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Resumen  
 

En mi investigación “Gestión de inventarios para una empresa constructora de 

edificaciones en Huarochirí” en área de inventarios. Además, el objetivo general es 

determinar la metodología de la gestión de inventarios para una empresa 

constructora de edificaciones en Huarochirí. Esta investigación es de metodología 

cualitativa, tipo de investigación básica y diseño de investigación descriptiva 

teniendo como escena el almacén de materiales de una empresa constructora de 

edificaciones en Huarochirí, y utilizaremos las técnicas que son; observación, 

entrevista y análisis documentario, además de los instrumentos que son las guías 

de observación, guías de entrevistas, y fichas de análisis documentario; mediante 

las técnicas mencionadas se reunirán declaraciones de los informadores.  

La entrevista, se realizará de modo personal con tres informantes. Y mediante la 

observación de tres informantes o en este caso jefes, usando la guía de 

observación se plasme en el análisis documental. Se concluye que, la gestión de 

inventarios en el almacén de la empresa constructora de edificaciones en 

Huarochirí, se busca el modo de resolver las deficiencias en la gestión debido 

estado situacional, también inventario el requerimiento de materiales basado en 

registro de inventarios y registros de control que se utilizan en el almacén, y el 

software, para la recopilación de información. 

 

Palabras clave: Diagnóstico situacional, requerimientos, almacenamiento, 
sistema de información 
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Abstract 
 

In my research "Inventory management for a construction company of buildings in 

Huarochirí" in the inventory area. In addition, the general objective is to determine 

the inventory management methodology for a building construction company in 

Huarochirí. This research is of qualitative methodology, type of basic research and 

descriptive research design taking as a scene the materials warehouse of a building 

construction company in Huarochirí, and we will use the techniques that are; 

observation, interview and documentary analysis, in addition to the instruments that 

are observation guides, interview guides, and documentary analysis files; Informant 

statements will be collected using the techniques mentioned. 

The interview will be carried out personally with three informants. And by observing 

three informants or in this case bosses, using the observation guide is reflected in 

the documentary analysis. It is concluded that, the inventory management in the 

warehouse of the building construction company in Huarochirí, seeks a way to solve 

the deficiencies in the management due to the situational status, also inventory the 

requirement of materials based on inventory records and control records that are 

used in the warehouse, and the software, for the collection of information. 

 

Keywords: Situational diagnosis, requirements, storage, information system.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente en el mundo globalizado las empresas brindan un mejor servicio, para 

así producir más y más de manera continua con altos estándares de calidad, para 

ello, se buscan como aliados a empresas que proveen los recursos de una manera 

adecuada y tener éxito en sus proyectos, así mismo conservar en el mercado su 

competitividad, el principal objetivo para la determinación de gestión de inventario 

es la reducción de costos, para alcanzarlo es preciso identificar los problemas del 

área, en tanto los altos costos logísticos deben ser reducidos y no afectar la 

productividad. De modo que, el equilibrio entre eficiencia y eficacia sea conseguido 

en la gestión de inventario, y se pueda lograr un control total de los costos logísticos, 

al disminuir los costos, alcanzando una mejor competitividad y mayor rentabilidad. 

A nivel internacional, en los almacenes de España existe preocupación 

debido a que ignoran, contar con una ubicación favorable, área reducida, acopio de 

materiales en zonas diferentes al almacén, deficiente organización en la 

clasificación, área ordenada, zona arreglada, materiales divididos, áreas externas 

e internas, errada y perdida en los tiempos de entrega de pedidos, inventarios 

obsoletos hallándose materias primas sin registrar y sin contar con la incorporación 

de diversas transformaciones logísticas. Palenzuela (2016). Por lo tanto, la 

tecnología facilita la viabilidad de los métodos a bajos costos e involucra a los 

interesados, obtener una eficiente gestión en el área de almacén, dado que, es 

posible contar en tiempo real con información, y tener mejores decisiones en cuanto 

esta información sea solicitada en cuanto sea solicitada por el consultor en la 

investigación. 

Del mismo modo, para el caso de Benedict et al. (2014) menciona acerca del 

método, pues estos ambientes nos facilitarían al depositar en un espacio reducido 

una mayor cantidad de Ítem, e implica poseer un ambiente para otros materiales 

libres de acopio, la metodología en efecto, está diseñado por herramientas de 

diseño aéreo, en conclusión son facilidades o equipos que son útiles para el 

transporte de la carga en relación al peso, y esta se ubica en un área determinada, 

como el área de partida, sin la necesidad de utilizar equipos de elevación o 

montacargas, este método logra un aumento considerable al quitar el espacio 

interior del área de transito o pasillos, donde se manipulaba y se operaba con 
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equipos. En definitiva, esta tecnica o metodología, es útil para acopiar contenedores 

con codificación en tres dimensiones XYZ que conciernen a las orientaciones 

espaciales por cada lado. (p. 1-2). 

La desorganización existente dentro de la dirección de sanidad, quienes se 

encargan de inventariar los activos fijos, además provee de bienes, reconociéndose 

relevancia para cada caso, pues el hallazgo de aparatos en mal estado por 

encontrase obsoletos dentro del almacén, sumado al descenso de su valor, 

originando en la institución, perdidas. Loja (2019). Dentro del clasificación en la 

actividad de administración de los activos, es de importancia la ejecución de un 

aplicativo virtual orientado en facilitar procesos de inventario, prevaleciendo los 

tangibles. De modo que optimizará y fortalecerá el empleo de tecnologías nuevas, 

alcanzándose resultados en tiempo real. Hernández et al. (2019) 

Mientras tanto, las municipalidades en el enfoque nacional están 

conformadas por sectores logísticos, y la médula es el almacén, pues al no contar 

la gestión de los activos con un sistema, careciendo de normas y procedimientos, 

esto conlleva en la carencia o deficiente sistema de trabajo. Por consiguiente, no 

contar con las herramientas necesarias, imposibilita el desarrollo, ya que la 

información para el control de los inventarios es desconfiable y tampoco es factible 

relacionarlo con el sistema de contabilidad, con el objetivo de comparar y valorar 

los stocks. Vargas y Frank (2019). 

A nivel nacional, la administración del almacén observa el incremento de 

materias primas en  zona de almacén, sin embargo, el área es limitada para atender 

el incremento, por consiguiente, para la recepción diaria ubicarían los materiales en 

pasillos, ocasionando tiempos muertos al apilar los materiales, obstruyendo el paso 

de los corredores dejan un reducido espacio para el tránsito, pues se encuentra 

desordenado e influye en estado anímico de los trabajadores, pues se encuentran 

desmoralizados por el entorno laboral. Ore (2016). Por esta razón se planteó 

optimizar el almacén de materiales, determinado a poseer el área de trabajo libre, 

ordenado y establecido, de modo que los colaboradores desarrollen en él servicio 

de la empresa las técnicas aprendidas teniendo como resultado final satisfactorio, 

y se pueda lograr lo planeado. 

