientes. 
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Los stocks de productos acabados representan un valor inmovilizado equivalente 

al valor de las materias primas utilizadas en la obtención de dichos productos más 

toda la serie de gastos imputables al producto, como pueden ser salarios, 

amortizaciones del equipo fijo, depreciaciones, gastos de energía, etc. 

 

Almacén de repuestos 

Lo constituyen toda la serie de artículos y piezas de maquinaria necesarias para 

reponer averías. 

Los artículos de repuesto son a veces importantísimos puesto que, si faltan sus 

existencias, pueden provocar la interrupción del proceso productivo, con los 

consiguientes costes. Este hecho conduce a muchos empresarios a mantener un 

volumen excesivo de piezas de repuesto por miedo a quedarse sin stocks en un 

momento determinado. Pero este exceso de existencias supone importante suma de 

inmovilización financiera. Ha de vigilarse, pues, su volumen en almacén, procurando 

que no falten, pero tampoco que produzcan unos altos costes de oportunidad. 

 

Stocks de recambio 

Es frecuente que en una misma empresa fabriquen distintos productos o bienes 

con distintas características. Lo más frecuente es que sea necesario cambiar la 

maquina o parte de ella para obtener un artículo diferente, pero en determinadas 

ocasiones bastara con cambiar algunas piezas. Los artículos o piezas que debe tener 

una empresa para permitir los cambios de actividad o de productos son los llamados 

stocks de recambio. 

Se trata de piezas de recambio empleadas por la empresa y no de aquellas que, 

destinadas a la clientela, constituyen productos terminados. 
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Stocks de suministros industriales 

Para mantener la buena marcha de un equipo industrial es necesario velar por su 

conservación y limpieza. Para ello es imprescindible disponer de una serie de 

suministros, como pueden ser, p. ej., aceites lubricantes, disolventes, detergentes, 

etc. 

El objeto de estas existencias no es tanto la disponibilidad como el equilibrio. Las 

cantidades en existencias deben ser lo suficientemente grandes como para minimizar 

los costes de abastecimiento y de pedido, pero, a la vez, han de ser lo suficientemente 

pequeñas como para evitar los gastos de la inmovilización financiera, es preciso 

recordar los gastos inherentes a cualquier stock y la incomodidad que provocan ser 

exigencia de espacio. Estos suministros ocupan un lugar que bien puede ser 

necesario para cualquier otra utilidad de la empresa. 

 

Stocks de tesorería 

Entre los activos de la empresa se encuentran un bien de una naturaleza particular: 

el dinero. Este dinero o tesorería de la empresa se puede conceptuar como un stock. 

El stock de dinero es el que permite la adquisición de los bienes y servicios necesarios 

para la producción. Los bienes producidos o los servicios creados son suministros a 

cambio del dinero. Todos los intercambios se realizan por medio de dinero, dando 

lugar con ello a unos flujos denominados “flujos monetarios”. A los flujos reales de 

entrada de bienes y servicios les corresponden unos flujos monetarios de entrada. La 

tesorería existente en el activo de la empresa se puede considerar como un stock de 

dinero; a las necesidades de liquidez o exigibilidades de la empresa se le puede 

considerar como la demanda de ese stock; y a los ingresos monetarios de la empresa 
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se les puede considerar como entradas o aprovisionamiento de dicho stock. 

(Guerrero, 2005, pág. 34) 

 

2.1.11. ANÁLISIS DE LOS STOCKS SEGÚN SU VALOR E IMPORTANCIA: 

CRITERIO ABC 

 

En los almacenes de cualquier empresa, sea cual sea su actividad, es muy 

frecuente encontrar un numero bastante elevado de artículos distintos con 

características diferentes. 

 

Es obvio pensar que todos estos artículos no representan el mismo volumen de 

capital inmovilizado, ni son igual de importantes para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Los artículos en existencia en un almacén pueden representar distinto valor por 

varios motivos: 

a) Por su precio de compra o fabricación. 

b) Por la cantidad utilizada de dicho producto en unidad de tiempo. 

c) Por la utilidad que representan para el funcionamiento de la empresa. 

 

Pues bien, partiendo de estas hipótesis, podemos llegar a la conclusión de que el 

procedimiento técnico y el control a aplicar en la gestión de stocks de los artículos del 

almacén de una empresa no tiene que ser de idéntica rigurosidad para todos ellos. 
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Será necesario presentarles mayor atención y afinar más en la gestión de aquellos 

artículos que por su precio de compra o adquisición representan un porcentaje 

elevado de inversión en existencias. 

 

Al decir que hay que afinar más en la gestión de los artículos que se suponen una 

mayor inmovilización, nos referimos a que deberían ser objeto de métodos que, 

aunque fueran más complicados a la hora de aplicarse, nos garantiza una mayor 

exactitud en los resultados, con márgenes mínimos de error. 

 

Varios autores se han planteado esta cuestión y han llevado a cabo una 

clasificación de los artículos en almacén atendido solo al porcentaje de inmovilización 

que representan ciertos artículos respecto al total de inmovilización en existencia. Han 

clasificado los artículos de almacén en tres grupos: A, B y C. 

 

Se incluyen en el grupo A los artículos que, aunque representan un porcentaje 

pequeño en unidades físicas respecto al total de artículos en existencia, sin embargo, 

suponen la mayor parte del capital inmovilizado en stock. 

 

En el grupo B se incluyen los de segundo orden en valor. 

 

Y en el grupo C se incluyen los artículos que, aunque representan un alto 

porcentaje en unidades físicas respecto al total, sin embargo, suman un bajo 

porcentaje en unidades monetarias respecto a la inversión total. 
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A este procedimiento de clasificación se le denomina “método ABC”. (Guerrero, 

2005, pág. 35) 

 

Nosotros consideramos más adecuado denominarle “procedimiento de 

clasificación alfabético” en orden a su valor y a su importancia, ya que necesariamente 

no tienen por qué ser solo tres los grupos, ni tampoco debe ser el valor monetario 

inmovilizado el criterio que merezca la mayor atención a la hora de gestión y control. 

También son factores o criterios muy importantes el uso que se haga de los stocks, y 

los beneficios y utilidades que reporten para la empresa. 

 

Es obvio que no es solamente el volumen en euros el que determina el tratamiento 

a aplicar, pues puede ocurrir que, por motivos varios, como puede ser el plazo de 

entrega, un material cuyo consumo represente un valor relativamente pequeño, debe 

ser controlado con mucha atención cuando la falta de existencias pueda suponer un 

fuerte quebranto en la buena marcha de la empresa. 

 

La clasificación de los artículos según su valor tiene, generalmente, una 

distribución parecida a la realizada por Pareto con las rentas de los individuos: 

alrededor del 20% del número de artículos en stock representan cerca del 80% del 

valor total de ese stock. 

 

La clasificación de los stocks según el valor o inmovilización financiera que 

suponen ha sido tratada por muchos estudiosos. 

 

Veamos un ejemplo de aplicación práctica: 
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Un establecimiento comercial que se dedica a la venta de los siguientes productos: 

ordenadores (X), ordenadores (Z), aparatos de radio, grapadoras, CD y bolígrafos, 

hace un inventario el 31 de diciembre de 2005, cuya información se recoge en la tabla. 

(Guerrero, 2005, pág. 36) 

 
Tabla 1: Criterio ABC 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 

Examinando la tabla podemos obtener las siguientes conclusiones: 

- El 1% del número de unidades en almacén representa el 48.37% del valor total 

invertido. 

- El 3% del número de unidades representa el 84.65% del valor total invertido. 

- El 5% del número de unidades representa el 96.74% del valor invertido en 

stocks. 

- Pero, sin embargo, un 70% del número de unidades representa el 0.84% del 

valor total invertido en existencias. 
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Esta situación la podemos representar gráficamente en la figura: 

Gráfica 1: Unidades en almacén 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 

Según el método ABC, pertenecerían al grupo A los ordenadores (X) y los 

ordenadores (Z); a estos dos tipos de stocks habría que aplicárseles en su gestión 

métodos rigurosos, para que no tengamos niveles de inmovilización excesiva. La gran 

inversión relativa que requieren acarrearía elevados costes de mantenimiento. Pero 

tampoco conviene incurrir en costes de ruptura. Lo correcto es prestar gran atención 

en la gestión de estos artículos para intentar tener las existencias óptimas con un 

margen mínimo de error. (Guerrero, 2005, pág. 37) 

 

Al grupo B pertenecerían a los aparatos de radio que, aunque suponen un 

porcentaje en valor, respecto al total, algo elevado (12’09), sin embargo, no llega a 

ser tan elevado como los artículos del grupo A, por lo que nos podemos permitir un 

margen de error en el cálculo del volumen de stock óptimo. Procuraremos que la 

equivocación se produzca por tener existencias en exceso. En consecuencia, 
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podemos aplicar un método de gestión más sencillo que en el caso anterior, 

intentando siempre optimizar la gestión. 

 

Al grupo C pertenecerían el resto de los artículos del almacén que aún nos permiten 

mayor margen de productos en exceso. Aunque llegáramos a tener un volumen de 

existencias en almacén más del doble de lo necesario, nos supondría unos costes de 

mantenimientos muy bajos; por esto a este tercer grupo podríamos aplicarle un 

método de gestión muy sencillo, incluso el que se apoye en la intuición, experiencia 

anterior no cuantificada o el simple sentido común. De todos modos, es mejor partir 

de estadísticas de demanda anteriores. 

 

Alberto Rambaux (1988), basándose en un ejemplo parecido al anterior, construyo 

la siguiente figura. (Guerrero, 2005, pág. 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Clasificación ABC 

Fuente: Francisca Parra – Gestión de stocks 

La mayoría de los autores aluden a la clasificación ABC atendiendo solo al valor 

monetario que representan los artículos respecto al total. 
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A nosotros esta clasificación nos parece muy acertada, en cuanto que nos permite 

conocer que artículos requieren un método más riguroso en su gestión; y en cuanto 

que nos advierte que un error en la misma nos va a provocar unos costes más 

elevados. 

 

Pensamos que la clasificación más acertada para aplicar una buena gestión de 

stocks seria aquella que sepa conjugar la importancia del valor del artículo y la utilidad 

que proporciona. En consecuencia, llevaríamos a cabo una primera clasificación 

atendiendo al valor del artículo expresado en porcentaje del valor total invertido. En 

la gestión de estos artículos aplicaríamos técnicas rigurosas, aun a costa de utilizar 

modelos matemáticos más o menos complicados. Posteriormente, haríamos una 

segunda clasificación, atendiendo al grado de utilidad que tienen los diferentes bienes 

para la empresa, a fin de conocer a que artículos habría que prestarles menos 

atención a pesar de ser susceptibles de poderles aplicar un método más sencillo en 

su gestión, o no tan sencillo. 

 

Debemos insistir en que si un artículo es imprescindible o muy útil para la empresa 

y su carencia puedes suponer costes muy elevados, la gestión de estos artículos ha 

de vigilarse mucho para evitar su ruptura, con independencia de si su coste relativo 

es alto o bajo, aunque esta vigilancia no implique la aplicación de modelos 

matemáticamente complicados rigurosos. 

 

En conclusión, nosotros distinguimos entre la necesidad de atención y vigilancia, 

por un lado; y la necesidad de afinar en la gestión, por otro. Puede haber artículos en 

los que coincidan ambas: los de alto porcentaje en valor monetario y máxima utilidad 
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para la empresa; en estos habría que concentrar la atención, la vigilancia y la 

rigurosidad en los cálculos. (Guerrero, 2005, pág. 39) 

 

2.1.12. FACTORES QUE INCIDEN EN LA GESTIÓN DE STOCKS 

A la hora de llevar a cabo la gestión de stocks hemos de tener en cuenta una serie 

d factores básicos. A veces hay que prestarles atención por presentarse como 

limitativos o no controlables; y otras, por ofrecernos la posibilidad de controlarlos. 

 

En términos generales y absolutos, no podemos hablar de factores controlables y 

no controlables puesto que depende de cada circunstancia concreta el cómo incide 

una variable sobre la gestión de stocks. A veces, un mismo factor puede ser 

controlable en unos casos y, en otros, ser limitativo. Por ejemplo, el plazo de 

aprovisionamiento puede ser controlable cuando la fecha de realización del pedido 

sea libre, cuando podamos realizar el pedido en la fecha que deseemos. Sin embargo, 

cuando el proveedor suministre en fecha fija, el plazo de aprovisionamiento será 

controlable. 

No obstante, hay factores que la mayoría de las veces se presentan como 

controlables y otros como no controlables. 

 

Los factores que con frecuencia se pueden controlar son los siguientes: 

a) Cantidad a pedir. 

b) Punto de pedido. 

c) Stocks de seguridad. 

d) Plazo de aprovisionamiento. 
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Los factores que deben considerarse como limitativos en la parte de los casos son: 

 

La demanda, que pueda ser: 

a) Conocida 

b) Aleatoria. 

 

Los costes de Gestión, que se pueden clasificar en: 

a) Costes de adquisición. 

b) Costes de hacer los pedidos. 

c) Costes de mantenimiento. 

d) Costes de ruptura. 

 

El plazo de reposición o entrega, que puede ser: 

a) Nulo 

b) Positivo, este a su vez puede ser: 

b1) conocido. 

b2) aleatorio 

La caducidad de los bienes, que puede presentarse: 

a) A muy corto plazo. 

b) A corto plazo. 

c) Con fecha marcada. 

d) A muy largo plazo. 
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El espacio del almacén: 

a) Restrictivo 

b) No restrictivo. 

Fuente de financiación: 

a) Propia, 

b) Ajena, esta a su vez puede prevenir de: 

b1) Proveedores. 

b2) Otras fuentes de créditos. 

 

2.1.13. COSTES QUE SUPONEN LAS EXISTENCIAS 

La gestión de stocks, como hemos apuntando en páginas anteriores, implica 

grandes problemas. 

 

En primer lugar, el control del nivel de los stocks y reposición de los mismos. La 

cuestión fundamental que se plantea en la empresa es encontrar el equilibrio entre 

dos fuerzas de sentido contrario que contribuyen a determinar el volumen de su ritmo 

de producción; pero, por otra parte, el mantenimiento de las existencias le hace 

incurrir en unos costes, y cuanto mayor sea el volumen de ellas, más elevados serán 

esos costes. 

 

La unidad de producción, por tanto, ha de tratar de encontrar un equilibrio entre el 

riesgo inherente de ruptura de un determinado nivel en su almacén y el coste de 

sostenimiento de dicho almacén. 
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Una buena técnica de gestión de stocks es un factor fundamental del equilibrio 

financiero de toda empresa, pues mantener stocks reducidos entraña el riesgo de 

provocar serias pérdidas de beneficios, tanto a corto como a largo plazo, según los 

casos. Pero también la ruptura o falta de existencias en almacén puede acarrear 

graves problemas que pueden convertirse en una tara de carácter estructural y que 

se traducen siempre en altos costes y pérdidas de beneficios. 

 

Si se produce ruptura, p. ej., en un almacén de ventas, y no se puede atender 

satisfactoriamente a un cliente, este se abastecerá en otro lugar, perdiendo a corto 

plazo los beneficios propios de esa compra; pero, a largo plazo, la situación es aún 

más inquietante, porque podemos perder definitivamente al cliente si, por creerse 

mejor atendido en otro establecimiento, deja definitivamente de comprarnos. Sea cual 

sea el resultado final. Siempre le estaremos proporcionando una opción, una 

oportunidad a la competencia. 

 

 Pero también puede ser muy costoso conservar stocks excesivos o llevar de forma 

equivocada la gestión de las compras. La gestión de stocks mal llevada es capaz de 

producir enormes pérdidas para la empresa. Empíricamente se ha comprobado que 

existen unidades productivas que mantienen stocks totalmente innecesarios que se 

traducen en un sacrificio anual de millones de pesetas. 

 

Junto a estos problemas, también se plantean en la empresa toda una serie de 

cuestiones en la gestión de stocks, como la contabilidad de los materiales, los 

procedimientos de inventarios, los problemas de normalización, el control de calidad, 

el consumo de los excedentes, etc. 
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En los modelos aplicados en la gestión de existencias, los costes asociados a ellas 

juegan un papel fundamentas. Es necesario, pues, examinar todos los costes de una 

forma crítica antes de incluirlos en un modelo de stocks. 

 

Michael Crolais (1973) afirma que: “Optimizar la función económica que representa 

la presencia de los stocks supone el conocimiento de los costes generados por la 

empresa”. 

 

2.1.14. SISTEMA ABC PARA INVENTARIOS  

El sistema ABC para inventarios se fundamenta en determinar por orden de 

necesidad o urgencia en el proceso, los bienes en el inventario, de tal forma que se 

denominará con A los de mayor de urgencia, Alto costo o que siguiendo las políticas 

de la organización u otros, son de primera necesidad en el proceso, luego con B 

aquellos que se requieren de forma general y por ultimo como C de aquellos de 

consumo o control mínimo, es decir, que si ocurre un faltante no ocasionará 

paralización de los procesos productivos.  

 

Con esta clasificación es posible graficar por categoría y establecer un diagrama 

de Paretto (ABC), que permitirá ilustrar las necesidades de materiales en el momento 

de programar la producción o elaborar planes de requerimientos de los mismos. 

