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RESUMEN 

En la investigación manifestada veremos como la ejecución de la herramienta gestión 

de inventarios empleada como variable independiente, permite que la organización 

Ingeniería y Proyectos Mineros Mayo E.I.R.L, mejore su productividad, siendo un 

estudio de finalidad aplicada. 

 

En la investigación se reflejan una serie de datos recopilados que describen los 

comportamientos de la información al ser evaluada por las dimensiones establecidas 

por las variables. Como también, la finalidad del estudio tiene es de comprobar la 

hipótesis. 

 

La tesis tiene un diseño experimental mediante el cual se emplea la gestión de 

inventarios como solución al deficiente control de inventario y procedimientos en el 

área de almacén en un periodo de tiempo determinado, logrando efectos en los 

despachos de manera eficaz y eficiente que permitan aumentar la productividad. 

Finalmente el área de almacén de la organización INPROMAYO E.I.R.L, logró un 

crecimiento de 22.75% en su productividad.  

Palabras clave: Gestión de inventario, almacén. 
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ABSTRACT 

In the manifested research we will see how the execution of the inventory management 

tool used as an independent variable, allows the organization Ingeniería y Proyectos 

Mineros Mayo E.I.R.L to improve its productivity, being a study of applied purpose. 

 

The research reflects a series of data collected that describe the behavior of the 

information when evaluated by the dimensions established by the variables. As also, 

the purpose of the study is to check the hypothesis. 

 

The thesis has an experimental design through which the inventory management is 

used as a solution to the deficient control of inventory and procedures in the warehouse 

area in a given period of time, achieving effects in dispatches in an efficient and 

effective way that allow to increase the productivity. 

 

Finally, the warehouse area of the organization INPROMAYO E.I.R.L achieved a 

growth of 22.75% in its productivity. 

Keywords: Inventory management, warehouse. 
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1.1 Realidad Problemática 

1.1.1 A Nivel Global 

En la actualidad, el desarrollo global hace que las empresas industriales, comerciales y 

de servicios, incrementen su demanda, generen nuevos competidores, debido a las 

distintas necesidades que un determinado lugar lo requiere. Cada vez son más las 

empresas que llevan consigo una gestión logística y dependen de su correcta gestión para 

resguardar, conservar y distribuir sus materiales en tiempo programado.  

 

El funcionamiento de la cadena de suministro se ha desarrollado enormemente, tomando 

una división amplia entre múltiples empresas  y a la incorporación de los mercados de 

nivel mundial. Este acontecimiento se ha desarrollado gracias al crecimiento exponencial 

de la tecnología […] La cadena de suministro al ser una estructura de alta utilidad genera 

consigo un índice elevado de actores que actúan para lograr un mejor acoplamiento entre 

empresas y  un mayor respaldo gubernamental de seguridad y calidad en lo que conlleva 

a los procesos de producción y productos (Informe de la Organización Mundial del 

Comercio, 2012.p.85). 

No obstante, como bien se menciona es común encontrar día a día una serie de retos y si 

estas no llevan una adecuada planificación generan problemas graves a lo largo de la 

cadena de suministro en cada empresa del país y del mundo.  

 

La inadecuada gestión de inventarios es considerada como principal causante de los 

problemas en las pequeñas empresas. Debido a que estas están ligadas al ritmo de mejora 

y a la habilidad en su logística, para lograr así conservarse en el pasar de los años. 

 

En el Perú la logística está posicionada en lo que común mente se puede pensar de un 

país con índices de ingreso medio alto. No obstante, el desempeño de su índice de 

logística  está en el promedio de 2.84 posicionándolo en la cola referente aquellos países 

líderes de la región tales como México, Chile y Panamá; países que obtuvieron un puntaje 

mayor a 3 y mirado con un permanente desempeño logística en los últimos años (Análisis 

Integral de la Logística en el Perú, 2016.p.08). 
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Tabla 1: Índice de Desempeño Logístico Total (IDL). 

 

Fuente: Banco mundial, 2014. 

1.1.2 A Nivel Nacional 

En cuanto al Perú y en comparación de otros países, claramente indica un ritmo bajo en 

el crecimiento de la mejora logística. Representa un claro retroceso  a pesar del transcurso 

de los años.  

 

Tabla 2: Evolución del Índice de Desempeño Logístico Peruano. 

Fuente: Banco mundial, 2014. 

De acuerdo a los datos de la tabla 2, se muestra claramente que el Perú presenta un 

retroceso de 12 puestos al transcurso de los años. Esta problemática conlleva a que 

muchas empresas no presentan mejoras en su logística.  
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1.1.3 A Nivel Local 

INGENIERIA Y PROYECTOS MINEROS MAYO E.I.R.L es una empresa que empezó 

sus actividades el 11 de diciembre del 2013, siendo el gerente general el Ingeniero 

Marcial Yovera Flores, quien visiono y logro fundar la empresa gracias al apoyo de sus 

familiares. Actualmente la empresa consta con 66 colaboradores, distribuidos en el la 

ciudad de Lima, Yauli y Cerro de Pasco. 

 

INPROMAYO E.I.R.L. es una empresa de servicios dedicada al desarrollo de proyectos 

mineros que van desde la ingeniería, construcción hasta la puesta en marcha, aplicando 

la calidad y el alto conocimiento de su equipo de colaboradores con experiencia para 

ofrecer soluciones en cada una de las etapas del proceso minero. 

 

A sus 5 años la empresa creció poco a poco, ganado experiencia, reconocimiento, 

fortalezas y expansión, debido a la alta demanda de proyectos que requiere la minería. 

No obstante, cada uno de sus trabajos es un claro ejemplo de compromiso, calidad y 

seguridad. Cada proyecto permitió que la empresa creciera en el mercado, mejorando y 

fortaleciendo cada uno de sus procedimientos. 

 

No obstante, el proceso de aprendizaje nunca para. Es por ello que la empresa también 

tiene dificultades, pero la problemática en el cual la investigación está enfocada es en el 

inadecuado control de almacenes, lo que traerá con él una diversidad de causas como la 

mala gestión, planificación y diversos problemas que afectarán interna y externamente a 

la empresa. Así también, reflejada en el valor de su inventario, capital inmovilizados, 

incremento costos, perdida horas hombre, imagen institucional, entre otros. 

1.1.4 Análisis de la Identificación del Problema  

Debido a la problemática, el área de almacén es tomado como punto de estudio del 

presente trabajo, se realiza un Diagrama Ishikawa mediante el cual se hace análisis de las 

causas y explicación de los problemas en el cual especificaremos a continuación. 
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Figura 1: Diagrama Causa – Efecto de la Empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El desarrollo de la lluvia de ideas, permitió la elaboración del Diagrama Ishikawa con 

mayor exactitud y precisión de tal manera que se identificó las causas principales de la 

baja productividad en el área de almacén, tales como: inadecuado control de existencias, 

desorden de productos en stock, falta de equipos para automatización de procesos, 

condiciones inseguras, escasez de espacio para almacenamiento, entre otros. 
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Tabla 3: Causas del Diagrama Ishikawa. 

  CAUSAS 

P1 Falta de equipos para automatización de procesos 

P2 Deficiente unidad móvil para recepción de materiales  

P3 Inadecuado registro de datos en software 

P4 Inadecuada clasificación de inventario 

P5 Suministros en inadecuadas condiciones de almacenaje 

P6 Rotación del personal 

P7 Comunicación deficiente 

P8 Condiciones inseguras 

P9 Falta de señalizaciones 

P10 Deficiente área de almacenamiento 

P11 Inadecuada planificación de trabajo  

P12 Deficiente registro de entradas y salidas  

P13 Deficiente codificación en estantes 

P14 Inadecuado control de existencias 

P15 Desorden de productos en  stock 

P16 Evasión de procedimientos  para  solicitud de productos 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 3, se especifican los dieciséis problemas que generan la baja productividad en 

el área de almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. permitirá el desarrollo de la 

matriz de correlación.
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Tabla 4: Matriz de Correlación. 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Puntaje Porcentaje 

P1 
 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 5.22% 

P2 0 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2.61% 

P3 1 0 
 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 3.48% 

P4 1 0 1 
 

1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 7.83% 

P5 1 0 0 1 
 

0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 7 6.09% 

P6 0 0 0 0 1 
 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2.61% 

P7 1 0 1 1 1 0 
 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 11 9.57% 

P8 0 0 0 0 1 0 0 
 

1 1 0 0 0 1 1 0 5 4.35% 

P9 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

1 1 0 0 0 0 0 3 2.61% 

P10 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 12 10.43% 

P11 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
 

1 0 1 0 1 7 6.09% 

P12 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
 

0 1 1 1 12 10.43% 

P13 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
 

1 1 0 9 7.83% 

P14 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 

1 1 13 11.30% 

P15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
 

0 6 5.22% 

P16 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
 

5 4.35% 

Fuente: Elaboración Propia. 
     

115 100.00% 
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De acuerdo a la Matriz de Correlación se pudo obtener la puntación de las causas que generan 

baja productividad en la empresa, se consideró el puntaje de 1 comparando aquellas causas 

que tengan similitud y un puntaje 0 a aquellas causas que no obtuvieron una similitud. 

Posteriormente, este procedimiento permite la adquisición de información relevante para el 

desarrollo del Diagrama de Pareto siendo un gráfico de datos que permite asignar las 

prioridades que se deben de atacar para dar solución.  

Tabla 5: Diagrama Pareto. 

Problemas que provocan baja 

productividad 
Frecuencia Acumulado 

% 

Total 

% Total 

Acumulado 

Inadecuado control de existencias 13 13 11.3% 11.3% 

Deficiente registro de entradas y salidas  12 25 10.4% 21.7% 

Deficiente área de almacenamiento 12 37 10.4% 32.2% 

Comunicación deficiente 11 48 9.6% 41.7% 

Deficiente codificación en estantes 9 57 7.8% 49.6% 

Inadecuada clasificación de inventario 9 66 7.8% 57.4% 

Suministros en inadecuadas 

condiciones de almacenaje 
7 73 6.1% 

63.5% 

Inadecuada planificación de trabajo  7 80 6.1% 69.6% 

Desorden de productos en  stock 6 86 5.2% 74.8% 

Falta de equipos para automatización 

de procesos 
6 92 5.2% 

80.0% 

Evasión de procedimientos  para  

solicitud de productos 
5 97 4.3% 

84.3% 

Condiciones inseguras 5 102 4.3% 88.7% 

Inadecuado registro de datos en 

software 
4 106 3.5% 

92.2% 

Deficiente unidad móvil para 

recepción de materiales  
3 109 2.6% 

94.8% 

Falta de señalizaciones 3 112 2.6% 97.4% 

Rotación del personal 3 115 2.6% 100.0% 

TOTAL 115 
 

100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2: Diagrama Pareto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El desarrollo del Diagrama Pareto muestra un total de 16 problemas entre los cuales generan 

una baja productividad en la empresa INPROMAYO E.I.R.L. está da como resultado las 10 

principales causas que son el 20% y a su vez estas generan el 80% de los problemas.  

En función al análisis para encontrar las principales fallas, nos permite afirmar que las causas 

principales del problema son el inadecuado control de existencias, deficiente registro de 

entradas y salidas, deficiente área de almacenamiento y comunicación, de los cuales se 

planificara una adecuada gestión para su mejora. 

 

Para poder confrontar los problemas en la empresa es necesario enfocarse a la exactitud de 

inventario, propuesta para un mejor almacenamiento, desarrollo de planes de mejora con la 

finalidad de obtener un adecuado control de los bienes, mejorar procedimientos, reducir 

perdidas hombre y monetarias, mejorando así la productividad en el área de almacén de la 

empresa INPROMAYO E.I.R.L. 
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Una vez graficado el Diagrama Pareto, ser realizó el Diagrama de Estratificación, el cual se 

muestra en la Figura 3; donde se dividió en 4 áreas: gestión, procesos, mantenimiento, 

calidad. Como también, esto facilitara la identificación donde se originan los problemas para 

un mejor control, análisis y mejoramiento de la calidad. 

Tabla 6: Estratificación de las Causas por Áreas. 

Causas que provocan baja productividad Frecuencia 
 

Inadecuado control de existencias 13 

GESTIÓN 

Comunicación deficiente 11 

Deficiente codificación en estantes 9 

Inadecuada planificación de trabajo  7 

Falta de equipos para automatización de procesos 6 

Rotación del personal 3 

Deficiente registro de entradas y salidas  12 

PROCESOS 

Inadecuada clasificación de inventario 9 

Desorden de productos en  stock 6 

Evasión de procedimientos  para  solicitud de 

productos 
5 

Inadecuado registro de datos en software 4 

Deficiente área de almacenamiento 12 

CALIDAD 
Productos mal almacenados según sus características 7 

Condiciones inseguras 5 

Falta de señalizaciones 3 

Deficiente unidad móvil para recepción de materiales  3 MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3 : Diagrama de Estratificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la figura 3, se conoce el mayor inconveniente con cantidad de causas se encuentra 

el área de gestión, obteniendo así una sumatoria total de 49 frecuencia; pepúes  se encuentra  

el área de procesos con una sumatoria de 36 frecuencias; posteriormente está el área de 

calidad con una sumatoria de 27 frecuencias y por ultimo tenemos el área de mantenimiento 

con una puntuación de 3 frecuencias; mediante la figura del diagrama de estratificación 

podemos declarar que más de la mitad de causas provocan la disminución de productividad, 

viéndose afectado los terrenos de almacenamiento de la empresa INPROMAYO E.I.R.L, se 

encuentran en las áreas de gestión y procesos, de los cuales se tiene que enfocar más para 

reducir o eliminar aquellas causas. 

Tabla 7: Matriz de Priorización. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Describiendo la tabla 7, especifica los problemas por áreas consolidados en (gestión, 

procesos, calidad y mantenimiento), de los cuales se observan las clases con el total de 

problemas. No obstante, los niveles de criticidad, las medidas de impacto y prioridad fueron 

tomados bajo la apreciación del jefe de logística. Se demuestra que el mayor nivel de 

criticidad es el de gestión, dicha área tiene un nivel alto por lo cual se determinó que la 

gestión de inventarios es la solución más beneficioso para reducir o erradicar las causas que 

impiden el crecimiento de la productividad. Como también se debe tener a consideración los 

niveles medios como las áreas de procesos y calidad ya que estas pueden lograr a cambiar 

su criticidad a un nivel más beneficioso. 

1.2 Trabajos Previos 

Sakil I., Sayeed, (2013), en su tesis: “Un estudio sobre la gestión de almacenes de REB: Un 

estudio de caso del Almacén Central, Dacca. Bangladesh - 2013”, se enfoca en el objetivo 

de mejorar el rendimiento actual en la gestión de almacenaje REB (Organización semi 

automática del gobierno). El estudio analizará el funcionamiento de todo el entorno general 

de la gestión de almacenes REB; tiene como objetivo encontrar el alcance de mejoras en el 

área de almacén donde se desarrolló e incrementó la adecuada gestión, organización, 

estrategia de gestión de instalaciones de almacén, la salud, la seguridad y la formación del 

personal. 

La presente investigación permite analizar mejor la variable independiente, como lo es la 

productividad en las zonas de almacenamiento, ya que nos permitirá plantear soluciones y 

mejorar el rendimiento del almacén, enfocando en el compromiso de formar parte de trabajo, 

para llevar una adecuada gestión, mediante los principios administrativos, tener presente la 

saludos y sistemas de seguridad. 

