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Edith Maroa Salazar Saravia a*, Yulisa Mercedes Saca Sanchez  

aEP. Contabilidad, Facultad de Ciencias Empresarilaes, Universidad Peruana Unión 

 

Resumen 

La gestión de inventarios constituye el conjunto de lineamientos y procedimientos para el 

control de los inventarios. Sin embargo, en la actualidad continúa llevado de manera empírica 

basados en la experiencia de los que la administran. Motivo que guía al abordaje de la presente 

investigación que busca proponer un sistema de gestión de inventarios en la empresa Dely 

Cusco S.A. Para ello se sigue los lineamientos de una investigación aplicada, de tipo descriptivo 

propositivo con enfoque cualitativo y diseño no experimental; aplicada a una muestra por 

conveniencia de 35 trabajadores, a los que se les aplicó un cuestionario tipo esca Likert de 38 

afirmaciones. Evidenciándose que el 82,86% de la población afirma que la gestión de los 

inventarios es deficiente. Por consiguiente, se propone un sistema de gestión de inventarios que 

inicia con la clasificación de inventarios por el método ABC; a los que se asignan políticas de 

reabastecimientos, control e información; para la aplicación de procedimientos se propone 

flujogramas de procesos, como: compra-pedido, ingreso, almacenaje y salida de inventarios de 

almacén, e inventariado físico; y finalmente indicadores básicos que deben ser implementados 

para la evaluación del desempeño de la gestión de sus inventarios. 

 

Palabras clave: Inventarios; gestión; políticas; método ABC. 

Abstract 

Inventory management constitutes the set of guidelines and procedures for controlling 

inventories. However, at present it continues to be carried out empirically based on the 

experience of those who administer it. Reason that guides the approach of this research that 

seeks to propose an inventory management system in the company Dely Cusco S.A. To do this, 

the guidelines of applied research are followed, of a descriptive-purpose type with a qualitative 

approach and non-experimental design; applied to a convenience sample of 35 workers, to 

whom a Likert scale questionnaire of 38 statements was applied. Evidenced that 82.86% of the 

population affirms that inventory management is deficient. Therefore, an inventory 

management system is proposed that begins with the inventory classification by the ABC 

method; to which replenishment, control and information policies are assigned; For the 

application of procedures, process flowcharts are proposed, such as: purchase-order, entry, 

storage and exit of warehouse inventories, and physical inventory; and finally basic indicators 

that must be implemented for the evaluation of the performance of the management of their 

inventories. 
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Introducción 

En el Perú, según la revista Gestión (2019), considera que las pequeñas y microempresas 

tienen problemas comunes en la gestión de inventarios; como los excesos y faltantes en los 

inventarios, y desequilibrios entre la demanda y disponibilidad de productos para la venta, que 

afectan en su rentabilidad. Así mismo, se evidencia mercaderías con baja rotación, sobrecostos 

por almacenamiento, reposición a destiempo en las mercaderías de alta rotación, deficiente 

manejo y manipulación de los productos, entre otros. 

En ese entender, se define la gestión de inventarios como la agrupación de políticas y 

parámetros de control (Vidal, 2010), que aseguran el proceso desde la recepción del producto 

hasta su distribución al cliente (Garrido & Cejas, 2017), además que determinan lo que se va a 

mantener, su reabastecimiento y las dimensiones de los pedidos (Chase & Jacobs, 2014), que 

desde la perspectiva contable representa una herramienta, que generan lineamientos para el 

cumplimiento de actividades y metas (Mina, 2014), y su ausencia conlleva a deficiencias en la 

toma de decisiones para el correcto control de inventarios (Apunte & Rodríguez, 2016). 

Así mismo, los inventarios constituyen el listado de bienes almacenados para satisfacer una 

demanda (Bustos & Chacón, 2012), que en empresas comerciales se denominan mercancías 

(Gómez, 2013), cuyo fin es garantizar el suministro adecuado manteniendo el equilibrio entre 

la oferta y la demanda, optimizar las compras, y cubrir el tiempo de entrega (Flores, 2016), que 

basado en aspectos económicos reflejan el capital inmovilizado, considerando sus costos de 

adquisición, almacenaje, aprovisionamiento y roturas; sumándose aspectos físicos de custodia, 

conservación y mantenimiento (Escudero, 2014). 