 

El diagrama ABC sigue el principio de Paretto. Es una distribución estadística de 

frecuencias de consumo o necesidad, que refleja el hecho de que la parte principal 

de la actividad es realizada por una minoría de artículos o materiales clasificados e 

identificados como A dependerá el ritmo de la producción. Pueden ser una minoría de 



50 
 

productos, pero los costos o urgencias a consumirlos son muy grandes en 

comparación con otros materiales. Por lo tanto, se jerarquizarán en el grupo A. (Vega, 

2014, pág. 66) 

  

Gráfica 3: Diagrama de Paretto o ABC. 

Fuente: Eric Chaves Vega- Administración de materiales. 

Una empresa que utiliza el sistema de inventario ABC, divide el inventario en tres 

grupos: A, B y C. el grupo A incluye los artículos de la mayor inversión monetaria. Por 

lo común, este grupo consta de 20% de artículos de inventario de la empresa, pero el 

80% de su inversión en el inventario. El grupo B consta de artículos que representan 

la siguiente mayor inversión en inventario. El grupo C consta de un gran número de 

artículos que requieren una inversión relativamente pequeña. (Gitman, 2003, pág. 

501) 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Abastecimiento: conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los 

bienes y servicios que una organización requiere para su operación adecuada y 

eficiente, ya sea de fuentes internas o externas. 

 

Aprovisionamiento: El abastecimiento o aprovisionamiento es la función logística 

mediante la cual está destinada a poner en disposición de la empresa todos los 

productos, bienes o servicios del exterior los mismos que son necesarios para su 

funcionamiento; para ello deberá de realizar funciones tales como: el poder prever las 

necesidades de la empresa, planificar con tiempo, buscar en el mercado los productos 

que las satisfacen, poder adquirirlos, asegurarse que estos sean recibidos en 

condiciones buenas y abonar su precio. 

 

Gestión: es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso (es 

decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: La preocupación por la 

disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar; La 

coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). y sus 

semejantes. 

 

Inventario:  En lo que respecta a la gestión empresarial, el inventario registra el 

conjunto de todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes, cliente 

que es considerado como activo corriente, el inventario lo constituyen todos aquellos 

bienes que son propios de la empresa, y que son destinados para la venta directa o 

aquellos bienes que son destinados internamente al proceso productivo como 
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materias primas, productos inacabados entre otros para mantenimiento que se 

consumaran en el ciclo de operaciones. 

 

Logística: Proceso en el cual se planificará, implementará y controlará 

eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, productos terminados 

y la información relacionada con ellos, desde su origen hasta el consumo del mismo 

con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente. 

 

Inventario: Relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que 

componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado. 

 

Sistemas de inventarios ABC: método de clasificación frecuentemente utilizado 

en gestión de inventario. Resulta del principio de Pareto. El análisis ABC permite 

identificar los artículos que tienen un impacto importante en un valor global (de 

inventario, de venta, de costes...). Permite también crear categorías de productos que 

necesitaran niveles y modos de control distintos. 

 

Stock: término de la lengua inglesa que, en nuestro idioma, refiere a la cantidad 

de bienes o productos que dispone una organización o un individuo en un 

determinado momento para el cumplimiento de ciertos objetivos. 

 

2.3. ESTADOS DE ARTE  

El mismo hace referencia a estudios anteriormente realizados que tengan relación 

con el tema en desarrollo, en esta sección citaremos autores que hayan escrito o 

investigado acerca del tema y cuáles fueron sus tendencias. 
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Meldy Pilar Calatayud Paco, de la Universidad Nacional de San Agustín, de la 

facultad de Ciencias Contables y Financieras; “Propuesta de mejora en el control y 

gestión de los inventarios mediante un sistema de planificación de recursos 

empresariales (E.R.P) en la Empresa Moran Distribuciones S.A. de la Ciudad de 

Arequipa, 2015”; concluye lo siguiente: La propuesta de mejora para el control y 

gestión de los inventarios fue el sistema de planificación de recursos empresariales 

(E.R.P.), el mismo sistema se adecua a las necesidades de la empresa en varios 

aspectos, no sólo los económicos sino funcionales, estratégico y técnicos, 

evidenciándose una mejora en el control y la gestión de los inventarios de la empresa 

Moran Distribuciones S.A., indicando que implementar un sistema ERP dio respuesta 

en procesos como aprobaciones y la generación de documentos de forma automática. 

(Paco, 2015, pág. 118) 

 

Andy Humberto Zapata Terrones, de la Universidad César Vallejo, de la facultad 

de Ingeniería; “Mejora de un sistema de gestión logística para la reducción de los 

costos en la empresa EySM Ingeniería S.A.C.”; concluye lo siguiente: El valor de los 

pedidos generados de la Empresa, sin la implementación de un sistema de gestión 

logística es de 47.53% mientras que después de la mejora del sistema, el valor de los 

pedidos generados aumentaron a un 90.49% esto demuestra que la mejora del 

sistema de gestión logística logró incrementar el valor de los pedidos generados en 

la Empresa. De igual forma, se concluye que el porcentaje de valor de entrega 

perfecta, antes de implementarse la mejora del sistema de gestión logística es de 

69.91%, pero en la mejora de un sistema de gestión logística existe una variación en 

la empresa EYSM INGENIERIA SAC, la cual es 32.12%, el resultado luego del estudio 
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es menor que el anterior ya que al aumentar este indicador se logra reducir los costos.  

(Terrones, 2017, pág. 104) 

 

María Ofelia Fernández Holguín, de la Universidad Católica del Perú, de la facultad 

de Ciencias e Ingeniería; “Análisis y diseño de un sistema de gestión de inventarios 

para una Empresa de servicios logísticos”; concluye lo siguiente: El uso de la 

clasificación ABC es una herramienta que permite conocer más a detalle los 

productos que maneja la Empresa y saber cuáles son los principales para darle 

prioridad. Se recomienda la implementación y uso de este sistema, en la que se 

consideren criterios que actualmente no son tomados en cuenta, como son el 

beneficio, la frecuencia de ventas por cantidades y los costos unitarios. Una adecuada 

clasificación de los inventarios y el uso de métodos de reposición puede logar que las 

roturas de stock y por tanto el incumplimiento de la demanda disminuya 

considerablemente, haciendo que la empresa sea más eficiente y aumente su 

competitividad. (Holguín, 2016, pág. 97) 

 

Karem Astrhid Ulloa Román, de la Pontificia Católica Universidad del Perú, de la 

facultad de Ciencias e Ingeniería; “Técnicas y herramientas para la gestión de 

abastecimiento”; concluye lo siguiente: En esta tesis se reconoce la importancia de 

realizar un monitoreo del desempeño los proveedores como medio para asegurar el 

cumplimiento de la calidad, costo, tiempo y alcance. Por lo tanto, se ha planteado un 

procedimiento que consta de tres pasos: definición de criterios y escalas de 

evaluación; obtención de información del campo y evaluación del desempeño. Este 

procedimiento puede tener dos objetivos: ayudar a mejorar el desempeño de los 

proveedores durante el proyecto y nos proporciona información importante que se 
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debe considerar para la selección de proveedores en futuros proyectos. (Román, 

2009, pág. 96) 

 

Kevin Jean Paúl Albujar Aguilar, de la Universidad Señor de Sipán, de la facultad 

de Ingeniería, Arquitectura y urbanismo; “Diseño de un sistema de gestión de 

inventarios para reducir las pérdidas en la Empresa Tai Loy S.A.C, Chiclayo, 2014”; 

concluye lo siguiente: En el índice de duración de inventario por familia de artículos, 

se obtuvieron datos impresionantes y alarmantes a la vez, ya que existen productos 

que por falta de gestión llegan a estar en el almacén de la empresa por un total 80 

días. Para lo cual se han tomado medidas como, trabajar en una eficiente planificación 

y obtener el nivel de inventario óptimo que no permita fallar en un determinado artículo 

por más de 30 días o en artículos que tienen menor duración en el almacén 

mantenerlos en ese tiempo o parametrizarlo en tiempos de 15 o 7 días. Aplicamos el 

método ABC para determinar nuestros productos con mayor demanda. Y se logró 

identificar que son 6 familias de artículos de productos que generan el 80% de 

nuestros productos que a nivel de ítems son 315. Se evaluó económicamente la 

propuesta, determinando que aplicando la técnica de proyección de la demanda y el 

método de revisión periódico propuesto. Se llega ahorrar hasta en 38% del costo del 

inventario inicial del último mes de revisión. En unidades monetarias llegó a S/. 

38,603.84 nuevos soles. (Aguilar, 2014, pág. 110) 

 

Anahís Calderón Pacheco, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la 

facultad de Ingeniería; “Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el 

almacén de insumos en una Empresa de Consumo Masivo”; concluye lo siguiente: El 

realizar la planificación de las compras sin ningún método o sistema y en base al 
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criterio del jefe de logística, si bien es un método rápido para la ejecución de esta 

actividad, trae consigo la probabilidad de error. Por ello, la necesidad de implementar 

una propuesta de mejora en la gestión de inventarios. Contar con procedimientos, 

diagramas de flujo de subprocesos y una metodología para el adecuado pedido de 

insumos permite al personal involucrado en dicha actividad realizarlo de acuerdo a lo 

establecido por la empresa, además de tener el control y seguimiento del inventario. 

(Pacheco, 2014, pág. 82) 

 

Luis Miguel Díaz Onsihuay, de la Universidad César Vallejo, de la facultad de 

Ciencias e Ingeniería; “Gestión logística para incrementar los stocks de 

abastecimiento del área de compras de la Empresa Consorcio Linely. Cerro de Pasco, 

2017”; concluye lo siguiente: Ha quedado demostrado que al aplicar la prueba Z de 

Wilcoxon, en la Gestión Logística de la empresa Consorcio Linely, Cerro de Pasco 

2017, mejora el Stock de abastecimiento y la relación que existe entre estas dos 

variables es positiva, que la media de stock de abastecimiento antes era de 0.2993 y 

después es de 0.5668 (0.2993 < 0.5668). También, mejora las órdenes de compra y 

la relación que existe entre estas dos variables, ya que, la media antes era de 0.13685 

y después son de 0.17185 (0.13685< 0.17185). Ha resultado que la Gestión Logística 

incrementa la rotación de inventarios y la relación que existe entre estas dos variables 

es positiva, ya que la media antes era de 0.3745 y después es de 0. 4678(0.3745< 

0.4678). Ha quedado justificado que Gestión Logística mejora el control de stock y la 

relación que existe entre estas dos variables es positiva, ya que la media de control 

de stock antes era de 0.5675 y el después es de 0. 8635 (0.5675< 0.8635) 

cumpliéndose que la gestión logística ha mejorado. (Onsihuay, 2017, pág. 86) 
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Andy Harold Ancco Chiella, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de 

la facultad de Ingeniería; “Propuesta de mejora en la gestión de abastecimiento y 

compras en la Empresa Importadora Jet Import S.A.C”; Tesis para optar el Grado 

Académico de Ingeniera Industrial (2015); concluye lo siguiente: El implementar un 

sistema de manejo de inventarios y planificación de la demanda para concluir en un 

MRP permite disminuir el error y en muchos casos obtener ahorros sumamente 

significativos. Como parte de la propuesta de mejora, se utilizó la herramienta de 

análisis ABC multicriterio, la cual permite conocer más a detalle los productos que 

maneja, clasificarlos y saber cuáles son los principales que deberían dársele prioridad 

para el manejo de inventarios y almacenes. Es por ello que para que una empresa 

pueda crecer de manera sostenida es necesario que evalúe sus procesos para poder 

identificar las mejoras que pueda implementar y de esa manera volverse más 

eficiente. (Chiella, 2015, pág. 178) 

 

Deysi Laguna Quintana, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la 

facultad de Ingeniería; “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para una 

Empresa comercializadora de productos de plástico”; concluye lo siguiente: Al aplicar 

un modelo de gestión de inventarios diseñado específicamente para la empresa que 

en este caso es un modelo de programación lineal. Se puedo lograr reducir las 

pérdidas de ventas que tenían la empresa por no contar con la cantidad de productos 

necesarios en el almacén. El modelo de gestión de inventarios planteado permite 

saber cuándo traer de cada uno de los artículos, pero, además, se logra optimizar la 

capacidad del contenedor. Además, esto ayudará a brindar una mejor atención a los 

clientes. La exactitud de los inventarios en una empresa es algo también primordial, 

debido a que el flujo continuo de los artículos ya sea por recibo, despacho, rechazos 
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devoluciones u otros procedimientos aumenta el riesgo de que se presente la 

diferencia de inventario. Por lo que, con la ayuda del conteo cíclico se puede llegar a 

tener un registro confiable de las cantidades. (Quintana, 2010, pág. 46) 

 

Lorena Mercedes Mindiolaza Alvarado, de la Universidad Estatal de Milagro, de la 

facultad de Ingeniería; “Implementación de un sistema de control de inventarios para 

el almacén Credicomercio Naranjito.”; concluye lo siguiente: La realización de esta 

investigación, permitió elaborar una Propuesta de un Sistema Automatizado para el 

Control del Inventario en las actividades que realiza el Almacén Credicomercio 

Naranjito, el cual fue desarrollado como una manera de buscarle solución a las fallas 

encontradas en forma precisa y metodológica, se plantearon objetivos, los cuales se 

cumplieron a cabalidad. Se quiso implementar un sistema automatizado que procese 

la información, que contribuya a agilizar el flujo de la información involucrada a lo largo 

del proceso de recepción y entrega de la mercadería, y por ende que permita un 

manejo más óptimo del tiempo destinado para el proceso de compra, venta y 

búsqueda de información.  (Alvarado, 2012, pág. 87) 

 

Santiago Arce Manrique,de la Pontificia Universidad Javeriana, de la facultad de 

Ciencias económicas y administrativas; “Identificación de los principales problemas 

en la logística de abastecimiento de las Empresas constructoras Bogotanas y 

propuesta de mejoras”; concluye lo siguiente: Con la investigación realizada, se 

encontró que los principales problemas en la logística de abastecimiento de las 

Empresas constructoras bogotanas son el control y manejo de inventarios, el 

deficiente almacenamiento y la carencia de sistemas de información. Como 

resultados las Empresas constructoras experimentan interrupción en los trabajos de 
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obras por falta de materiales requeridos y las pérdidas, robos y daños en los 

materiales, que a su vez, generan desperdicio, sobre costos, incumplimiento en los 

plazos, y en general, pérdida de la productividad (Manrique, 2009, pág. 131).  

 

Raúl Alexander Gómez Sandoval, de la Universidad Libre, de la facultad de 

ingeniería; “Desarrollo de un sistema de inventarios para el control de materiales, 

equipos y herramientas dentro de la Empresa de Construcción Ingeniería Sólida Ltda”; 

concluye lo siguiente: el mejoramiento del sistema de inventario dentro del almacén, 

brinda más tiempo al momento de realizar el inventario físico y se obtiene una mejor 

información en cuanto a la existencia de la mercancía; permite la simplificación del 

trabajo, tanto al personal administrativo, como también al personal que labora en el 

almacén; este sistema le garantizará a la Empresa un disminución de fallas, que se 

presentan dentro del almacén y así llevar una eficiente y exitosa administración de los 

recursos existentes.  (Sandoval, 2016, pág. 117) 

 

Jessica Carolina Loja Guarango, de la Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, 

de la facultad de Contabilidad y auditoría; “Propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios para la Empresa Femarpe CÍA. LTDA”; concluye lo siguiente: La Empresa 

FEMARPE, es una empresa que ha progresado en base a la experiencia de sus 

propietarios, sin embargo, no lleva ningún tipo de fundamento científico en su accionar 

a nivel administrativo, asimismo no cuenta ni con un inventario físico verídico, ni con 

una base de datos del inventario, por lo que los empleados al momento de requerirla 

no cuentan con la información necesaria. No existe un control permanente a nivel de 

inventarios en lo referente a las entradas y salidas de mercadería. Con el modelo de 

inventarios propuesto, basado en las 5S Japonesa, se puede romper con los viejos 
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procedimientos existentes e implementar una cultura nueva a efectos de incluir la 

selección, orden, limpieza e higiene, estandarización y crear una cultura de 

autodisciplina en sus empleados, se podrá distinguir los materiales que son 

necesarios de los que no son necesarios, se concluye que esta tarea beneficio para 

tener un área de trabajo más segura, liberar espacio útil en la bodega, reducir tiempos 

de despacho y mejorar el control visual de la mercadería. (Guarango, 2015, pág. 91) 

 

Nathalia Chaparra Sierra, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la facultad de 

Ingeniería; “Propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento y 

almacenamiento de la Empresa Plastifergo”; concluye lo siguiente: Se desarrolló la 

propuesta de mejoramiento enfocada al eslabón de aprovisionamiento por medio de 

los sistemas de abastecimiento y almacenamiento junto con un sistema de 

información básico en la empresa Plastifergo logrando un ahorro de $17´201.721 en 

el primer año, principalmente por reducción de inventarios por medio del cálculo 

numérico teniendo en cuenta el lead time del proveedor y la variación de la demanda 

de las materias primas. Además, se propone un sistema de almacenamiento que 

muestra la ubicación de las materias primas, además de estrategias de fácil 

implementación como la demarcación de las materias primas para agilizar el proceso 

de búsqueda de material dentro del almacén y políticas de limpieza y disciplina al 

interior de la bodega (Sierra, 2013, pág. 126) 

 

Vera Karina Pierri Gordillo, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la 

facultad de Ingeniería; con la Tesis denominada: “Propuesta de un sistema de gestión 

de inventarios, para una Empresa de metal mecánica”; concluye lo siguiente: El 

sistema permitirá la determinación del lote económico de compra permitirá la 
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reducción de costos, igual que una producción continua, apoyándose del nivel de 

reorden fijado. En la organización no se lleva a cabo un control de costos referente a 

los inventarios de cada materia prima, este control es importante para determinar con 

mayor exactitud el precio de venta por unidad, de mayor rentabilidad; el costo total 

del inventario es la suma del costo de mantener en inventario la materia prima, más 

el costo unitario y el costo de colocar cada orden de compra de cada una de éstas 

(Gordillo, 2009, pág. 81) 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1 LA EMPRESA 

 

3.1.1.  DATOS DE LA EMPRESA 

 RUC: 20558301261  

 Razón Social: C.C.G.E.M. S.A.C. 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 01 /Julio / 2013 

 Actividad Comercial: Construcción, alquiler de maquinaria pesada. 