 

Mersha T., Tsige, (2013), en su tesis: “Mejorando la eficiencia de preparación de pedidos 

a través de almacenamiento asignaciones estrategias. Países Bajos - 2013”, esta 

investigación tiene como finalidad enfocarse en la estrategia de asignación de 

almacenamiento para incrementar la eficiencia de preparación de pedidos. Para ello se 

implementó tres estrategias de asignación de almacenamiento tales como  Cube-per-Order 

Index (COI), política interacción frecuente heurística de orden orientado a reanudar y la 

política ABC. En conclusión, se desarrolló una simulación utilizando el Visual Basic para 

Aplicaciones con el objetivo de encontrar la estrategia más eficiente de asignación de 

almacenamiento. 
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La presente investigación permite analizar mejor la variable independiente, como lo es la 

productividad en el zona de almacenamiento, ya que nos enseña la utilización de distintas 

estrategias en la asignación de almacenamiento para ser más eficaces en relación a la entrega 

de pedidos solicitados, finalmente dicha investigación nos permitirá mejorar el tiempo 

empleado en despacho y su correcta ejecución. 

 

Komarova Julia, (2016), en su tesis: “Mejora de las operaciones de almacenamiento Caso: 

“CKBM” Ltd, Rusia - 2016”, tiene como propósito aplicar cambios para incrementar el 

regimiento global de la empresa “CKBM” mediante la optimización de las actividades de 

almacenamiento. Previamente se desarrolló un análisis de los problemas para logar 

implementar nueva planificación de espacio, reordenamiento de equipos, desarrollo de 

indicadores clave de rendimiento. El resultado obtenido proporciona información relevante 

de la postura actual de la empresa y propuestas para mejorar la situación. 

La presente investigación permite analizar mejor la variable independiente, como lo es la 

productividad en el espacio de almacenaje, mediante el cual nos facilitara encontrar las 

situaciones que conllevan a una decreciente productividad en el terreno de almacén, 

finalmente la investigación permitirá mejorar en restructurar la solicitud de pedidos, 

despachos, servicios para poder resguardar y hacer el uso de manera óptima de las áreas 

utilizadas, reflejados como diseño de propuestas para su mejoramiento.  

Ellesson Ida y Hultin Viktor, (2016), en su tesis: “Un marco estratégico para mejorar las 

decisiones de gestión de inventarios en IKEA. Suecia - 2016”, el objetivo del presente 

estudio es demostrar aquellos problemas identificados en la dirección y planificación de 

inventarios de la empresa IKEA para proponer soluciones prácticas en un nuevo marco 

estratégico. El método para dar solución se desglosa en dos periodos, un periodo de 

exploración primaria con análisis de datos cuantitativos y entrevistas de mapeo cualitativos, 

seguido del segundo periodo explicativo y normativo con entrevistas cualitativas y talleres.  

Finalmente, esta investigación mejorara la forma de trabajo de la organización y la toma 

adecuada de decisiones estratégicas relacionadas con el inventario. 

La presente investigación permite analizar mejor la variable dependiente, como lo es el 

control de inventarios, ya que permitirá plantear soluciones estratégicas relacionadas con el 

inventario, demostrando sus beneficios como amenorando costos de inventario y mantener 
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un suministro en óptimas condiciones para asegurar la disponibilidad, seguridad y capacidad. 

Como también, dicho estudio permitirá utilizar la fase de exploración primaria ya que el 

investigador será el encargado de la recopilación de información para su posterior 

investigación y desarrollo de estudio. 

Mauléon L., Jacob y Beckvid T., Joakim, (2017), en su tesis: “La formación de una 

estrategia para la gestión de inventario de distribución: Un estudio en Sandvik MRT. Suecia 

- 2017”, principalmente tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la cadena de 

suministro a través de una estrategia para la gestión de inventarios. Se desarrolló un marco 

para la segmentación de productos y gestión de inventario. El desarrollo del marco se 

fundamenta en la utilidad de metodologías y teorías dentro de la segmentación de productos, 

control de inventario y gestión.  

La presente investigación permite analizar mejor la variable dependiente, como lo es el 

control de inventarios, ya que permitirá demostrar el eficiente rendimiento desde el inicio y 

fin de la cadena de suministro, empleando métodos y teorías para la correcta gestión de 

inventarios.  

Saavedra J., Jan, (2016), en su tesis: “La gestión de inventarios para reducir los costos 

logísticos en la empresa Contómetros Especiales S.A.C. Lima-2016”, está orientado a un 

principal objetivo como evaluar la mejoría implantada y si su impacto reducirá los costos de 

operación en la organización. Para el cual se utilizó la metodología de lote económico, 

obteniendo así un menor costo de almacenamiento y menos pérdidas por daños o 

vencimiento. 

La presente investigación permite analizar mejor la variable dependiente, como lo es el 

control de inventarios, ya que nos ayudara a reducir las existencias, costos en 

almacenamiento y la mejora continua.  

León C., Evelin y Torre C., Alan, (2016), mostrando su tesis: “Análisis, diagnóstico y 

propuesta de mejora para la gestión de almacenes e inventarios para una empresa de 

coberturas plásticas Lima-2016”, con el objetivo principal de presente estudio es lograr que 

las operaciones de inventario y de almacenaje funcionen exitosamente. El desarrollo del 

objetivo se realizó mediante el empleo de diversos procedimientos como la clasificación 

ABC, seguimiento de unidades físicas, políticas de la zona de logística  y establecimiento de 
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terrenos para almacenaje. Por último, la implementación del estudio permitirá tener un mejor 

control de espacios en almacén, planificando de manera eficiente los stocks de seguridad y 

requerimientos de compra. 

 

La presente investigación permite analizar mejor la variable dependiente, como lo es el 

control de inventarios, esto permitirá, conocer y aplicar la metodología ABC, saber organizar 

y controlar el área optima de almacenaje, para lograr una adecuada gestión y organización 

permitiéndonos la distribución de espacios, reducir el control de existencias. 

 

Medina C., Jhonatan, (2017), tiene como título de tesis: “Aplicación de la gestión de 

inventarios de almacén para mejorar la productividad en la empresa VEND S.A.C 

Bellavista-2017”, y a su vez como objetivo plantea mejorar la productividad de la zona 

almacén empleando una metodología más beneficiosa como la gestión de inventarios. Como 

resultado del diagnóstico se analizaron las posibles herramientas de mejora. Concluyendo 

con los resultados de incremento de la productividad, disminución de averías mecánicas, 

incrementando la eficacia y eficiencia.  

La presente investigación permite analizar mejor la variable dependiente, como lo es el 

control de inventarios, ya que copera en el levantamiento de la productividad, incorporando  

un mayor trabajando de eficaz y eficiencia en la organización. 

Francisco M., Lorena, (2014), demuestra su tesis: “Análisis y Propuestas de Mejora de 

Sistema de Gestión de Almacenes de un Operador Logístico. Lima-2014”, emplea un 

sistema de gestión de almacenes como objetivo primordial, incluyendo la más adecuada 

distribución de mercadería. Este diagnóstico permitirá la eliminación de todo aquello que no 

genere valor, como los sub procesos y amenorando los procesos manuales. Para concluir, la 

gestión de almacenes es visto como un sistema que genera facilidad de distribución e  

intercambio de información en todos los lugares de almacenamiento de la zona de almacén. 

 

La presente investigación permite analizar mejor la variable independiente, como lo es la 

productividad en el espacio de almacén, como también permitirá coordinar de manera 

efectiva, incrementando la rotación de artículos, la seguridad en el almacén y acortando el 

inventario de productos dañados, malogrados o innecesarios para disminuir espacios de 

almacenamiento. 
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Neptali D., Estela y  Morales R., Olga, (2014), en su tesis: “Evaluación del control interno 

del área de almacén para incrementar la eficiencia operativa en la empresa papelería 

SANTA RITA S.A.C., octubre - diciembre 2014”, tiene como objetivo incrementar la 

eficiencia del control interno del are de almacén mediante la elaboración de manuales de 

organización, funciones, lineamientos y elaboración de indicadores de gestión estándar. Con 

la finalidad de tener un control adecuado y personal capacitado en los terrenos de almacén. 

 

La presente investigación permite analizar mejor la variable independiente, como lo es la 

productividad en el espacio de almacén, a su vez  permitirá reorganizar la planificación de 

trabajo, permitiendo que esta se desarrolle de manera efectiva y eficiente. 

 

1.3   Teorías Relacionadas al Tema  

1.3.1   Gestión de Inventario 

La gestión de inventarios viene a ser un punto decisivo para la utilización estratégica de toda 

asociación. Las actividades referentes a la manera de hacer gestión de un inventario son 

asimilados con la precisión de métodos de registro, niveles de movimiento, maneras de 

distribución, clasificación y la planificación de ideas de re inventario, influenciados por 

sistemas  de vigilancia (Bastidas, 2010, párr.1). 

 

La coordinación de un método de inventario es un trabajo sesgado a la cadena de suministro 

que forma parte de una prospectiva logística muy compleja en diversos campos de la 

economía (Gutiérrez, 2008, p.136). 

 

Al implantar una metodología de cómo es la gestión de inventario funciona como una de las 

principales alternativas  más lideradas al momento de minimizar los costos e incrementar la 

eficiencia económica, debido a que genera el incremento de la liquides, niveles de servicio 

al cliente y atribuye a las organizaciones a estar precavidas ante la variación de la demanda 

(Pérez et al, 2013, p.228). 

 

1.3.1.1 Inventario  

Los inventarios logran de distintas maneras entregar a total disponibilidad los servicios y 

bienes  prestados por ellas además de certificar la constancia de los procesos que desarrolla 

la misma (A pesar de los costos asociados, ¿por qué tener inventarios? ¿son los inventarios 
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un mal necesario?, 2010, párr. 1). Además, este representa dinero en efectivo en manera de 

material. 

 

1.3.1.2 Tipos de Inventario 

Según Castillo (2005, p. 9), las tres formas de inventarios se mantienen de forma distinta 

tales como: 

• Registro de elementos básicos: representa toda la materia prima que entran y pasa 

por una transformación. 

• Registro de materiales en proceso: son elementos básicos que están siguiendo un 

cambio. 

• Registro de material final: figuran elementos que lograron transcurrir procesos 

productivos y terminar siendo entregados o comercializados. 

Como también este es considerado inventario de existencia, activos que la empresa guarda 

en su almacén, preparados para su utilización.  

 

1.3.1.3 Costos Involucrados en los Modelos de Inventario 

En acuerdo a Salas G, Humberto (2009, p.3), declara lo siguiente: 

• Gasto de mantenimiento: el consumo se genera al instante de ejecutarse el resguarde 

de artículos en un determinado espacio de almacenamiento. 

• Costo de penalización: costo generado al momento que un usuario solicite un 

elemento y no logre ser entregado. 

• Gasto por ordenar o fijo: el consumo es generado al momento de emitir un mandato 

de compra o  mandato de fabricación.  

• Gasto variable: el gasto está ligado del número de pedidos a producir, debido a que 

si se fabrican 3 productos, el costo sigue siendo el mismo número de cantidades a 

elaborar.  

1.3.1.4 Clasificación de Inventario Según su Localización  

Según (Clasificación según su localización respecto a las instalaciones de la empresa, 2010, 

párr.1), la clasificación se divide en: 

• Inventario en tránsito: Referido a los ítems que forman parte de la empresa, y que no 

se encuentran en sus propias instalaciones físicas destinadas como su ubicación 

puntual 
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• Inventario en planta: Son todo los artículos bajo custodia de la empresa y que se 

encuentran en sus instalaciones físicas puntuales. 

1.3.2  Gestión de Almacén. 

La gestión de almacenes forma parte de los principales componentes en la cadena de 

suministro, ocasionado a que puede representar  el 20% de sus costos. Respeto a las 

definiciones, muestra que la gestión de almacenes es un conjunto de operaciones así como: 

recepción, acomodo, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho, que están para 

almacenar materia prima, trabajo en proceso o producto terminado que logra la disminución 

de los errores entre la demanda y producción, que generan el control adecuado del centro de 

distribución y atender las necesidades de productos finalizados a los clientes (Correa, 2009, 

p. 115). 

 

1.3.2.1 Almacén. 

De acuerdo a Jungbluth (s.f., párr.1), considera a un almacén como: un punto de beneficios 

en el que se elaboran una diversidad de procesos que están enlazados desde la planificación,  

ingreso, almacenaje, finalización de procesos productivos, el despacho de productos y su 

verificación. 

 

1.3.2.2 Stock 

El stock es la consecuencia de la acumulación de todos los activos fijos de la empresa que 

fueron adquiridos en determinados periodos (Palafox, 1997, p.122). 

  

Grupos de productos almacenados listos para ser utilizados, regularmente próximo, que 

facilita escoger regularmente aquellos que lo consumen, sin afectarles los problemas que 

traen consigo al momento de la fabricación o demoras que se generan por parte de los 

proveedores (Ferrín, 2007, p. 47). 

 

1.3.2.3 Objetivos del Almacén. 

Según Ferrín (2007, p. 47), señala los objetivos básicos de la responsabilidad de 

almacenamiento son lo siguiente:  

La custodia de los productos, encontrados en un ambiente y área adecuado listos para el 

suministro que conlleva a los procesos de fabricación o venta, previniendo la desmejora del 
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material y evitando la elaboración de inventarios de control, logrando que la cantidad en 

stock se mantenga en lo más mínimo posible, sin afectar la calidad de servicio. 

 

1.3.3  Clasificación ABC por Inventario. 

Procedimiento que genera la correcta utilización de los espacios del almacén, para la 

colocación de los productos. El método ABC estima la regularidad de picking (volumen de 

veces que se tramita un producto en un lapso de tiempo). Como consecuencia permite 

clasificar en tres grupos,  índice de productos de mayor movimiento (A), índice de productos 

de intermedio movimiento (B) e índice de productos con bajo o tardo movimiento (C), 

clasificaciones que se utilizan con el fin de utilizar el almacén de la manera más óptima 

posible (Jungbluth, s.f., párr.8). 

 

1.3.4  Planificación de Requerimiento de Materiales. 

Es un método centrado en computadora capaz de optimizar tiempos y clasificar de la mejor 

manera aquellos productos de demanda dependiente. El requerimiento de la materia prima y 

conjunto de producto final se estima mediante la demanda del producto terminado y se 

establece en que cantidad y cuando se debe requerir a partir de los integrantes y materia 

prima, teniendo presente los tiempos de entrega y  la producción (Sagbansua y Nurettin, 

2010, p. 125). 

 

1.3.5  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  

Principal  contribuidor para la eficaz gestión  de la gestión eficaz en el requerimiento de 

suministro. Gran parte de la planificación al momento de gestionar de la cadena de 

suministro depende de la disponibilidad de información y las estrategias para estudiar esta 

información y lograr obtener resultados significativos (Sagbansua y Nurettin, 2010, p. 124). 

 

1.3.5.1 Tecnologías de la Información 

 

Conllevan a ser una de las principales fuerzas para la mayoría de empresas. 

Generalmente para aquellas organizaciones de servicios así como los grandes compañías 

de transporte, minoristas, empresas de las vías respiratorias y en aquellas que hacen uso 

de manera exponencial la tecnología de la información generando un papel vital 

(Sagbansua y Nurettin, 2010, p. 124). 
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1.3.6  Productividad 

Productividad es el nivel de constancia al momento de hacer uso de los materiales habientes 

para logar el objetivos establecido (García, 2005, p.19).  

 

Para Prokopenko (1989), la productividad también puede ser declarada como asociación 

entre lo obtenido y la duración que se desarrolla para alcanzarlo. El periodo de tiempo es un 

constante indicador de eficiencia, debido a un estándar global y está salvo de la observación 

humana. Si el tiempo se producción es cada vez menor, da como resultado un sistema más 

productivo (p.19). 

 

1.3.7 Método Justo a Tiempo  

Generalmente es un método de producto terminado o transferencia de las partes solicitadas 

que cumplan con las características establecidas, en el momento indicado […] la finalidad 

del método justo a tiempo es aminorar los costos de proceso de fabricación, favoreciendo a 

la productividad de la empresa […] erradica el cuello de botella, reduce a los más bajo los 

costos de mantenimiento de existencias e incrementa la señal de rendimiento de la inversión 

(Prokopenko, 1989, p.145). 