Para gestionar los inventarios, se debe definir políticas que integren el proceso desde la 

planificación, la elaboración de planes de acción y la medición del desempeño (Salas et al., 

2017), que según Carro & González (2013) constituyen parte de los parámetros considerados 

como buenas prácticas para la gestión de inventarios. En ese entender, esta investigación se 

constituirá en tres dimensiones, que son: políticas de gestión, procedimientos para el control e 

indicadores de gestión de inventarios. 

Así mismo, los procedimiento para el control constituyen herramientas operativas de 

consulta, ayuda, análisis y mejora del proceso de gestión  de inventarios (Carro & González, 

2013), de las que se destacan, sus ventajas económicas, al disminuir los costos asociados a los 

inventarios y mejoras en el servicio al cliente (Bofill et al., 2017). Los procedimientos deben 

contener el objetivo, alcance, responsables, funciones y la documentación necesaria para su 

implementación y aplicación (Vidal, 2010).   
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Por consiguiente, los indicadores de gestión representan las herramienta que determinan el 

desempeño y comportamiento de los productos almacenados en una organización, que están 

relacionados a aspectos financieros, operativos y de servicio al cliente (Zapata, 2014). Todo 

ello en función al reabastecimiento de inventarios, la demanda de productos y la selección de 

un periodo base para ser determinado (Aguirre et al., 2015). 

Sin embargo, en la actualidad las empresas buscan el amparo de diversos modelos para 

gestionar sus inventarios (Bustos & Chacón, 2012), a fin de disminuir las roturas de stock, 

mejorar la demanda, eficiencia y competitividad (Fernández, 2016), y garantizar la posesión de 

mercaderías acorde al flujo de ventas (Reino, 2014). 

Es así, que se aborda el modelo de clasificación de productos  ABC o principio Pareto, que 

surge en el siglo XIX con el estudio de la distribución de la riqueza (Chase & Jacobs, 2014). 

Dicho modelo permite categorizar los productos como: A (de alto costo y bajo volumen), B 

(mediano costo y volumen) y C (muy bajo costo y alto volumen); además se destaca los 

sistemas más utilizados, como: la clasificación por precio unitario, por el valor total, por su 

utilización y valor, y por su aporte a las utilidades (Guerrero, 2009). 

El modelo ABC es importante, puesto que permite identificar  los puntos claves en la gestión 

de inventarios (Gómez, 2013), estableciendo políticas de control y periodicidad de los pedidos; 

contribuyendo en reducir los tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de inventarios 

(Guerrero, 2009), al diferenciar los productos que necesitarán niveles y modos de control 

distintos (Causado, 2015); ofreciendo de este modo un mayor control y atención sobre los 

inventarios, que por su número y monto merecen una vigilancia y atención permanente (Garrido 

& Cejas, 2017; Paucar, 2017). 

En la literatura se encuentra diversos estudios respecto al tema planteado, los que aportaron 

al desarrollo de esta investigación, de ellos se destacan: 

González (2020), quien nos presenta una revisión respecto a la metodología para la gestión 

de inventarios; analizando la situación estratégica de la empresa, la clasificación de productos 

ABC en función de la demanda y la realización de un pronóstico de demanda para la selección 

de una política de inventarios. En adición a ello, Cardona, Orejuela & Rojas (2018) ofrecen una 

visión de la gestión de inventarios y almacenamiento para el sector de alimentos concentrados, 

concluyendo que dicha propuesta facilita el proceso de toma de decisiones y la disposición de 

almacenes. 

Así mismo, Robles (2020) realizó un estudio de mejora del sistema de control de inventarios, 

analizando aspectos de abastecimiento y planeación; logrando sincerar los stocks; reducir las 
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diferencias de inventarios; disminuir los tiempos de pedidos hacia los proveedores, regular las 

compras y abastecimiento, y con ello evitar sobrecostos por mantenimiento y almacenamiento.  

Por su parte, Culqui (2019) nos presenta un estudio de propuesta de mejora del sistema de 

control de inventarios; que ofrece una visión sobre el control de entradas y salidas de 

existencias, manejo de inventarios y el personal; concluyendo que ello incide en mejora de la 

rentabilidad y liquidez de la empresa.  