 Teléfonos: 958581580 / 958458512  

 

3.1.2.  UBICACIÓN  

Domicilio Legal: Mza. K lote. 4 dpto. 1 Asc. Campo Verde (Costado izq. de Sider 

Perú) Arequipa - Arequipa - Cerro Colorado.  

Oficina Principal: Víctor Andrés Belaunde F-14 Cerro Colorado - Arequipa 

Almacén de empresa: Víctor Andrés Belaunde C-24 – Zamacola – Cerro Colorado 

a un costado de campo de toros El Azufral, provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa. 
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3.1.3.  RUBRO DE LA EMPRESA 

C.C.G.E.M. S.A.C. se encuentra dentro del sector CONSTRUCCIÓN. Dentro de 

las actividades que realiza tenemos: Obras civiles, construcción de carreteras, 

almacenes, cercos, adoquinado de vías, carreteras, lozas, alquiler equipos y 

maquinaria pesada.  

 

3.1.4.  HISTORIA 

C.C.G.E.M. S.A.C., es una empresa familiar, que surge a partir de la iniciativa de 

un visionario y emprendedor padre, que, a costa de mucho trabajo y esfuerzo, junto 

a sus familiares, decidió emprender una empresa de alquiler de maquinaria pesada y 

venta de agregados para la construcción, en el año 1999 con el financiamiento de 

bancos para la compra de un camión volquete para proveer de materiales y dar inicio 

así a la empresa llamada CORSUP E.I.R.L. 

En 2013, surge la primera empresa conformada por el hijo mayor que, como 

complemento a la empresa establecida, y aprovechando el terreno que dejaba su 

señor padre, para realizar las operaciones, localizar el almacén y ubicar la primera 

oficina de la empresa C.C.G.E.M. S.A.C.  

Con el paso del tiempo la empresa se amplía, diversificándose y haciéndose cargo 

de un mercado emergente como era el destinado a la construcción. 

Se inició con el alquiler de maquinaria retroexcavadoras, camiones volquete, y 

también se sub contrataba maquinas como excavadoras, rodillos y otros relacionados 

a la construcción para realizar movimiento de tierras, accesos de vías, carreteras, etc. 

Hoy en día se va ampliando la gama de servicios ofrecidos tales como construcción 

de almacenes, muros de contención, adoquinado de vías, accesos externos, 

adoquinado interno de almacenes y otras obras civiles. Legalmente inició sus 
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actividades económicas el 01/07/2013, se encuentra ubicada en Urb. Campo Verde 

K-4 dpto 101 Cerro Colorado - Arequipa, a la fecha la situación actual de esta empresa 

dentro del mercado peruano es ACTIVO. 

 

3.1.5.  MISIÓN 

Tenemos la misión de prestar el mejor servicio de construcción y alquiler de 

maquinaria, con adecuados equipos, estándares de seguridad, calidad y 

productividad a satisfacción plena de nuestros clientes.  

 

3.1.6.  VISIÓN 

Ser una empresa líder en el sector de la construcción y alquiler de maquinaria a 

nivel nacional, con capacidad de competir exitosamente en el mercado internacional, 

con un equipo comprometido, generando servicios innovadores que satisfagan las 

necesidades de los clientes, con altos estándares de calidad, cumplimiento, diseño y 

conciencia de servicio al cliente que garanticen solidez y reconocimiento de la 

empresa, contribuyendo al desarrollo del país. 

 

3.1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa donde se aprecia la 

estructura orgánica: 
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Figura 6: Estructura organizativa de la Empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.1.8.  UNIDAD LOGÍSTICA 

La unidad logística de la empresa, no estaba establecida; pues, el objetivo de ésta, 

es garantizar el abastecimiento oportuno de productos, materiales y herramientas, 

manteniendo los niveles óptimos y necesarios de stock para las operaciones, 

optimizando de esa manera el control del almacén, teniendo en cuenta la clasificación 

de los ítems, las existencias en el inventario, para incrementar la rentabilidad y 

productividad de la empresa; y partiendo de que no se tenía ni un inventario de las 

existencias en la empresa. Podremos dar inicio al estudio en este caso de “cero”. 

3.1.9.  ESTRUCTURA ORGÁNICA  DE LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estructura Orgánica de Logística de la Empresa 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.10.  HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

3.1.10.1. ENTREVISTA PERSONAL Y FOCUS GROUP 

Previamente coordinado, con los colabores y gerencia de la empresa, se procedió 

a una entrevista personal con los  empleados implicados en el área de logística, cada 

entrevista duro 25 minutos, asimismo se procedió a un Focus Group con un 

representante por área, las áreas que participaron fueron unidad de planificación, 

operaciones y logística, lo cual tuvo una duración de una hora aproximadamente, la 

cual nos permitió levantar información relevante. 

En la reunión con el personal de logística y otras áreas implicadas se relevó la 

siguiente información: 

 Falta de tiempo para culminar sus labores diarias. 

 Pérdida de tiempo en buscar algunas herramientas o productos 

 No existe un inventario de los productos y herramientas. 

 Pérdidas de productos y herramientas. 

 Desconocimiento del canal correcto de información. 

 Desconocimiento del estado de sus pedidos. 

 El 90% de los requerimientos son urgentes. 

 La mayoría de compras se deciden por la condición entrega inmediata. 

 Se prefiere muchas veces lo más caro pero inmediato. 

 Los usuarios desconocen procedimientos de aprovisionamiento. 

 Se pierde tiempo en órdenes de compra verbales repetitivas. 

 Alargamiento de tiempo en la aprobación de la requisición, donde existe un 

cuello de botella. 

 Requerimientos tardíos, incompletos; mala planificación. 
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 Los productos y herramientas están en desorden y no se tiene controlado. 

 Los empleados desconocen sobre la rentabilidad de la empresa. 

3.1.10.2. ENCUESTA  

Se realizaron y tabularon encuestas a las diferentes Unidades de Análisis de la 

importancia que tiene la mejora del sistema de gestión de abastecimiento y stock de 

una Empresa Constructora, basándonos en el sistema ABC, la cual nos permitió 

levantar información relevante con el fin de conocer más el grado de necesidad del 

personal por mejorar el proceso de abastecimiento y poder identificar con mayor 

facilidad los posibles factores o problemas que tenga el abastecimiento y stock.  

La encuesta se aplicó a la totalidad del personal involucrado en forma directa o 

asociado a las funciones que desempeña cada cargo. 

El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas con sus 

diferentes indicadores señalados en porcentajes, para mayor visibilidad y manejo de 

la información. (ANEXO N° 01 – ENCUESTA Y ANÁLISIS) 

En resumen se puede considerar cinco puntos vitales:  

Pérdida de productos y herramientas 

Pérdida de tiempo y mano de obra en tareas 

No existe una planificación de pedidos, la mayoría son urgentes 

No hay una clasificación de productos o herramientas 

Por lo tanto afecta la rentabilidad de la empresa 
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3.2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

Con el fin de hacer un mejoramiento al sistema de gestión de abastecimiento y 

stock de la Empresa Constructora, C.C.G.E.M. S.A.C., es fundamental realizar un 

diagnóstico a profundidad donde evidenciar de manera clara y concreta el proceso de 

gestión de abastecimiento y stock en su totalidad, los problemas críticos y la 

necesidad de mejoramiento, de tal forma que se llegue a incrementar la rentabilidad 

de la empresa, y mejorar la calidad y el cumplimiento de prestación de servicios que 

brinda la Empresa.  

Para realizar el diagnóstico de la situación actual, se hizo un levantamiento de 

información diferente para cada objetivo de análisis. Inicialmente se hace un 

levantamiento cualitativo de la información por medio de entrevistas personales 

realizadas a dieciséis personas relacionadas con el proceso de manera interna. Una 

vez obtenida la información cualitativa, las visitas a la empresa se hicieron con el fin 

de hacer un levantamiento de información cuantitativa detallada, sin embargo, la 

constructora no cuenta con algún sistema de gestión de abastecimiento y stock de 

información ni con datos históricos presentados de manera práctica y automatizada, 

motivo por el cual se realizó el levantamiento desde la fuente primaria de información. 

Seguidamente, se realizó un análisis detallado de la información usando 

herramientas, para finalmente poder evaluar todas las causas que ocasionan las 

problemáticas halladas y empezar a visualizar posibles oportunidades de mejora a lo 

largo del proceso de almacenamiento que hace la empresa actualmente.  

A partir de esta información se busca como punto de partida, implementar un 

inventario de todas las existencias, por mínimas, desgastadas o insignificantes que 
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fuesen o parezcan para así, saber y controlar cada uno de los ítems de productos o 

herramientas que son parte del activo de la empresa, y por lo tanto afectan directa o 

indirectamente al aumento o reducción de la rentabilidad de la empresa.  

Una vez que se tiene el inventario de todas las existencias de la empresa, es 

necesario controlar y evitar las pérdidas de cualquier ítem del mismo, ya sean 

productos o herramientas necesarias para el proceso productivo de la empresa. 

Puesto que en el inicio de este estudio, no se tenía un valor numérico exacto del 

monto en pérdidas de herramientas o productos como pinturas, pernos, palas, picos, 

etc.; que se podían perder en el almacén o se dejaban en obra, y por falta de control 

no se devolvía al almacén para ser utilizados en otros proyectos y así reducir costos 

de inversión en otros proyectos. Es así que uno de los mayores problemas de la 

empresa es el alto nivel de pérdidas de artículos y esto a su vez arrastra una serie de 

problemas. 

Se ha podido observar claramente, la pérdida de tiempo en mano de obra, falta de 

compromiso, por lo tanto, horas hombre acumuladas en vano, del encargado de área 

de logística, al momento de la llegada de una solicitud de material o compra, puesto 

que no se sabe exactamente en qué lugar, si existe o no existe los materiales o 

equipos solicitados; esto lo resumimos en pérdidas para la empresa, que podemos 

cuantificar al momento de pago de personal por horas hombre no necesarias por no 

tener un sistema de gestión de abastecimiento y stock. 

Es importante que una Empresa Constructora realice un proceso de gestión para 

la planificación de los pedidos, pues por ahora la mayoría se podría decir un 90% de 

los pedidos son urgentes, pues no se tiene un control de las existencias, y no se sabe 

si hay o no, o en qué lugar está lo solicitado. Las solicitudes muchas veces se atienden 



70 
 

al momento sin ingresarlas a un inventario, sino más bien se compra de una ferretería 

la herramienta o producto que el área usuaria necesita, que son los ingenieros 

residentes, ingenieros de seguridad o maestro de obra, y estos materiales son 

llevados directamente a obra o los proyectos que se estén realizando en ese 

momento, y más aún muchas veces no se cuenta ni con un comprobante de la compra 

realizada, lo que hace aún más difícil el control de costos para lograr tener la 

verdadera rentabilidad de un proyecto u obra. Por lo tanto, la empresa no cuenta con 

procesos que le permitan planificar las acciones a tomar, sino que se enfoca en 

resolver y prever los problemas del día a día, es decir que buscan solucionar los 

problemas cuando se presentan.  

Como se ha podido observar anteriormente, el encargado del almacén no cuenta 

con un sistema de gestión, los productos o herramientas no están clasificados de 

manera adecuada, sino más bien en el almacén, se encuentra todo junto, sin un 

control ni inventario. Asimismo, tenemos que la manipulación de los productos para 

atender los pedidos de almacén, que se realiza de manera diaria o según necesidad, 

es completamente manual y por ello toma demasiado tiempo al no tener los productos 

clasificados según criterios de gestión de abastecimiento para mejorar la capacidad 

de atención de los pedidos que llegan para ser atendidos en el tiempo adecuado.  

Podemos resumir que todos los problemas que se presentan en la gestión de 

abastecimientos y stock de la empresa, afectan directamente a la rentabilidad de la 

misma, por causa de perdidas, falta de planificación, mano de obra innecesaria, etc.  

Se realizó un estudio de los aspectos más importantes para el logro de los objetivos 

planteados en el proyecto. En primer lugar, se logró identificar las funciones 

relacionadas con los almacenistas y residentes como principales responsables del 
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almacén, teniendo en cuenta que la prestación del servicio debe ir enfocada hacia la 

gestión eficiente en mejorar los procesos dentro del sistema de abastecimientos y 

stock.  

Esta mejora se dará en la medida que en el almacén se logren procesos de 

planificación, la realización y el control eficientes y efectivos que garanticen flujos y 

del almacenamiento de productos de la mano de la información oportuna por medio 

de sistemas de gestión de abastecimientos y stock.  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE ABASTECIMIENTO Y 

STOCK  

 

Toda vez que ya se tienen identificados los principales problemas en la gestión de 

abastecimientos y stock de la empresa, se procederá a continuación a desarrollar la 

mejora del sistema de gestión de abastecimiento y stock como una herramienta que 

permita solucionar dichos problemas y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Para tal fin se inició con la implementación de un inventario de todos los ítems 

como las herramientas y productos que existían en la empresa,  para luego llevar a 

cabo una clasificación al sistema de inventarios de la empresa tomando como punto 

de partida los productos que más se abastece, utilizando el método de clasificación 

ABC, para la identificación de los materiales más críticos para la empresa y de esta 

manera se estableció los procedimientos adecuados para la planeación y control para 

cada clase de productos, buscando el uso eficiente de los materiales, logrando un 

buen almacenamiento de los productos, facilitando el control de la información que en 

él se maneja y mejorar la ubicación e identificación dentro del mismo, reflejando toda 

esta gestión por medio de indicadores para medir el desempeño de las actividades 

relacionadas y las mejoras que se van obteniendo. 

Por último se analizan los resultados obtenidos y se realizaran las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, con miras a lograr una eficiente gestión de control de 

inventarios y stock. 

Se ha establecido un procedimiento para el proceso de compra, dentro de la 

gestión de abastecimiento tomando en cuenta el diagnóstico del capítulo anterior, de 
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manera que se consideran responsabilidades en cada una de las decisiones de este 

proceso, siguiendo los pasos detallados en el diagrama de flujo siguiente: 

 

Ilustración 16 Diagrama de flujo de compras 
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Como se observa, la responsabilidad de identificar la necesidad de materiales 

involucra a la Gerencia de Operaciones y Campo, área que solicita a la Unidad de 

Logística las especificaciones del requerimiento, de manera que ésta última realiza 

una búsqueda del proveedor adecuado para luego de su conformidad entre la 

mercadería en almacén y finalmente pueda recibir la factura la Unidad de 

Contabilidad. 

También se establece un procedimiento en la gestión de almacén, asignando 

responsabilidades a las áreas de la empresa cuando se vaya a tomar decisiones. 

 

Ilustración 17 Diagrama de flujo de almacén 

EMPRESA CONSTRUCTORA C.C.G.E.M. S.A.C 
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De la figura anterior, se destaca la responsabilidad de la Unidad Logística en el 

inicio del proceso, con la recepción de los materiales para su almacenamiento, 

efectuando la salida del bien requerido y reportando en caso no se tenga existencias 

suficientes. Cuando el área dependiente de la Gerencia de Operaciones y Campo 

concluya con la colocación de materiales para la realización del servicio, determinará 

que los bienes sobrantes regresen a almacén, dando recepción la Unidad de 

Logística. 

 

Finalmente, se procedió con la clasificación de los productos basándose en los 

registros de salida de la empresa en los últimos 6 meses, determinando cuales son 

los productos de mayor importancia según su rotación. Para la clasificación se utilizó 

el sistema de clasificación de inventarios ABC, el cual se basa en la conocida ley de 

Pareto, que diferencia los productos en alta rotación (categoría A), rotación media 

(categoría B) y baja rotación (categoría C). 

 

El sistema ABC jerarquiza los productos en orden descendente según su demanda, 

para luego calcular su porcentaje de participación; de acuerdo a esto se ubican en los 

grupos ABC con base en el porcentaje acumulado 80%, 15% y 5% respectivamente. 

Empezando la clasificación con los productos que pertenecen a la categoría de 
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productos nave A, la demanda de estos productos es de 13,442 unidades un 83% de 

la demanda total. 