 

1.3.8  Mejoramiento del Mantenimiento  

Para Prokopenko (1989), el perfeccionamiento del rendimiento de capital, tiene como 

finalidad un eficiente proceso de administración en la implantación del mantenimiento. El 

volumen está influido por la productividad, la diversidad y el tiempo seguro en la entregar 

el capital establecido. La devaluación del equipo, calidad y nivel de mejora, generan una 

disminución de horas hombre innecesarias, con la finalidad de aumentar los niveles de 

productividad deseados por la empresa (p.187).  

1.3.9  Control total de la calidad 

Según Prokopenko (1989, p.200), declara que el control de calidad, acredita que el material 

cumpla con las características deseadas del cliente, empezando desde su empleo y 

funcionamiento físico del material, incluyendo sus cualidades estéticas. En mención al 

entorno de las políticas de calidad se necesita métodos que acrediten el lapso de vida del 

producto, de los cuales están formados por los siguientes elementos:  

• Encontrar y cumplir con las necesidades del usuario. 

• Total calidad y garantía. 
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• Confiable. 

• Procesos que alcancen la calidad en el mercado. 

1.3.10 Gestión de Personal  

Uno de los sectores más relevantes y prometedores del rendimiento de la productividad son 

las personas. En relación al ámbito social y económico, son escasas cosas relevantes que 

optimizar la productividad, pues todas las compañías mezclan dos subsistemas: el humano 

y el técnico, ambos tienen que estar equilibrados y organizados para que se desarrollen con 

eficacia (Prokopenko, 1989, p.221). 

1.3.11 Calibración  

De acuerdo a Ginjaume y Torre (2005), especifica que para efectuar una medición especifica 

con un instrumento de medición, esta debe de estar calibrado, esto quiere decir que los 

instrumentos tiene que haber pasado por un laboratorio de metrología para su calibración 

con la finalidad de comparar los patrones ya especificados y realizar un ajuste si lo requiere, 

garantizando los estándares de trazabilidad y fiabilidad de las medidas. 

 

1.4  Formulación del Problema 

1.4.1  Problema General 

• ¿Cómo la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en el área 

de almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. ATE? 

1.4.2  Problemas Específicos 

• ¿Cómo la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de 

almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. ATE? 

• ¿Cómo la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 

almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. ATE? 

1.5  Justificación 

1.5.1  Justificación Económica  

De acuerdo a Misari (2012, p.13), la escases de un firme seguimiento interno, da como 

resultado sobrantes y faltantes de inventario, vencimiento de productos, no hay movimiento, 

desvalorización de mercadería, y con factible circunstancia tributaria; los que afecta 

principalmente en los ratios de liquidez disminuyan como resultado de ello y que por lo tanto 

no se logre ejecutar los objetivos implantados por gerencia. 
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Cabe mencionar que para Neptali y Morales (2017), declaran que, Si una organización no a 

elaborado un seguimiento interno eficiente, tendrá como resultado daños desde la integridad 

física, gastos en el capital, activos y utilidades de la organización, estos pueden ser 

mercaderías, dinero en bancos, efectivo por cobrar, equipos de cómputo, maquinarias, 

muebles, etc. 

Es decir que esta problemática genera un alto índice de pérdidas monetarias ya que en la 

empresa INPROMAYO E.I.R.L. no lleva un adecuado control del registro de los artículos 

entrantes o salientes. No obstante, el seguimiento de estos tiene que ser supervisado y 

monitoreado frecuente mente, porque si no fuera así las pérdidas se verán reflejadas en el 

transcurso del tiempo y a su vez incrementándose a pasos agigantados.     

1.5.2  Justificación Social 

Según Ferrín (2007, p. 48),  la población del consumo genera el desarrollo y ventas de 

productos originales, impulsando la competencia y mayor número de producción para 

alcanzar el pedido que requieren el cliente. 

 

La estadística ante la solicitud de nuevos servicios hace la empresa varían constantemente. 

El incremento de nuevos proyectos hace que la prospectiva de la organización se muestre 

expuesta, por lo tanto, esto origina mayor esfuerzo, unión de trabajo y complejidad creciente 

en el almacén. 

 

Al incrementar la productividad en la empresa genera como consecuencia una mayor número 

de proyectos, esto quiere decir que, tanto la empresa y la sociedad se beneficiaran. Puesto 

que se generara nuevos puestos de trabajo, consumo, compra de materiales, equipos, 

maquinarias, comida, servicio, etc. Incrementando el desarrollo en el área local, nacional y 

mundial. 

1.5.3  Justificación Teórica  

Es muy importante el desarrollo la investigación ya que mediante ello permitiremos que las 

zonas de almacén de la empresa INPROMAYO lleguen a una productividad de prestigio, no 

obstante, se utilizará una herramienta de Gestión de Inventarios, permitiéndonos obtener un 

mayor impacto en la solución del problema. 

Este estudio tiene como expectativa planificar y reorganizar la forma de trabajo, a su vez 

mejorando el are de almacén tanto en el aspecto físico, seguridad, procedimientos y 
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operación de manera eficaz. Además el de mejorar el rendimiento de la organización tanto 

en la acometividad y productividad de la empresa, estando a expectativas de todos los 

colaboradores y de los clientela. Mejorando los espacios de almacenaje tanto en el aspecto 

físico, seguridad, procedimientos y operación de manera eficaz. Incrementando la 

productividad y favoreciendo a toda la organización y de los clientes. 

 

1.6  Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

La aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén de 

la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

 

1.6.2  Hipótesis especificas 

La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén de la 

empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén de la 

empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

 

1.7  Objetivos  

1.7.1  Objetivo general 

Determinar cómo la aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en el 

área de almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

 

1.7.2  Objetivos específicos 

Demostrar cómo la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de 

almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Determinar cómo la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de 

almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  
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2.1  Tipo y Diseño de Investigación  

2.1.1  Tipo de Investigación  

Con respecto a Giménez (1998) declara que si los inconvenientes son generados 

principalmente de la práctica social y demuestran una reacción que puede manipularse (son 

aplicables y se pueden desarrollar en el campo donde se quiere mejorar) esto se estima como 

una investigación aplicada (p.14). 

 

Por lo tanto, el estudio del presente trabajo es tipo aplicado ya que Ezequiel (1995), 

menciona que la investigación aplicada funciona entorno al interés que conlleva el estudio 

para su aplicación, mediante el manejando de los conocimientos prácticos adquiridos […] 

explora la sabiduría para elaborar, para desenvolverse (transforma, conserva, cambia o 

corrige drásticamente cualquier apariencia de la autenticidad social) (p.16). 

 

La aplicación del presente estudio tiene como objetivo desarrollar conocimientos que nos 

permitan actuar ante la baja productividad del almacén. Tal y como Castillos (s.f., párr. 7) 

nos indica que la investigación se enfoca directamente a descubrir maneras o tácticas que 

solucionen el objetivo correctamente. 

 

2.1.1.1 Nivel de Investigación 

El grado de investigación es descriptiva y explicativa. De acuerdo a Abreu (2012), especifica 

que el estudio descriptivo está acoplado con la recolección de datos que mencionan los 

acontecimientos y que posteriormente organiza, representa, tabula y describe la recopilación 

de información, mediante el apoyo de herramientas visuales como gráficos y tablas que 

especifican de manera más adecuada y entendible a la información […] Los estudios 

descriptivos producen datos resumidos , tales como encuestas que permitirán sacar 

conclusiones (p.192).  

 

Seguidamente, Abreu (2012) menciona que la investigación explicativa forma y genera 

teorías que aportan valor a los principios y predicciones científicos. Logrando probar la 

evidencia para luego ser utilizada en la aplicación de una idea planteada o también ser 

utilizado para llegar a nuevos temas o áreas (p.195). 
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2.1.1.2 Enfoque de Investigación 

Por su enfoque es cuantitativa, debido a que, Vargas (1999, p.31), declara que un a 

investigación cuantitativa la hipótesis propone las variables, las cuales mediante una 

metodología de descripción operacional y conceptual, se transforman en información 

recopilada evidente por los sentidos; como por ejemplo, datos medibles o pasables y datos 

contables. 

Como también Hernández, Fernández y Baptista (2010), especifica que mediante un proceso 

más preciso y del punto de vista cuantitativo se recopila y analiza la información con el fin 

de aclarar dudas en el estudio y comprobar las hipótesis especificadas con anticipación,  y 

creer en la evaluación numérica, el cálculo y constantemente la utilización de la estadística 

para fortalecer la precisión de la información y el comportamiento en una sociedad (p.10). 

2.1.1.3 Alcance de Investigación 

Por su alance es longitudinal, debido a que Salinero (2004, p.1), especifica que el estudio 

longitudinal es el aprendizaje de uno o varios factores determinados en un tiempo más 

extenso. 

Por lo tanto, Alaminos y Castejón (2006), declara que el objetivo es implantar la 

transformación que se desarrolla en establecidos puntos de una sociedad, se emplea un 

diseño longitudinal en el que se apodera de medidas en periodo de tiempo extenso (p.33). 

Finalmente, Arnau (2008), aporta que el objetivo fundamental del estudio longitudinal es 

dominar no sólo los cambios o contorno propio, sino demostrar si el variación es importante 

y si se encuentran desigualdades entre los diversos sujetos de la muestra (p.34). 

 

2.1.2 Diseño de Investigación 

El diseño de estudio es de carácter experimental de tipo Cuasi-experimental; ya que 

Alaminos y Castejón (2006, p.16), declara que el diseño experimental implanta cómo y en 

qué capacidades se pone a evaluación la hipótesis, de manera en que se resguarde la 

autenticidad interna del logro. Además, Alaminos y Castejón (2006), menciona que el 

método cuasi-experimental, y los miembros del diseño, comienzan para investigar las  

participaciones sociales que fueron originados de forma natural, realizando el empleo 

sobresaliente de los ensayos de campo (p.18). 

 

Como también (Otaiza et al, 2010, p. 7) declara que el diseño pre experimental se estudia 

una variable específica y prácticamente no hay una monitorización. No se encuentra la 
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utilización de la variable independiente si se emplea grupo de comprobación […] se llaman 

así, porque su grado de comprobación es diminuto. 

 

Murillo (2013, p. 24) hace mención que el la palabra “cuasi” tiene el concepto de “casi”,  

relacionado a ello podemos inferir que un diseño cuasi experimental no es totalmente un 

diseño experimental. 

 

Finalmente, el diseño de estudio descrito, es un proceso por el cual se analizara la variable 

Independiente (Gestión de Inventarios), para especificar el efecto que genera, luego de la 

ejecución de la variable dependiente (Productividad). 

 

2.2 Operacionalización de las Variables  

2.2.1 Operacionalización de la variable independiente 

Murillo (2013, p. 9), menciona que una variable independiente es la posesión o característica 

que generalmente es el origen del fenómeno investigado y es el término que se utiliza para 

dirigirse a la variable que el autor va a manejar. 

 

2.2.1.1 Gestión de Inventarios. 

La coordinación de un método de inventario es un trabajo sesgado a la red de 

aprovisionamiento que forma parte de una prospectiva logística compleja en diferentes áreas 

de la economía (Gutiérrez, 2008, p.136). 

 

Por lo tanto Pérez et al (2013, p.228), declara que es una de las principales elecciones al 

momento de disminuir los costos e incrementar la eficiencia economía, debido al aumento 

de los índices de servicio al cliente, repotencia la liquidez y logra que las empresas estén 

capacitadas ante los problemas como variaciones de la demanda 

 

• Exactitud de Inventario  

Según Valencia (2013, p. 69), nos explica que este indicador tiene como propósito descubrir 

y calcular la exactitud en los inventarios con relación de asegurar su confiabilidad [como 

también] se acredita valorando el número de unidades establecidas en relación al inventario 

lógico cuando se toma el inventario físico o real.  
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E. I =  
Valor de inventario real (unidades)

Valor total del inventario físico (unidades)
 x 100 

 

• Vejez del Inventario 

De acuerdo a Valencia (2013, p.65), lo define como número de unidades no aprovechable 

para despachos por inoperativo, devaluado, rotura, daño, etc.  

 

V. I =  
Unidades dañadas + Unidades obsoletas 

Unidades disponibles en el inventario
 

 

2.2.2 Operacionalización de la variable dependiente 

Es la variable que reúne las correcciones que se generan al emplear la variable independiente. 

Es aquello que se debe examinar, aquello que se tiene que medir y finalmente nos 

proporciona la información que tener en cuidado (Murillo, 2013, p. 9). 

 

2.2.2.1 Productividad  

La productividad es la manera más adecuada de hacer usos de los materiales disponibles con 

el fin de obtener un resultado deseado[…] es la eficiencia empleada por los medios, para el 

desarrollo y obtención de los resultados planificados y ansiados (García, 2005, p.19). 

 

Para Deming (1989, p.3) la manera de mejorar la productividad es manifestando 

transparentemente cuando los resultados amenoran sus costos debido a la disminución de 

procesos, minimización de retrasos, niveles bajos de equivocaciones; se emplea mejor el 

tiempo máquina y la óptima utilización de materiales. 

 

 

• Eficiencia  

Enfocada en el logro de objetivos y metas deseadas, y a su vez pueden estar reflejados en 

cantidad y calidad (García, 2005, p.28). 

 

Eficiencia =  
Número de pedidos despachados a tiempo

Número de pedidos solicitados
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• Eficacia  

Es el límite de tiempo trabajo de los colaboradores y máquinas de una organización con el 

propósito de alcanzar la productividad (García, 2005, p.28). 

 

Eficacia =  
Número de pedidos despachos perfectos

Número de pedidos despachados
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Tabla 8: Matriz de Operacionalización de las variables. 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores  

Escala 

Nominal 

Variable 

Independiente: 

Gestión de 

Inventario 

Para Gutiérrez 

(2008): es un 

trabajo sesgado a la 

red de 

aprovisionamiento 

que forma parte de 

una prospectiva 

logística compleja 

en diferentes áreas 

de la economía 

(p.136). 

Proceso de 

constante 

monitoreo, 

coordinación y 

eficacia que 

permite 

amenorar los 

gastos, mejorar 

la eficiencia y 

gestión de la 

organización  

Exactitud de 

Inventario  
=  

Valor inventario real (unidades)

Valor total del inventario físico (unidades)
 x 100  Razón  

Vejez del 

Inventario 
=  

Unidades dañadas +Unidades obsoletas 

Unidades disponibles en el inventario
  Razón  
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Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores  

Escala 

Nominal 

Variable 

Dependiente: 

Productividad 

Según Valencia 

Napán (2013): Es el 

talento de generar el 

mayor número de 

objetivos, mediante 

el menor uso de 

materia prima (p.28). 

Manera de 

conseguir 

reducir el 

tiempo y 

proceso, para 

obtener un 

resultado de 

una manera más 

productiva. 

Eficiencia =  
Número de pedidos despachados a tiempo

Número de pedidos solicitados
 

 

Razón  

Eficacia  =  
Número de pedidos despachos perfectos

Número de pedidos despachados
  Razón  

Fuente: Elaboración propia.



2.3 Población Muestra y Muestreo 

Es el número establecido o ilimitado de materiales, población, etc. De los cuales constan 

con cualidades similares, expuestos a ser observados para diversas finalidades. Esto 

quiere decir  que pueden ser hogares, empresas, animales, países, vehículos, colegios, etc 

(Valderrama, 2007, p.182).  

2.3.1. Población 

De acuerdo al concepto de López (2004) declara como población al grupo de personas o 

materiales que permitirán ser estudio de una investigación (p.69). Para el presente estudio 

se tiene como población todos los despachos que son atendidos por el almacén de la 

empresa INPROMAYO E.I.R.L para el periodo comprendido durante 4 meses.  

 

2.3.2. Muestra 

Según Valderrama (2013) identifica como muestra al segundo grupo que representa una 

población. Es importante ya que este expone las principales  propiedades de la población 

al momento de hacer uso del muestreo (p.183). La muestra será el 100% de la población, 

como todos los despachos que son atendidos por parte del almacén de la empresa 

INPROMAYOE.I.R.L, durante el transcurso de 4 meses. 