También enuncia Vera, (2018), que indica que, el consorcio CAM, empresa 

situada en Lima, tanto la rentabilidad, la producción tienen inconvenientes 
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constantemente, planteada la problemática en el área de almacenes, y su impacto 

en el control de materiales de ingreso y salida, además de retrasos en el 

cronograma del proyecto por tiempo perdido aproximadamente de 12,293 min. Y 

por carecer de stock su solicitud es 1.9%, en conclusión, el almacén está en total 

desorden, debido a que no cuenta con un sistema de información o software para 

el control de materiales y enumerarlos 

La necesidad de tener un adecuamiento correcto hacia normas NIC es 

conveniente efectuar una valorización de activos, y en la zona de almacén el efecto 

positivo pueda darse en la empresa y patrimonio. Canales et al. (2019). Se cuenta 

en esta empresa con la información relacionada a la existencia de activos que están 

depreciados en su totalidad, pero esta, sigue constituyendo como parte de líneas 

de proceso, asimismo la existencia de un grupo que no toma en consideración de 

lo mencionado tomado en cuenta, su vida útil. 

Por consiguiente, los activos con obsolescencia de alto grado, en proceso 

de depreciarse, así como, los activos en proceso de desgaste, y estos están por 

ser cambiados por otro lado, en tanto la generación última, a pesar, la 

administración al interior de los activos es casi nula. Aures et al. (2016). Se 

evidencia que, al analizar de manera rápida que, en el área de activos, existía una 

carencia con las áreas solicitantes, falta de coordinación. La organización no tiene 

con un adecuado control de activos en el sistema interno y del mismo modo, no 

tiene aciertos para el control de la administración de pertenencia. Arteaga y Eyner 

(2017). 

A nivel local, las empresas de lima y en otras tantas de ella, se evidencia 

dejadez en el debido control de los inventarios, particularmente en los activos fijos, 

reportándose perdidas, que serán ingresadas en el valor de ventas, decayendo las 

utilidades, las repercusiones en el sistema financiero de la empresa. Asin y Willians 

(2018). Sobre todo, resulta provechosa establecer una gestión de inventario 

apoyada en la teoría, herramientas de desarrollo y procesos logísticos aceptados 

por la comunidad científica, cuya finalidad es demostrar que la implementación 

repercutirá de manera positiva en la organización y básicamente en los costos 

logísticos. 

Justificación metodológica, se desarrolla mediante el método cualitativo, 

pues, el campo de estudio describe y explica la realidad asumiendo disposiciones 
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de investigación; es básico porque argumenta en bases teóricos, además es 

descriptivo porque se alimenta de datos, esquemas anteriores e información 

adquirida de las dimensiones del área de estudio, la característica de diseño es 

fenomenológico, pues explora y relatan experiencias relacionado a un fenómeno; y 

la escena de estudio es el almacén de materiales de una empresa constructora de 

edificaciones, se utilizaron instrumentos y técnicas, siendo las entrevistas. las 

observaciones y análisis documental, pues, se acumula información de los 

entrevistados, estas se realizaron en el almacén, en cuanto a las observaciones se 

ejecutó por medio de entrevistas personales y privadas y, recopilación de 

información real, ejecutando el análisis documental. 

Justificación practica; se elaboró una matriz conformada por categorías y 

subcategorías de la gestión de inventarios, siendo de gran utilidad para la 

valoración de las diferentes etapas administrativas del área aprobando y 

comparando un período en un tiempo determinado, en aquellas que conforman la 

gestión del inventario: diagnostico situacional, requerimientos, almacenaje y 

sistema de información. Se ha dado respuesta, observándose los procesos en la 

mejora de resultados, considerando un nivel elevado en el servicio, pues se reflejó 

en atención y satisfacción de los clientes y como finalidad en la disminución de los 

inventarios, al emplear la mejora continua. 

Problema general: ¿cómo es la gestión de inventarios para una empresa 

constructora de edificaciones en Huarochirí - 2021?; problemas específicos: ¿en 

qué consiste el diagnóstico situacional de la gestión de inventarios para una 

empresa constructora de edificaciones en Huarochirí - 2021?, ¿cuáles son los 

requerimientos para la gestión de inventarios para una empresa constructora de 

edificaciones en Huarochirí - 2021?, ¿cómo es el almacenaje en la gestión de 

inventarios para una empresa constructora de edificaciones en Huarochirí - 2021?, 

¿cuál es el sistema de información en la gestión de inventarios para una empresa 

constructora de edificaciones en Huarochirí - 2021? 

Objetivo general: proponer una metodología para la gestión de inventarios 

para una empresa constructora de edificaciones en Huarochirí – 2021.; objetivos 

específicos, determinar el diagnóstico situacional en la gestión de inventarios para 

una empresa constructora de edificaciones en Huarochirí – 2021, analizar los 

requerimientos para la gestión de inventarios para una empresa constructora de 
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edificaciones en Huarochirí – 2021, analizar el almacenaje en la gestión de 

inventarios para una empresa constructora de edificaciones en Huarochirí – 2021, 

determinar el sistema de información de la gestión de inventarios para una empresa 

constructora de edificaciones en Huarochirí - 2021 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

En los trabajos previos examinados en el contexto nacional acerca de la gestión de 

inventario. Alemán (2014), dio por concluido que la empresa no cuenta con 

procedimientos al detalle, por ello, se planteó la gestión de proyectos 

fundamentados en el Project Management Institute y Lean Construction. La 

metodología de gestión de almacenes - SLP, se concibió para el mejoramiento en 

la distribución del control de los materiales, realizándose un listado de productos 

para el control de materiales mediante una distribución del almacén relacionado a 

los trabajos de infraestructura vial. Además, se planteó una metodología para los 

proveedores fundamentado en sistema de información para mejorar su desempeño 

por medio de la selección. Y finalmente se empleó a un caso suscitado en una obra 

en progreso, de modo que, se comprenda los procedimientos ejecutados, por estas 

dos metodologías, y se evidencio que fueron favorables. 

El manejo en la gestión de inventarios en empresas constructoras radica en 

la obtención de modelos primordiales para la disminución de costos, además de un 

espacio óptimo para la localización y ordenamiento de los productos. En la 

actualidad y la globalización en la economía cambia la perspectiva en la aplicación 

logística en las empresas constructoras, pues nos permitían vincularlas con la 

gestión de la cadena de suministro, ya que integra suministro y gestión de la 

demanda que se debe apliar a los inventarios por la presencia del almacenaje de 

materiales que se otorgan en el desarrollo laboral en empresas de construcción 

(Boban, Slavica, Arton, & Nikolai, 2015) 

En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto internacional 

sobre la gestión de los inventario, se presenta a Mitrović et al. (2021), quien 

concluyó que, los inventarios administrados de manera adecuada, favorece a las 

empresas ajustarse a la oferta demanda en tiempo, y suministrar los bienes 

esenciales para cumplir con los requisitos del cliente y generar ganancias, para ello, 

la aplicación del software de simulación Arena es una herramienta para establecer 

el nivel de existencias en el que el pedido de mercancías con el total más bajo los 

costos se realiza. Asimismo, (Lopes et al., 2021) sostuvo que, la aplicación de la 

gestión de inventarios, están adecuados a los tipos de problemas, en el caso la 

demanda estocástica, el cálculo es por medio de la distribución de Poisson, donde 
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un par ordenado (r, Q) existe una política de modo que minimiza el costo total 

esperado del sistema; cada vez que el nivel de inventario llegue a R unidades, se 

coloca una orden de Q unidades para abastecerlo. 