 

Gráfica 4: Clasificación ABC por precio de productos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 5: Clasificación ABC por cantidad de productos en almacén 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 6: Clasificación ABC por valor de productos en almacén 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 7: Clasificación ABC por demanda de productos en almacén 

Fuente: Elaboración Propia 
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recomendaciones pertinentes, con miras a lograr una eficiente gestión de control de 

inventarios y stock. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Indicador 
Que se quiere 

medir 
Antes  Después  Ratio  

Perdidas de 
productos  

% de pérdidas de 
productos 

8% 0.2% 

 
 

I= Prom. 

 
(# Prod. Adquirido – 
# Prod. inventario) 

 
# Prod. Adquirido 

 

 
 

% 

Ejecución de 
tareas 
 

% de horas 
hombre 
innecesarias 

5% 0.1% 

 
 
 

H= Prom 

 
∑ horas perdidas al 

mes 
 

Horas total al mes 

 
 
 

% 

Planificación 
de pedidos 

% de compras 
muy urgentes 

92% 8.5% 

 
 

P= Prom 

 
# Prod. Adquiridos 

 
# Prod. Solicitados 

 

 
 

% 

Clasificación 
de productos  

% de  ahorro en 
costos de control 
de pérdidas y 
mano de obra, por 
la clasificación de 
los productos 

0% 5% 

 
 
 

C
=  

 
Costo perdidas + costo mano 

de obra innecesaria 
 

Costo total de adquisión + 
costo total de mano de obra 

 

 
 

% 

Rentabilidad  
% aumento de  
rentabilidad de la 
empresa 

35% 43% 

 
 

R=  

 
Valor del proyecto 

 
Utilidad  + C 

 

 
 

% 
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5.1. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1.1. PÉRDIDAS DE PRODUCTOS 

 

A partir del inicio de este estudio, se venía registrando pérdidas en productos o 

herramientas del almacén de la empresa, durante los meses de estudio e 

implementación del sistema, hemos venido registrando algunas pérdidas que 

podemos describirlos y cuantificarlos, en los cuales el ingeniero de seguridad e 

ingeniero residente nos solicitaron diversos ítems entre los cuales se tenía facturas 

de compra, pero no existía en almacén o no se sabía dónde se habían entregado, 

podríamos citar y cuantificarlos, para promediar cuantos productos o herramientas se 

perdieron, por falta de control en almacén. 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 7

1
3

1
9

2
5

3
1

3
7

4
3

4
9

5
5

6
1

6
7

7
3

7
9

8
5

9
1

9
7

1
0

3

1
0

9

1
1

5

1
2

1

1
2

7

1
3

3

1
3

9

1
4

5

1
5

1

1
5

7

1
6

3

PÉRDIDAS DE PRODUCTOS



83 
 

5.2. EJECUCIÓN DE TAREAS 

 

Para poder medir las tareas ejecutadas antes de la mejora del sistema, tomaremos 

como medida las horas hombre que se desperdiciaban o pagaban en vano al realizar 

búsquedas en almacén, pues los productos buscados, muchas veces no existían en 

el almacén y había una pérdida de horas hombre en vano, que se podría haber 

aprovechado para realizar otra actividad dentro de la empresa, y más aún se dejaba 

notar el malestar del encargado de área al buscar algunos productos sin lograr 

encontrarlos. Como resultado tenemos que antes de la mejora del sistema, se 

utilizaban un 5% del total de horas hombre, solo para la búsqueda de algunos 

productos que se muchas veces no existían en almacén; luego de la propuesta, este 

ratio bajo al 0.1% del total de horas hombre, pues ya no se necesita buscar las 

herramientas o productos, que ya están en orden en almacén. El tiempo de buscar 

los productos es más que nada en los sobrantes de proyectos fuera de la ciudad, que 

a veces no se devuelven por poco saldo, o se va a recoger al terminal algunos saldos 

de obra.  
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5.3. PLANIFICACION DE PEDIDOS 

 

Antes de trabajar en la mejora del sistema del área de logística, se tenía solicitudes 

de compra del área usuaria, y la mayoría de estas, un 92% eran compradas con 

urgencia, para responder a la solicitud, pero no se consideraba ni costos, ni 

proveedores, ni calidad de los productos. Todo esto debido a la falta de inventario 

dentro del almacén. A partir de la mejora, podemos controlar y planificar mejor las 

solicitudes que vendrán, cuando tenemos algún proyecto por iniciar, pues ya se 

conoce mejor el rubro y los productos o herramientas que se van a necesitar, y si no 

se tienen en el inventario, se van adquiriendo con criterios más económicos y mejor 

calidad, para brindar un buen servicio. Estas compras urgentes han disminuido al 

8.5% por motivos que se cuentan aún con imprevisto en los proyectos, que deben 

solucionarse y abastecerse en el momento adecuado, para evitar pérdidas de tiempo 

en horas hombre y lógicamente productividad del proyecto.  
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5.4. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Luego de tener un inventario más ordenado, se procedió a realizar el sistema ABC 

de acuerdo a la demanda de los ítems más solicitados en la empresa, y mediante este 

sistema, se logró clasificar y reconocer con mayor facilidad los ítems más urgentes 

que se necesitan tener presente en el inventario del almacén, esta clasificación, 

además de un orden adecuado, nos ha permitido ahorrar costos; tanto de mano de 

obra, al evitar horas hombre muertas por buscar productos, como también ahorrar 

costos por perdidas de productos, pues ya se tiene un control y el almacén esta 

ordenado de manera adecuada y se controla las entradas y salidas. Al cuantificar las 

pérdidas de mano de obra y pérdidas, se ha logrado ahorrar costos en un 5% de total 

de los mismos.  

 

5.5. RENTABILIDAD 

Para culminar con la mejora del sistema de gestión de abastecimientos y stock, 

podemos demostrar que el incremento de la rentabilidad de la empresa; por motivos 

de que la rentabilidad la maneja directamente el área de gerencia, y no tenemos un 

ratio exacto, sino próximo; de un proyecto de S/20,000 se tenía una rentabilidad del 

35%, y con la mejora, es decir la reducción de costos, la rentabilidad ha aumentado 

a un 43% pues se ha logrado reducir costos; en el caso de la empresa constructora, 

la rentabilidad, muchas veces no se depende directamente al área de logística o 

almacenes. Pero muy al margen de estos, hemos demostrado que al realizar la 

mejora del sistema de gestión de abastecimientos y stock,  se ha aumentado la 

rentabilidad de la empresa en un 8%, debido a los costos que se venían incurriendo, 

como son el de mano de obra innecesaria y la perdida de productos.  
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5.2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de la evaluación, podemos validar que, en base a la implementación del 

inventario y el sistema ABC, hemos mejorado el sistema de gestión de abastecimiento 

y stock de la empresa,  y se ha logrado el incremento de la rentabilidad de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de finalizar el estudio se especificaron las siguientes conclusiones:  

 

 El abastecimiento de productos en toda organización empresarial, debe tener y 

mostrar características de objetividad, prontitud y disponibilidad para los 

requerimientos que tiene tanto de carácter interno como externo, motivo por el 

cual, los stock de productos en la Empresa C.C.G.E.M. S.A.C vienen a formar 

parte importante del control de las entradas y salidas de las existencias de la 

misma; de acuerdo a lo anterior, la Empresa no disponía de un sistema técnico 

en el área logística que le permita controlar de manera efectiva las existencias 

logrando organizar esta área. 

 

 Un sistema de inventario ABC es importante, porque facilita realizar la 

clasificación, ordenamiento, control y seguimiento oportuno de los productos o 

existencias en almacén ofreciendo herramientas que permiten clasificar estos 

en A, B y C. 

 

 Con la mejora del Sistema de gestión de abastecimiento y stock en la Empresa 

podemos concluir que; las pérdidas de productos en almacén disminuyeron de 

un 8% de pérdidas de productos a un 0.2%. En la ejecución de tareas hemos 

reducido las horas hombre del almacenista de un 5% a un 0.1% para la 

búsqueda o compra de productos del inventario. En la planificación de pedidos, 

se ha reducido notablemente el % de compras muy urgentes de un 92% a un 

8.5%, pues ya tenemos planificado y ordenado los requerimientos. En cuanto a 
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la clasificación de productos, por el método ABC, podemos ver el incremento en 

cuanto a horas hombres innecesarios y el costo por las pérdidas de productos,  

han aumentado en un 5%. Y para finalizar y logar nuestro objetivo, podemos 

concretar que estas reducciones de costos, nos han dado resultado en el 

aumento de la rentabilidad del 8%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se hacen alcance a las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda que la Empresa C.C.G.E.M. S.A.C. controle de manera eficaz la 

gestión logística en todos sus alcances, disponiendo de información a tiempo 

para lograr la optimización sincronizada y armónica de todas y cada una de las 

áreas que le corresponden antes, durante y después de su gestión 

administrativa. 

 

 Es recomendable implementar y ejecutar un sistema de gestión logística de 

abastecimiento y stock, que permita organizar las entradas y salidas de 

productos generando un adecuado y óptimo control de las existencias en 

almacén, generando un trabajo eficaz a las áreas que componen la 

organización. 

 

 Se propone un sistema de gestión logística basado en la clasificación de 

inventarios ABC que clasifique, ordene y controle las entradas y salidas de 

productos en la Empresa mediante ordenes de compras que justifiquen el 

abastecimiento, asimismo, los diversos pedidos que le hacen a la misma por los 

proyectos que esta viene ejecutando. 

 

 La implementación del sistema de inventarios ABC en la Empresa C.C.G.E.M. 

S.A.C. es una necesidad que va a dar como resultado poder clasificar, ordenar, 

controlar y seguir permanentemente las operaciones realizadas por la misma, 
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haciendo que se cumpla el debido registro de las existencias en almacén; de 

igual manera, le permita continuar con su liderazgo empresarial en el rubro u 

objeto social a la cual se dedica la Empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 – ENCUESTA Y ANÁLISIS 

                                                                                                                                                FICHA N° 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
  

ENCUESTA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA C.C.G.E.M. S.A.C. 
 

CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es FAVIOLA KAREN SUPO PURIZACA, soy Bachiller de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de 
Arequipa. Estoy realizando esta encuesta con la finalidad de conocer de Usted. La importancia que 
tendría la mejora de un sistema logístico de abastecimiento y stock basado en los sistemas de 
inventario ABC de una empresa constructora; Al respecto le solicito su colaboración, 
proporcionándome los datos que requiero a través del presente. Le pido que con toda libertad y sobre 
todo con mucha sinceridad responda a todas y cada una de las preguntas según corresponda. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)…………………………………………… 

EDAD………….. Años    Sexo:     (M)                         (F) 

PARA CADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA, SEGÚN SEA EL CASO O SU ELECCION 

1. ¿Usted cree que, para el diseño de los procedimientos y las normas de un 

sistema de gestión ¿Es necesario considerar los métodos de inventarios?  

 

Si                     Tal vez                 No 

2. ¿Considera Usted, que para lograr un efectivo sistema de gestión se deben 

tomar en cuenta los componentes de las técnicas de inventario en la Empresa? 

 

Siempre          Casi siempre                    Nunca 

3. ¿Usted cree que la accesibilidad a la información de la Empresa, está 

relacionada con el análisis e interpretación de los sistemas de gestión? 

 

Si                                                 A veces                                          No 

4. ¿Considera que es importante implementar métodos de control en el diseño de 

un sistema de gestión en la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C.? 

Si                     Tal vez                  No 

 

NO LLENAR 
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VIENE DE LA VUELTA 

5. ¿Considera necesario que en la mejora de un sistema de gestión se pueden 

tomar técnicas específicas para su diseño? 

 

Siempre          Casi siempre                    Nunca 

6. ¿Cree usted que las responsabilidades del área de gestión de la empresa 

Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. estén ligadas a la mejora de un sistema de 

gestión? 

 

Si                     Tal vez                 No 

7. ¿Usted considera necesario, que un sistema de gestión requiera de procesos 

generales continuos que permitan la mejora del mismo? 

 

Si                                                 A veces                                          No 

8. ¿Considera usted, que el desempeño del personal de área de gestión de la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se aboquen a mejorar el sistema de 

gestión de dicha empresa? 

 

Si                     Tal vez                 No 

9. ¿Cree usted, que las operaciones que realiza el sistema de gestión en la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C tenga incidencias en el control de 

entradas y salidas de existencias? 

 

Siempre          Casi siempre                    Nunca 

10. ¿Cree usted que la productividad de la empresa Constructora C.C.G.E.M. 

S.A.C se vea afectada por la mejora del sistema de gestión utilizado? 

 

Si                                                 A veces                                          No 

11. ¿Considera usted importante que la optimización del sistema de gestión de 

abastecimiento de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C requiera 

recursos adicionales para su ejecución? 

 

Si                     Tal vez                 No 
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VIENE DE LA VUELTA 

12. ¿Usted considera importante, que el área de gestión de abastecimiento de la 

Empresa tenga conocimiento pleno de las mejoras en un sistema de gestión 

para el aprovisionamiento y stock? 

 

Siempre          Casi siempre                    Nunca 

13. ¿Usted cree que la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, tiene 

relación directa con la implementación del sistema de gestión para el 

aprovisionamiento y stock? 

 

Si                                                 A veces                                          No 

14. ¿Considera Usted necesario, que la Empresa realice las funciones de la 

cadena de suministro de la gestión de abastecimiento, con la finalidad de 

optimizar e implementar un sistema de gestión para el stock? 

 

Si                     Tal vez                 No 

15. ¿Usted cree que es necesario implementar operaciones de abastecimiento, 

con el propósito de optimizar un sistema de gestión para el aprovisionamiento 

y stock? 

 

Si                                                 A veces                                          No 

16. ¿Cree Usted, que el almacenamiento de entradas y salidas, influye en la 

mejora de un sistema de gestión de abastecimiento y stock de la Empresa? 

 

Siempre          Casi siempre                    Nunca 

17. ¿Es necesario, que en la Empresa se incorpore estrategias de punto de 

pedidos del aprovisionamiento y stock, para desarrollar un sistema de 

abastecimiento?  

 

Si                     Tal vez                 No 

 

VA A LA VUELTA 
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VIENE DE LA VUELTA 

18. ¿A Usted le parece que los parámetros logísticos que la Empresa establece 

para el stock optimice el sistema de gestión de abastecimiento? 

 

Si                                                 A veces                                          No 

19. A su entender ¿La Empresa u organización, tiene noción de las existencias de 

seguridad como estrategia de stock para un buen sistema de gestión de 

abastecimiento? 

 

Con conocimiento  Sin conocimiento   No, opina 

20. ¿Cree Usted, que, para una buena planificación, es necesario la aplicación de 

un sistema de gestión de abastecimiento para el aprovisionamiento y stock? 

 

Si                     Tal vez                 No 

21. ¿Usted considera que la Empresa debe hacer una selección previa de 

proveedores, para el stock de un sistema de gestión de abastecimiento? 

 

Siempre          Casi siempre                    Nunca 

22. ¿Usted considera que un buen proceso comercial y contable de inventarios 

logre un buen control de las entradas y salidas de las existencias en la 

Empresa? 

Corto plazo   Mediano plazo           Largo plazo 

23. ¿Considera usted necesario que las cadenas de suministros de provisión de 
las entradas y salidas del almacén estén relacionadas con los sistemas de 
inventarios ABC?  

Si                                                A veces                                          No 

24. ¿Usted cree que las entradas y salidas de productos en existencias en el 
almacén deben tener la clasificación ABC para un mejor control de los mismos? 

Si                     Tal vez                 No 

VA A LA VUELTA 
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VIENE DE LA VUELTA 

25. ¿Considera usted importante que el sistema de gestión de abastecimiento y 
stock tenga una organización basada en la clasificación de inventarios ABC? 

Si                                                 A veces                                          No 

26. ¿Cree usted que las normas, métodos y procedimientos de la empresa 
Constructora C.C.G.E.M. S.A.C influyan en los sistemas de inventarios ABC? 

Si                     Tal vez                 No 

27. ¿Considera usted necesario que los costos de las existencias que entran y 

salen de la empresa, tengan incidencia en los sistemas de inventarios ABC? 