La investigación se justifica, puesto que beneficiaran en el control de entradas y salidas de 

sus mercaderías, mediante una gestión eficaz y eficiente del almacén; asegurar el control de sus 

costos y rotaciones (González, 2020); y mejorar la salida de existencias con calidad respecto a 

tiempos de entrega, cantidad y rapidez; generando mayores ingresos (Cardona et al., 2018). 

Teniendo en cuenta dichas consideraciones, esta investigación tiene como principal objetivo 

proponer un sistema de gestión de inventarios para la empresa “Dely Cusco S.A” de la 

Provincia de Cusco, 2020. 

 

Método 

La necesidad de abordar y proponer un sistema de gestión de inventarios en la empresa 

“Dely Cusco S. A.”, nos llevó al escenario de plantear y abordar la presente investigación 

siguiendo los lineamientos de una investigación aplicada, con un enfoque cualitativo.  

En ese entender, esta investigación corresponde al tipo descriptivo propositiva con un diseño 

no experimental, de corte transversal y prospectiva.  

Para ello, la población estuvo constituida por los trabajadores de la empresa distribuidora de 

alimentos “Dely Cusco S.A.”, de la cual se obtuvo una muestra representada por 35 

trabajadores, que teniendo el contexto de pandemia se tuvo un muestreo no probabilístico o por 

conveniencia; es decir cada componente fue seleccionado de acuerdo a la accesibilidad de los 

datos.  

Para la recolección de datos se tuvo como técnica la encuesta y como instrumento un 

cuestionario constituido por 38 Ítems con alternativas tipo escala Likert. Para establecer su 

validez fue sometido a juicio de expertos, obteniéndose V de Ayken igual a 0,983 y 

confiabilidad de 0,882 en el coeficiente “alfa de Cronbach”, evidenciándose que el instrumento 

es altamente valido y confiable para su aplicación. 

Los datos obtenidos fueron tabulados y tratados estadísticamente el programa de Excel y el 

software SPSS versión 25. Por medio de la estadística descriptiva para variables cualitativas, 

se procedió a desarrollar tablas de frecuencias por datos agrupados a nivel de dimensiones y 

variable; con todo ello se determinó la gestión de inventarios en parámetros de deficiente, 
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moderado y eficiente; y posteriormente se planteó la propuesta de gestión de inventarios, 

iniciando con una simulación del modelo de clasificación de inventarios ABC, además se 

proponen las políticas para la gestión, procedimientos de control de existencias e indicadores 

de gestión.  

 

Resultados y discusión 

En la figura 1, se observa que, del total de encuestados, el 82.86% indica que las políticas 

para la gestión de inventarios se detallan en forma moderada. Es así, que una falta de precisión 

en el establecimiento de las políticas genera controles inadecuados, direccionando a que la 

gestión de los inventarios siga siendo desarrolladas basadas en la experiencia de los encargados 

del almacén (Moreno et al., 2011).  A ello se destaca la importa de definir políticas que integren  

todo el proceso de la gestión de los inventarios (Salas et al., 2017), que según Carro & González 

(2013) constituyen parte de los parámetros considerados como buenas prácticas para la gestión 

de inventarios. 

Por otro lado, en la figura 2, del total de encuestados el 82.86% manifiestan que los 

procedimientos de control de inventarios son deficientes. Es pues de importancia destacar que 

los procedimientos de control representan herramientas operativas que sirven de ayuda, análisis 

y mejora del del proceso de gestión  de inventarios (Carro & González, 2013); por ello es 

primordial mejorar este aspecto que actualmente es deficiente, recordando que los 

procedimientos para el control de inventarios se dan para cada proceso del manejo de los 

inventarios,  desde el requerimiento, ingreso y salida de existencias de almacén hasta el reparto 

de cada pedido al cliente.  

En la figura 3, se muestra que el 54.29% de los encuestados considera que actualmente los 

indicadores de gestión son deficientes. Otras de las condiciones que nos motiva a proponer un 

sistema de gestión de inventarios que incluya el desarrollo de indicadores de gestión; estos 

representan las herramienta que determinan el desempeño y comportamiento de los productos 

almacenados, relacionados a aspectos financieros, operativos y de servicio al cliente (Zapata, 

2014), siendo este un factor determinante para la toma de decisiones.  

