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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo implementar un sistema de inventario para la 

mejora del control de producción en una empresa industrial. La metodología 

empleada fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel propositivo, diseño no 

experimental, corte transversal, se usó la encuesta como técnica y el instrumento 

fue el cuestionario. La población se conformó por 12 trabajadores, siendo la 

muestra censal. Los resultados indicaron que en la empresa nunca existe 

supervisión y control de los productos antes de ser vendidos a los clientes (41.7%), 

además casi nunca tienen una organización adecuada que les permite llevar a cabo 

la producción de sus productos sin ningún contratiempo (58.3%), nunca cuenta con 

adecuados sistemas de registro de mercaderías que permite identificar las 

existencias y cantidad de mercadería (50%), también, casi nunca se realizan 

controles periódicos de los inventarios para medir la eficacia de los mismos (25%), 

nunca se registra en Kardex la entrada y salida de productos del almacén (50%) y 

casi nunca se ejecutan algún criterio para detectar el stock de los productos más 

antiguos (50%). Concluyendo que implementación del sistema de inventario ayuda 

a la empresa industrial a regirse bajo múltiples actividades, las cuales permitirá 

tener un mejor control de producción.  

Palabras clave: implementación, sistema de inventario, control de producción 
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Abstract 

The objective of the research was to implement an inventory system to improve 

production control in an industrial company. The methodology used was a 

quantitative approach, basic type, purposeful level, non-experimental design, cross 

section, the survey was used as a technique and the instrument was the 

questionnaire. The population was made up of 12 workers, being the census 

sample. The results indicated that in the company there is never supervision and 

control of the products before being sold to the clients (41.7%), in addition they 

almost never have an adequate organization that allows them to carry out the 

production of their products without any setback (58.3 %), it never has adequate 

merchandise registration systems that allow identifying the stock and quantity of 

merchandise (50%), also, periodic inventory controls are almost never carried out 

to measure their effectiveness (25%), never The entry and exit of products from the 

warehouse (50%) is recorded in Kardex and almost never any criteria are executed 

to detect the stock of the oldest products (50%). Concluding that the implementation 

of the inventory system helps the industrial company to be governed by multiple 

activities, which will allow for better production control.  

Keywords: implementation, inventory system, production control  