  

Siempre          Casi siempre                    Nunca 

 
¡¡¡MUCHAS  GRACIAS!!! 
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TABLA N°1 

TABLA N°  1: Código del Encuestado 

Código del Encuestado 

Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Código 1 1 6,3 6,3 6,3 

Código 2 1 6,3 6,3 12,5 

Código 3 1 6,3 6,3 18,8 

Código 4 1 6,3 6,3 25,0 

Código 5 1 6,3 6,3 31,3 

Código 6 1 6,3 6,3 37,5 

Código 7 1 6,3 6,3 43,8 

Código 8 1 6,3 6,3 50,0 

Código 9 1 6,3 6,3 56,3 

Código 10 1 6,3 6,3 62,5 

Código 11 1 6,3 6,3 68,8 

Código 12 1 6,3 6,3 75,0 

Código 13 1 6,3 6,3 81,3 

Código 14 1 6,3 6,3 87,5 

Código 15 1 6,3 6,3 93,8 

Código 16 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
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GRÁFICA N° 1 
 

 
GRÁFICA N° 1: Código del encuestado 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla y el gráfico Nº1, que representa 

al código del encuestado, podemos apreciar lo siguiente, tenemos una frecuencia de 

una encuesta para cada unidad de análisis, esto representa a un 6,3% del total de la 

muestra consultada que son 16 para cada caso, esto con respecto al análisis de la 

importancia que tiene la mejora de un sistema de gestión de abastecimiento y stock 

de una empresa constructora, 2016. 
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TABLA N°2 

TABLA N°  2: Edad del Encuestado 

Edad del Encuestado 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

23 Años 1 6,3 6,3 6,3 

26 Años 1 6,3 6,3 12,5 

28 Años 2 12,5 12,5 25,0 

29 Años 1 6,3 6,3 31,3 

30 Años 3 18,8 18,8 50,0 

32 Años 1 6,3 6,3 56,3 

35 Años 2 12,5 12,5 68,8 

38 Años 3 18,8 18,8 87,5 

40 Años 1 6,3 6,3 93,8 

52 Años 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
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GRÁFICA N° 2 

 

 
GRÁFICA N° 2: Edad del Encuestado 

INTERPRETACIÓN:  

Haciendo referencia a la tabla y gráfico Nº 2, podemos apreciar lo siguiente: las 

mismas corresponden a la edad de los encuestados o unidades de análisis, la 

frecuencia que más se repite de los encuestados a quienes hemos suministrado el 

instrumento de recolección de datos, con mayor participación en aquellos que tienen 

la edad de 30 y 38 años respectivamente, esto representa 2 unidades de análisis para 

cada grupo etario, que porcentualmente podemos apreciar que es el 18,8% del total; 

en segundo lugar, tenemos las edades de 28 y 35 años de edad con un 12,5% del 

total de la muestra consultada que son 16 unidades de análisis; finalmente tenemos 

la frecuencia de 1 encuestado distribuido en grupo etario de 23, 26, 29, 32, 40 y 52 

años de edad, que representa 6,3% para cada tramo de edad del total de las unidades 

de análisis. 
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TABLA N°3 

TABLA N°  3: Sexo del Encuestado 

Sexo del encuestado 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

MASCULINO 9 56,3 56,3 56,3 

FEMENINO 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 

 
GRÁFICA N° 3 

 

 
GRÁFICA N° 3: Sexo del Encuestado 

INTERPRETACIÓN:  

Como se aprecia en la tabla y en el gráfico N° 3, referente al sexo de los 

encuestados tenemos que el mayor porcentaje de participación en las encuestas 

corresponden al sexo masculino que representa a un 56,3%, con un total de 

frecuencia de 9 encuestados; en segundo lugar, tenemos que han participado 
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encuestados del sexo femenino en una cantidad de 7 encuestadas, de la muestra del 

total de 16 personas, todo esto representa porcentualmente un 43,8% sobre el total. 
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TABLA N°4 
TABLA N°  4: ¿Usted cree que, para el diseño de los procedimientos y las normas de un sistema de gestión ¿Es necesario 
considerar los métodos de inventarios? 

¿Usted cree que, para el diseño de los procedimientos y las normas de un 

sistema de gestión ¿Es necesario considerar los métodos de inventarios? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 15 93,8 93,8 93,8 

TAL VEZ 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 4 
 

 
GRÁFICA N° 4: ¿Usted cree que, para el diseño de los procedimientos y las normas de un sistema de gestión ¿Es 
necesario considerar los métodos de inventarios? 

INTERPRETACIÓN:  

Como se observa en la siguiente tabla y gráfica Nº 4; con respecto a la pregunta 

¿Usted cree que, para el diseño de los procedimientos y las normas de un sistema de 

gestión ¿Es necesario considerar los métodos de inventarios? Los encuestados han 

señalado como primera opción que “si” es necesario considerar los métodos de 
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inventarios para la aplicación de los procedimientos y las normas de un sistema, para 

desarrollar un sistema de gestión de almacenamiento, teniendo esto un equivalente 

de 15 frecuencias que reflejan un 93,8% y finalmente los encuestados han indicado 

que “tal vez” es necesario considerar los métodos de inventarios para el diseño de los 

procedimientos y las normas de un sistema, esto representa a una frecuencia de 1, 

equivalente al 6,3% de la muestra total. 

Llegando a la conclusión que para el diseño de los procedimientos y las normas de 

un sistema es necesario considerar los métodos de inventarios ABC; como autora del 

presente estudio considero necesario la aplicación de los métodos de inventarios 

ABC. 
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TABLA N°5 
TABLA N°  5: ¿Considera Usted, que para lograr un efectivo sistema de gestión se deben tomar en cuenta los 

componentes de las técnicas de inventario en la Empresa? 

¿Considera Usted, que para lograr un efectivo sistema de gestión se deben tomar en 

cuenta los componentes de las técnicas de inventario en la Empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 13 81,3 81,3 81,3 

CASI SIEMPRE 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 5 
 

 
GRÁFICA N° 5: ¿Considera Usted, que para lograr un efectivo sistema de gestión se deben tomar en cuenta los 
componentes de las técnicas de inventario en la Empresa? 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo con la siguiente tabla y gráfica Nº 5; con respecto a la pregunta 

¿Considera Usted, que para lograr un efectivo sistema de gestión se deben tomar en 

cuenta los componentes de las técnicas de inventario en la Empresa? Los 

encuestados han dado como primera opción que “siempre” se deben tomar en cuenta 
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los componentes de las técnicas de inventario, para desarrollar un sistema de gestión 

de abastecimiento, teniendo esto un equivalente de 13 frecuencias que reflejan un 

81,3% y finalmente tenemos a los encuestados que indican que “casi siempre” se 

deben tomar los componentes de la técnicas de inventario, representando una 

frecuencia de 3, equivalente al 18,8% de la muestra total de las personas 

encuestadas. 

     En conclusión, en un sistema de abastecimiento se debe tomar en cuenta las 

técnicas utilizadas de los sistemas de inventario en la empresa; en mi calidad de 

autora del presente estudio considero que para lograr un efectivo sistema de gestión 

de abastecimiento se deben tomar en cuenta los componentes de las técnicas de 

inventario en la Empresa en estudio. 
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TABLA N°6 
TABLA N°  6: ¿Usted cree que la accesibilidad a la información de la Empresa, está relacionada con el análisis e 

interpretación de los sistemas de gestión? 

¿Usted cree que la accesibilidad a la información de la Empresa, está relacionada 

con el análisis e interpretación de los sistemas de gestión? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 87,5 87,5 87,5 

A VECES 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 6 
 

 
GRÁFICA N° 6: ¿Usted cree que la accesibilidad a la información de la Empresa, está relacionada con el análisis e 
interpretación de los sistemas de gestión? 

INTERPRETACIÓN:  

Como se puede observar en tabla y gráfica Nº 6, con respecto a la pregunta ¿Usted 

cree que la accesibilidad a la información de la Empresa, está relacionada con el 

análisis e interpretación de los sistemas de gestión? Los encuestados en su mayoría 
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han dado como primera opción que “si” creen que la accesibilidad a la información de 

la Empresa, está relacionado con el análisis e interpretación de los sistemas de 

gestión, teniendo esto un equivalente de 14 frecuencias que reflejan un 87,5% de la 

muestra total; en segundo lugar se muestra 2 unidades de análisis que representan 

un 12,5% del total que respondieron que “a veces” creen que la accesibilidad a la 

Empresa, está relacionado con el análisis e interpretación de los sistemas de gestión. 

Concluyendo, que la accesibilidad a la empresa, está relacionado con el análisis de 

los sistemas de gestión; como autora del presente estudio considero que la 

accesibilidad a la empresa, esta relaciona con el análisis e interpretación de los 

sistemas de gestión. 
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TABLA N°7 
TABLA N°  7: ¿Considera que es importante implementar métodos de control en el diseño de un sistema de gestión en la 
empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C.? 

¿Considera que es importante implementar métodos de control en el diseño de 

un sistema de gestión en la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C.? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 87,5 87,5 87,5 

TAL VEZ 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 

GRÁFICA N° 7 

 

 
GRÁFICA N° 7: ¿Considera que es importante implementar métodos de control en el diseño de un sistema de gestión en 
la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C.? 

INTERPRETACIÓN:  

Como se refleja en la tabla y gráfica Nº 7; con respecto a la pregunta ¿Considera 

que es importante implementar métodos de control en el diseño de un sistema de 

gestión en la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C.? Los encuestados han 

señalado como primera opción que “si” es importante implementar los métodos de 
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control en el diseño de un sistema de gestión, teniendo esto un equivalente de 14 

frecuencias que reflejan un 87,5% de la muestra total; en segundo lugar se muestra 

2 unidades de análisis que representan un 12,5% del total que respondieron que “tal 

vez” es importante implementar los métodos de control en el diseño de un sistema de 

gestión de abastecimiento, para realizar el Análisis de los sistemas de inventario. 

      De tal forma se concluye que es importante implementar los métodos de control 

en el diseño de un sistema, como investigadora del presente estudio considero que 

para realizar el análisis de los sistemas de inventarios  es importante implementar los 

métodos de control en el diseño de un sistema de gestión de abastecimiento. 
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TABLA N°8 
TABLA N°  8: ¿Considera necesario que en la mejora de un sistema de gestión se pueden tomar técnicas específicas para 
su diseño? 

¿Considera necesario que en la mejora de un sistema de gestión se pueden tomar 

técnicas específicas para su diseño? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 14 87,5 87,5 87,5 

CASI SIEMPRE 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 8 
 

 
GRÁFICA N° 8: ¿Considera necesario que en la mejora de un sistema de gestión se pueden tomar técnicas específicas 
para su diseño? 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se observa en la siguiente tabla y gráfica Nº 8; con respecto a la pregunta 

¿Considera necesario que en la mejora de un sistema de gestión se pueden tomar 

técnicas específicas para su diseño? Los encuestados han señalado como primera 
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opción que “siempre” es necesario que las técnicas específicas aplicadas para el 

diseño del sistema de gestión, teniendo esto un equivalente de 14 frecuencias que 

reflejan un 87,5% de la muestra total; en segundo lugar, se muestra 2 unidades de 

análisis que representan un 12,5% del total que respondieron que “casi siempre” es 

necesario que se apliquen técnicas específicas para diseñar sistemas de gestión en 

las Empresas.  

Llegando a una conclusión se puede decir que para el diseño de todo sistema de 

gestión es necesario que se apliquen ciertas técnicas específicas que ayudan a 

mejorar; en mi calidad de autora del presente estudio considero necesario que las 

técnicas aplicadas en el diseño del sistema de la empresa puedan realizarse a pueden 

ayudar a su buen desenvolvimiento. 
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TABLA N°9 
TABLA N°  9: ¿Cree usted que las responsabilidades del área de gestión de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. 
estén ligadas a la mejora de un sistema de gestión? 

¿Cree usted que las responsabilidades del área de gestión de la empresa 

Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. estén ligadas a la mejora de un sistema de 

gestión? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 15 93,8 93,8 93,8 

TAL VEZ 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 9 

 

 
GRÁFICA N° 9: ¿Cree usted que las responsabilidades del área de gestión de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. 
estén ligadas a la mejora de un sistema de gestión? gestión de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C. estén ligadas a  

INTERPRETACIÓN:  

Observando la tabla y gráfica N° 9 que representa a la pregunta: ¿Cree usted que 

las responsabilidades del área de gestión de la empresa Constructora C.C.G.E.M. 

S.A.C. estén ligadas a la mejora de un sistema de gestión?, se tiene lo siguiente: hay 

una amplia mayoría de los encuestados quienes están de acuerdo en que las 
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responsabilidades del área de gestión de la Empresa Constructora materia de estudio 

estén ligadas a la mejora de un sistema de gestión, esto representa a una frecuencia 

de 15 encuestados y un porcentaje de 93,8; en segundo lugar, tenemos a 1 

encuestado equivalente al porcentaje de 6,3% quien ha precisado que “tal vez” las 

responsabilidades del área de gestión de la Empresa materia de estudio se 

encuentran ligadas a la mejora del sistema de gestión de abastecimiento. 

Se concluye que efectivamente, la totalidad de los encuestados han respondido 

que las responsabilidades del área de gestión en una Empresa deben tener una 

vinculación directa y estrecha con el sistema de gestión. Ahora, en mi calidad de 

autora del estudio, efectivamente también considero que, para poder tener una mejora 

continua en el sistema de gestión, las responsabilidades en el área de gestión de la 

Empresa deben ser óptimas en su desarrollo. 
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TABLA N°10 
TABLA N°  10: ¿Usted considera necesario, que un sistema de gestión requiera de procesos generales continuos que 
permitan la mejora del mismo? 

¿Usted considera necesario, que un sistema de gestión requiera de procesos 

generales continuos que permitan la mejora del mismo? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 15 93,8 93,8 93,8 

A VECES 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 

GRÁFICA N° 10 
 

 
GRÁFICA N° 10: ¿Usted considera necesario, que un sistema de gestión requiera de procesos generales continuos que 
permitan la mejora del mismo? 

INTERPRETACIÓN:  

Según lo observado en la tabla y gráfica N° 10 en referencia a la pregunta: ¿Usted 

considera necesario, que un sistema de gestión requiera de procesos generales 

continuos que permitan la mejora del mismo?, se tiene lo siguiente: las unidades de 

análisis han contestado de manera porcentual en un 93,8 que están de acuerdo que 
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es necesario que un sistema de gestión en la Empresa requiera de procesos globales 

y continuos que coadyuven a una mejora de la misma, esto representa a 15 unidades 

de análisis; en segundo lugar, sólo tenemos un encuestado con el porcentaje de 6,3 

quien manifiesta que a veces es necesario que el sistema de gestión de una entidad 

empresarial requiera de procesos globales y continuos para lograr la mejora de los 

mismos. 

Por lo observado, concluimos que, los encuestados han manifestado de manera 

apabullante que están de acuerdo y consideran necesario contar en la Empresa con 

un sistema de gestión para lograr procesos globales y continuos que permitan su 

mejora. En mi calidad de autora, también siempre he considerado que un óptimo 

sistema de gestión viabiliza los procesos generales continuos y optimizan su mejora.  
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TABLA N°11 
TABLA N°  11: ¿Considera usted, que el desempeño del personal de área de gestión de la empresa Constructora 
C.C.G.E.M. S.A.C se aboquen a mejorar el sistema de gestión de dicha empresa? 

¿Considera usted, que el desempeño del personal de área de gestión de la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se aboquen a mejorar el sistema de 

gestión de dicha empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 87,5 87,5 87,5 

TAL VEZ 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 11 
 

 
GRÁFICA N° 11: ¿Considera usted, que el desempeño del personal de área de gestión de la empresa Constructora 
C.C.G.E.M. S.A.C se aboquen a mejorar el sistema de gestión de dicha empresa? 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a lo observado en la tabla y gráfica N° 11, haciendo referencia a la 

pregunta: ¿Considera usted, que el desempeño del personal de área de gestión de la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se aboquen a mejorar el sistema de gestión 
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de dicha empresa?, se tiene que, en primer lugar, hay una amplia mayoría de 

encuestados o unidades de análisis que representan una frecuencia de 14 

encuestados equivalente al 87,5% precisan que el desempeño del personal del área 

de gestión de la Empresa se deben enfocar en mejorar el sistema de gestión de la 

Empresa; luego, en segundo lugar, tenemos que los encuestados indican que “tal vez” 

el desempeño del personal del área de gestión se deben abocar a mejorar el área de 

gestión, esto equivale a una frecuencia de 2 encuestados y un porcentaje de 12,5% 

del total de la muestra que son 16. 

Por lo observado, se concluye que, efectivamente hay una mayoría amplia que 

están de acuerdo para que el desempeño del personal del área de gestión de la 

Empresa se debe enfocar de manera directa en el mejoramiento de dicho sistema. 

Como autora del estudio, también planteo mi aceptación en el sentido que el 

desempeño del personal en una Empresa que trabaja en el área de gestión debe estar 

enfocado eficazmente en mejorar el sistema de gestión de la misma. 
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TABLA N°12 
TABLA N°  12: ¿Cree usted, que las operaciones que realiza el sistema de gestión en la empresa Constructora C.C.G.E.M. 
S.A.C tenga incidencias en el control de entradas y salidas de existencias? 

¿Cree usted, que las operaciones que realiza el sistema de gestión en la empresa 

Constructora C.C.G.E.M. S.A.C tenga incidencias en el control de entradas y salidas de 

existencias? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 15 93,8 93,8 93,8 

CASI SIEMPRE 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 12 
 

 
GRÁFICA N° 12: ¿Cree usted, que las operaciones que realiza el sistema de gestión en la empresa Constructora 
C.C.G.E.M. S.A.C tenga incidencias en el control de entradas y salidas de existencias? 

INTERPRETACIÓN:  

Continuando con la tabla y gráfica N° 12, que hace alusividad a la pregunta: ¿Cree 

usted, que las operaciones que realiza el sistema de gestión en la empresa 

Constructora C.C.G.E.M. S.A.C, tenga incidencias en el control de entradas y salidas 
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de existencias?, se observa lo siguiente: que hay una amplia mayoría de encuestados 

equivalente a 15 encuestados equivalente a un 93,8% quienes indican que las 

operaciones que ejecutan el sistema de gestión de una Empresa debe presentar 

incidencias que muestren las entradas y salidas de los productos; en segundo lugar, 

tenemos que hay un encuestado que representa al porcentaje de 6,3 quien manifiesta 

que “casi siempre” debe disponerse de un sistema de gestión en la Empresa y que 

presente incidencias del control de las mismas esto representa al porcentaje de 6,3 y 

una frecuencia de un encuestado del total de la muestra que son 16. 