En tanto, Vukasovi et al. (2021) precisó que, la empresa para lograr la 

sostenibilidad de su negocio y competitividad, el vínculo entre el sistema de 

logística de marketing y subsistemas son necesarios para liderar la gestión 

proactiva con enfoque en recursos claves y mediante dos modelos determinados y 

análisis de sensibilidad, comparar con los existentes cuál de ellos tienen mejores 

rendimientos. Otro resultado fue el de (Granillo-Macías, 2020) quien afirmó, que la 

gestión de inventario proporciona un enfoque para mejorar la toma de decisiones, 

mostrando una propuesta para un diseño de distribución de almacén con técnicas 

de minería de datos, que utilizan indicadores y atributos clave para desempeño 

operativo para un estudio de caso en una empresa. 

En los trabajos en el contexto internacional previos revisados de la categoría 

diagnostico situacional, se tiene a Kazem et al. (2019), quien concluyó que, la 

logística inversa y la gestión de la cadena de suministro de circuito cerrado (RL y 

CLSCM) son reconocidas como dos prácticas con el medio ambiente que podrían 

ayudar a ecologizar las cadenas de suministro convencionales el reconocimiento 

de estos campos de investigación. Asimismo, Stanojević et al. (2021) sostuvo que, 

la empresa dispone de fuentes de financiación para la obtención de activos para la 

compra de materias primas, para ello la determinación de los activos financieros 

necesarios para la empresa, las fuentes de donde se deben obtener estos activos 

y los plazos dentro de los cuales se deben adquirir las materias primas necesarias. 

En tanto, Pulido-Rojano et al. (2020), precisó que los inventarios representan 

una parte importante de cualquier empresa por sus implicaciones en los costos de 

capital invertido, almacenamiento, mantenimiento y pedidos; estos permiten 

atender la demanda interna y externa, generando altos niveles de satisfacción 

cuando están bien gestionados. Otro resultado fue el de (Yu-Chung Tsao, 2017) 

quien afirmó, las diferencias en los precios minoristas y la demanda entre los 

productos que no se deterioran y los que se deterioran, por medio de un modelo de 

inventario para productos que se deterioran no instantáneamente bajo ajuste de 

precios y crédito comercial.  

En los trabajos previos revisados en el contexto internacional sobre la 
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categoría requerimientos, se tiene a Wahab et al. (2021) quien concluyó que, el 

método de razonamiento inductivo para evaluar los criterios y obstáculos en la era 

de IR 4.0 en la industria de cadena de suministro y logística, se cumplió sus 

objetivos al describir tres aspectos clave de los requisitos de capacitación y reciclaje 

de la industria de la logística en el RI. Asimismo, (Liu et al., 2021) sostuvo que, la 

programación de la cadena de suministro de servicios logísticos (LSSC), las 

incertidumbres del tiempo de operación del proveedor de servicios de logística 

funcional (FLSP) y del cliente El tiempo requerido influirá directamente en la 

programación del tiempo del integrador de servicios logísticos (LSI). 

En tanto, Wei (2020) precisó que, la desalineación entre los 

reabastecimientos de inventario frecuentes y precio fijo ligado en la práctica 

comercial, se analiza decisiones integradas de un precio constante y control de 

inventario en un sistema de revisión periódica considerando tamaño del lote. Otro 

resultado fue (Yan, 2019) quien afirmó, que el objetivo en cada período la toma de 

decisiones para lograr objetivos de ganancias llamada como “administración de 

ganancias”, con una connotación negativa, estas tácticas pueden usarse con la 

intención de engañar.  

En los trabajos previos revisados sobre contexto internacional en la 

categoría almacenaje, se tiene a Sana (2015) quien concluyó que el modelo de 

proveedor de noticias se utiliza en contextos comerciales con una variable de 

decisión, demanda incierta, costos por excedentes y menores conocidos, como 

establecer existencias de seguridad, establecer niveles de inventario objetivo, 

realizar una ejecución de producción final y tomar decisiones de capacidad, entre 

otros. Asimismo, (Tamás, 2017) sostuvo que, el método de toma de decisiones se 

creó con base en los indicadores logísticos más y método de ponderación de 

Churchman-Ackoff, también puede extenderse a otras áreas de investigación (por 

ejemplo, selección del equipo de manipulación de materiales apropiado, selección 

de la variación adecuada del sistema de almacenamiento, etc.). 

En tanto, Ai et al. (2016) precisó que, considerar la expansión de la 

capacidad y extensiones de mejora de la eficiencia de costos del almacén, por 

medio del desarrollado algoritmo computacionales eficientes para resolverlos. Dado 

que la contabilidad del costo de tenencia lineal introduciría múltiplos constantes a 

los términos del inventario, y posterior problema sin costos de tenencia, pero con 
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costos de compra y precios de venta modificados. Otro resultado fue el de (Mishra 

y Singh 2020) quien afirmó, al determinar una serie de cuestiones relacionadas con 

la cadena de suministro, como la ubicación de la instalación, tamaño del envío y 

qué instalación expandir y cuánto expandirlos este modelo optimiza el costo total 

de la red, incluido el costo de reparación, re-fabricación, aranceles comerciales y el 

gasto de depreciación de la maquinaria en la planta debido a la fabricación/ 

remanufacturado. 

En los trabajos previos examinados sobre el contexto internacional 

relacionados a la categoría sistema de información se cuenta con Yin et al. (2020) 

este concluyó que, existen pocas investigaciones sobre la información de 

optimización tecnología de la ruta de distribución integral de productos agrícolas en 

supermercados basados en la construcción de sistema de información logística; 

todavía está en la etapa de investigación y discusión sobre el modo de conectar el 

comercio urbano red de servicio y rural. Asimismo, (Xing et al., 2020) sostuvo que, 

en la teoría del juego evolutivo la aplicación es posible, mediante la examinación 

de las estrategias de comportamiento, fabricantes y el servicio de logística 

proveedores, mientras formulamos los impactos de los gobiernos mediante el 

subsidio contratado y la penalización, desarrollando un modelo de teoría de juegos 

evolutivo de la interacción entre fabricantes y proveedores de servicios logísticos. 

En tanto, Kokilam, et al. (2020) precisó que, la gestión de inventarios y 

sistema de mantenimiento de almacenes implementado en atención primaria de 

salud es de naturaleza fragmentaria y ad hoc, y con la infraestructura 

proporcionada, mano de obra, procedimientos complejos, sistema manual de 

mantenimiento de registros, la falta de coordinación entre las actividades solo causa 

cuellos de botella que resultan en un uso irracional de recursos limitados. Otro 

resultado fue de (Hao, et al. 2014) quien afirmó, La logística gestiona el flujo de 

datos de los proveedores, el movimiento de materiales a través de diversas 

operaciones dentro de la organización, así como el flujo de materiales a los clientes 

finales. La integración de estas actividades logísticas se realiza a través de cadenas 

de suministro que brindan oportunidades para ahorrar costos y ofrecer mejores 

servicios a los clientes. 