Según la figura 4, del total de encuestados, se observa que el 82,86% de la población 

considera que la gestión de inventarios en la empresa es deficiente. Así mismo, Apunte y 

Rodríguez (2016) en su investigación refiere que por muchos años se viene realizando un 

inadecuado control de los ingresos y egresos de bienes, generando ineficiencias, es así que la 

implementación de un sistema de control de inventarios mejora la gestión. A ello Cardona et 
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al. (2018) agrega  que una propuesta facilita el proceso de toma de decisiones y la disposición 

de almacenes. 

 

Presentación de la propuesta 

Tal como se aprecia en la figura 5, para el desarrollo de la propuesta de un sistema de gestión 

de inventarios se establece un diagrama que muestra en resumen todo el proceso, en la que se 

inicia con la clasificación de inventarios por el método de Pareto ABC, la cual se realizará una 

simulación por el valor  o precio total que representan;  así mismo se describirán algunas 

políticas básicas para el control de inventarios; también se destaca los procedimientos 

operativos para la gestión de inventarios, donde se desarrollaran flujogramas de procesos y se 

propondrán algunos formularios a utilizarse; y finalmente se propone algunos indicadores 

básicos  para la gestión de inventarios. 

Clasificación de inventario ABC. 

En la tabla 1, se presenta la clasificación de inventarios ABC con base al valor total; ello fue 

realizado en una simulación de un determinado periodo, donde se aplicó a un total de 117 

productos que se maneja en sus inventarios, luego de realizar el procedimiento respectivo; se 

destaca que en el grupo A, el 15% del total del productos representa el 68% de inversión en 

inventarios; por otro lado, el grupo C representa el 65% de productos de almacén que 

corresponde al 10% de la inversión en inventarios.  

Ello confirma lo dicho por Guerrero (2009), quien refiere que en una empresa por lo general 

del 10 al 15% del total de artículos representan cerca del 70% de dinero invertido en inventario. 

Sin embargo, Cardona et al. (2018) asigna un 25% que destaca un 64% de inversión, llamado 

grupo A. 

Políticas de control. 

Guerrero (2009) indica que, seguido de la clasificación de inventarios por el método ABC, 

se debe asignar políticas de control y la periodicidad de los pedidos. Es así que Gonzales (2020) 

concluye que, al grupo A se le deberá asignar una política de revisión periódica. Sin embargo, 

se destaca otras políticas básicas a ser consideradas en todo el proceso de la gestión de 

inventarios, como se observa en la figura 6. 
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Procedimientos de gestión. 

En el proceso de gestión de inventarios, es también fundamental los procedimientos para el 

control de inventarios. Bofill et al. (2017)destacan, algunas de sus ventajas económicas, al 

disminuir los costos asociados a los inventarios y mejoras en el servicio al cliente. Para la 

presente propuesta se desarrolló flujogramas para cada proceso en la gestión de los inventarios, 

como son: el pedido-compra de mercadería; el ingreso, almacenaje y salida de inventarios, 

además del proceso de inventarios físico.  

Así, se puede observar en la figura 7, donde se observa el proceso de gestión de inventarios 

desde su pedido y compra de mercadería hasta la salida del almacén, destacando también las 

áreas intervinientes durante todo el proceso. De lo dicho, se tiene el amparo de Culqui (2019), 

quien desarrolló su propuesta de mejora del sistema de control de inventarios; en los procesos 

de entradas y salidas de existencias, y manejo de inventarios. 

En la figura 8, se muestra el flujograma propuesto para el proceso de pedido o compra de 

mercadería; que comienza con la revisión de stock de cada producto, para que se genere el 

requerimiento al área de administración, quien se encarga de realizar las coordinaciones de la 

compra y las condiciones (precio, calidad, tiempos de entrega y situaciones de devolución) con 

el proveedor, generando la orden de compra, siendo necesaria la autorización  por gerencia, una 

vez pactado el pedido el proveedor procede a emitir el comprobante de pago y enviar la 

mercancía a la empresa, donde iniciará el proceso de ingreso de mercadería a almacén. 