 

2.3.3. Muestreo 

López (2004) estudio empleado con la finalidad de escoger elementos de la muestra del 

total de la población (p.69). En este estudio no se utilizará técnicas de muestreo debido a 

que la muestra es de carácter censal. Posteriormente, se ejecutaran todas las herramientas 

de medida al total de la población de investigación.  

 

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Valides y Confiabilidad 

2.4.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para Fidias (2012) las técnicas e instrumentos de recolección de datos son apropiados al 

corroborar las hipótesis o las preguntas elaboradas. Todo en relación a la problemática, 

objetivos y el diseño del estudio (p.67). 

2.4.2 Técnicas de Recolección de Datos 

Según Fidias (2012) las técnicas son particulares y característicos de una asignatura, 

debido a su utilidad para perfeccionar el método científico, el cual es aplicado de manera 

general […] una vez desarrollada, permite la facilitación de información, recopilada a 
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través de distintos materiales que posteriormente son almacenados para ser analizados, 

procesados, interpretados y resguardados para su total disponibilidad (p. 68). 

 

Mediante el presente estudio, los procedimientos de recolección de información se 

analizaran mediante el uso de la observación y datos primarios provenientes de software 

manejado por la empresa empleados en la gestión de inventarios y la productividad de 

pedidos despachados. En anexo 7, se especifica el programa de inventarios manejado por 

la empresa en el cual se encuentra datos necesarios para el uso del área de logística  y 

anexo 8, número de requerimientos generados en software para la programación de los 

despachos. 

 

Observación. 

La observación es una habilidad caracterizada en contemplar o entender por medio de  la 

vista, de manera práctica, diferentes actos, circunstancia o momento que se  reporta en el 

tiempo o en la población (Fidias, 2012, p. 69) 

 

Fuente de datos primarios. 

Los datos obtenidos serán directamente de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. debido a 

que fueron datos recopilados por diferentes colaboradores en un periodo de tiempo 

determinado, como por ejemplo se puede apreciar el anexo 6, donde se especifica la 

validación de la toma de inventario realizado por diferentes colaboradores en un tiempo 

determinado.  

2.4.3 Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Fidias (2012) la utilización de un formato, dispositivo o recurso elaborado de la 

manera más práctica (en digital o papel), desarrollada para adquirir, registrar o almacenar 

dicho estudio (p.68). 

Para llegar al propósito de la presente investigación se hará  el uso adecuado de los 

siguientes instrumentos de medición: 

• Formato para calcular cantidad de inventario anexo 2. 

• Formato para calcular la vejez de inventario anexo 3. 

• Formato para calcular el cumplimiento de despacho anexo 4. 

• Formato para calcular el número de despachados perfectos generados por pedido 

anexo 5. 
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2.4.3.1 Instrumentos de Medición 

Para efectuar la toma de inventario se utilizaron los adecuados instrumentos de medición 

para obtener resultados precisos y correctos que finalmente serán incorporados a una base 

de datos.  

Para Ginjaume y Torre (2005) aclara que los instrumentos de medición sirven para 

determinar la magnitud de una unidad específica con la finalidad de proyectar un valor 

numérico (p.33). 

Flexómetro 

Figura 4: Instrumento de Medición Flexómetro. 

 
Fuente: Stanley 

Según Ginjaume y Torre (2005), menciona que el flexómetro es una regla graduada 

flexible conocida también como cinta métrica enrollable, está viene en distintas 

longitudes ya sea de 2 metros, 3 metros, 5 metros, etc (p.36). Finalmente para acreditar 

que toma de inventario sea precisa y correcta el instrumento de medición como el 

flexómetro fue llevado a un laboratorio de metrología para su respectiva calibración, 

verificar anexo 22. 

 

Pie de Rey 

Figura 5: Instrumento de Medición Pie de Rey. 

 

Fuente: Mitutoyo 

 

Conforme a Ginjaume y Torre (2005), expresa que calibrador tipo tornero o pie de rey 

cuenta con un solo para de patas, con las que se puede medir distancias, tales como 
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superficies externas o  las caras internas de los agujeros como por ejemplo pernos, niples, 

arandelas, codos, etc (p.41). De la misma forma para la adecuada toma de inventarios se 

realizó la calibración del instrumento pie de rey (verificar anexo 23), para acreditar que 

el registro de los datos sean correctos. 

Catálogo de medidas 

Figura 6: Medidas de Pulgadas a Milímetros y Pulgadas a Centímetros. 

 

Fuente: Diteco S.A. 

2.4.4 Validez 

Para Corral (2009) la validez de un estudio depende en que se mida lo que se tiene que 

medir (autenticidad), para los cuales se elaboran seguimiento como: preguntas a grupos, 

constatar posturas, corroborar datos previos. No obstante, se deben conocer todo el 

entorno de lo que se desea estudiar (p.230) 

 

La validación de instrumentos empleados en la investigación fue analizada mediante  tres 

profesionales conocedores del tema de estudio (Juicio de Expertos), en base a los 

instrumentos que se emplean para medir las variables. Así mismo se hace mención del 

respaldo de los instrumentos de investigación por los siguientes profesionales: 
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• Doctor en Ingeniería Industrial  

Bravo Rojas, Leonidas 

• Doctor en Ingeniería Industrial  

Malpartida Gutiérrez, Jorge 

• Magister en Ciencias Económicas - Ingeniero en Industrias Alimentarias 

Alarcon Garcia, Marco 

Verificar anexo 24, el cual muestra el certificado de validación de información de la 

herramienta que mide la variable dependiente de productividad y la variable 

independiente de gestión de inventarios, acreditada por cada experto. 

2.4.5 Confiabilidad 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) declaran que confiabilidad de un 

método de investigación es mencionar el índice de su empleo reintegrando al idéntico 

sujeto generando impactos iguales  […] todos los instrumentos de medición especificados 

pasan a ser calculados y evaluados. Como también, es común que los instrumentos 

adquieran diversas dimensiones para cada una de sus variables, generando así la fiabilidad 

para cada variable  (p.300). 

 

La confiabilidad del información presentada en la investigación se logró mediante la 

validación del jefe de logística Edgardo Serrano Acuña (verificar anexo 9), quien firma 

una carta de compromiso. Como también, previamente se realizó la solicitud de un 

permiso vía correo directamente al gerente general Marcial Yovera (verificar anexo 1 

autorización de gerencia para proyecto de investigación), acreditando que los datos 

obtenidos son verdaderos.  

 

2.5 Métodos de análisis de datos 

De acuerdo al tipo de método estadístico desarrollado tenemos al descriptivo y el 

inferencial. De tal manera, que dicha información del estudio será adjuntada y evaluados 

en el transcurso de la investigación, es decir una demostración antigua y anticipada, 

mediante el uso de software tecnológico SPSS y Microsoft Excel. 

 

2.5.1 Análisis Descriptivo 

Conforme a Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresa como análisis descriptivo a 

la representación de datos, para cada una de las variables de la matriz (ítems) y 

posteriormente cada una de sus variables de investigación (p.287). 
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Para el estudio se emplearon fundamentos de manera simple y practica al momento de ser 

interpretados, por lo que se emplearon tablas, figuras, gráficos, flujo gramas, entre otros 

que detallan el comportamiento de las variables. 

 

2.5.2 Análisis Estadístico o Inferencial  

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.287) la operación del método inferencial tiene 

como finalidad comprobar las hipótesis de la investigación. Para lo cual, se empleara el 

uso de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, prueba que tiene como propiedad que 

el rango de la muestra cumpla con requisito de ser menor o igual a treinta (30) datos. No 

obstante, si no se lleva a cabo la condición esta será tomada como prueba de Kolgomorov 

Smirnow. Finalmente se concretará la función de prueba de T. Student para estudios 

paramétricos y prueba estadística Wilcoxon para estudios no paramétricos.  

 

2.6 Aspectos Éticos 

Esta investigación ha sido elaborada teniendo como principio la honestidad, 

transparencia, respetando las políticas de la empresa INPROMAYO E.I.R.L y normas de 

la universidad Cesar Vallejo. 

 

El investigador está comprometido con la autenticidad de los datos y resultados obtenidos, 

así como el reconocimiento del conocimiento del pensador mediante orígenes de 

información, distinguidas en citas textuales y parafraseadas bajo la norma ISO 690.  

 

2.7 Desarrollo de la Propuesta 

2.7.1 Situación Actual 

Actividades de la Organización 

INPROMAYO E.I.R.L es una organización que presta servicios tales como de 

montaje, construcción e ingeniería dirigidas al sector minero. Estos servicios están 

garantizados por la experiencia y calidad que mantienen en cada proyecto.  

 

La empresa está ubicada en el distrito de Ate Vitarte, Av. Los Quechuas 1337 Int.3A e 

Int. 2A, donde comenzó sus operaciones el 11 de diciembre del 2013 siendo el titular 

gerente el Ingeniero Marcial Yovera Flores, quien visiono y logro fundar la empresa. Para 

mayor información la empresa consta con página web: http://inpromayo.com/ 

 

 

http://inpromayo.com/
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Figura 7: Página Web. 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 

La empresa incorpora el conocimiento y experiencia para brindar acciones que 

permitan resolver problemas durante todo el proceso minero, mediante el conjunto de 

profesionales con amplia experiencia en el rubro de la minería. Por ello que sus 

profesionales de la más diversa especialidad de la ingeniería y consultoría, desempeñan 

su trabajo basados en los valores corporativos de la organización y son quienes mejor 

representan la calidad técnica, experiencia específica, servicio integral que los 

distingue. 

 

En base a ello ha logrado diversificar sus operaciones en distintas mineras, en los que 

se ha instalado y ha ejercido sus servicios.  

 

Servicios:  

• Ingeniería Conceptual. 

• Ingeniería Básica. 

• Ingeniería de Detalle. 

 

✓ Mecánica. 

✓ Estructural. 

✓ Civil. 

✓ Eléctrica. 

✓ Instrumentación. 

• Estimación de costos y programación de contrición. 

• Consultorías. 

• Supervisión Técnica de Obras. 

• Inspección de Obras.  

• Construcción y Puesta en Marcha. 
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Proyectos: 

- Ingeniería de detalle proyecto CIRCUITO SORTING ORE, plano 2D 

(multidisciplinario), 3D, animaciones.  

La ingeniería de detalle aplicada al proyecto sorting fue uno de los principales trabajos 

más representativos para la empresa.  

Figura 8: Plano 2D Circuito Sorting Ore. 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 

- Fabricación y montaje para la implementación de CIRCUITO SORTING.  

Uno de sus principales trabajos, donde se demostró la capacidad de la empresa 

INPROMAYO E.I.R.L. ante proyectos de gran magnitud. 

 

Figura 9: Fabricación de Circuito Sorting. 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 
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- Fabricación y montaje de soportaría, bandejas, tendido de cables para fuerza, control de 

instrumentación. 

Figura 10: Fabricación y Montaje de Soportería. 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 

- Ingeniería, fabricación y montaje de CHUTE HIDRÁULICO para descarga. 

Figura 11: Fabricación de Chute Hidráulico. 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 
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2.7.1.1Aspectos estratégicos 

Misión de la Empresa 

Nuestro propósito brindar una gestión eficiente y transparente que genere rentabilidad y 

beneficios a nuestros clientes. 

 

Visión de la Empresa  

Para el 2027 ser una empresa líder de ingeniería y construcción ofreciendo servicios 

integrados de alta calidad y confiabilidad en cada proceso.  

 

Política de Calidad 

La organización brinda servicios integrales por lo cual persigue lograr y mantener la 

satisfacción de sus clientes externos e internos mediante la entrega de servicios de calidad. 

Actualmente la empresa está siendo evaluada para logar ser acreditada con la certificación 

ISO 90001 en “diseño constructivo y fabricación” con propósito de presentar la garantía 

que esperan sus clientes. 

2.7.1.2 Certificaciones 

Certificado de Homologación  

Con certificación en cada uno de sus trabajos para brindar la calidad y seguridad en el 

proceso constructivo. 

Figura 12: Certificado de Homologación. 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 



 58 

2.7.1.3 Principales Clientes  

 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 

CIA MINERA CASAPALCA 

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. (MARSA) 

MINSUR S.A. 

HOCHSCHILD MINING (PERU) S.A. 

Figura 13: Principales Clientes. 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 

2.7.1.4 Organigrama de la Empresa 

La empresa INPROMAYO E.I.R.L, consta con tres gerencias siendo el titular gerente el 

ingeniero Macial Yovera Flores, quien lidera y dirige a toda la organización. 

Posteriormente, se tiene como gerencia de construcción al ingeniero Cristian Barrantes el 

cual controla y dirige las áreas de logística, planeamiento, ingeniería y construcción. 

Como siguiente gerencia de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad 

(SSOMAC), está dirigida por el ingeniero Rafael Mondoñedo.  

 

 

 

 

 

http://www.volcan.com.pe/
http://www.casapalca.com.pe/
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/minera-aurifera-retamas-sa-marsa
https://www.bnamericas.com/company-profile/es/minsur-sa-minsur
https://www.google.com.pe/search?q=hochschild+mining+(peru)+s.a.&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDFPSzM3UOLVT9c3NEw2rDAzTi4q09LMKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq2KS5OKM1MyE4syU4sBGgURV0gAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjuxfP5iczbAhXK1lMKHRaEAmcQmxMI4gEoAjAW


Figura 14: Organigrama de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 
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El área donde se enfoca el proyecto de investigación es el de Logística el cual está dirigida 

por el jefe de logística Edgardo Serrano. Dicha área se subdivide por el área de almacén, 

luego está el área de compras y por último el área de fabricación. 

Figura 15: Descripción del Área de logística. 

 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 

El área de logística está siempre involucrada, empezando de la solicitud de materiales y todos 

los procedimientos requeridos la entrega del producto terminado (finalización del proyecto). 

No obstante, depende de cómo la planificación, procedimiento y buena comunicación haga 

que el servicio sea eficaz y eficiente.  

De acuerdo al organigrama del área de logística, las funciones de los responsables de dicha 

área son los siguientes:  

 

Logística: 

El jefe de logística es el encargado de coordinación, dirección y control de la gestión de 

actividades del área de compras, fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y 

distribución. 

Compras: 

Es la encargada de la cotización de compraras con proveedores, recepción y validación de 

materiales de acuerdo a los requerimientos, quien además maneja software, para el ingreso 

de facturas, adquisición de los certificados, etc.  

Almacén: 

Terreno que, se desempeña en el control de inventarios, la recepción y despacho de 

materiales. Como también el manejo de software para el registro de los requerimientos y 

registro de envíos hacia la unidad solicitante. 
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Fabricación: 

El encargado de la gestión y planificación de producción como también del manejo y 

control de requerimientos que se solicitan en cada proceso de fabricación. 

 

Para cada proyecto de construcción que adquiere  la empresa INPROMAYO, esta destina 

diversos tipos de suministros tales como: herramientas, máquinas, consumibles 

(materiales como soldadura, discos de corte, etc.) implementos de seguridad, etc. De los 

cuales se tiene una deficiencia en el control de las cantidades suministradas y utilizadas 

para cada área de proyecto. 

Al no haber el proceso de control y manejo adecuado de las cantidades suministradas para 

cada proyecto, se refleja en la gran cantidad de sobrantes. Finalmente se resumió en un 

almacén de sobrantes con un valor superior a los USD 55000, el cual denota una terrible 

gestión de inventarios reflejándose en la deficiente gestión y planificación de los 

proyectos.  

 

2.7.1.5 Proceso General de Requerimiento de Materiales  

 

1. Solicitud de pedido (requerimiento).- La solicitud de pedido tiene por objetivo el 

determinar las necesidades del proyecto, el cual se requiere para su continuidad. En 

ese sentido se verifica si se cuenta con los consumibles o equipos para la obra y se 

emite mediante un formulario los ítems necesarios con el sustento debido y la fecha 

para el que se requiere en obra. 