En referencia a la categoría diagnostico situacional, en previos trabajos 

estudiados del contexto internacional acerca de la subcategoría interno, se 
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menciona a Taype (2015) quien concluyó que en la empresa, el entorno interno se 

identificara las debilidades y fortalezas, y el análisis aplicara en las demás áreas e 

incluso procesos de la empresa, considerando la cultura empresarial, la conducta 

administrativa, la mejora de la calidad en servicios como productos, el crecimiento 

organizacional, la tecnica, el símbolo e influencia de la empresa frente a las demás, 

etc. Por ello, el entorno interno o llamado también ambiente interno se buscan las 

debilidades y fortalezas y empresariales por áreas o dependencias de la empresa.  

Además, Taype (2015) en previos trabajos recopilados de contexto 

internacional sobre la subcategoría externo, sostiene al entorno empresarial o 

medio donde se desarrolla la empresa, el análisis externo es primordial y 

estratégica en el progreso de la planificación, marketing, y otros, pues, permitirá 

comparar probables amenazas que se hallan en el entorno e impacten a la 

empresa, para ello se clasifica para el entorno empresarial en dos ambientes que 

son el microambiente y el macroambiente. El correcto diseño correspondiente a un 

almacén debe ser de una sola planta, y demás estructuras acero sean edificadas 

de material noble, comprendería columnas de acero y hormigón, en conjunto 

reforzadas con muros de ladrillos y puedan estas, contrarrestar las fuerzas 

laterales. (Goswami, A., & Shende, T., 2018). 

En referencia a la categoría Requerimientos, entorno a los trabajos revisados 

del ámbito internacional en la subcategoría plan maestro de la producción se cuenta 

con Reyes et al. (2017) El objetivo fue determinar, nivel de inventario, cantidad de 

producción, costes derivados y demanda diferida. Mientras tanto, el modelo del 

fundamento teórico fue causar confianza a la gerencia de producción en la toma de 

decisiones y establecerá principalmente una herramienta de mejora continua, 

siendo su campo de acción el nivel de servicio. Cabe mencionar que el método de 

trabajo realizado se basa en la clasificación de productos prevaleciendo los 

cambios en la demanda hacia la distribución teórica, por ello, los niveles de 

inventario deberán ser incluidos en diseño de planificación, basados en límites 

máximos ordenado por la capacidad limite en el almacén, y limites mínimos por la 

seguridad y su stock. 

En tanto, Obando (2014) define que, el MPS (plan maestro de producción) 

es un instrumento que posee como propósito principal organizar líneas de 

abastecimiento y producción con la demanda comercial necesarios para llevar a 
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cabo de forma efectiva la programación definida. Pues, este programa maestro de 

producción se encarga de productos elaborados finales y para el MRP es una 

fuente de información, sin importar las características del producto final en caso sea 

caro o enorme, las características de este programa es ordenar unidades parciales 

o ensambles; además cuenta con tres fuentes de información primordiales 

determinantes, siendo estos ventas, información y órdenes de compra. 

Tenemos de los trabajos previos analizados en la realidad internacional 

acerca de la subcategoría lista de materiales. Asimismo, (Chatras et al.,2016) 

sostuvo que, cuando la diversidad de varios millones de productos puestos a la 

venta se obtiene mediante la combinación de varios cientos de componentes, la 

descripción de las listas de materiales de todos estos productos es larga y difícil; 

esas listas de materiales se pueden utilizar para control de producción, pero no para 

fines de planificación de ventas y producción. La solución utilizada por varios 

fabricantes de automóviles, combinando una descripción comercial del producto y 

un conjunto de predicados, permite obtener su descripción orgánica mientras 

satisfaciendo plenamente las necesidades comerciales y operativas. 

En tanto, Obando (2014) define que, El BOM (Listas de materiales) posee el 

detalle completo de los productos y demás componentes y subcomponentes que 

los componen, además contienen la producción en serie de la elaboración de los 

elementos. Comúnmente se conoce como el árbol del producto o estructura del 

producto, ya que, cuentan con información para clasificar los elementos y 

cantidades que forman parte del producto terminado. En caso, exista en la relación 

de materiales, algunas piezas que conforman parte del componente de un producto 

final, esta pieza se denominara con código de inferior nivel. 

En tanto, Hassan et al. (2016) precisó que, una extensión de este estudio 

podría incluir el desarrollo de un modelo de inventario estocástico para situaciones 

de desabastecimiento en las que una fracción de la demanda regular se puede 

retrasar. También se podrían examinar los efectos de los registros inexactos y RFID 

en los problemas de transporte de inventario (Fathi et al., 2015). Por último, dado 

que el robo a menudo tiene lugar durante la reventa o las devoluciones, también 

será útil considerar los sistemas de inventario utilizados con las políticas de 

devolución y reventa (ver Fathi et al., 2014), dado que, la realización de estudios 

de casos de fabricación con el fin de recopilar datos reales para probar nuestro 
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modelo puede mostrar una mejor imagen de las implicaciones y beneficios del 

modelo 

En tanto, Obando (2014) define que, al poseer la plataforma informática SAP 

R/3 para administrar los movimientos de materiales de la organización, y durante el 

proceso de implementación se escoge a una de las principales áreas de la 

organización, desempeñan una función clave. Por ello, los sistemas MRP son de 

carácter indispensable pues cuentan con una data minuciosa de información de 

productos inventariados, pues esta data le corresponde acumular datos, desde 

particularidades propias de los productos, hasta actividades comerciales realizadas 

por artículo; estos se presentan en salidas, entradas y existencias aprovechables 

en la ejecución del MRP. 

Correspondiente a la categoría de almacenaje, los trabajos previos 

recopilados en el ámbito internacional relacionado a la subcategoría Inventario se 

cuenta con González, (2020) tienen como conclusión, la aplicación de un diseño 

cuenta con cuatro etapas, y cada una de ellas se repite así misma, de modo que 

los cambios se ejecutan con la finalidad de optimizar lo establecido en la 

implementación, o en su defecto, cambios anteriores que impactan en la ejecución 

de operación planificada. Lo expuesto acerca del modelo, es de constitución 

secuencial y el impacto de la etapa anterior siguiente etapa es de carácter 

significativo, por ende, al realizar en la etapa anterior una alteración, 

indiscutiblemente se tendrá que verificar las siguientes etapas y adecuar la 

ejecución existente. En caso cambie un elemento competitivo clave en la primera 

etapa, se tendrá que calcular para las siguientes etapas, pues el impacto que esta 

modificación produce, así mismo, continuar con la implementación de ajuste 

correcto relacionado a los cambios. 

Respecto al layout de almacén, Escudero, E. (2014), indica la principal 

función de layout es descongestionar el almacenamiento de materiales, facilitando 

el mantenimiento y rotación de estos, aminorando en mano de obra, los costos. 