Concluyo finalmente que, se tiene que una amplia mayoría de los encuestados 

manifiestan que siempre las operaciones que realiza una entidad empresarial como 

producto de su gestión tiene incidencias del control y salida de estas. En mi calidad 

de autora del presente estudio, efectivamente considero prioritario que las 

operaciones que ejecuta el sistema de gestión empresarial tenga incidencias en el 

control de entradas y salidas de estas. 
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TABLA N°13 
TABLA N°  13: ¿Cree usted que la productividad de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se vea afectada por la 
mejora del sistema de gestión utilizado? 

¿Cree usted que la productividad de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se 

vea afectada por la mejora del sistema de gestión utilizado? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 15 93,8 93,8 93,8 

A VECES 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 13 
 

 
GRÁFICA N° 13: ¿Cree usted que la productividad de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se vea afectada por la 
mejora del sistema de gestión utilizado? 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y gráfica N° 13, que tiene relación con la pregunta: ¿Cree 

usted que la productividad de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C se vea 

afectada por la mejora del sistema de gestión utilizado?, se observa que hay una 

mayoría absoluta de los encuestados equivalente a una frecuencia de 15 y un 
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porcentaje de 93,8, quienes manifiestan que están completamente de acuerdo que la 

productividad en una Empresa Constructora se vea afectada de manera positiva en 

la mejora del sistema de gestión utilizado; en segundo lugar, se tiene la opción de 

respuesta que “a veces” la productividad en una Empresa se vea afectada con la 

mejora del sistema de gestión utilizado, esto equivale a una frecuencia de 1 

encuestado y a un 6,3% del total de la muestra consultada. 

En conclusión, se puede observar que los encuestados manifiestan una 

contradicción en las respuestas obtenidas en la pregunta materia de resultado, 

porque, se considera que la productividad en una Empresa jamás se vería afectada 

por un sistema que mejoraría dicha producción. Ahora, en mi calidad de autora 

considero que la productividad de una Empresa Constructora se considera que 

mejora el sistema de gestión utilizado en vez de que sea afectado. 
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TABLA N°14 
TABLA N°  14: ¿Considera usted importante que la optimización del sistema de gestión de abastecimiento de la empresa 
Constructora C.C.G.E.M. S.A.C requiera recursos adicionales para su ejecución? 

¿Considera usted importante que la optimización del sistema de gestión de 

abastecimiento de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C requiera recursos 

adicionales para su ejecución? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 15 93,8 93,8 93,8 

TALVEZ 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 14 
 

 
GRÁFICA N° 14: ¿Considera usted importante que la optimización del sistema de gestión de abastecimiento de la 
empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C requiera recursos adicionales para su ejecución? 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfica N°14 correspondiente a la pregunta: ¿Considera usted 

importante que la optimización del sistema de gestión de abastecimiento de la 

empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C requiera recursos adicionales para su 

ejecución?, se observa lo siguiente: en primer lugar, se tiene una mayoría de 
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encuestados equivalente a un 93,8% y una frecuencia de 15, quienes indican que es 

importante que la optimización del sistema de gestión de abastecimiento de la 

Empresa Constructora necesita recursos que puedan optimizar su ejecución; en 

segundo lugar, sólo tenemos a un encuestado equivalente a 6,3% quien ha indicado 

que tal vez sea importante la optimización del sistema de gestión de abastecimiento 

de la Empresa y que requiera recursos adicionales para su ejecución. 

Para concluir, puedo precisar que efectivamente hay concordancia entre los 

encuestados quienes consideran que es importante que la optimización que el 

sistema de gestión de abastecimiento, necesita de recursos adicionales para su 

ejecución en la Empresa. En mi calidad de autora me adhiero a esta gran mayoría 

quienes también manifiestan que la optimización del sistema de gestión de 

abastecimientos necesita por lógica de recursos adicionales para su ejecución. 
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TABLA N°15 
TABLA N°  15: ¿Usted considera importante, que el área de gestión de abastecimiento de la Empresa tenga conocimiento 
pleno de las mejoras en un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

¿Usted considera importante, que el área de gestión de abastecimiento de la Empresa 

tenga conocimiento pleno de las mejoras en un sistema de gestión para el 

aprovisionamiento y stock? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 12 75,0 75,0 75,0 

CASI SIEMPRE 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 15 
 

 
GRÁFICA N° 15: ¿Usted considera importante, que el área de gestión de abastecimiento de la Empresa tenga 
conocimiento pleno de las mejoras en un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfica Nº 15 se refleja lo siguiente: con respecto a la pregunta ¿Usted 

considera importante, que el área de gestión de abastecimiento de la Empresa tenga 

conocimiento pleno de las mejoras en un sistema de gestión para el 

aprovisionamiento y stock? Los encuestados han manifestado en primera opción que 
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“siempre” consideran importante, que el área de gestión de abastecimiento de la 

Empresa tenga conocimiento pleno de las mejoras en un sistema de gestión para el 

aprovisionamiento y stock, teniendo esto un equivalente de 12 frecuencias que 

reflejan un 75% de la muestra total; en segundo lugar se muestra 4 unidades de 

análisis que representan un 25% del total que respondieron que “casi siempre” creen 

que el área de gestión de abastecimiento de la Empresa tenga conocimiento pleno de 

las mejoras en un sistema de gestión logística para el aprovisionamiento y stock. 

Llegando a la conclusión, que los encuestados contestaron afirmativamente en el 

sentido que el área de gestión de abastecimiento de la Empresa sirve de plataforma 

para desarrollar al interior de la organización una serie de actividades, procesos y 

procedimientos; en mi calidad de autora del presente estudio considero que si es 

necesario que el área de gestión de la Empresa tenga conocimiento de las mejoras 

en un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock para un mejor servicio de 

calidad para los clientes. 
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TABLA N°16 
TABLA N°  16: ¿Usted cree que la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, tiene relación directa con la 
implementación del sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

¿Usted cree que la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, tiene 

relación directa con la implementación del sistema de gestión para el 

aprovisionamiento y stock? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 15 93,8 93,8 93,8 

A VECES 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 16 
 

 
GRÁFICA N° 16: ¿Usted cree que la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, tiene relación directa con la 
implementación del sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

INTERPRETACIÓN:  
 

La siguiente tabla y gráfica Nº 16 nos muestra lo siguiente: con respecto a la 

pregunta ¿Usted cree que la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, 

tiene relación directa con la implementación del sistema de gestión logística para el 
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aprovisionamiento y stock? Los encuestados han manifestado en primera opción que 

“si” creen que la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, tiene relación 

directa con la implementación del sistema de gestión logística para el 

aprovisionamiento y stock, teniendo esto un equivalente de 15 frecuencias que 

reflejan un 93,8% de la muestra total; en segundo lugar se muestra 1 unidades de 

análisis que representan un 6,3% del total que respondieron que “a veces” creen que 

la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, tiene relación directa con la 

implementación del sistema de gestión logística para el aprovisionamiento y stock de 

la empresa materia de estudio.  

Se concluye que los encuestados están de acuerdo, que positivamente el área de 

gestión de abastecimiento de la Empresa sirve de plataforma para desarrollar al 

interior de la organización una serie de actividades, procesos y procedimientos; como 

autora del presente estudio considero que es necesario  la ejecución de tareas de la 

gestión de abastecimiento, tiene relación directa con la implementación del sistema 

de gestión logística para el aprovisionamiento y stock para un servicio excelente de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

TABLA N°17 
TABLA N°  17: ¿Considera Usted necesario, que la Empresa realice las funciones de la cadena de suministro de la gestión 
de abastecimiento, con la finalidad de optimizar e implementar un sistema de gestión para el stock? 

¿Considera Usted necesario, que la Empresa realice las funciones de la cadena 

de suministro de la gestión de abastecimiento, con la finalidad de optimizar e 

implementar un sistema de gestión para el stock? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 87,5 87,5 87,5 

TAL VEZ 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 17 
 

 
GRÁFICA N° 17: ¿Considera Usted necesario, que la Empresa realice las funciones de la cadena de suministro de la 
gestión de abastecimiento, con la finalidad de optimizar e implementar un sistema de gestión para el stock? 

INTERPRETACIÓN:  

Apreciando lo que se observa en tabla y gráfica Nº 17, con respecto a la pregunta 

¿Considera Usted necesario, que la Empresa realice las funciones de la cadena de 

suministro de la gestión de abastecimiento, con la finalidad de optimizar e 

implementar un sistema de gestión de abastecimiento para el stock? Los encuestados 
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han dado como primera opción que si creen que es necesario, que la Empresa realice 

las funciones de la cadena de suministro de la gestión de abastecimiento, con la 

finalidad de optimizar e implementar un sistema de gestión para el aprovisionamiento 

y stock, teniendo esto un equivalente de 14 frecuencias que reflejan un 87,5% de la 

muestra total que son 16 unidades de análisis; en segundo lugar se muestra 2 

unidades de análisis que representan un 12,5% del total que respondieron que tal vez 

creen que la ejecución de tareas de la gestión de abastecimiento, tiene relación 

directa con la implementación del sistema de gestión para el aprovisionamiento y 

stock. 

Se concluye, que efectivamente el área de gestión de abastecimiento de la 

Empresa sirve de plataforma para desarrollar al interior de la organización una serie 

de actividades, procesos y procedimientos; como investigadora del presente estudio 

considero que si es necesario, que la Empresa realice las funciones de la cadena de 

suministro de la gestión de abastecimiento, con la finalidad de optimizar e 

implementar un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock para un buen 

servicio de calidad. 
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TABLA N°18 
TABLA N°  18: ¿Usted cree que es necesario implementar operaciones de abastecimiento, con el propósito de optimizar 
un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

¿Usted cree que es necesario implementar operaciones de abastecimiento, con el 

propósito de optimizar un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 15 93,8 93,8 93,8 

A VECES 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 

 
GRÁFICA N° 18 

 

 
GRÁFICA N° 18: ¿Usted cree que es necesario implementar operaciones de abastecimiento, con el propósito de 
optimizar un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

INTERPRETACIÓN:  

Como se observa en la tabla y gráfica Nº 18; con respecto a la pregunta ¿Usted 

cree que es necesario implementar operaciones de abastecimiento de la gestión, con 

el propósito de implementar un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock? 

Los encuestados han declarado como primera opción que “si” creen que es necesario 



134 
 

implementar operaciones de abastecimiento de la gestión, con el propósito de 

implementar un sistema de gestión para el aprovisionamiento y stock, teniendo esto 

un equivalente de 15 frecuencias que reflejan un 93,8% de la muestra total 

consultada; en segundo lugar se muestra 1 unidades de análisis que representan un 

6,3% del total que respondieron que “a veces” es necesario implementar operaciones 

de abastecimiento de la gestión, con el propósito de implementar un sistema de 

gestión para el aprovisionamiento y stock. 

Observando se concluye que los encuestados consideran que es necesario 

implementar todo tipo de operaciones de gestión de abastecimiento de la Empresa 

para desarrollar al interior de la organización una serie de actividades, procesos y 

procedimientos; como autora del presente estudio considero que es relevante 

implementar operaciones de abastecimiento de la gestión, con el propósito de 

implementar un sistema de gestión de abastecimiento para el aprovisionamiento y 

stock de esta manera se logra implementar un servicio idóneo de calidad de la 

empresa para con sus clientes. 
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TABLA N°19 
TABLA N°  19: ¿Cree Usted, que el almacenamiento de entradas y salidas, influye en la mejora de un sistema de gestión 
de abastecimiento y stock de la Empresa? 

¿Cree Usted, que el almacenamiento de entradas y salidas, influye en la mejora de un 

sistema de gestión de abastecimiento y stock de la Empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 13 81,3 81,3 81,3 

CASI SIEMPRE 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 

GRÁFICA N° 19 

 

 
GRÁFICA N° 19: ¿Cree Usted, que el almacenamiento de entradas y salidas, influye en la mejora de un sistema de gestión 
de abastecimiento y stock de la Empresa? 

INTERPRETACIÓN:  

 

Ahora analizando la tabla y gráfica Nº 8; con respecto a la pregunta ¿Cree Usted, 

que el almacenamiento de entradas y salidas, influye en la mejora de un sistema de 

gestión de abastecimiento y stock de la Empresa? Los encuestados han revelado 

como primera opción que “siempre” el almacenamiento de entradas y salidas, influye 
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en la implementación de un sistema de gestión de abastecimiento para el 

aprovisionamiento y stock de la Empresa, teniendo esto un equivalente de 13 

frecuencias que reflejan un 81,3% de la muestra total; en segundo lugar se muestra 

3 unidad de análisis que representan un 18,8% del total que respondieron que casi 

siempre el almacenamiento de entradas y salidas, influye en la implementación de un 

sistema de gestión logística para el aprovisionamiento y stock de la Empresa. 

Se concluye en base a los resultados obtenidos en la pregunta que los encuestados 

están completamente de acuerdo que el área de gestión de abastecimiento de la 

Empresa sirve de plataforma para desarrollar al interior de la organización una serie 

de actividades, procesos y procedimientos; como autora del presente estudio 

considero que siempre el almacenamiento de entradas y salidas, influye en la 

implementación de un sistema de gestión de abastecimiento para el 

aprovisionamiento y stock de la Empresa. 
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TABLA N°20 
TABLA N°  20: ¿Es necesario, que en la Empresa se incorpore estrategias de punto de pedidos del aprovisionamiento y 
stock, para desarrollar un sistema de abastecimiento? 

¿Es necesario, que en la Empresa se incorpore estrategias de punto de pedidos 

del aprovisionamiento y stock, para desarrollar un sistema de abastecimiento? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 87,5 87,5 87,5 

TAL VEZ 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 

 
GRÁFICA N° 20 

 

 
GRÁFICA N° 20: ¿Es necesario, que en la Empresa se incorpore estrategias de punto de pedidos del aprovisionamiento y 
stock, para desarrollar un sistema de abastecimiento? 

INTERPRETACIÓN:  

Pasando a la siguiente pregunta, la tabla y gráfica Nº 20 se observa lo siguiente; 

con respecto a la pregunta ¿Es necesario, que en la Empresa se incorpore estrategias 

de punto de pedidos del aprovisionamiento y stock, para desarrollar un sistema de 

abastecimiento? Los encuestados han declarado como resultado un empate entre la 



138 
 

primera y segunda opción que “sí” es necesario que en la Empresa se incorpore 

estrategias de puntos de pedidos del aprovisionamiento y stock, para desarrollar un 

sistema de gestión logística, teniendo esto un equivalente de 14 frecuencias para 

cada caso, que reflejan un 87,5% , de igual manera, en segundo lugar, con un 

porcentaje de 12,5% y una frecuencia de 2 unidades de análisis manifestaron que “tal 

vez” se requiera de estrategias de puntos de pedidos de aprovisionamiento y stock 

para poder desarrollar el sistema de abastecimiento.  

Se concluye que con respecto a la pregunta planteada, que el área de gestión de 

abastecimiento de la Empresa sirve de plataforma para desarrollar al interior de la 

organización una serie de actividades, procesos y procedimientos; ahora en mi 

calidad de autora del presente estudio considero que es necesario, que en la Empresa 

se incorpore estrategias de punto de pedidos del aprovisionamiento y stock, para 

desarrollar un sistema de gestión logística de la empresa para brindar un servicio de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

TABLA N°21 
TABLA N°  21: ¿A Usted le parece que los parámetros logísticos que la Empresa establece para el stock optimice el 
sistema de gestión de abastecimiento? 

¿A Usted le parece que los parámetros logísticos que la Empresa establece para 

el stock optimice el sistema de gestión de abastecimiento? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 14 87,5 87,5 87,5 

A VECES 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 21 
 

 
GRÁFICA N° 21: ¿A Usted le parece que los parámetros logísticos que la Empresa establece para el stock optimice el 
sistema de gestión de abastecimiento? 

INTERPRETACIÓN:  

Como se puede observar en la siguiente tabla y gráfica Nº 21; con respecto a la 

pregunta ¿A Usted le parece que los parámetros logísticos que la Empresa establece 

para el stock optimice el sistema de gestión de abastecimiento? Los encuestados han 
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declarado como primera opción que es necesario que los parámetros logísticos que 

la Empresa establece para el aprovisionamiento y stock optimice la implementación 

de un sistema de gestión de abastecimiento, para desarrollar un sistema de gestión, 

teniendo esto un equivalente de 14 frecuencias que reflejan un 87,5% de la muestra 

total, en segundo lugar, se muestra 2 unidades de análisis que representan un 12,5% 

del total de los encuestados que son 16 que respondieron que “a veces” es necesario. 

Se concluye que por lo que han contestado los encuestados que es necesario 

implementar de manera adecuada en la gestión de la empresa en el 

aprovisionamiento y stock; en mi calidad de autora del presente estudio considero 

que es necesario e importante que se tenga en cuenta los parámetros logísticos que 

la Empresa establece para el aprovisionamiento y stock para que optimice la 

implementación de un sistema de gestión de abastecimiento con la finalidad de dar 

un servicio excelente de calidad. 
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TABLA N°22 
TABLA N°  22: A su entender ¿La Empresa u organización, tiene noción de las existencias de seguridad como estrategia 
de stock para un buen sistema de gestión de abastecimiento? 