 

2. Atención de requerimientos.- El área de almacén central (Lima) verifica el pedido 

y revisa si cuenta con lo solicitado y corresponde al pedido. Una vez realizado la 

revisión, se elabora un listado con todas los ítems faltantes necesarios, el cual es 

enviado al área de compras para su gestión.  

 

3. Cotización de requerimiento.- Una vez obtenido el listado de ítems identificados 

en el área de logística, se procede con las cotizaciones que toman entre dos (2) a 

tres (3) días. 
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4. Generación de la orden de compra. – Una vez el área de compras haya evaluado 

y designado al proveedor ganador, se procede a registrar y generar la orden de 

compra firmada por los autorizadores de gasto (Grte. General, Finanzas y Jefe de 

Logística). 

 

5. Recepción y verificación de materiales. – El área de almacén recibe la orden de 

compra con el que verifica lo entregado por el proveedor, abriendo todos los bultos 

y contabilizando todos los ítems. Finalmente sellan los documentos garantes, 

agilizando y permite el retiro del abastecedor. 

 

6. Registro de operación.- El almacenero registra el ingreso a su almacén de los 

productos recepcionados. 

 

7. Almacenamiento.- Los productos son almacenados según los criterios para su 

cuidado y de acuerdo a la disposición de algún espacio disponible, sin tomar en 

consideración un registro de su ubicación.  

 

8. Preparación de pedidos: Se hace una verificación del pedido, la cantidad y 

propiamente el embalaje según requiera. Luego es llevado al área de venta en el que 

se acondiciona un espacio para posteriormente ser distribuido o entregado. 

 

9. Expedición de pedidos: Se entrega los productos solicitados al cliente, el cual no 

cuenta con un control documentario para el transporte y distribución. 

 

En la siguiente figura 16, se plasma el proceso de atención de los pedidos que la empresa 

emplea ante el requerimiento que envían las distintas unidades de proyecto. 
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Figura 16: Proceso de atención de pedidos de almacén. 

 

Fuente: INPROMAYO E.I.R.L. 

 

2.7.1.5 Flujo de Procesos de Ingreso de Materiales al Almacén 

Con ello podremos ver la coordinación entre las áreas involucradas para cada actividad que 

se realiza dentro de la empresa como fuera de ella.  

 

Los siguientes cuadros presentados han sido elaborados gracias a la información recopilada 

que se pudo obtener de la empresa, además de las observaciones que se hizo a la empresa 

durante las horas de trabajo realizadas.  
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Figura 17: Diagrama de Flujo de Ingreso de Material. 

 

Fuente: Elaboración propia según información recopilada. 
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Figura 18: Diagrama de Flujo de Salida de Material. 
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Fuente: Elaboración propia según información recopilada. 

La empresa INPROMAYO E.I.R.L, cuenta con un software llamado STARSOFT (verificar 

anexo 7), este es un programa manejado por todas las áreas de la organización. No obstante, 

el área de logística hace uso de está para lograr un mejor control de todos sus activos, 

empezando desde su requerimiento, compra, ingreso y traslado a la unidad minera que lo 

solicita.  

Cabe mencionar que la información de dicha aplicación no se ven reflejados correctamente, 

ya que esta es perjudicada por la falta de gestión y planificación de los procesos. 

 

2.7.1.6 Problemática en Área de Logística de la Empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

1. Falta de planificación de requerimiento de materiales. 

Dicha problemática suele ser generada constantemente debido a la falta de 

cumplimiento de procedimiento ante la solicitud de materiales. 

Las áreas realizaban el requerimiento por escrito o en un excel enviadas por correo 

de un momento a otro y a su vez dando un corto plazo de entrega. De esta manera no 

se cumplen todos las etapas de solicitud de materiales anticipadas y realizadas en el 

software starsotf, que previamente fueron acordadas y especificadas en reunión. 

 

2. Falta de personal. 

Uno de los principales causas de la falta de control al momento de manifestar la 

entrada y salida de materiales en el programa starsoft, requerimientos, recepción de 

materiales, etc. Se generaron por la falta de personal ya que la persona encargadas 

solía desarrollar todo tipo de actividades que no permitían dar el tiempo para el 

registro de información.  

 

3. Inadecuado condiciones de almacenaje  

El almacén de la empresa cuenta con un área reducida y deficiente, además no cuenta 

con un plan de limpieza, ordenamiento y ningún adecuado orden para la colocación 

de los materiales, es por esa razón que el almacén se encuentra es inadecuada 

condiciones, los materiales colocados uno encima de otro que ponen en peligro la 

seguridad del colaborador, el deterioro y la desvalorización de los materiales 
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almacenados.  Es por ello que es muy importante la implementación del proyecto de 

investigación, permitiéndonos optimizar el almacén de la manera más productiva. 

Mediante la siguiente figura mostrará el estado actual del almacén principal, el cual denota 

la falta de espacio para los almacenes, inadecuada organización y distribución de materiales, 

falta de limpieza y poniendo en peligro al personal que ingresa al área. 

 

Figura 19: Estado de Almacén Antes de la Propuesta de Mejora. 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 

 



 68 

2.7.1.7 PRE TEST 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE INVENTARIOS 

DIMENSIÓN: EXACTITUD DE INVENTARIO 

E. I =  
Valor de inventario real (unidades)

Valor total del inventario físico (unidades)
 x 100 

 
Tabla 9: Exactitud de Inventario - Antes- Pre test. 

INVENTARIO 2018 - ERI 

INVENTARIO 

VALOR DE 

INVENTARIO 

REAL 

VALOR TOTAL DEL 

INVENTARIO FISICO 

(unidades) 

INDICADOR 
INDICADOR 

(%) 

(unidades) 

FEBRERO 9,700 9,812 0.989 98.86% 

MARZO 8,441 8,544 0.988 98.79% 

ABRIL 7,226 7,350 0.983 98.31% 

MAYO 6,454 6,586 0.980 98.00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al logra visualizar la tabla 9, expresamos que la empresa no cuenta con un adecuado control 

de su inventario, debido a que en el mes de febrero los ítems que no fueron inventarios suman 

en total de 112, en el mes de marzo un total de 103 ítems, en el mes de abril un total de 124 

y finalmente en el mes de mayo un total de 132, demostrando la falta de control de sus bienes 

al no haber un estricto seguimiento, planificación de tareas y gestión adecuada ante los 

procedimientos de trabajo. 

Figura 20: Exactitud de Inventario – Antes - Pre test. 

Fuente: Elaboración propia. 
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98.00%
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De acuerdo al indicador, se da a conocer que los inventarios realizados, han tenido 

diferencias importantes el cual debe contralarse. Por el que se deberá mejorar y ejecutar un 

mejor control. 

DIMENSIÓN: VEJEZ DE INVENTARIO 

 

V. I =  
Unidades dañadas + Unidades obsoletas 

Unidades disponibles en el inventario
 

 
 

Tabla 10: Vejez de Inventario – Antes - Pre Test. 

 

 

MES 

UNIDADE

S 

DAÑADAS 

UNIDADES 

OBSOLETA

S 

UNID. 

DISPONIBLE

S EN 

INVENTARI

O 

VALOR 

INDICADO

R 

VALOR 

INDICADO

R (%) 

2
0
1
8
 

FEB 292 51 9,812 0.035 3% 

MA

R 
153 32 8,544 0.022 2% 

ABR 159 32 7,350 0.026 3% 

MA

Y 
151 24 6,586 0.027 3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21: Vejez de Inventario -  Antes – Pre Test. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente indicador nos da a conocer el porcentaje de mercancía con mucho tiempo dentro 

del inventario, el cual está clasificado como dañado y mermado, con el que se debe de 

controlar los ítems obsoletos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD  

DIMENSIÓN: EFICIENCIA 

 

Eficiencia =  
Número de pedidos despachados a tiempo

Número de pedidos solicitados
 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Cumplimiento de despachos. 

Tabla 11: Eficiencia de Operación – Antes - Pre Test. 
 
 

 

MES 

DESPACHOS 

CUMPLIDOS 

A TIEMPO 

TOTAL 

DESPACHOS 

REQUERIDOS 

VALOR 

INDICADOR 

VALOR 

INDICADOR 

(%) 

2
0
1
8

 

FEB 17 21 0.81 81% 

MAR 16 18 0.89 89% 

ABR 19 23 0.83 83% 

MAY 13 15 0.87 87% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22: Eficiencia: Despachos – Antes - Pre Test. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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DIMENSIÓN: EFICACIA 

Eficacia =  
Número de pedidos despachados perfectos

Número de pedidos despachados
 

 

INDICADOR DE EFICACIA: Número de despachos perfectos generados por pedido. 

 

Tabla 12: Eficacia de operación – Antes - Pre Test. 

 

MES 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADO

S PERFECTOS 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADO

S 

VALOR 

INDICADO

R 

VALOR 

INDICADO

R (%) 

2
0
1
8
 

FEB 45 55 0.82 82% 

MAR 30 35 0.86 86% 

ABR 30 36 0.83 83% 

MAY 35 39 0.90 90% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los pedidos realizados por mes, en su totalidad son atendidos. Como también, estos no 

necesariamente son generados en un solo despacho, sino suelen ser distribuidos en los 

siguientes envíos. Los despachos realizados son generados dependiendo de la magnitud del 

requerimiento y de la entrega del distribuidor. 

Mediante la información facilitada en la tabla 12, podemos mencionar que previo al 

indicador, este nos da a conocer el nivel de cumplimiento de los despachados generados sin 

problemas por la empresa. Llegando a un promedio general de 85% del valor de indicador 

de los meses especificados en tabla. 

Figura 23: Eficacia de operación – Antes - Pre Test. 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD 

Una vez especificados los datos de eficiencia y eficacia se procede a hallar la productividad. 

 

Tabla 13: Productividad – Antes -  Pre Test. 

 

MES 
INDICADOR 

EFICIENCIA 

INDICADOR 

EFICACIA 
PRODUCTIVIDAD 

2
0
1
8

 

FEB 0.81 0.82 0,66 

MAR 0.89 0.86 0,77 

ABR 0.83 0.83 0.69 

MAY 0.87 0.90 0.78 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mediante la tabla 13, se logra observar los valores de la eficiencia y eficacias de cada mes, 

de la misma manera se puede apreciar la productividad del mes de febrero con una 

puntuación de 0.66, mes de marzo con una puntuación de 0.77, mes de abril con una 

puntuación de 0.69 y el mes de mayo con una puntuación de 0.78. 

 

Figura 24: Productividad – Antes – Pre Test. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.2 Propuesta de mejora 

Al identificar los principales problemas que causan la decreciente productividad en la 

organización INPROMAYO E.I.R.L. especificadas en el diagrama  Causa – Efecto, nos 

permitirá confrontar aquellos que causan mayor impacto, siendo más específico las diez 

principales causas que generan el 80 % de los problemas mencionados en el diagrama Pareto.  

Debido a estas problemáticas se tendrán que poner en practica alternativas de solución, 

desarrollando la gestión de inventarios para aumentar la productividad y mejorando la 

exactitud de inventario y el área de almacén ya que está conforma una de los motivos básicos 

de la baja productividad. 

 

Tabla 14: Alternativa de Solución para los Principales Causas de la Baja Productividad. 

CAUSAS  
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Inadecuado control de existencias 

Gestión             

de     

inventarios  

Exactitud de 

inventario 
Deficiente registro de entradas y salidas 

Deficiente área de almacenamiento 
Implementación de 

áreas de 

almacenamiento 

Fatal de codificación en estantes 

Desorden de productos en stock 

Inadecuada clasificación de inventario 

Suministros en inadecuadas condiciones de 

almacenaje 
Vejez de inventario 

Comunicación deficiente 

Elaboración de 

procedimientos y 

diagrama de 

actividades 

Inadecuada planificación de trabajo 

Falta de equipos para automatización de procesos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Mediante la tabla 14, se especifican las alternativas de solución que se emplearon para 

eliminar o reducir las principales causas que generaron la baja productividad en la zona de 

almacén de la organización INPROMAYO E.I.R.L.  

Por consiguiente en la tabla15 que se encuentra líneas abajo, se presenta un cronograma de 

actividades (Diagrama de Gantt) que fue ejecutado para la implementación de las propuestas 

de mejora. 
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Tabla 15: Cronograma  de ejecución de Propuestas de Solución. 

N° DE ACTIVIDAD INICIO FIN ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Aplicación de la gestión de inventario 01/04/2018 08/06/2018                                                                 

Solicitud de permiso a gerencia para la implementación 

del proyecto de investigación 

10/04/2018 12/04/2018 
                                                                

Autorización de titular gerente 14/04/2018 14/04/2018                                                                 

Recolección de datos Pre Test 01/05/2018 30/07/2018                                                                 

Plan administrativo general 01/06/2018 16/12/2018                                                                 

Área estratégica de evaluación 01/06/2018 29/10/2018                                                                 

Planificación de actividades de gestión de inventarios 10/05/2018 14/05/2018                                                                 

Selección de herramientas de la gestión de inventarios 20/05/2018 12/08/2018                                                                 

Realización de la gestión de inventarios 01/05/2018 29/09/2018                                                                 

Capacitación de auxiliares de almacén sobre la gestión 

de inventario 

15/06/2018 27/07/2018 
                                                                 

Aplicación de la exactitud en inventario 01/05/2018 29/09/2018                                                                 

Inventario inicial conteo de unidades físicas 01/05/2018 29/09/2018                                                                 

Registro continuo de ingreso y salida de unidades en el 

área de almacén  

01/05/2018 29/09/2018 
                                                                

Mayor grado de control 05/08/2018 29/09/2018                                                                 

Aplicación de la vejez de inventario basado en la 

metodología de 5 s 

01/05/2018 29/09/2018 
                                                                

Seleccionar (Seiri) 01/05/2018 29/09/2018                                                                 

Ordenar (Seition) 01/05/2018 29/09/2018                                                                 

Limpiar (seiso) 01/05/2018 29/09/2018                                                                 

Resultados  01/10/2018 08/10/2018                                                                 

Análisis económico financiero 08/10/2018 15/10/2018                                                                 

Discusión 23/10/2018 28/10/2018                                                                 

Análisis descriptivo 01/11/2018 05/11/2018                                                                 

Análisis inferencial 05/11/2018 15/11/2018                                                                 

Conclusiones  21/11/2018 23/11/2018                                                                 

Recomendaciones 23/11/2018 27/11/2018                                                                 

Fuente: Elaboración propia.
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2.7.3 Costo de la propuesta de mejora  

 

a. Costos de materiales y herramientas para la solución de propuesta. 

Mediante las siguientes tablas se especificaran las herramientas y materiales que se utilizará 

para la ejecución del presente proyecto. 

La empresa INPROMAYO ya cuenta en su totalidad con los materiales empleados para el 

proyecto de estudio, sin embargo en en la tabla 16, se especifica el costo aproximado de cada 

una de ellas. 

Tabla 16: Costo de materiales. 

MATERIALES COSTO 

Hojas bond A4 (1 millar) S/13.00 

Calculadora S/10.00 

Lapicero y Resaltador S/10.00 

Folder  S/15.00 

Tablero S/5.00 

Señalizaciones de seguridad S/80.00 

Materiales de limpieza S/110.00 

Implementos de seguridad personal S/350.00 

Total S/593.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

b. Recursos humanos. 

En la presente tabla 17, se expondrá el detalle los gastos generados por recursos humanos 

que se realizará para la ejecución del proyecto de investigación, dichos personales ya forman 

parte de la organización. 

Tabla 17: Recursos Humanos. 

RECURSOS HUMANOS  Nº HORAS 
COSTO TOTAL 

POR HORA 

Auxiliar de almacén 192  S/1,200.00  

asistente de almacén 192  S/1,200.00  

Total    S/2,400.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Otros Gastos. 

Mediante la siguiente tabla 18, se mencionaran los gastos de servicios utilizados para llevar 

a cabo el proyecto de investigación. 

 

Tabla 18: Otros gastos. 