Asimismo, la distribución del área se realiza unificando las otras áreas del almacén 

con los ingresos (muros y escaleras), pasillos y pasadizos. También las 

particularidades de materiales y rotación, debe localizarse en áreas previa 

planificación, según las propiedades del producto, peso, diseño, tamaño; 

propiedades físicas, calidad del producto y seguimiento cíclico como quincenal, 
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semanal y diario; contar con equipos para movimiento interno como montacargas, 

carretas y elevador grúa; disposición para almacenar materiales según altura, 

perímetro e instructivos de uso. (p-39). 

Para los trabajos previamente estudiados en el ámbito internacional 

relacionado a la subcategoría Pareto, (Hossen et al., 2020) sostuvo que, el 

diagrama de causa y efecto sumado al análisis de Pareto son utilizados para 

identificar y evaluar diferentes tipos de pérdidas de tiempo de parada que se 

producen en la sección del marco circular. Después del análisis de Pareto, se 

encuentra que las pérdidas por paro y avería en ralentí y menores constituyen el 

89,3% del total de pérdidas por paro. Luego, se analizan las causas fundamentales 

de las pérdidas por interrupción mediante un diagrama de causa y efecto. Seis 

áreas de preocupación principales que son responsables de las pérdidas por 

detención son el mayor tiempo de mudado, se requiere más tiempo para el cambio 

de viajero, todos los extremos están rotos debido a la generación de pilas a través 

del rodillo delantero, falla de energía, cambios de DCP debido a roturas y cambios 

de TCP debido a rotura. 

En cuanto al recuento de trabajos verificados del ámbito internacional sobre 

la subcategoría diagrama Ishikawa. En tanto, Gomes de Moura et al. (2019) precisó 

que, Para trabajos futuros, sugiera la aplicación de la metodología en otras IF, para 

ello se recomienda que los estudiantes participen en entrevistas y evaluaciones de 

los procesos, y que los principales clientes sean los procesos. Además, se sugiere 

utilizar una metodología aplicada para la memoria de otros procesos de 

IFFLUMINENSE. Otra sugerencia está relacionada con el cumplimiento del paso 

de seguimiento del proceso. Si se deben utilizar los KPI’s que pretenden medir los 

procesos y mediante el mismo análisis, será posible identificar qué procesos están 

alineados con la estrategia organizacional, identificando al principal cliente 

(alumno) que se atiende. Estas limitaciones están asociadas al hecho de que no 

existen datos cuantitativos que reflejen los problemas identificados y sus causas. 

Por tanto, el trabajo se basa únicamente en datos cualitativos, donde depende de 

la subjetividad de las personas involucradas en nuestros procesos. 

En referencia a la categoría sistema de información se cuenta con el 

desarrollo de trabajos en el entorno internacional de la subcategoría recepción se 

tiene a Priore et al. (2019) que el competitivo mercado actual, la mala gestión de 
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los inventarios puede llevar a las empresas al fracaso. Reduce el rendimiento de la 

empresa al desencadenar varios costos innecesarios, como los derivados de falta 

de existencias, mantener demasiado inventario y programas de producción 

inestables. Sin embargo, en este escenario comercial que cambia rápidamente, los 

enfoques únicos pueden no ser suficientes y las empresas pueden beneficiarse de 

repensar la idoneidad de su política de inventario a lo largo del tiempo. El presente 

estudio aborda este problema proponiendo un marco dinámico para determinar 

periódicamente la mejor regla de reabastecimiento en la cadena de suministro para 

un ítem específico. 

Se cuenta con trabajos revisados previamente de carácter internacional 

relacionado a la subcategoría despacho. Asimismo, (Zhao, J. y Zhao, H. 2020) 

sostuvo que, cuando la diversidad de varios millones de productos puestos a la 

venta se obtiene mediante la combinación de varios cientos de componentes, la 

descripción de las listas de materiales de todos estos productos es larga y difícil; 

esas listas de materiales se pueden utilizar para control de producción, pero no para 

fines de planificación de ventas y producción. La solución utilizada por varios 

fabricantes de automóviles, combinando una descripción comercial del producto y 

un conjunto de predicados, permite obtener su descripción orgánica mientras 

satisfaciendo plenamente las necesidades comerciales y operativas. 

Se cuenta con trabajos previos revisados en el contexto internacional sobre 

la subcategoría Registros de control, Asimismo, Madruga y Amoroso (2019) precisó 

que, la protección por diseño involucra el compromiso social de la organización 

como un valor que se comparte desde cualquier ámbito de ejercicio profesional 

vinculado a comunicaciones y tecnologías de información. El compromiso social se 

gesta y practica desde el ámbito de formación-capacitación hasta alcanzar el sector 

académico de investigación e innovación. El principio de diseño centrado en el 

usuario aboga por involucrar al usuario en todo el proceso de creación del producto, 

en el caso de esta investigación, el proceso de desarrollo de software. La relevancia 

de la seguridad de la información y su manejo debe ser interés de todos, debe ser 

una necesidad y en especial vigilancia por los involucrados en el desarrollo del 

software.  

De acuerdo con los trabajos previos debidamente revisados para el entorno 

internacional de la subcategoría hardware y software se tiene a Priore et al. (2019) 
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menciona que su objetivo principal es determinar los montos que tiene que elaborar, 

en ello se encuentras otros factores como son demanda diferida, niveles de 

inventario y costes derivados. Por lo tanto, la base teórica del modelo es crear 

confianza para la toma de decisiones dadas en su mayoría por el área de gerencia 

de la producción, pues, esta constituye un instrumento que propicia en la mejora 

continua, en el nivel de servicio en todo en cuanto se refiere. Seguidamente el 

método de trabajo se ejecuta por medio de la elección de productos sumado al 

cálculo de la demanda entorno a la distribución teórica, para ello se han 

determinado niveles en el inventario para implicarlos al diseño de planificación en 

el rango de los límites máximos relacionados a la capacidad límite del almacén y 

límites mínimos relacionado a un stock de seguridad. 

La tecnica de Información. Erp, com. (2017), y 4 sistemas como WMS, SCM, 

CRM y ERP, pues estos favorecen la optimización del tiempo, recursos 

económicos, para los diferentes procedimientos. Esta metodología de gestión de 

inventarios es apropiada en el área de almacén en los procesos de contabiliza, ya 

que permitirá contar con un inventario en tiempo real. En tanto, la diferencia entre 

la logística y SCM es que la primera se orienta a la administración de materiales, 

por medio de una planificación y su cliente; otra diferencia se orienta en el negocio, 

empezando del pedido hasta el usuario. El tercero, CRM, está innovando para 

poseer información según los procedimientos obtenidos como resultados. Y 

finalmente el ERP es un programa automatizado y avanzado y para el control del 

trabajo. Pues, se orienta en el compromiso de información, administrar y planificar, 

da soporte a la administración de datos adecuándose a la organización y su 

actividad. 

En tanto, Kalyan et al. (2015) pues sustenta respecto al software de 

información que la codificación se debe almacenar en la data maestra, por medio 

de cargas de información de manera masivas, con El objetivo que los inventarios 

siguientes sean elaborados a corto plazo, teniendo en cuenta la automatización de 

los procesos mencionados, considerando la lectura mediante códigos QR por su 

rapidez 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de Investigación 

Es de tipo básica, ya que, está en la búsqueda de desarrollar o indagar los 

conocimientos científicos ya existentes en la realidad, pues radica en 

examinar las teorías para perfeccionar sus dimensiones. Según Baena 

(2014), la investigación pura corresponde al estudio de un problema, 

orientado únicamente a la investigación de conocimiento (p. 11). Por ende, 

el propósito es enunciar conocimientos nuevos o cambiar los principios 

teóricos existentes, aumentando el conocimiento científico. 
 