A su entender ¿La Empresa u organización, tiene noción de las existencias de seguridad como 

estrategia de stock para un buen sistema de gestión de abastecimiento? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

CON CONOCIMIENTO 13 81,3 81,3 81,3 

NO OPINA 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 22 
 

 
GRÁFICA N° 22: A su entender ¿La Empresa u organización, tiene noción de las existencias de seguridad como estrategia 
de stock para un buen sistema de gestión de abastecimiento? 

INTERPRETACIÓN:  

Apreciando la tabla y gráfica Nº 22, con respecto a la pregunta A su entender ¿La 

Empresa u organización, tiene noción de las existencias de seguridad como estrategia 

de stock para un buen sistema de gestión de abastecimiento? Los encuestados han 

dado como primera opción que tiene conocimiento que la Empresa u organización, 
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así como noción de las existencias de seguridad como estrategia de 

aprovisionamiento y stock para un buen sistema de gestión de abastecimiento, 

teniendo esto un equivalente de 13 frecuencias que reflejan un 81,3% de la muestra 

total; en segundo lugar tenemos que 3 unidades que representan un 18,8% 

respectivamente, que respondieron que no opina que la Empresa u organización, 

tiene noción de las existencias de seguridad como estrategia de aprovisionamiento y 

stock para un buen sistema de gestión de abastecimiento. 

Llegando a la conclusión, que la empresa tiene noción de las existencias de 

seguridad como estrategia de aprovisionamiento; como autora del presente estudio 

considero que la Empresa, tiene que tener noción de las existencias de seguridad 

como estrategia de aprovisionamiento y stock para un buen sistema de gestión 

logística de abastecimiento. 
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TABLA N°23 
TABLA N°  23: ¿Cree Usted, que, para una buena planificación, es necesario la aplicación de un sistema de gestión de 
abastecimiento para el aprovisionamiento y stock? 

¿Cree Usted, que, para una buena planificación, es necesario la aplicación de un 

sistema de gestión de abastecimiento para el aprovisionamiento y stock? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 13 81,3 81,3 81,3 

TAL VEZ 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 23 
 

 
GRÁFICA N° 23: ¿Cree Usted, que, para una buena planificación, es necesario la aplicación de un sistema de gestión de 
abastecimiento para el aprovisionamiento y stock? 

INTERPRETACIÓN:  

La siguiente tabla y gráfica Nº 23, nos muestra lo siguiente con respecto a la 

pregunta ¿Cree Usted, que, para una buena planificación, es necesario la aplicación 

de un sistema de gestión de abastecimiento para el aprovisionamiento y stock? Los 

encuestados han dado como primera opción que “si” es necesario la aplicación de un 

sistema de gestión de abastecimiento para el aprovisionamiento y stock para una 
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buena planificación, teniendo esto un equivalente de 13 frecuencias que reflejan un 

81,3% de la muestra total; en segundo lugar, se muestra 3 unidades de análisis que 

representan un 18,8% del total que respondieron que “tal vez” una buena 

planificación, es necesario la aplicación de un sistema de gestión de abastecimiento 

para el aprovisionamiento y stock. 

Concluyendo, que efectivamente los encuestados han indicado en su mayoría que 

es necesario la aplicación de un sistema de gestión de abastecimiento para el 

aprovisionamiento y stock; en mi calidad de autora del presente estudio considero 

que siempre es necesario una buena planificación para darle la aplicación correcta de 

un sistema de gestión logística de abastecimiento para el aprovisionamiento y stock 

para lograr un buen sistema de gestión logística de abastecimiento. 
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TABLA N°24 
TABLA N°  24: ¿Usted considera que la Empresa debe hacer una selección previa de proveedores, para el stock de un 
sistema de gestión de abastecimiento? 

¿Usted considera que la Empresa debe hacer una selección previa de proveedores, 

para el stock de un sistema de gestión de abastecimiento? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 14 87,5 87,5 87,5 

CASI SIEMPRE 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 24 
 

 
GRÁFICA N° 24: ¿Usted considera que la Empresa debe hacer una selección previa de proveedores, para el stock de un 
sistema de gestión de abastecimiento? 

INTERPRETACIÓN:  

 
Como se observa en la siguiente tabla y gráfica Nº 24; con respecto a la pregunta 

¿Usted considera que la Empresa debe hacer una selección previa de proveedores, 

para el stock de un sistema de gestión de abastecimiento? Los encuestados han 

declarado como primera opción que la Empresa “siempre” debe hacer una selección 
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previa de proveedores, para el aprovisionamiento y stock de un sistema de gestión y 

abastecimiento, para desarrollar un sistema de gestión, teniendo esto un equivalente 

de 14 frecuencias que reflejan un 87,5%; finalmente los encuestados han indicado 

que “casi siempre” la Empresa debe hacer una selección previa de proveedores, para 

el aprovisionamiento y stock de un sistema de gestión y abastecimiento, esto 

representa a una frecuencia de 2 encuestados equivalente al 12,5% de la muestra 

total. 

Concluyendo por las respuestas que han dado los encuestados que una gran 

mayoría considera que la empresa debe hacer una buena selección de proveedores 

para lograr un óptimo aprovisionamiento y un adecuado sistema de gestión; en mi 

calidad de autora del presente estudio considero que para el aprovisionamiento y 

stock de un sistema de gestión y abastecimiento debe haber una previa selección de 

proveedores, para dar un servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

TABLA N°25 
TABLA N°  25: ¿Usted considera que un buen proceso comercial y contable de inventarios logre un buen control de las 
entradas y salidas de las existencias en la Empresa? 

¿Usted considera que un buen proceso comercial y contable de inventarios logre un buen 

control de las entradas y salidas de las existencias en la Empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

CORTO PLAZO 10 62,5 62,5 62,5 

MEDIANO PLAZO 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 25 
 

 
GRÁFICA N° 25: ¿Usted considera que un buen proceso comercial y contable de inventarios logre un buen control de las 
entradas y salidas de las existencias en la Empresa? 

INTERPRETACIÓN:  

Continuando con las preguntas, tabla y gráfica Nº 25 nos refleja lo siguiente; con 

respecto a la pregunta ¿Usted considera que un buen proceso comercial y contable 

de inventarios logre un buen control de las entradas y salidas de las existencias en la 

Empresa? Los encuestados han destacado como primera opción que a “corto plazo” 
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un buen proceso comercial y contable de inventarios logra un buen control de las 

entradas y salidas de los sistemas de inventarios, teniendo esto un equivalente de 10 

frecuencias que reflejan un 62,5% de la muestra total; en segundo lugar, se muestra 

6 unidades de análisis que representan un 37,5% del total que respondieron que un 

buen control de entradas y salidas de los sistemas de inventarios se logra a mediano 

plazo. 

Haciéndonos llegar a la conclusión que a largo plazo un proceso comercial y 

contable de inventarios logra un buen control respecto a la entradas y salidas de los 

sistemas de inventarios; como autora del presente estudio considero que a largo plazo 

un buen proceso comercial y contable de inventarios logra un buen control de las 

entradas y salidas de los sistemas de inventarios para un servicio excelente de 

calidad. 
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TABLA N°26 
TABLA N°  26: ¿Considera usted necesario que las cadenas de suministros de provisión de las entradas y salidas del 
almacén estén relacionadas con los sistemas de inventarios ABC? 

¿Considera usted necesario que las cadenas de suministros de provisión de las 

entradas y salidas del almacén estén relacionadas con los sistemas de 

inventarios ABC? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 13 81,3 81,3 81,3 

A VECES 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 26 
 

 
GRÁFICA N° 26: ¿Considera usted necesario que las cadenas de suministros de provisión de las entradas y salidas del 
almacén estén relacionadas con los sistemas de inventarios ABC? 

INTERPRETACIÓN:  

Para continuar con la tabla y gráfica N° 26, en referente a la pregunta: ¿Considera 

usted necesario que las cadenas de suministros de provisión de las entradas y salidas 

del almacén estén relacionadas con los sistemas de inventarios ABC?, se observa lo 

siguiente: tenemos una mayoría equivalente a 13 encuestados y un porcentaje de 
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81,3 quienes han contestado que están de acuerdo en que las cadenas de suministro 

de provisión de entradas y salidas de almacén están relacionados con los inventarios 

ABC; en segundo lugar se tiene, un porcentaje de 18,8 equivalente a una frecuencia 

de 3 unidades de análisis que han indicado que si es necesario implementar cadenas 

de suministros de entradas y salidas de los sistemas de inventarios ABC. 

Concluyo que, hay efectivamente una mayoría representativa de encuestados 

quienes han precisado que si es necesario plantear cadenas de suministros para la 

provisión de las cadenas de entradas y salidas en los sistemas de inventarios ABC. 

En mi calidad de autora del presente estudio estoy de acuerdo con lo que precisan 

los encuestados, porque los sistemas de gestión ABC es una herramienta de 

importancia en el quehacer empresarial. 
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TABLA N°27 
TABLA N°  27: ¿Usted cree que las entradas y salidas de productos en existencias en el almacén deben tener la 
clasificación ABC para un mejor control de los mismos? 

¿Usted cree que las entradas y salidas de productos en existencias en el almacén 

deben tener la clasificación ABC para un mejor control de los mismos? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 12 75,0 75,0 75,0 

TAL VEZ 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

GRÁFICA N° 27 
 

 
GRÁFICA N° 27: ¿Usted cree que las entradas y salidas de productos en existencias en el almacén deben tener la 
clasificación ABC para un mejor control de los mismos? 

INTERPRETACIÓN:  

Siguiendo con la interpretación de la tabla y gráfica N° 27, que contesta a la 

pregunta: ¿Usted cree que las entradas y salidas de productos en existencias en el 

almacén deben tener la clasificación ABC para un mejor control de los mismos?, se 

observa lo siguiente: en primer lugar, una frecuencia de 12 unidades de análisis 
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representadas con un 75% manifestaron que “si” creen que las entradas y salidas de 

productos en existencias deban tener clasificación ABC para un mejor control; de igual 

manera, en segundo lugar, 25% indican con una frecuencia de 4 unidades de análisis 

que “tal vez” las existencias de la Empresa al entrar o salir de la misma deben ser 

clasificadas mediante el método ABC para generar un mejor control. 

Concluyendo, se puede decir que una mayoría determinante indican que es 

necesario clasificar las entradas y salidas mediante el sistema de inventario ABC para 

que haya un mejor control. Yo en mi calidad de autora de la investigación, considero 

que mientras mejor estén clasificadas las existencias en el almacén mejor será el 

control que se tenga sobre ellas. 
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TABLA N°28 
TABLA N°  28: ¿Considera usted importante que el sistema de gestión de abastecimiento y stock tenga una organización 
basada en la clasificación de inventarios ABC? 

¿Considera usted importante que el sistema de gestión de abastecimiento y stock 

tenga una organización basada en la clasificación de inventarios ABC? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 12 75,0 75,0 75,0 

A VECES 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 
 

  GRÁFICA N° 28 
 

 
GRÁFICA N° 28: ¿Considera usted importante que el sistema de gestión de abastecimiento y stock tenga una 
organización basada en la clasificación de inventarios ABC? 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la tabla y gráfica N° 28, que hace mención a la pregunta: ¿Considera 

usted importante que el sistema de gestión de abastecimiento y stock tenga una 

organización basada en la clasificación de inventarios ABC?, se tiene que, en primer 

lugar, una frecuencia de 12 unidades de análisis representados con un 75% indican 
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que es importante un sistema de gestión de abastecimiento que se organice con los 

métodos de clasificación ABC, por otro lado, un 25% de los encuestados con una 

frecuencia de 4 del total de la muestra consultada que son 16, piensan que “a veces” 

el sistema de gestión de abastecimiento y stock tenga una organización basada en la 

clasificación de inventarios ABC. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados y mi opinión propia como autora 

creemos que el método de organización ABC es un excelente punto de partida para 

que un sistema de abastecimiento y stock sea importante. 
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TABLA N°29 
TABLA N°  29: ¿Cree usted que las normas, métodos y procedimientos de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C 
influyan en los sistemas de inventarios ABC? 

¿Cree usted que las normas, métodos y procedimientos de la empresa 

Constructora C.C.G.E.M. S.A.C influyan en los sistemas de inventarios ABC? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SI 9 56,3 56,3 56,3 

TAL VEZ 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 

GRÁFICA N° 29 
 

 
GRÁFICA N° 29: ¿Cree usted que las normas, métodos y procedimientos de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C 
influyan en los sistemas de inventarios ABC? 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfica N° 29, que contesta a la pregunta: ¿Cree usted que las normas, 

métodos y procedimientos de la empresa Constructora C.C.G.E.M. S.A.C influyan en 

los sistemas de inventarios ABC?, se interpreta lo siguiente: una frecuencia de 9 

encuestados representados por el 56,3% contestaron que las normas, métodos y 
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procedimientos “si” influyan en los sistemas de inventarios ABC, en segundo lugar, 

un 43,8% con una frecuencia de 7 unidades de análisis indicaron que “tal vez” 

influyan, teniendo entre ambos enfoques una diferencia mínima. 

Por lo antes dicho se concluye que, las normas, métodos y procedimientos de la 

Empresa en estudio puedan influir gradualmente en los sistemas de inventarios ABC. 

En mi calidad de autora estoy totalmente de acuerdo en que toda norma pueda influir 

en cualquier sistema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

TABLA N°30 
TABLA N°  30: ¿Considera usted necesario que los costos de las existencias que entran y salen de la empresa, tengan 
incidencia en los sistemas de inventarios ABC? 

¿Considera usted necesario que los costos de las existencias que entran y salen de la 

empresa, tengan incidencia en los sistemas de inventarios ABC? 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

SIEMPRE 11 68,8 68,8 68,8 

CASI SIEMPRE 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis de la importancia que tiene la mejora de un sistema de 
gestión de abastecimiento y stock de una empresa constructora, 2016. 
 

GRÁFICA N° 30 
 

 
GRÁFICA N° 30: ¿Considera usted necesario que los costos de las existencias que entran y salen de la empresa, tengan 
incidencia en los sistemas de inventarios ABC? 

INTERPRETACIÓN:  

Para terminar, en la tabla y gráfica N° que tiene estrecha relación con la pregunta: 

¿Considera usted necesario que los costos de las existencias que entran y salen de 

la empresa, tengan incidencia en los sistemas de inventarios ABC?, se tiene que un 

porcentaje de 68,8 con una frecuencia de 11 encuestados indicaron que “siempre” los 

costos de los productos que entran y salen de la Empresa generen incidencias en los 
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sistemas de inventarios ABC. En segundo lugar 5 unidades de análisis de la muestra 

total consultada que son 16, representados por un 31,3% manifestaron que “casi 

siempre” los costos de las existencias que entran y salen de la empresa, tengan 

incidencia en los sistemas de inventarios ABC. 

Para concluir, se puede decir que una cantidad considerable admitió que los costos 

de las existencias que entran y salen de la empresa, tengan incidencia en los sistemas 

de inventarios ABC. Yo en mi calidad de autora ratifico esta respuesta. 