OTROS GASTOS COSTO 

Servicios de movilidad  S/400.00  

Servicios de luz  S/100.00  

Servicios de agua  S/100.00  

Servicios de internet  S/150.00  

Servicios de capacitación  S/20.00  

Servicio de fabricación de estantes  S/2.000.00 

Total  S/2.770.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 

d. Presupuesto total 

Tabla 19: Presupuesto total de ejecución. 

DESCRIPCIÓN  COSTOS 

Materiales   S/593.00  

Recursos humanos  S/2,400.00  

Otros gastos  S/2.770.00  

Total  S/5,763.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

e.  Financiamiento 

Para el financiamiento del proyecto de investigación se logró mediante el apoyo y recursos 

de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

Tabla 20: Financiamiento. 

FINANCIAMIENTO  

DESCRIPCIÓN MONTO 

Costo de inversión financiado por la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  S/5,763.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.4. Implementación de la propuesta  

Mediante el empleo de la propuesta, se especifica detalladamente cada paso de la gestión de 

inventarios, con la finalidad de mejorar la productividad en el área de almacén de la 

organización INPROMAYO E.I.R.L. 

El mejoramiento de procesos enfocados al área de logística, implica entendiendo el  proceso 

de manera eficiente y eficaz, compromiso y trabajo en equipo,  de tal manera en que se pueda 

eliminar o reducir las deficiencias que conllevan a una productividad inferior a lo deseado.  

La ejecución de las actividades implementadas están especificadas en la tabla 15 

(Cronograma de ejecución – Diagrama de Gantt), mediante el cual mostrará los pasos que 

serán desarrollados de manera ordenada y concisa para la implementación de las propuesta 

de solución. 

 

2.7.4.1. Aplicación de la Gestión de Inventario 

La aplicación de las oportunidades de mejora, empiezan desde la identificación de cada uno 

de los procesos ejecutados en el área, descartando aquellos procesos innecesarios, con la 

finalidad de reducir tiempos, costos y  lograr ser más productivos. 

Para la ejecución de la gestión de inventarios, previamente se platicó con el jefe de logística, 

donde se especificó y dio a entender de como la gestión de inventarios provoca el aumento 

de la productividad en el terreno del almacén, principalmente los despachos realizados por 

la misma.  

Se hizo esto con la finalidad de adquirir el permiso para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

 

A. Solicitud de Permiso a Gerencia para la Implementación de Proyecto de 

Investigación. 

A principios del año 2018, se realizó una reunión con jefe de logística Edgardo Serrano de 

la empresa INPROMAYO E.I.R.L, la cual consistió en la exposición de los principales 

deficiencias del área de logística,  almacenamiento y como la aplicación de la gestión de 

inventarios permitiría, mejorar la exactitud de inventarios, el almacenamiento de los 

artículos y perfeccionando el tiempo de despacho, etc. Finalmente el deje de logística, otorgo 

el permiso para la solicitud de una nueva reunión con el gerente general Marcial Yovera para 

dialogar respecto a lo especificado líneas arriba. 
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 B. Autorización de titular gerente 

En el lapso del mes de abril el asistente del gerente general, manifestó la solicitud de 

autorización del proyecto de investigación, teniendo como respuesta la aprobación para la 

“Aplicación de la gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén 

de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. Ate – 2018”. 

La autorización se encuentra en el anexo 1, mediante este acuerdo acreditaba todo los datos 

adquiridos por parte de la empresa INPROMAYO E.I.R.L, como también, la información 

solicitada previamente tenía que ser validad por el jefe de logística. Por consiguiente el feje 

de logística firmo una carta de compromiso mostrada en el anexo 9, validado que los datos 

recopilados son verdaderos. 

 

2.7.4.2. Recolección de datos antes de la mejora – Pre Test. 

Como parte de mejora se efectuaron las mediciones en las variable independiente y 

dependiente, que se mostraron en la situación actual del ítem 2.7.1  de los cuales serán la 

fuente principal para medir los resultados después de la mejora (pos test) y demostrar la 

abstención de mejoras. 

 

1. Tabla 7: Exactitud de inventario - Antes- Pre test 

2. Tabla 8: Vejez de inventario – Antes - Pre Test 

3. Tabla 9: Eficiencia de operación – Antes - Pre Test 

4. Tabla 10: Eficacia de operación – Antes - Pre Test 

2.7.4.3. Plan administrativo general 

La planificación de las actividades y acciones de la implantación de mejora en la gestión de 

inventarios, permitirá alcanzar las metas para el cumplimiento de esta. 

Una vez especificado las implementaciones de mejora está debe ser distribuida de manera 

conjunta para el logro de las actividades propuestas, desarrollando un seguimiento de las 

actividades que servirán para la justificación del mejoramiento e incremento de los 

despachos efectuados perfectos y a tiempo.  

El plan administrativo general constará de tres puntos mostrados a continuación: 

1. Enfoque del área de evaluación para el desarrollo de actividades. 

2.  Planificación de actividades que se utilizarán ante la baja productividad. 

3.  Especificación de las herramientas que se emplearán en la gestión de inventarios. 

Los tres puntos del plan admirativo mencionados se ejecutaran líneas abajo. 
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1. Enfoque del área de evaluación para el desarrollo de actividades  

La empresa INPROMAYO E.I.R.L, está subdividida por diversas áreas de trabajo, dentro 

de ellas se encuentra el área de logística, punto en el cual se localiza el problema de 

investigación, donde la falta de gestión, procesos y calidad conllevan a la baja 

productividad de los despachos atendidos. Está información se aprecia el cuadro de 

estratificación de las causas por áreas, mostrada en la tabla 8. 

 

2. Planificación de las Actividades de Gestión de Inventario. 

Para conocer que herramienta de la gestión de inventarios se va a desarrollar ante la 

problemática de la disminución de productividad en la zona de almacén, nos podemos 

asesorar con el Ingeniero Luis Aníbal Mora García con su libro ¨Los indicadores claves del 

desempeño logístico¨.  

Mediante este libro se especifican los indicadores de la gestión logística, clave fundamental 

para utilizar los indicadores que adapten mejor a la realidad problemática de la organización.  

Se tomaron los indicadores claves para la implementación del estudio, tales como: 

• Indicador de exactitud de inventario según libro, (verificar anexo 17). 

• Indicador de vejez de inventario según libro, (verificar anexo 18). 

• Indicador de eficiencia (Nivel de cumplimiento de despacho) según libro (Verificar anexo 19). 

• Indicador de eficacia (Número de entregas perfectas) según libro (verificar anexo 20). 

Figura 25: Relación de tareas de gestión de inventarios que involucran el mejoramiento de  

productividad en el área de almacén. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la figura 25, se puede comprobar que el desarrollo de la gestión de inventarios 

permite mejorar la productividad en la zona de almacén de la empresa INPROMAYO 

E.I.R.L. 
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Conforme a la aplicación de las dimensiones que agregan valor a la productividad, al igual 

que la exactitud de inventario y vejez de inventario, se verán reflejados en el mejoramiento 

del cumplimiento de los despachos realizados a tiempo y número de despachos entregados 

perfectos. 

 

3. Selección de Herramientas de la Gestión de Inventario. 

Se especificará el orden de las herramientas utilizadas para la aplicación de gestión de 

inventario. 

Figura 26: Herramientas para el desarrollo de la gestión de inventario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la figura 26, se muestran los pasos que se realizaron para poner en funcionamiento la 

gestión de inventarios, el cual fue dimensionada en exactitud de inventarios y vejez de 
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Inventario, para poner en práctica e incrementar la productividad del área de almacén de la 

empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

En cuanto a la dimensión vejez de inventario, se hará uso de la metodología 5`s, debido a las 

problemáticas mencionadas en el diagrama Pareto (verificar tabla 5), mostrando ser la 

metodología que más se adecue a las circunstancias y problemas de la empresa (verificar 

tabla 7). 

¿Por qué desarrollar la metodología 5`s en la dimensión vejez de inventario? 

Objetivo. 

De acuerdo con Arellano (2012) expone que el objetivo de la metodología 5`s, es el de 

mejorar y conservar las condiciones de organización, orden y limpieza del ambiente de 

trabajo (p.2). Esto quiere decir que la metodología se enfoca en mejorar la eficiencia, 

eficacia, productividad y acometividad de la empresa.  

Beneficio. 

Del mismo modo que Arellano (2012) menciona los tres conceptos como el organizar, 

ordenar y limpiar son los principales puntos para mejorar la productividad y conseguir un 

ambiente seguro y agradable, ayudando en múltiples mejoras a un bajo costo (p.2). 

 

Finalmente Arellano (2012, p.3), explica que las tres primeras fases son operativas 

(organización, orden y limpieza). Herramientas en la que se enfoca el presente estudio que 

se detallarán. 

 

2.7.4.4 Realización de gestión de inventario 

Mediante este punto se verán ejecutadas las herramientas de la gestión de inventario. Se 

detalla cada paso de las actividades para lograr la mejora y adquirir datos para demostrar la 

productividad Pos Test. 

2.7.4.4.1 Capacitación de auxiliares de almacén sobre la gestión de inventario. 

El desarrollo del mejora empieza desde la adecuada gestión y planificación de procesos, 

permitiendo desarrollar nuevas alternativas de solución en las áreas de almacenaje, 

elaborando plan de requerimiento y organizando los activos para lograr una adecuada 

distribución. 

El desarrollo de la gestión de inventarios y las herramientas que se emplearon, previamente 

se logró una capacitación a los auxiliares de almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L, 

acreditada por el apoyo del jefe de logística (verificar anexo 9 carta de compromiso).  



 82 

La capacitación se llevó a cabo con los siguientes personales de la organización: 

Miguel Santisteban Auxiliar de almacén 

Juan García Auxiliar de almacén 

Augusto Santome Auxiliar de almacén 

Winston Ruiz Personal de seguridad 

  

Donde se especificaron los puntos de mejora de la implementación, tales como: 

• Mejoramiento el control de existencias. 

En este punto se describió la realidad problemática que se encontraba la organización 

referente a sus existencias o activos, donde la falta de registro y seguimiento de está, 

generaba desorden y falta de exactitud del inventario trayendo así inseguridades por 

parte del personal responsable al no saber si estos activos se encontraban en el almacén, 

si hubo pérdidas, si se encontraban en buen estado, etc.  

Se explicó cómo se realizará el inventario, describiéndolos en formatos, separando las 

unidades operativas, dañadas y obsoletas, como también que instrumentos de medición 

se emplearan para especificar las medidas de algunas unidades almacenadas. 

• Mejoramiento del registro de entradas y salidas de materiales. 

Para ello se explicó la problemática que se generaba al no tener control de los registros, 

planteando un nuevo flujo de procesos de entradas y salidas de material (verificar figura 

27 y figura 28), como también el compromiso de registrar y contar cada artículo entrante 

y saliente.  

• Mejoramiento de área de almacenamiento. 

Al no tener un adecuado espacio del almacén incorporaron nuevas área de almacenaje 

(verificar figura 32 y figura 33), por lo cual se explicó la mejor manera de colocar, 

ordenar, separa y resguardar cada artículo. 

• Mejoramiento de procesos 

Mediante este punto se explicó cada herramienta para la ejecución de la gestión de 

inventario (verificar figura 26), permitiendo que el personal adquiera conocimiento, 

responsabilidad y compromiso en la ejecución de esta. 

Mediante la capacitación se dio a conocer los puntos de mejora de la implementación, 

permitiendo mejorar la productividad del área de almacén y fortaleciendo el trabajo en 

equipo. Constancia de capacitación mostrada en el anexo 21. 
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2.7.4.5 Aplicación de la exactitud en inventario. 

2.7.4.5.1 Inventario inicial conteo de unidades físicas. 

En este punto de implementación se realiza el levantamiento de información debido al 

inadecuado control de la existencia (unidades físicas) de los almacenes. 

 

El recojo de las unidades inventariadas en la empresa INPROMAYO E.I.R.L, se logró 

mediante asociación de un equipo de trabajo, del cual procedieron con el conteo físico de 

unidades resguardadas en el área de almacén. El conteo de estas fue descrito en el formato 

de toma de inventario (verificar anexo 2). Una vez finalizado el conteo de las unidades 

físicas, estas fueron validadas por el feje de logística (verificar anexo 9). Finalmente, los 

datos fueron actualizadas en un excel y en el software Starsoft (Inventarios) manejado por 

la empresa, (verificar anexo 7). 

 

2.7.4.5.2 Registro continuo de ingreso y salida de unidades en el área de almacén. 

Una vez establecido la toma de inventario y acreditado de su confiabilidad permitió conocer 

la amplitud general de todas las unidades reguardadas en el área de almacén. Dicha 

información permitió que la exactitud de los inventarios elevará su efectividad ante las 

actividades empleadas para realizar los despachos, como también, actuando de manera 

rápida en la solicitud de los requerimientos. Finalmente, el correcto registro de unidades 

evitó posibles pérdidas, robos, desconfianza, etc. 

Para lograr un adecuado control en el registro de unidades entrantes y salientes en el servidor 

(software Starsoft), es necesario cumplir estrictamente los siguientes pasos: 

• Para cada artículo o unidad comprada por el área de ventas debe de ser generada por un 

requerimiento ya establecido en el servidor, previamente autorizada y aprobada por 

jefatura (verificar anexo 12) 

• Todos los activos adquiridos por la empresa deben de ser registrados por compras en el 

software Starsoft y en la unidad de almacén correspondiente (verificar anexo 13), a su 

vez serán constatado con sus respectivas facturas, certificados y fichas técnicas según 

lo requiera. 

• Cada registro por compras deberá tener una nota de ingreso y dirigida a la unidad de 

almacenamiento correspondiente (verificar anexo 14). 
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• Una vez atendido los pedidos de las distintas áreas, estos deberán de ser registrado 

mediante una transferencia directa a dicha área mediante el software (verificar anexo 

15) 

• Cada artículo ya devaluado, utilizado o inoperativo deberá de ser registrado mediante 

un vale de salida (verificar anexo 16). 

Una vez establecido los estrictos pasos para el adecuado control del registro de información 

al servidor. Es necesario mejorar el flujo de procesos de los ingresos de mercaderías y salida 

como los despachos, con la finalidad de perfeccionar el registro de estos. Actualmente el 

área de logística cuenta con un nuevo colaborador para el registro de toda la información 

necesaria de cada procedimiento ejecutado en el área. Dicho colaborador permitirá fortalecer 

las deficiencias que conllevan al inadecuado control de existencias y mejoramiento de 

registro de ingreso y salidas de materiales en la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

 

2.7.4.5.3 Mayor grado de control 

Nuevo flujo de procesos. 

Se ha realizado el flujo de procesos de ingreso (figura 27) y salida de productos (figura 28), 

de acuerdo a lo analizado es uno de los grandes problemas que se tiene dentro de la 

organización. Proponiendo así establecer el procedimiento de los procesos que intervienen. 

Flujo de ingreso de material. 

Mediante la siguiente figura 27, se especificara el nuevo flujo de ingresos de material. 
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Figura 27: Nuevo flujo de ingreso de material. 
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Fuente: elaboración propia. 

Mediante este nuevo flujo de procesos de ingreso de material se establecieron las siguientes 

operaciones: 

• Como primer proceso, el área de logística que además de cumplir los requerimientos, 

estos deben de ser generados de acuerdo al procedimiento de solicitud de materiales 

y a su vez deben de estar registrados en el software Starsoft, dicho acuerdo fue 

aprobado por las jefaturas.  

• Cada requerimiento según sea su especificación, deberá de ser verificado por el área 

de calidad, con la finalidad de acreditar que dicho material cumpla con la normativa 

y estándares de calidad. 

• Vigilancia debe de comunicar y registrar cada ingreso de materiales traídos a la 

empresa. 

• Una vez colocado los materiales recepcionados el área de calidad deberá de acreditar 

que las unidades cumplan con la normativa y estándares de calidad. Como también, 

vigilancia apoyara en la verificación de llegada de materiales para que acredite que 

los materiales recepcionados cumplan con el requerimiento y las cantidades 

deseadas. 