Diseño de Investigación 

Es de tipo descriptiva y tiene como intención relatar el objeto de la 

investigación, y como están desarrollándose u originándose. En este caso el 

investigador no ejerza influencia en el objeto de investigación. Según Fidias 

(2012), define a la investigación que es descriptiva porque radica en la 

determinación de un fenómeno, hecho, individual o grupal, con la finalidad 

de establecer su comportamiento o estructura. Los resultados se hallan en 

un rango intermedio en lo que refiere al análisis de conocimientos. (p. 24) 
 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

La primera categoría es el diagnóstico situacional, y las subcategorías 

asociadas son externo e interno; la segunda categoría son requerimientos y 

las subcategorías asociadas son el plan maestro de la producción, lista de 

materiales y registro del inventario; la tercera categoría es sistema de 

información y las subcategorías asociadas son inventario, pareto y diagrama 

ishikawa; la cuarta categoría es sistema de información y las subcategorías 

asociadas son recepción, despacho, registros de control y hardware y 

software. 
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 Tabla 1 

Categorización de la Variable 

 

 
Categorías Subcategorías 

 

 

Diagnóstico situacional   Externo. 

Interno. 

 

Requerimientos    Plan maestro de la producción. 

Lista de materiales. 

Registro del inventario. 

 

Almacenaje   Inventario. 

Pareto. 

Diagrama ishikawa. 

 

Sistema de información    Recepción. 

Despacho. 

Registros de control. 

Hardware y software. 
 

 

3.3. Escenario de estudio 

Esta se desarrolla en la empresa constructora de edificaciones en 

Huarochirí, básicamente en el almacén. Describe Mesías. (2010), al efectuar 

la investigación se solicitó una autorización al gerente de logística, 

proporcionando su consentimiento para recaudar información de los datos 

estadísticos, informes, entrevista, dadas por personal experto en sus 

funciones, verificación del área de almacén y análisis documental. gracias a 

la información recabada, se tendrá claridad en la metodología y de ese modo 

se logra juntar las partes. 
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3.4. Participantes 

Los participantes son expertos, y poseen sentido común en la gestión de 

logística, pues por medio de esta, proveerá información sobre el desarrollo 

de la investigación, que corresponde el área de almacén, y los entrevistados 

o participantes, tienen jefaturas en logística, almacén y operaciones. 
 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Un proceso sistematizado o metodológico posee la tecnología, que a su vez 

es efectivo y sirve para que problemas sean prácticos y tengan resultados. 

Según Vargas. (2011, p .45) por ello, es aconsejable elegir dos técnicas 

como mínimo, de modo que se pueda triangular, información recabada. 

Además, el método de la entrevista es otro utilizado para elaborar un informe 

de característica verbal, y este se lleva a cabo por la indagación que se 

realiza al investigado. Los partícipes que brindaran dichos conocimientos 

pueden ser gerentes o empleados con experiencia del argumento o en su 

defecto potenciales usuarios con experiencia y comprensión en almacén, el 

desarrollo de las entrevistas puede ser en forma personal o grupal. 

También, el desarrollo de la observación directa viene hacer un método de 

investigación de carácter científico, con la finalidad de estudiar de forma 

aislada o grupal los fenómenos del estudio. Asimismo, esta metodología 

puede o no ser estructurado. además, el estudio se desarrolla por medio de 

la observación directa, para ello se observa los procedimientos realizados 

dentro del almacén por los involucrados, ello incluye las áreas 

administrativas; para localizar las actividades y su mejora. 

Finalmente, el método del análisis documental está conformado por la guía 

de documentos correspondiente a pedidos, formatos, inventarios estas son 

elaboradas mediante la guía documental de entrevistados, y los 

participantes con personas expertas en el desarrollo del argumento, en 

relación con las preguntas sueltas que se aceptara de acuerdo con la 

declaración solicitada en las preguntas, pues, es cualitativa y será revisada 

de acuerdo con los argumentos, por expertos en almacén, (López, 2016) 
 

3.6. Procedimiento 

En principio el método tomado se elaboró revisando el tema, seguidamente 
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diseñar las preguntas que facilitara la recopilación de información. Pues, el 

método utilizado admite que las entrevistas sean realizadas a expertos del 

tema, en este caso relacionado al almacén, gestión de inventario y tener una 

información de alta confiabilidad. Hurtado y Toro. (2007), precisan como los 

mecanismos de enfoque cualitativo en una variable, cuando son complejas 

dichos autores afirman que es necesario desglosar en subcategorías que a 

su vez son los ítems, o preguntas, para ello las categorías deber ser 

transparentes, y es posible la descomposición en un objetivo, para así, 

determinar las categorías y subcategorías. El análisis es de carácter 

descriptivo, y la metodología que se utiliza son guías de entrevistas y 

métodos, esta información se almacena de forma independiente para 

identificar las características de las variables. 

 

3.7. Rigor científico 

Los aspectos éticos requeridos en la investigación, se llevará a cabo por 

medio de un proceso de confiablidad, empleando una entrevista a los 

involucrados de la muestra del almacén de la una empresa constructora de 

edificaciones en Huarochirí, y esta constara de preguntas, que fueron 

seleccionadas y necesarias para conseguir los objetivos del estudio, 

empleada a los colaboradores. (Palomino, 2015). 

 

3.8. Método de análisis de Información 

Inicialmente se reúne información destacada y fidedigna relacionada a 

instrumentos, técnicas y procedimiento señalados, para efectuar la 

observación directa de áreas comprometidas, posteriormente se comienza 

con entrevistas a las personas con experiencia, para así, alcanzar una 

evaluación precisa en el tema e identificada la problemática, se comprobaran 

con preguntas y de este modo se categoriza la eficiencia y eficacia, al poseer 

el análisis o resultado se continua con el análisis documental para así poder 

tener una idea. 
 

3.9. Aspectos éticos 

Los resultados son objetivos, pues la investigación está de acuerdo con el 

principio de veracidad; y además se respeta los derechos de la empresa 
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política, social y ética. Moscoso, L. (2018), en la investigación se realiza 

obedeciendo los reglamentos, y entrevistas elaboradas a personas cuya 

experiencia en el tema son claves para el desarrollo de la investigación, 

además se realizó con la autorización de cada participante, pues se explicó 

la razón de las entrevistas y su problemática, evitando el derecho de autor o 

incurrir en errores. 
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En el despacho de productos existen 

demoras, tambien solicitudes de pedidos 

sin entregar debido que el personal no 

esta entrenado en las labores. 

 

El área donde se desarrolla el proceso de 
la gestión de los inventarios es 
deficiente, para ello, se necesita efectuar 
procesos informáticos que agilicen los 
inventarios actuales. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para los resultados en este capítulo se efectuó la metodología de triangulación de 

la información por expertos del tema, detallando en entrevista al área de 

observación que se investiga, por medio de varios ítems, en relación con el análisis 

documentario se recopilo inventario, guías de salida y entrada, así como, formatos 

que posean validez. 