En la figura 9, se muestra el proceso de ingreso de mercadería a almacén; que inicia una vez 

llegado la mercancía, el jefe de almacén procede a la recepción de las mismas, verificando las 

cantidades y calidades de cada producto con la orden de compra, el comprobante de pago y la 

guía de remisión, en caso no contenga las especificaciones de la orden de compra o la 

mercadería este deteriorada se procede a realizar la devolución, interviniendo el área de 

administración, una vez verificado se procede a autorizar el descargue de la mercadería en 

almacén, donde se procederá al siguiente proceso de almacenaje de la mercancía. 

En la figura 10, se observa el proceso de almacenaje de inventarios; este procedimiento  es 

organizado por el jefe de almacén, que designa funciones a todo el personal para la 

identificación y clasificación de los inventarios según método ABC, para su posterior 

ubicación, debiéndose registrar el ingreso de los productos en un registro Kardex, que se 

recomienda sea valorizado y empleándose para ello un sistema de valuación de Primeros en 

entrar – primeros en salir, así mismo se realizará el control de las fechas de vencimientos de 
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los productos, el tratamiento de obsoletos y caducos en caso existan, además de las información 

que se deba entregar a las áreas de administración y gerencia. 

En la figura 11, se observa el proceso de inventario físico, que deberá ser coordinado con 

las áreas de administración y contabilidad, para ello se recomienda que estas áreas designen un 

supervisor del proceso de inventarios físico, que deba ser externo al área involucrada; además 

deberá capacitarse al personal que participará en el proceso, así mismo se recomienda que se 

dé un doble conteo del inventario y un reconteo del producto con diferencia que debe ser 

supervisado por alguien externo al proceso. Toda la información que resulte del inventariado 

deberá ser alcanzado al área de administración y contabilidad, siendo este último que deba 

hacer la contabilización de las diferencias y hacer los ajustes al inventario. 

En la figura 12, se observa el proceso de salida de mercadería de almacén, que se inicia 

cuando el personal de ventas solicita el pedido de clientes al jefe de almacén, donde se coordina 

un cronograma para la entrega de los pedidos y las rutas a ser atendidas, de ello se genera una 

orden en los pedidos que es entregada debidamente autorizada a los auxiliares de almacén, 

quienes se encargan de preparar los pedidos, previa verificación de la calidad de los productos 

antes de ser embalados, donde nuevamente el jefe de almacén autoriza la constancia de salida 

de la mercadería de almacén procediéndose a coordinar con el área de transporte para su 

despacho. También deberá registrarse las salidas de mercadería en el Kardex y actualizarse la 

información en el sistema, y entregar los informes respectivos a las áreas correspondientes. 

Indicadores de gestión. 

Para culminar el proceso de gestión de inventarios, se propone algunos indicadores básicos, 

considerando que estos representan las herramienta que determinan el desempeño y 

comportamiento de los productos almacenados relacionados a aspectos financieros, operativos 

y de servicio al cliente (Zapata, 2014).  

En la tabla2, se muestra la propuesta de los principales indicadores que se deben consideran 

y procesar en forma mensual para ir evaluando el comportamiento de los inventarios dentro de 

la organización. 

Es así, dentro de los indicadores financieros, se observan: el porcentaje de activo, que nos 

indica que porcentaje de los activos representa los inventarios dentro de la empresa; el valor 

económico del inventario, representa el valor económico de los inventarios en función de las 

ventas de la empresa. 

Así mismo, dentro de los indicadores operativos tenemos: Rotación del inventario, que mide 

el número de veces que las mercaderías entran y salen , es decir las veces que el capital invertido 
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en inventarios es recuperado en las ventas; el porcentaje de inventario sin rotación, representa 

el valor del inventario que no se movió; duración del inventario, mide el tiempo que la 

mercadería está en el inventario con riesgo de quedar caduco u obsoleto; inventario no 

disponible, representa el porcentaje de mercadería que no pudo estar disponible para la venta, 

por razones de obsolescencia u obsolescencia; exactitud del inventario, este indicador muestra 

la cantidad exacta de mercadería en stock, pudiendo evidenciar los faltantes en el inventario.  

Y finalmente, los indicadores de servicio al cliente, que permiten medir la satisfacción del 

cliente. Así lo demuestra Gonzales (2020), quien destaca la clasificación del inventario ABC 

en la mejora del servicio al cliente, concluyendo que al aplicar controles en el grupo A y B, el 

servicio al cliente mejoraron en un 10% y 20% respectivamente.  