Finalmente, se logra especificar todas las actividades que se desarrollaran ante el ingreso de 

materiales a la empresa INPROMAYO E.I.R.L, con el propósito de tener un mayor control 

del registro de materiales. 

Flujo de salida de material. 

Mediante la siguiente figura 28 se detallara el nuevo flujo de salida de material donde 

principalmente se mejoró lo siguiente: 

 

• Una vez especificado el requerimiento, deberá de ser atendido y empaquetado para 

su despacho, dicha operación se empleó el apoyo de vigilancia quien acreditara que 

las cantidades empaquetadas cuenten con las mismas especificaciones y cantidades 

especificadas en guía. 

 La finalidad de este proceso es para lograr asegurar que todos los materiales enviados o 

trasladados estén de acuerdo a lo especificado, evitando cualquier desconformidad, perdida, 

robo y o malinterpretar de proceso. 
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Figura 28: Nuevo flujo de salida de material. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, recordemos que el flujo de procesos nos indicara que actividad continúa después 

de otra, con el propósito de estandarizar los tiempos y costos. Sirviéndonos también como 

eje para realizar mejoras y capacitaciones al personal, en función a la empresa. 
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2.7.4.6. Aplicación de la vejez de inventario basado en la metodología de las 5 s. 

2.7.4.6.1 Seleccionar (Seiri). 

Mediante esta actividad nos permitirá clasificar de manera ordenada los materiales 

resguardados en el almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L, de los cuales se podrá 

dividir y separar en materiales necesarios o innecesarios, con la finalidad de clasificar 

aquellos que necesiten mantenimiento, cambio o implementación de piezas y erradicar lo 

obsoleto. 

Para la ejecución de esta, al momento de realizar la toma de inventarios (verificar anexo 2), 

se detallaron aquellos materiales inoperativos como dañados y obsoletos (verificar anexo 3), 

utilizando la técnica de la observación para seleccionar y clasificar aquellas unidades con 

defectos. No obstante, al término de este periodo se obtiene como logro un área mejor 

clasificada, despejada, mejorando a si los tiempos al momento de la selección de 

requerimiento. 

 

2.7.4.6.2 Ordenar (Seiton) 

Mediante este proceso se tiene como objetivo obtener un área eficiente donde nos permita 

colocar los artículos de manera correcta y ordenada, facilitando la fluidez de artículos ante 

el requerimiento de materiales. 

Una vez realizada la selección de materiales necesarios o innecesarios, estos fueron 

almacenados de acuerdo a las familias tales como herramientas, equipos, instrumentos, 

seguridad, etc. 

Los materiales innecesarios fueron divididos por materiales dañados y obsoletos como se 

precia en el anexo 8. De los cuales aquellos materiales dañados pasaron por un proceso de 

mantenimiento, reparación o implementación  de piezas faltantes.  

Mediante la siguiente figura se mostrara el ordenamiento de las unidades en el área de 

almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 
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Figura 29: Ordenamiento de área de almacén. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura mostrada se logró ordenar de la mejora manera cada artículo de la 

empresa. No obstante, al no obtener un gran cambio por la deficiente área de 

almacenamiento, que forma parte de los principales problemas de la baja productividad e el 

área de almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

Se plantea una nueva propuesta de almacenamiento para futuro incremento de unidades 

almacenadas en la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

Considerando para el caso lo siguiente: 

• Las letras serán utilizadas para la designación de estantes por piso. Así mismo para la 

columna de cada estante. 

• Los números serán utilizados para la identificación de los pisos y las filas por cada 

estante, empezando por el nivel inferior y posteriormente asignar números correlativos 

de acuerdo a la altura. 

• En cuanto a la profundidad del estante este contara con un nivel. 
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Figura 30: Organización Interna. 

 

Fuente: Organización interna del almacén II. 

 

Figura 31: Propuesta de organización y distribución de almacén. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El área de almacenamiento al ser un central causante de la baja productividad por su 

deficiente capacidad, se decidió implementar de manera más óptima nuevas áreas de 

almacenamiento, permitiendo clasificar y dividir cada uno de los artículos de la mejor 

manera posible. 

https://bitly.com/
https://bitly.com/
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Mediante las siguientes figuras se identificara los espacios de la organización INPROMAYO 

que fueron utilizadas de la manera más óptima para la formación de nuevos ambientes de 

almacenaje.   

Figura 32: Primera área de almacenamiento implementada. 

  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: Segunda área de almacenamiento implementada. 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.7.4.6.3 Limpiar (Seiso): 

Mediante este proceso nos permitirá obtener un área de almacenamiento adecuada para el 

fácil acceso y libre de accidentes ya que al no tener un área limpia incrementa el número de 

posibilidades de generase un desastre. 

Los colaboradores del área de almacén tiene el conocimiento y deber de limpiar su área de 

trabajo antes y después de sus labores, ya que previamente fue capacitado para obtener un 

mejor habito de limpieza. 

Mediante el proceso se detallaran los materiales que fueron desechados tras el proceso de 

limpieza ( verificar anexo 11). 

 

2.7.5 Resultados de la implementación 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

DIMENSIÓN: EXACTITUD DE INVENTARIO 

 

E. I =  
Valor de inventario real (unidades)

Valor total del inventario físico (unidades)
 x 100 
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Tabla 21: Exactitud de inventario - Después- Pos test. 

INVENTARIO 2018 - ERI 

INVENTARIO 

VALOR DE 

INVENTARIO REAL 

(unidades) 

VALOR TOTAL DEL 

INVENTARIO FISICO 

(unidades) 

INDICADOR 

JUNIO 7.197 7.245 99.34% 

JULIO 8.049 8.067 99.78% 

AGOSTO 8.959 8.959 100.00% 

SETIEMBRE 8.487 8.487 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la tabla 21 de exactitud de inventario Pos Test, se muestra claramente el 

mejoramiento de la exactitud de las unidades inventariadas con el valor real establecido por 

el software utilizado por la empresa. La diferencia de los ítems que no fueron inventariados 

en el mes de junio suma un total de 48 unidades y en el mes de julio un total de 18 unidades. 

No obstante, el mejoramiento al 100 % en los meses siguientes es debido al mejoramiento 

del control de flujo de materiales ingresados y trasladados, además del buen procedimiento 

de trabajo y la toma de inventario. Toma de inventario (verificar anexo 2) 

 

Figura 34: Exactitud de inventario - Después - Pos test. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIMENSIÓN: VEJEZ DE INVENTARIO 

 

V. I =  
Unidades dañadas + Unidades obsoletas 

Unidades disponibles en el inventario
 

 
 

Tabla 22: Vejez de inventario – Después – Pos Test. 

 

MES 
UNIDADES 

DAÑADAS 

UNIDADES 

OBSOLETAS 

UNID. 

DISPONIBLES 

EN 

INVENTARIO 

VALOR 

INDICADOR 

2
0
1
8
 

JUN 60 24 7.245 1%  

JUL 22 29 8.067 1% = 0.6% 

AGO 16 36 8.659 1% = 0.6% 

SET 9 18 8.487 0.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la tabla 22 vejez de inventario, se demuestra el mejoramiento al momento de 

reducir las unidades dañadas y obsoletas almacenadas en la empresa (verificar anexo 3). 

Algunas de estas fueron reducidas en grandes cantidades ya que habían cumplido su 

funcionamiento y desgaste de las propias, en su mayoría EPP`S (Equipos de protección 

personal), posteriormente otras unidades como equipos y maquinas se hicieron 

mantenimiento, reparaciones, calibraciones para su óptimo funcionamiento. Verificar anexo 

11, imágenes de unidades obsoletas y dañadas. 

 

Figura 35: Vejez de inventario – Después – Pos Test. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD 

DIMENSIÓN: EFICIENCIA 

INDICADOR EFICIENCIA: Cumplimiento de Despachos. 

 

Tabla 23: Eficiencia de operación - Después - Pos Test. 

  

 

MES 

NÚMERO DE PEDIDOS 

DESPACHADOS A 

TIEMPO 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

SOLICITADOS 

VALOR 

INDICADOR 

 2
0
1
8
 

JUN 
15 15 100% 

JUL 
26 28 93% 

AGO 
13 13 100% 

SET 
28 29 97% 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el número de requerimientos generados por mes obtenidos (verificar anexo 8) 

se logra demostrar el mejoramiento de la eficiencia de los despachos efectuados 

mensualmente por el almacén central hacia los proyectos. Dándonos a conocer la 

efectividad del despacho para el cliente interno (verificar anexo 4).  

 

Figura 36: Eficiencia - Despachos – Después -  Pos Test. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIMENSIÓN: EFICACIA 

 

INDICADOR EFICACIA: Número de despachos perfectos generados por pedido. 

 

Eficacia =  
Número de pedidos despachados perfectos

Número de pedidos despachados
 

 

Tabla 24: Eficacia de operación – Después - Pos Test. 

 

MES 

NÚMERO DE PEDIDOS 

DESPACHADOS 

PERFECTOS 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADOS  

VALOR 

INDICADOR 

2
0
1
8
 

JUN 
20 20 100% 

JUL 

34 36 94% 

AGO 

18 18 100% 

SET 

37 38 97% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en la tabla 24, existe un mejoramiento de los despachos realizados por 

pedido, siendo el mes de junio con ningún margen de error, julio con un margen de error de 

1.6%, agosto con ningún margen de error y setiembre con un margen de error de 1.3%. 

Mejorando la calidad de pedidos despachados por la empresa (verificar anexo 6, 

confirmación de despachos recepcionados según guía) (Anexo 5, número de despachos 

perfectos generados por pedido). 

Figura 37: Eficacia de operación – Después - Pos Test. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD 

Tabla 25: Productividad – Después - Pos Test. 

 

MES 

VALOR DE 

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

VALOR DE 

INDICADOR 

DE 

EFICACIA 

PRODUCTIVIDAD 

2
0
1
8
 P

O
S

T
 P

R
U

E
B

A
 

JUN 
1,00 1,00 1,00 

JUL 
0,93 0,94 0,87 

AGO 
1,00 1,00 1,00 

SET 
0,97 0,97 0,94 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38: Productividad – Después - Pos Test. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26: Productividad (Antes – Pre Test)  – (Después - Pos Test). 

 MES 

VALOR DE 

INDICADOR 

DE 

EFICIENCIA 

VALOR DE 

INDICADOR 

DE 

EFICACIA 

PRODUCTIVIDAD 
2
0
1
8
 P

R
E

 

P
R

U
E

B
A

 FEB 0.81 0.82 0.66 

MAR 0.89 0.86 0.77 

ABR 0.83 0.83 0.69 

MAY 0.87 0.90 0.78 

2
0
1
8
 P

O
S

 

P
R

U
E

B
A

 JUN 1.00 1.00 1.00 

JUL 0.93 0.94 0.87 

AGO 1.00 1.00 1.00 

SET 0.97 0.97 0.94 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39: Productividad (Antes – Pre Test)  – (Después - Pos Test). 

PRE POST 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.6 Análisis económico financiero 

A través de la siguiente tabla se detallara el costo directo atribuidos por el área de 

contabilidad al centro de costo de almacén de los despachados generados por pedido antes 

de realizar la propuesta de mejora. 

 

Tabla 27: Costo antes de mejora. 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio Total 

Costo directo   

Mano de obra directa   

Auxiliar de almacén 1 Sueldo 1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Auxiliar de almacén 2 Sueldo 1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Jefe de logística Sueldo 1 S/4,000.00 S/4,000.00 

Costo indirectos   

Materiales indirectos   

Papel film Unidades 4 S/20.00 S/80.00 

Cinta de embalaje  Unidades 10 S/3.50 S/35.00 

cajas de cartón Unidades 40 S/1.00 S/40.00 

Otros costos indirectos   

Luz (Kw) servicio 246.4 S/0.45 S/110.90 

internet servicio   S/150.00 S/150.00 

Costo Total   S/8,015.90 

Fuente: Elaboración propia. 

A través de la siguiente tabla se detallara el costo de los despachados generados por pedido 

después de realizar la propuesta de mejora. Reportados al área de contabilidad como parte 

de la mejora. 

 

 



 101 

Tabla 28: Costo después de la mejora. 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio Total 

Costo directo   

Mano de obra directa   

Auxiliar de almacén 1 Sueldo 1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Auxiliar de almacén 2 Sueldo 1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Personal de seguridad Sueldo 1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Costo indirectos   

Materiales indirectos   

Papel film Unidades 4 S/20.00 S/80.00 

Cinta de embalaje  Unidades 10 S/3.50 S/35.00 

cajas de cartón Unidades 40 S/1.00 S/40.00 

Otros costos indirectos   

Luz (Kw) servicio 246.4 S/0.45 S/110.90 

internet servicio   S/150.00 S/150.00 

Costo Total   S/5,815.90 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.6.1 Valor actual neto (VAN). 

Tabla 29: Valor actual neto. 

                                  

  Meses   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

  Costos (antes) +  S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016 S/8,016   

   
 

               

  Costos (después) -  S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816 S/5,816   

   
 

               

  AHORROS =  S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200 S/2,200   

   
 

               

     Costo de la propuesta de mejora  S/5,763          

  COSTO TOTAL S/6,003.00  Costo de mantenimiento S/240          

  

Formulación de 

Datos 
 - 

               

  F1 =  S/2,200                

  F2 = S/2,200                

  F3 = S/2,200                

  F4 = S/2,200                

  F5 = S/2,200                

  F6 = S/2,200                

  F7 = S/2,200                

  F8 = S/2,200                

  F9 = S/2,200                

  F10 = S/2,200                

  F11 = S/2,200                

  F12 = S/2,200                

  N                            = 1 año                

  Tasa de Interés.     = 12%                

   
 

               

  

VAN                        

= 
S/7,624.62 

 *El costo de calibración de los instrumentos es una vez al año        

                                  

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la tabla especificada podemos analizar que el proyecto es factible ya que se cuenta con un valor actual neto positivo, ya que genera 

una ganancia por encima de la tasa exigida. 
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2.7.5.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 30: Tasa interna de retorno. 

        

  Flujo de meses VAN   

  F = -S/6,000.00   

  F1 =  S/2,200   

  F2 = S/2,200   

  F3 = S/2,200   

  F4 = S/2,200   

  F5 = S/2,200   

  F6 = S/2,200   

  F7 = S/2,200   

  F8 = S/2,200   

  F9 = S/2,200   

  F10 = S/2,200   

  F11 = S/2,200   

  F12 = S/2,200   

      

  TIR 26%  

        

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla especificada posemos analizar que el proyecto de investigación es 

factible debido a que la tasa interna de retorno es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

solicitada por el proyecto.  

2.7.5.3 Beneficio / costo (B/C) 

 

Tabla 31: Beneficio Costo. 

          

  Ingresos actualizados = S/49,653.48   

  Egresos actualizados = S/36,025.86   

   
 

   

  B/C = S/1.38   

          

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando el resultado de la tabla beneficio costo se considera que el proyecto es 

consistente ya que los beneficios han sobrepasado los costos, teniendo una ganancia de 0.38 

céntimos por cada sol. 
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3.1 Análisis Descriptivo  

3.1.1 Variable Independiente: Gestión de Inventario 

- Exactitud de inventario. 

Conforme a la figura 40, se logra observar los resultados de la dimensión durante el periodo 

de 8 meses de la investigación, tomando en cuenta los 4 meses antes y después de la 

investigación. 

Figura 40: Análisis de exactitud de inventario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Vejez de inventario. 

En la figura 41, se aprecian los resultados obtenidos en el desarrollo del indicador durante 

los 4 meses previos y posteriores de la investigación. 

Figura 41: Análisis de vejez de inventario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Variable Dependiente: Productividad 

- Eficiencia. 

Mediante la figura 42, especifica los datos recopilados 4 meses previos y posteriores de la 

investigación. 

Figura 42: Análisis de eficiencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Eficacia. 

De acuerdo a la figura 43, se muestran los resultados obtenidos durante los 4 meses antes y 

después de la investigación. 

Figura 43: Análisis de eficacia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Productividad. 