 

Figura 1 

Triangulación de las entrevistas semiestructuradas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Respecto a las entrevistas semiestructuradas, se evidencia la carencia de 

planificación y ordeno del área de almacén, ya que, la iluminación insuficiente, 

P1

Jefe de Logística

P3

Jefe de Almacén

P2

Jefe de Operaciones

Se cuenta con demoras en atender de las 

solicitudes, en otros casos son 

incompletos los despachos, además, los 

clientes se encuentran insatisfechos por la 

atención, ocasionado tiempos muertos y 

baja productividad 

El proceso de gestión de inventario ha 

sido impactado en los servicios, por la 

deficiente planificación del almacén y por 

falta de definiciones surge una 

disminución económica considerable e 

insatisfacción de los clientes y el área de 

operaciones del proyecto. 



22 
 

 

deterioro de equipos de manipulación, materiales obsoletos e insumos vencidos se 

encuentran localizados en el almacén, además, los estantes sin rotular, 

desordenados, por ello es necesario tener un sistema de iluminación diseñado, 

dimensionamiento de estanterías y demás facilidades para el almacenamiento. Lo 

indicado concuerda con Palenzuela (2016), contar con una ubicación favorable, 

área reducida, acopio de materiales en zonas diferentes al almacén, deficiente 

organización en la clasificación, área ordenada, zona arreglada, materiales 

divididos, áreas externas e internas, errada y perdida en los tiempos de entrega de 

pedidos, inventarios obsoletos hallándose materias primas sin registrar y sin contar 

con la incorporación de diversas transformaciones logísticas. 

Además, para la manipulación de cargas al interior del almacén deberá tener 

divisiones para mejorar la localización de materiales, y estar al alcance los de mayor 

rotación ubicados próximo al área de recepción y despacho, para disminuir tiempos 

en el despacho, conocido la localización de materiales más demandados. 

Concuerda con Escudero, E. (2014), indica la principal función de layout es 

descongestionar el almacenamiento de materiales, facilitando el mantenimiento y 

rotación de estos, aminorando en mano de obra, los costos. Asimismo, la 

distribución del área se realiza unificando las otras áreas del almacén con los 

ingresos y pasadizos, de acuerdo con características de materiales y rotación se 

debe localizarse en áreas previa planificación, según las cualidades del producto y 

físicas: contar con el seguimiento cíclico, contar con equipos para movimiento 

interno como montacargas, carretas y elevador grúa. (p-39). 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Exite demoras en el despacho de 

materiales, y pedidos sin despachar 

debido al personal no capacitado. 

Infraestructura, iluminación, codificación, 

almacenaje y manipulación del inventario, 

espaciamiento e instalaciones 

Figura 2 

Triangulación de Modelo de Inventarios. 

 

 

 

 

 

Respecto a los modelos de inventarios podemos evidenciar para sistemas y 

técnicas en gestión de inventarios y almacenaje existe semejanza en los almacenes 

de los países o modelos; en unos se trabaja con equipos de última generación, y 

sirven para transportar la carga según peso al área de partida, sin necesidad de 

equipos de elevación, se requiere alcanzar un incremento del espacio al interior de 

los pasillos, así mismo se tiene un almacén con una infraestructura adecuada, e 

iluminación, espacios para maniobra, ventilación adecuada en el ambiente, 

estanterías con rotulados de identificación, un eficiente control de inventarios. En 

tanto Vargas y Frank (2019) coincide que, no contar con herramientas necesarias, 

imposibilita el desarrollo, ya que la información para el control de los inventarios es 

desconfiable y tampoco es factible relacionarlo con la contabilidad, con el objetivo 

M1

Modelo Peruano

M3

Modelo Europeo

M2

Modelo 
Estadounidense

Dimensiones de almacenes, localización, 

iluminación, codificación, recepción, 

almacenaje, preparación de pedido, envió 

de despacho. 

En el país, la tecnología de monitoreo es 

la utilizada y la infraestructura tiene que 

ser de acuerdo con el producto que se 

almacenara, considerando la Iluminación 

correcta, materiales identificados e 

inventariados. 
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de comparar y valorar los stocks. 

En tanto, los jefes de operaciones, logística y almacén muestran interés en 

el ERP SAP, para gestionar procesos de almacén e implementarla en los procesos 

administrativos del almacén. Esta metodología de procesos y funciones aplica a los 

diferentes materiales y vida útil de estos, además este software logístico es una 

herramienta para mejorar tiempos de paradas y proporciona información a las áreas 

de la empresa, pues brinda un manejo de materiales, localización con codificación 

y tiempo real. Coincide con Erp, com. (2017), método de información, cuyo 

programa se basa en sus 4 sistemas como WMS, SCM, CRM y ERP. Siendo el 

ERP es un programa automatizado y avanzado y para el control del trabajo. Pues, 

se orienta en el compromiso de información, administra, planifica y da soporte a la 

administración de datos adecuándose a la organización y su actividad. 

Las herramientas de utilidad son los inventarios, sirve en el control físico, de 

los activos fijos, y se debe contar con instructivos para el control interno y desarrollo 

de los inventarios. Se debe tomar en cuenta que los protocolos apropiados para 

ingresar una data cantidades considerables de relevante información. Así mismo, 

se deberá registrar la data con la información correspondiente de nivel técnico y de 

activos fijos relacionados a su función, posteriormente cargar la información a la 

data maestra en el sistema de información ERP SAP, complementando con la 

codificación QR. Coincide con Kalyan et al., 2015, p. 202-204, pues sustenta que 

la codificación se debe almacenar en la data maestra, por medio de cargas de 

información de manera masivas, con El objetivo que los inventarios siguientes sean 

elaborados a corto plazo, teniendo en cuenta la automatización de los procesos 

mencionados, considerando la lectura mediante códigos QR por su rapidez  
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Atención en el desplazamiento de 

materiales, orden y limpieza, atención 

lenta retraso de entrega de materiales 

Demora en despacho, falta de 

capacitación al personal, falta de equipo 

de manipulación. 

Figura 3 

Triangulación de las técnicas utilizadas  

 

 

 

 

En relación a las técnicas de almacén utilizadas sobre las buenas prácticas 

de almacenamiento correspondiente a la recepción de materiales, controlar que  los 

materiales para recepción vengan en conformidad a guía de remisión, orden de 

compra y detalle cantidad, especificaciones técnicas de acuerdo al requerimiento 

de la empresa; y el tratamiento para materiales no comunes, se comunica al área 

solicitante, si es conforme se ingresa al inventario, otra técnica es el despacho al 

cliente interno por medio de un vale de salida, se describe el material, cantidad y 

siendo conforme el cliente visa el vale de salida. Y la técnica de ubicación del 

material recepcionado o devuelto, proporcionando un lugar, y categorizándolo para 

una eficiente localización en cuerpo, familia y sub- familia. Finalmente, la tecnica 

del layout del almacén ubicando las zonas de recepción, despacho, material no 

Entrevista 
Semiestructurada

Modelo de 
InventariosObservación

Se solicita mayor exactitud en los 

requerimientos de materiales. 