 

ANEXO N° 02 – ABC  

Artículos Descripción Categoría 

     

1 ALAMBRE RECOCIDO Nº 8 x 100 KG A 

2 ACEITA PARA MOTOR RIMULA R4 15W40 EN BALDE X 5 GLS 
SHELL 

A 

3 ACEITE HIDRÁULICO GRADO 68 BALDE X 5 GALS A 

4 SOLDADURA; ALAMBRE; 1/16"; ESTAÑO: 50%; PLOMO: 50%; 
(CARRETE: 500GR) 

A 

5 BOTIN; CUERO HIDROFUGADO; PUNTA: ACERO; TALLA: 40:: 
TITAN MARRON 

A 

6 CINTA DELIMITADORA; ANCHO: 5"; LONGITUD: 500 M; 
COLOR: AMARILLO 

A 

7 (HR) PINTURA; BLANCO; SPRAY; 1/8 GL A 

8 (HR) PINTURA; ROJO; SPRAY; 1/8 GL A 

9 (HR) PINTURA; VERDE; SPRAY; 1/8 GL A 

10 CAPOTIN; IMPERMEABLE; PVC; 35 MM; 1.15 M; AMARILLO; 
TALLA: L; CON CAPUCHA; {ABRIGO} 

A 

11 BOTAS DE SEGURIDAD; PVC; TALLA: 38 :: PETROLERA A 

12 BOTAS DE SEGURIDAD; PVC; TALLA: 42 :: PETROLERA A 

13 (HR) PINTURA; AMARILLO; SPRAY; 1/8 GL A 

14 (HR) PINTURA; ANTICORROSIVA; VERDE A 

15 TORNILLO; ACERO; PUNTA TIPO BROCA; 8 X 1"; CABEZA 
CILINDRICA-PHILLIPS 

A 

16 TORNILLO; AUTORROSCANTE; FIERRO GALVANIZADO; NRO 
8 X 1-1/2"; CABEZA: REDONDA (PAN) 

A 

17 RESPIRADOR; MEDIA CARA; SILICONA; UN FILTRO; 
MEDIANO; 7502 [3M] 

A 
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18 PAÑUELOS DESCARTABLES, CAJA X 500 UND, S462 [UVEX] / 
210G0655 [SEKUR], {PAPEL TISSUE} 

A 

19 TUERCA; HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1/2"; UNC A 

20 CALAMINA; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; 0.80 M X 3.60 
M X 0.30 MM; CANALES: 11 

A 

21 (HR) PINTURA; ESMALTE; ALTO BRILLO; AZUL 1530; TUNA 
CLIPPER [JET] 

A 

22 HOJA DE SIERRA; HSS BIMETAL; ANCHO: 1/2"; LONG.: 12"; 
TPI: 18; [NICHOLSON] 

A 

23 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR AZUL ELECTRICO A 

24 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR BLANCO HUMO A 

25 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR NARANJA A 

26 TUBO; PVC; CLASE: 10; ESPESOR: 10.40 MM; 8" X 5 MT; 
UNION: SIMPLE PRESION; NORMA: NTP 399.002; USO: 
FLUIDOS A PRESION 

A 

27 MICA PARA ENMICADO; TAMAÑO A3; 175 MICRONES A 

28 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR AMARILLO CATERPILLAR A 

29 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR AMARILLO LUCERO RAL 
1021 

A 

30 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR BLANCO A 

31 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR NEGRO A 

32 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR VERDE A 

33 MASCARA, SOLDAR, VISOR LEVANTABLE, LUNA DE 2" X 4-
1/4" 

A 

34 ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA X 1 KG A 

35 PISTOLA PARA PINTAR; CON BOQUILLA DE ALTA PRESION; 
CLASSIC LUX :: 20121102 [SAGOLA] 

A 

36 LIJA; AGUA; N°: 80 (1/0); 9" X 11" A 

37 TORNILLO; ACERO; PUNTA TIPO BROCA; 8 X 1/2"; CABEZA 
CILINDRICA-PHILLIPS 

A 

38 MAMELUCO; TELA DRILL TECNOLOGIA 6859; ANARANJADO; 
L (52); FORRO POLAR Y THINSULATE; C/LOGO; CINTAS 
REFLECTIVAS 3M PLOMO PLATA 1-1/2" 

A 

39 ARANDELA; PRESION; FIERRO NEGRO; P/PERNO Ø 1" A 

40 PERNO; FIERRO GALVANIZADO; UNC; 1/2" X 3"; CABEZA: 
HEXAGONAL; TUERCA Y ARANDELA 

A 

41 MICA PARA ENMICADO; TAMAÑO A4; 175 MICRONES A 

42 PEGAMENTO PARA CPVC; NARANJA; 8 OZ (237 ML); 32213 / 
311293 [OATEY]; USO: PEGADO DE TUBERIAS Y 
ACCESORIOS AGUA CALIENTE (CPVC) 

A 

43 RESPIRADOR; CARA COMPLETA; DOBLE FILTRO; MEDIANO; 
6800 [3M] 

A 

44 MAMELUCO; POLYSTEL; ANARANJADO; XL (54); C/LOGO; 
CINTAS REFLECTIVAS 1-1/2" 3M, ANTIACIDO, RETARDANTE 
DE FLAMA 

A 

45 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; ACERO; GR8; 1/2" X 4"; UNC; 
ROSCA PARCIAL 1-1/2"; TUERCA 

A 
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46 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; ACERO; GR8; 3/4" X 2"; UNC; 
TUERCA 

A 

47 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/2" 
X 2"; UNC; TUERCA 

A 

48 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/4" 
X 1-1/2"; UNC; TUERCA 

A 

49 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 3/8" 
X 1"; UNC; TUERCA 

A 

50 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 3/8" 
X 2"; UNC; TUERCA 

A 

51 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1/2" X 1-
1/2"; UNC; TUERCA 

A 

52 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1/2" X 3-
1/2"; UNC; TUERCA 

A 

53 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1/2" X 4"; 
UNC; TUERCA 

A 

54 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1/2" X 5"; 
UNC; TUERCA 

A 

55 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1/2" X 6"; 
UNC; TUERCA 

A 

56 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/4" X 2-
1/2"; UNC; TUERCA 

A 

57 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/8" X 1-
1/2"; UNC; TUERCA 

A 

58 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/8" X 2-
1/2"; UNC; TUERCA 

A 

59 LIMPIADOR DE INYECTORES 355 ML A 

60 PICO A 

61 ARANDELA; PLANA; FIERRO NEGRO; P/PERNO Ø 1" A 

62 ARANDELA; PRESION; FIERRO NEGRO; P/PERNO Ø 1/4" A 

63 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; ACERO INOXIDABLE; 1/2" X 
1-1/2"; UNC; TUERCA 

A 

64 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; ACERO INOXIDABLE; 1/2" X 
2-1/2"; UNC; ROSCA CORRIDA; 2 ARANDELAS PLANAS + 1 
ARANDELA PRESION + TUERCA 

A 

65 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; ACERO; GR8; 3/4" X 5"; UNC; 
TUERCA 

A 

66 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/2" 
X 1"; UNC; TUERCA + ARANDELA 

A 

67 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/2" 
X 1-1/2"; UNC; TUERCA 

A 

68 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/4" 
X 1"; UNC; TUERCA + ARANDELA 

A 

69 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/4" 
X 1/2"; UNC; TUERCA + ARANDELA 

A 

70 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/4" 
X 2"; UNC; TUERCA + ARANDELA 

A 

71 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 1/4" 
X 3/4"; UNC; TUERCA 

A 
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72 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 3/8" 
X 1"; UNC; TUERCA + ARANDELA 

A 

73 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 3/8" 
X 1-1/2"; UNC; TUERCA 

A 

74 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO GALVANIZADO; 
5/16" X 1-1/2"; UNC; TUERCA + ARANDELA 

A 

75 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1-1/2" X 7"; 
UNC; TUERCA 

B 

76 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1-1/4" X 21"; 
UNC; TUERCA 

B 

77 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1-1/4" X 21-
7/8"; UNC; TUERCA 

B 

78 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/4" X 5"; 
UNC; TUERCA 

B 

79 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/4" X 7"; 
UNC; TUERCA 

B 

80 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/8" X 2"; 
UNC; TUERCA 

B 

81 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/8" X 4"; 
UNC; TUERCA 

B 

82 LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS; EMPASTADO B 

83 (HR) PINTURA; ESMALTE; COLOR ROJO MANDARIN B 

84 ALICATE UNIVERSAL DE 8", FACOM, 387.20CPY / 187.20CPE B 

85 ALICATE; UNIVERSAL; 387.20AVSE / 187.20AVSE [FACOM] B 

86 DESINFECTANTE KRESSO B 

87 DISCO DE CORTE; DIAMANTADO; Ø EXT: 7"; Ø INT: 7/8"; 
ESPESOR: 0.08"; DW47700L [DEWALT]; USO: CONCRETO 

B 

88 MAMELUCO; POLYSTEL; ANARANJADO; S (48); S/LOGO; 
CINTAS REFLECTIVAS 1-1/2" 

B 

89 MANGUERA; CAUCHO NATURAL; NR; 100020 [BREDEL] B 

90 MANDIL; CUERO CROMO; USO: SOLDADURA B 

91 BROCHA; PLANA; NYLON; 1-1/2" B 

92 BROCHA; PLANA; NYLON; 6"; [TUMI] B 

93 LIJA; FIERRO; N°: 100 (1); 9" X 11" B 

94 REFRIGERANTE; TRIPLE ACCION; PRESENTACION: ENVASE 
X 1/4GL [FRENOSA] 

B 

95 LIJA PARA MADERA N° 1 DE 9" X 11" B 

96 GUANTES DE BADANA DE 10" B 

97 (HR) LIMPIADOR DE MANO; 25218 [FAST ORANGE]; 0955 
[GOJO]; PRESENTACION: 1 GL; {HAND CLEANER} 

B 

98 BROCA; MANGO RECTO; ACERO HSS; 1/8" [KORF 
HONSBERG] 

B 

99 CHALECO DE SEGURIDAD; TALLA "XL"; ANARANJADO; TELA 
TASLAN; C/FORRO POLAR Y THINSULATE 3M; CINTA 
REFLECTIVA DE 1-1/2"; LOGOTIPO EN PECHO Y ESPALDA 

B 
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100 CHALECO, L, ANARANJADO, DRILL, C/IMPERM INTER, CTA 
3M 1-1/2" DEL Y ESPAL, CTA RIG ALR, BRDO DEL-IZQ Y 
ESPAL-GRDE, CTA C/REG COSTDS, CIERRE Y BOLS DEL 

B 

101 CONO DE SEGURIDAD; ALTO: 18"; NARANJA B 

102 TUERCA; HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 1-1/4"; UNC B 

103 PERNO; CABEZA: HEXAGONAL; FIERRO NEGRO; 3/4" X 6"; 
UNC; TUERCA; ROSCA 3" 

B 

104 LIJA; AGUA; N°: 280 (8/0); 9" X 11" B 

105 CODO DE ACERO SCH-40 DE 8" A 90°, PARA SOLDAR 
(BISELADOS) 

B 

106 PITA; NYLON; N° 12; MULT. COMPRA: 1,000 gr (MADEJA); 
{CORDEL PARA ALBAÑIL} 

B 

107 ARCO DE SIERRA; INCLUYE HOJA 300 MM; 603E [FACOM] // 
HSG319 [SNAP-ON] // 20206 [STANLEY]; USO: METALES 

B 

108 LAMPA B 

109 RASTRILLO B 

110 PANTALON; JEBE; COLOR: AMARILLO; NRO 42; A PRUEBA 
DE AGUA 

B 

111 VISOR PARA MASCARA DE ESMERILAR; MATERIAL: 
POLICARBONATO; DIMENSIONES: 8" X 15.5" X 0.8 MM; 
[WELLSAFE] 

B 

112 SILICONA; AEROSOL; 400 ml; [SIMONIZ]; CON PROTECTOR 
SOLAR UV3; USO: LIMPIEZA DE TABLERO DE AUTO, 
ASIENTOS, INTERIORES DE PUERTAS, TECHOS, 
PARACHOQUES 

B 

113 CASCO TIPO SOMBRERO, NARANJA, MSA, ECO V CON 
PORTALAMPARA Y PORTACORDON 

B 

114 GUANTES DE SOLDADOR, MAJESTIC 2514AS, DE CUERO 
CROMO ROJO DE 14", C/REFUERZO EN PALMA 

B 

115 CASCO; JOCKEY; AZUL; C/SLOT FAST-TRACK; MODELO V-
GARD [MSA] 

C 

116 MAMELUCO; DESECHABLE; TIPO 5; BLANCO; XL (54); 
C/CAPUCHA, ELASTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS; USO: 
CONTRA SOLIDOS / C 

C 

117 (HR) CEMENTO SOLDIMIX (10 MINUTOS) C 

118 COLA SINTETICA C 

119 GUANTES DE JEBE CON AISLAMIENTO 17 KV, TALLA 9, 
CLASE 2 / CATU CG-20B 

C 

120 CINTA; ADHESIVA; 2" X 220 YARDAS; PARA EMBALAJE C 

121 GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR DE 14" C 

122 LETRERO DE INFORMACION DE 30 X 15 CM X 5 MM (ANCHO 
X ALTO X ESPESOR), CELTEX, REFLECTIVO GRADO 
INGENIERIA, UNA CARA 

C 

123 OREJERAS; TIPO: ADAPTABLE A CASCO TIPO PELTOR; 
NRR: 23 DB; H9P3E [3M] 

C 

124 TABLERO PORTAPAPEL; PLASTICO/ACRILICO; CON CLIP; 
TAMAÑO A4 

C 
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125 ETIQUETA DE PAPEL DE 3" X 2" (LARGO X ANCHO), 
AUTOADHESIVA DE TERMOTRANSFERENCIA EN BLANCO, 
1000 ETIQUETAS/ROLLO 

C 

126 CINTA OUTDOOR GRADE 2" X 50', VERDE, 142277 / 42029 
[BRADY] 

C 

127 DISCO DE CORTE; Ø EXT: 14"; Ø INT: 1"; ESPESOR: 1/8"; 
USO: CORTE DE METAL 

C 

128 GUANTES DE CUERO AMARILLO DE 10" CON REFUERZO 
INTERIOR EN LAS PALMAS Y DEDOS 

C 

129 SUSPENSION; 4 PUNTAS; FAST-TRACK; NYLON; 06-473332 
[MSA] {TAFILETE CON RATCHET}; USO: CASCO DE 
SEGURIDAD 

C 

130 CUADERNO DE CARGO; EMPASTADO; 200 HOJAS C 

131 CODO DE PLASTICO PVC DE 8" A 90°, CLASE 10 C 

132 LUNA; POLICARBONATO; AHUMADA; N° 12; 2" X 4-1/4"; USO: 
MASCARA DE SOLDAR 

C 

133 LUNA; POLICARBONATO; TRANSPARENTE; 2" X 4-1/4"; USO: 
MASCARA DE SOLDAR 

C 

134 LIMPIA VIDRIO GLASEX DE 500 ML C 

135 WINCHA; FIBRA DE VIDRIO; 50 m (165 ft); 13 mm; cm & in; 
CON MANGO; FU50E/E [KOMELON] 

C 

136 PORTALAMPARA P/CASCO DE PLASTICO 06-286375 /106-
00286511 MSA 

C 

137 SUSPENSION; 4 PUNTAS; PLASTICO; 10087218 [MSA] 
{TAFILETE SIN RATCHET}; USO: CASCO DE SEGURIDAD 

C 

138 LAPIZ; MADERA; NEGRO; GRADO: 2H C 

139 LENTES DE SEGURIDAD; CLARA; ANTIEMPAÑANTE; IJ0204 
[3M] 

C 

140 ETIQUETA, HMIS III, AUTOADHESIVO, 20 CM X 30 CM 
(ANCHO X ALTO), {STICKER DE SEGURIDAD} 

C 

141 LIBRETA DE APUNTES CHICA; CUADRICULADO; 16 X 11CM; 
150 HOJAS; TAPA DURA AZUL 

C 

142 CUADERNO; CUADRICULADO; 100 HOJAS; TAMAÑO CARTA C 

143 ABRAZADERA TIPO CREMALLERA DE ACERO INOXIDABLE 
DE 280 A 330 MM 

C 

144 LETRERO DE INFORMACION DE 40 X 20 CM X 5 MM (ANCHO 
X ALTO X ESPESOR), CELTEX, REFLECTIVO GRADO 
INGENIERIA, UNA CARA 

C 

145 FILTRO; PARTICULAS; 7093 [3M] C 

146 PROTECTOR LATERAL DE OJOS; MONTABLE; 
TRANSPARENTE :: PRL200SS; USO: LENTES DE MEDIDA 

C 

147 ACOPLE, PARTIDA, LISA, HDPE, 4", {COPLA / SPLIT 
COUPLER} 

C 

148 DADO; 1-1/2"; 12 PUNTAS; ENCASTRE: 3/4"; K.1'1/2B [FACOM] C 

149 DADO; 1-1/8"; 12 PUNTAS; ENCASTRE: 1/2"; S.1'1/8 [FACOM] C 

150 DESTORNILLADOR; AISLADO; PUNTA PHILLIPS-ESTRELLA; 
MANGO: ROJO; AP.0X75AVSE / AP.0X75VE [FACOM] 

C 
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151 DESTORNILLADOR; PLANO; 8 X 175 MM; AWH8EX175 / 
AZFH.8EX175 (DESCONTINUADO) [FACOM] 

C 

152 ESLINGA; POLIESTER; 4" X 8 MT; CAPACIDAD: 5.6 
TONELADAS 

C 

153 LLAVE; HEXAGONAL; ALLEN; 4 MM C 

154 LLAVE; MIXTA; 1-5/16"; 12 PUNTAS; LARGO: 452MM; OEX42B 
[SNAP-ON] 

C 

155 LLAVE; FRANCESA; AJUSTABLE; 24" (600MM); APERTURA 
MAX: 60MM; {LLAVE INGLESA} 

C 

156 LLAVE; FRANCESA; LONGITUD: 15"; [RIDGID] C 

157 LLAVE; FRANCESA; LONGITUD: 8"; [RIDGID] C 

158 JUEGO DESTORNILLADORES PERILLEROS; SGDE70 [SNAP-
ON]; INCLUYE: ESTUCHE X 4 PLANOS Y 3 ESTRELLA 

C 

159 JUEGO DE DESTORNILLADORES; SGDX80BG [SNAP ON]; 
INCLUYE: 8 PIEZAS 

C 

160 JUEGO DE LLAVES; MIXTAS; 12 PUNTAS; 6 - 19 MM; 
OEXSM714K [SNAP-ON]; INCLUYE: 14 PIEZAS; EN BOLSA 

C 

161 BATERIA; 12 V; 20 PLACAS; 20-4D 1350 [CAPSA]; 507MM X 
220MM X 235MM 

C 

162 JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y PHILLIPS 
(ESTRELLA), SNAP-ON, SGDXL80A/SGDXL80BR, JGO/8 
PIEZAS 

C 

163 LLAVE; STILLSON; PESADA; 18" (450MM); P/ TUBO: Ø 2-1/2" 
(65MM) 

C 

164 JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES ALLEN DE 2 A 12 MM, 
SNAP-ON, AWM110CK / AWM110DK / AWM110DHK, JGO X 11 
PC, EN ESTUCHE 

C 

165 JUEGO DE ALICATES; 3 PZS (PINZAS & PINZAS PUNTA FINA 
& ALICATES DIAGONALES); PL300ACP (47ACP & 96BCP 
&87BCP) / PL300CF (47CF & 96CF & 87CF) [SNAP ON] 

C 

166 REPISA DE MADERA TORNILLO C 

 