Al obtener los datos de eficiencia y eficacia se pasó a hallar la productividad obteniendo 

como resultado lo siguiente. 

Figura 44: Análisis de productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Análisis Inferencial  

3.2.1 Análisis de la hipótesis general 

 

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en el área de 

almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

 

Con la finalidad de poder comprobar la hipótesis general, es necesario empezar encontrando 

la información que corresponden a las serie de la “Productividad Pre-Test y Post-Test” tienen 

un comportamiento paramétrico, de acuerdo a las series de los dos datos son en número 4, 

se pasará con el análisis de normalidad con el estadígrafo de Shapiro Wilk. 

Regla de decisión:  

     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 

     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
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Tabla 32: Pruebas de normalidad de productividad antes y después con Shapiro Wilk. 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PRODUCTIVIDAD 

ANTES 

,874 4 ,312 

PRODUCTIVIDAD 

DESPUÉS 

,860 4 ,259 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En tabal 32, se demuestra que la significancia de la productividad antes y después cuentan 

con un nivel mayor a 0.05, teniendo como resultado la verificación de que ambos obtuvieron 

comportamiento paramétricos. 

 

Tabla 33: Criterio de Selección del Estadígrafo. 

ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO 

PARAMÉTRICO PARAMÉTRICO T STUDENT 

PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 

NO PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 

Fuente: Elaboración propia. 

Por consiguiente se desea saber si la productividad ha incrementado, se dará paso al análisis 

con el estadígrafo de T-Student. 

Contrastación de la hipótesis general 

Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la productividad en el área de 

almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén 

de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Regla de decisión:  

Ho:   µPa ≥ µPd 

Ha:   µPa < µPd 
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Tabla 34: Resultados antes y después del análisis con T Student. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N (muestra) 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 PRODUCTIVIDAD      

ANTES 

,7250 4 ,05916 ,02958 

PRODUCTIVIDAD         

DESPUÉS 

,9525 4 ,06185 ,03092 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la tabla 34, se encuentra verificado la medida de la productividad antes ¨pre 

test¨ (0.7250) es inferior que la mediad de la productividad después ¨pos test¨ (0.9525), en 

efecto no se desempeña la regla de decisión Ho:   µPa ≥ µPd, rechazando así la hipótesis nula 

de que la aplicación de la gestión de inventarios no mejora la productividad, y se acepta la 

hipótesis de investigación alterna. Finalmente queda demostrado que la aplicación de la 

gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 

INPROMAYO E.I.R.L. 

Con la finalidad que el procedimiento fue conforme, se pasará al análisis del pvalor o 

significancia de los efectos de la aplicación de la prueba de T- Student a ambas 

productividades. 

 
Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 35: Análisis de significancia antes y después de resultados con T Student. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por medio de la tabla 35, se comprueba que la significancia de la prueba T-Student, 

empleado en la productividad antes (pre test) y después (pos test) es de 0.029, por este motivo 

y en relación a la regla de decisión se desestima la hipótesis nula y se aprueba la aplicación 

de la gestión de inventarios mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 

INPROMAYO E.I.R.L. 

 

3.1.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén 

de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Con la finalidad de validar la primera hipótesis específica, es necesario establecer que la 

información corresponden a las serie de la eficiencia antes (pre test) y después (pos test) 

tienen un comportamiento paramétrico. En vista que las series de ambos datos son en 

cantidad 4, continuando se pasa al análisis de normalidad por medio del estadígrafo Shapiro 

Wilk. 

Regla de decisión:  

     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 

     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 

 

Tabla 36: Prueba de normalidad de eficiencia antes y después con Shapiro Wilk. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la Tabla 36, se comprueba que la  significancia de la eficiencia antes (pre test) y 

después (pos test), tienen valores mayores a 0.05, en consecuencia y en relación a la regla 

de decisión, queda confirmado que ambos tienen comportamientos paramétricos. 
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Tabla 37: Criterio de Selección del Estadígrafo. 

ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO 

PARAMÉTRICO PARAMÉTRICO T STUDENT 

PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 

NO PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 

Fuente: Elaboración propia. 

Por consiguiente se desea saber si la eficiencia ha incrementado, se procederá al análisis con 

el estadígrafo de T-Student 

Contrastación de la primera hipótesis específica 

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficiencia en el área de almacén 

de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén de 

la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Regla de decisión: 

Ho:   µPa ≥ µPd 

Ha:   µPa < µPd 

Tabla 38: Resultados antes y después del análisis de eficiencia con T-Student. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 EFICIENCIA ANTES ,8500 4 ,03651 ,01826 

EFICIENCIA DESPUÉS ,9750 4 ,03317 ,01658 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la tabla 38, se encuentra verificado que la medida de eficiencia antes ¨pre test¨ 

(0.8500) es menor que la mediad de  eficiencia después ¨pos test¨ (0.9750), en consecuencia 

no se cumple la regla de decisión Ho:   µPa ≥ µPd, rechazando así la hipótesis nula de que la 

aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficiencia, y se acepta la hipótesis de 

investigación alterna. Finalmente queda demostrado que la aplicación de la gestión de 

inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

Con la finalidad de que el procedimiento fue valido, se pasará al análisis del pvalor o 

significancia de resultados de la aplicación de la prueba T-Student a ambas eficiencias. 

Regla de decisión: 
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Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 39: Análisis de significancia antes y después de los resultados con T-Student. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por medio de la tabla 39, se puede comprobar que la significancia de la prueba T-Student, 

empleado a la eficiencia antes (pre test) y después (pos test) es de 0.036, por este motivo y 

en relación a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación 

de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 

INPROMAYO E.I.R.L. 

 

2.1.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica 

 

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén 

de la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Con la finalidad de garantizar la segunda hipótesis específica, es necesario establecer si la 

información corresponden a la serie de eficacia antes (pre test) y después (pos test) tienen 

un comportamiento paramétrico. Ya que las series de ambos datos son en número 4, 

continuando se pasará al análisis de normalidad mediante el estadígrafo Shapiro Wilk. 

Regla de decisión:  

     Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 

     Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 

 

 

Tabla 40: Pruebas de normalidad de eficacia antes y después con Shapiro Wilk. 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 
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Estadístico gl Sig. 

EFICACIA ANTES ,928 4 ,584 

EFICACIA DESPUÉS ,863 4 ,272 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

En base a la Tabla 40, se puede comprobar que la  significancia de la eficacia en el antes (pre 

test) y después (pos test), tienen valor mayor a 0.05, por consiguiente y en relación a la regla 

de decisión, se confirma que ambos tienen comportamientos paramétricos. 

Tabla 41: Criterio de Selección del Estadígrafo. 

ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO 

PARAMÉTRICO 
PARAMÉTRICO 

T STUDENT 

PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 

NO PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 

Fuente: Elaboración propia. 

Por consiguiente se desea saber si la eficacia ha incrementado, se procederá al análisis con 

el estadígrafo de T-Student 

Contrastación de la primera hipótesis específica 

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficacia en el área de almacén de 

la empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén de la 

empresa INPROMAYO E.I.R.L.  

Regla de decisión: 

Ho:   µPa ≥ µPd 

Ha:   µPa < µPd 

 

Tabla 42: Resultados antes y después del análisis de eficacia con T-Student. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
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Par 1 EFICACIA ANTES ,8525 4 ,03594 ,01797 

EFICACIA DESPUÉS ,9775 4 ,02872 ,01436 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la tabla 42, se encuentra verificado la medida de la eficacia antes ¨pre test¨ 

(0.8525) es inferior que la eficiencia después ¨pos test¨ (0.9775), en consecuencia no se 

cumple la regla de decisión Ho:   µPa ≥ µPd, rechazando así la hipótesis nula como la aplicación 

de la gestión de inventarios no mejora la eficacia, y se acepta la hipótesis de investigación 

alterna. Finalmente queda demostrado que la aplicación de la gestión de inventarios mejora 

la eficacia en el área de almacén de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

Con la finalidad de que el procedimiento fue valido, se pasará al análisis  pvalor o significancia 

de los resultados de la aplicación de la prueba T-Student a ambas eficacias. 

 
Regla de decisión: 

Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 43: Análisis de significancia antes y después de los resultados con T-Student. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en la tabla 43, se puede comprobar que la significancia de la prueba T-Student, 

empleada a la eficacia antes (pre test) y después (pos test) es de 0.023, por este motivo y en 

relación a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la aplicación de la 

gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa INPROMAYO 

E.I.R.L. 
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IV. DISCUSIÓN 
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El desarrollar las herramientas de Gestión de Inventarios en la empresa INPROMAYO 

E.I.R.L., de la presente investigación, se logró exitosamente gracias a la ejecución de los 

indicadores exactitud de inventarios y vejez de inventario, clave fundamental para eliminar 

los principales puntos como el inadecuado control de existencias y organización deficiente 

de áreas de almacenaje, que generaron baja productividad en el zona de almacén de la 

organización.  

 

• Los resultados obtenidos en la variable dependiente productividad. La productividad 

antes (PRE – TEST) demostró tener un valor de 0.7250 y la productividad después (POST 

TEST) con un valor de 0.9525, logrando un aumento del 22.75% en la productividad. De 

acuerdo a los resultados favorables se valida que la herramienta de gestión de inventarios 

mejoró la productividad en el espacio de almacén de la organización. 

 
• Del mismo modo que la medida de eficiencia antes (PRE - TEST) demostró tener un valor 

de 0.8500 y la eficiencia después (POST -  TEST) con un valor de 0.9750 permitiendo un 

aumento de 12.5% en la eficiencia. Los resultados alcanzados por la dimensión eficiencia 

permitió  incrementar el indicador de cumplimiento de despacho. No obstante, la 

eficiencia permitió que los despachos se realizaran a tiempo. 

 
• Por último, en la medida de eficacia antes (PRE - TEST) demostró tener un valor de 

0.8525 y eficacia después (POST – TEST) con un valor de 0.9775 demostrando un 

incremento de 12.5% en la eficacia. Finalmente, el aumento de la eficacia permitió 

mejorar que el mayor número de despachos sean realizado de manera perfecta.  
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V. CONCLUSIÓN 
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• De acuerdo a la problemáticas que generaba baja productividad en la organización, se 

establecieron las herramientas enfocadas en la gestión y procesos del área de logística. 

De tal manera que, se logró mejorar los principales puntos críticos de la baja 

productividad como el control de existencias, área de almacenaje y todos los procesos 

que se relacionaron a la estos. En consecuencia, la productividad antes de emplear la 

gestión de inventarios fue un total de 72.54% y posterior a la ejecución de la herramienta 

fue un total de 95.25%; exponiendo la aplicación de la gestión de inventarios mejora la 

productividad en el espacio de almacén de la organización INPROMAYO E.I.R.L. 

 
• De acuerdo a la primera hipótesis específica, se logró comprobar el mejoramiento de la 

eficiencia en el área de almacén de la organización (verificar en la figura 42), de tal 

manera que estos permitieron que los requerimientos generados por las unidades que lo 

requieran fueran atendidos de manera planificada, rápida y en el menor tiempo posible. 

La eficiencia antes fue un total de 85.00% y después se incrementó a un 97.50% validando 

que la aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el área de almacén 

de la empresa INPROMAYO E.I.R.L. 

 
• Por lo tanto en la segunda hipótesis específica, se demostró el cresimiento de la eficacia 

en el espacio de almacén de la organización (verificar figura 43), del mismo modo que 

los despachos realizados por cada requerimiento solicitado por las diferentes unidades, 

sean trasladados de manera perfecta, de acuerdo a las especificaciones indicadas. La 

eficacia antes fue un total de 85.25% y después se elevó a un 97.75% aprobando que el 

empleo de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el espacio de almacén de la 

organización INPROMAYO E.I.R.L. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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Una vez terminado la presente investigación se logró demostrar como la aplicación de la 

gestión de inventarios mejora la productividad del área de almacén de la empresa 

INPROMAYO E.I.R.L. No obstante, se recomiendan las siguientes acciones para la 

empresa. 

 

• Los procesos de mejora nunca acaban, es por ello que depende del compromiso, 

planificación y buena gestión que permitirán a los procesos establecidos sean ejecutados 

de manera correcta y firme; ya que depende de ello para seguir incrementando la 

productividad en las diferentes áreas de logística, planteando nuevas mejoras que no 

necesariamente estén solo enfocadas en el control permanente de la existencias, registro 

y resguarde, sino en incorporar nuevos hábitos de trabajo, mejorar la calidad, seguridad 

áreas de trabajo, etc. 

 
• En cuanto a la eficiencia, se recomienda que la planificación de requerimientos sean más 

precisa, evitando correcciones o generación de nuevos pedidos imprevistos que afecten 

con las actividades planificadas previamente. 

 
• Finalmente acorde a la eficacia se recomienda realizar los despachos de manera más 

paciente y ordenada, ya que no solo depende del factor humano para tener posibles errores 

en el despacho sino también del factor maquina o clima. 
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Anexo 1: Aprobación de gerencia para proyecto de investigación. 
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Anexo 2: Toma de inventarios. 

Agosto 
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Setiembre 
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Anexo 3: Vejez de Inventario. 

Registro de unidades dañadas.  

Agosto 

 
Setiembre 

 
Registro de unidades obsoletas. 
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Agosto 

 
Setiembre 

 



 147 

Anexo 4: Cumplimiento de despachos. 

 

  

 

MES REQUERIMIENTO 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADOS A 

TIEMPO 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADOS 

CON 

INCONVENIENTE 

JUNIO 15 15   

JULIO 28 26 

Motivo:  Falta de 

personal, sobrecarga de 

trabajo y generación de 

nuevo requerimiento no 

planificado. 

AGOSTO 13 13   
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SETIEMBRE 29 28 

Motivo:  Falta de 

personal, sobrecarga de 

trabajo y generación de 

nuevo requerimiento no 

planificado. 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Número de despachos perfectos generados por pedido. 

  

MES REQUERIMIENTO 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADOS 

PERFECTOS 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADOS 

NÚMERO DE 

PEDIDOS 

DESPACHADOS 

CON 

INCONVENIENTE 

JUNIO 15 20 20   

JULIO 28 34 36 

1 Motivo:  Se 

enviaron señaléticas 

de seguridad 

incompletas y falta de 

una llave mixta 

Stanley.                                        

2 Motivo: Derrame 
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de dos galones de 

tinner acrílico.  

AGOSTO 13 18 18   

SETIEMBRE 29 37 38 

1 Motivo: Perdida de 

un paquete que 

contenían 10 

unidades de 

espárragos de 3/4 por 

1.5 mts 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Validación de la toma de inventarios. 
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Anexo 7: Programa de inventarios utilizado por la empresa Inpromayo E.I.R.L. 
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Anexo 8: Número de requerimiento de materiales. 
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Anexo 9: Carta de Compromiso. 

 



 155 

Anexo 10: Confirmación de despachos realizados por requerimiento (según guia). 
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Anexo 11: Imágenes de unidades dañadas y obsoletas. 
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Anexo 12: Requerimiento de materiales. 
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Anexo 13: Registro de  ingresos por orden de compra. 
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Anexo 14: Formato de nota de ingreso. 
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Anexo 15: Transferencia directas. 

 

 

Anexo 16: Notas de salida. 
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Anexo 17: Indicador de exactitud de inventario. 

 

Anexo 18: Indicador de vejez de inventario. 
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Anexo 19: Indicador de eficiencia (Nivel de cumplimiento de despacho). 

 

Anexo 20: Indicador de eficacia (Número de entregas perfectas). 
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Anexo 21: Constancia de capacitación de personal. 
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Anexo 22: Certificado de calibración de flexómetro. 
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Anexo 23: Certificado de calibración de Pie de Rey. 
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Anexo 24: Validación. 
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Anexo 25: Acta de aprobación de originalidad de tesis.  
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Anexo 26: Resultado del Turnitin. 
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Anexo 27: Formulario de autorización para la publicación electrónica de tesis. 
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Anexo 28: Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 

 

 
 

 

 