Toda la información respecto a los indicadores deberá ser entregadas por los responsables 

de las áreas de almacén y ventas a las áreas correspondientes, en forma mensual, para que en 

base a ello se tomen las decisiones y correcciones necesarias para la mejora de la gestión. 

 

 Conclusiones 

La empresa Dely Cusco S.A, es una empresa que ha progresado en base a la experiencia de 

sus propietarios, sin embargo, no tiene políticas establecidas para el buen funcionamiento de la 

empresa, observando así la falta de lineamientos e instrucciones para el buen control del 

inventario. 

Al realizar un análisis de los procedimientos desde la recepción de existencias hasta el 

despacho de los mismos, se ha identificado la falta de coordinación de la dirección con el 

personal de almacén, también hace falta la verificación de responsabilidades asignadas debido 

a que el personal de almacén no se encuentra capacitado para la realización de los procesos, así 

mismo también no hay la utilización de formatos que ayudan a tener un mejor manejo de 

inventarios. 

La empresa no aplica los indicadores de gestión, por ende, se ha identificado que pueden 

aplicarse indicadores financieros, indicadores operativos e indicadores de servicio al cliente. 

Concluimos con nuestra propuesta para un adecuado sistema de gestión de inventarios, los 

que contienen políticas, procedimientos, formatos y aplicación del método de clasificación 

ABC, para un mejor control de sus inventarios. 
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Figura 1. Políticas para la Gestión de Inventarios en la Empresa Dely Cusco S.A. 2020 
 

 

 

 
 

Figura 2. Procedimientos de Control de Inventarios en la Empresa Dely cusco S.A. 2020 
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Figura 3. Indicadores de Gestión de inventarios en la Empresa Dely cusco S.A. 2020 

 

 

 

 

Figura 4. Gestión de Inventarios en la Empresa Dely cusco S.A. 2020 
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Figura 5. Resumen de la Propuesta de Gestión de Inventarios para la Empresa Dely Cusco 

S.A. 

 

 

 

Tabla 1.  

Clasificación ABC del inventario por el precio valor total que representa.  

Tipo Cantidad productos Porcentaje Porcentaje de inversión 

A 18 15% 68% 

B 23 20% 22% 

C 76 65% 10% 

Total 117 100% 100% 
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Figura 6. Propuesta de las principales políticas de control de inventarios 
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Figura 7. Flujograma Propuesto para el Proceso de Gestión de inventarios. 
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Figura 8. Flujograma Propuesto para el Proceso de Pedido-Compra de Mercadería. 
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Figura 9. Flujograma Propuesto para el Proceso de Ingreso de Mercadería a Almacén. 
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Figura 10. Flujograma Propuesto para el Proceso de Almacenaje de Mercadería. 

 



  

 24 

 

Figura 11. Flujograma Propuesto para el Proceso de inventario físico. 
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Figura 12. Flujograma Propuesto para el Proceso Salida de Mercadería de Almacén. 
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Tabla 2.  

Indicadores de gestión de inventarios 

Indicadores Financieros 

Porcentaje de activos: 

Valor inventario físico x100% 

                                                         Activos fijos 

 

Valor económico del inventario: 

          Valor inventario físico_____ 

Valor costo de ventas en el mes 

 

Porcentaje de ventas perdidas: 

Valor ventas perdidas por falta de inventario 

Ventas totales 

 

Indicadores Operativos 

Rotación de inventarios: 

Ventas acumuladas    

Inventario promedio 

 

Porcentaje de Inventarios sin rotación: 

Valor inventario sin movimiento X 100% 

                                       Valor inventario promedio 

 

Duración del Inventario: 

  Inventario final__ X 30 días 

                                                  Ventas promedio 

 

Inventario no disponible: 

Unidades dañadas + Obsoletas + Vencidas 

Unidades disponibles en inventario 

 

Exactitud en inventarios: 

Valor inventario en libros – valor inventario real 

Valor del inventario total 

 

Indicadores de servicio al cliente 

Nivel de servicio; 

Unidades despachadas 

Unidades perdidas 

 

Tasa de abastecimiento de pedidos: 

            Pedidos abastecidos correctamente                                                                     

Total de pedidos abastecidos 

Obtenido de Zapata Cortés (2014). 
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Anexos: Copia de Inscripción de perfil de proyecto de tesis aprobado en formato artículo 
 