Podemos decir que existe preocupación 

tanto en los materiales como también en 

sus equipos e incluso por la seguridad de 

sus trabajadores es así cada día a todos 

los que trabajan en el área mencionada 

realizan una charla de 10 minutos para 

capacitarlo en las mejoras y los 

procedimientos que se realizan en dicho 

lugar. 
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conforme, herramientas de manipulación, material de rotación escasa. 

El estudio guarda relación con Boban et al. (2015) sobre el manejo de la 

gestión de inventarios en empresas de construcción, pues su importancia radica en 

la búsqueda de modelos esenciales en la disminución de costos y de un espacio 

óptimo para el orden de productos, dado que, el transcurrir del tiempo y la 

globalización entorno a la economía, pues cambia el modo de percepción de la 

aplicación de la logística en las empresas constructoras, pues nos permitían 

vincularlas con la gestión y el almacenaje,  que se debe aplicar a los inventarios por 

la presencia del almacenaje de materiales que se otorgan en el desarrollo laboral 

en empresas de construcción. 

Los problemas originados en la administración del almacén son por un 

inadecuado control en las actividades, pues este se lleva a cabo por personal 

ineficaz en la actividad de recepción, además, falta de control en el ingreso de los 

materiales, pues no se consideran los sobrantes en el inventario, cabe la posibilidad 

que los registros ocasionen desorden en el área, provocando que no exista rotación 

de dichos materiales, ocasionando costos de almacenamiento. Lo enunciado 

coincide con Vera, (2018), que indica que, el consorcio CAM situado en Lima, la 

rentabilidad, la producción e inconvenientes constantes, es una problemática 

interna que impacta en el área de almacenes, y control de materiales de ingreso y 

salida, además de retrasos en el cronograma del proyecto por tiempo perdido de 

12,293 min. Y por carecer de stock su atención es 1.9%, en conclusión, el almacén 

está en desorden, debido a un sistema de software para el control de productos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Se propone la metodología de implementación de sistemas ERP, como principal 

herramienta para el desarrollo de la propuesta, tomando en cuenta la organización, 

orden y versatilidad al realizar estrategias y planes, mediante el seguimiento 

constante. 
 

Segunda: 

Se determina que analizando los factores externos o internos en las actividades 

que desarrolla la empresa permite realizar la matriz FODA, en tanto, el ambiente 

externo se generan las oportunidades y amenazas en la empresa, mientras que en 

el ambiente interno se determinan fortalezas y debilidades en la empresa 

 

Tercera: 

Se analiza el requerimiento utilizando el sistema LIFO, pues los inventarios en el 

almacén no cuentan con fechas de caducidad cortas o que no son perecederos, 

además, la rotación de stock no es un factor determinante. 
 

Cuarta: 

Se analizo que el almacenaje de materias es deficiente, pues se observaron 

mediante un cuadro de causas y efectos, que se paraliza el crecimiento del 

almacén, dado que, los factores como incapacidad del personal delegado no asume 

responsabilidades, la falta del control en la inspección y verificación de la cantidad 

de mercadería, la inapropiada administración del almacén como control y 

localización. Finalmente, carece del sistema de registro de entradas y salidas de 

las mercaderías. 
 

Quinta: 

Se determinó que el sistema de información del almacén de la empresa esta 

desactualizado conllevando al error al registrar la información de los inventarios 

impactando en los tiempos en despacho y recepción. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Mejorar las actividades en la gestión de inventarios como recepción, despacho y 

almacenamiento, realizar una implementación del control de las entradas y salidas 

de los productos, también la utilización de documentos de registro y control de 

almacén que brinde soporte la revisión de stock y el descenso de riesgos por 

pérdida o deterioro. 

 

Segunda: 

Efectuar mediante la investigación tomada en campo, mediante el desarrollo del 

análisis situacional externo e interno para construir la matriz FODA, en base a esa 

matriz se elaboran el resto de las matrices. 

 

Tercera: 

Implementar el método de planeación de requerimiento de materiales (MRP) 

a las áreas involucradas con el fin de que, el método se desarrolle y se organicen 

a las actividades de la gestión de inventarios. 
 

Cuarta: 

Mejorar las actividades de la gestión de inventarios como recepción, 

almacenamiento y distribución, además capacitar al personal para desarrollar sus 

actividades eficientemente, implementar un sistema para el control de las entradas 

y salidas de los productos, además incorporar el uso de documentos de registro y 

control de almacén que conlleve la revisión de stock, que permita el orden y el 

control de los bienes en acopios temporales con la finalidad de localizarlos de 

inmediato, además de la disminución de riesgos por deterioro o pérdida. 
 

Quinta: 

Implementar un sistema de información basado en un software para el almacén 

utilizando el ERP SAP para contar con información en tiempo real; también un 

sistema QR para disminuir el plazo de entrega de inventarios. 
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ANEXO 1 
Matriz de Categorización 

Título: Gestión de Inventarios para una Empresa Constructora de Edificaciones en Huarochirí – 2021 

Autor: Lourdes Mery Navarro Arellano 

Problema general Objetivo general Categorías Sub categorías Técnicas Instrumento 

Problema general: 
¿Cómo es la gestión de inventarios 
para una empresa constructora de 
edificaciones en Huarochirí - 2021? 

Problemas específicos: 
¿En qué consiste el diagnóstico 
situacional de la gestión de 
inventarios para una empresa 
constructora de edificaciones en 
Huarochirí - 2021? 

¿Cuáles son los requerimientos 
para la gestión de inventarios en 
una empresa constructora de 
edificaciones en Huarochirí - 2021? 

¿Cómo es el almacenaje en la 
gestión de inventarios para una 
empresa constructora de 
edificaciones en Huarochirí - 2021? 

¿Cuál es el sistema de información 
en la gestión de inventarios para 
una empresa constructora de 
edificaciones en Huarochirí - 2021? 

Objetivo general: 
Proponer una metodología para la 
gestión de inventarios para una 
empresa constructora de 
edificaciones en Huarochirí – 2021. 

Objetivos específicos: 
Determinar el diagnóstico 
situacional en la gestión de 
inventarios para una empresa 
constructora de edificaciones en 
Huarochirí – 2021. 

Analizar los requerimientos para la 
gestión de inventarios en una 
empresa constructora de 
edificaciones en Huarochirí – 2021. 

Analizar el almacenaje en la gestión 
de inventarios de una empresa 
constructora de edificaciones en 
Huarochirí – 2021. 

Determinar el sistema de 
información de la gestión de 
inventarios para una empresa 
constructora de edificaciones en 
Huarochirí – 2021. 

Diagnóstico situacional. 

Requerimientos. 

Almacenaje. 

Sistema de información. 

Externo. 
Interno. 

Plan maestro de la 
producción. 
Lista de materiales. 
Registro del inventario. 

Inventario. 
Pareto. 
Diagrama Ishikawa. 

Recepción. 
Despacho. 
Registros de control. 
Hardware y software. 

▪ Entrevista será 
estructurada.

▪ Observación
participante.

▪ Análisis
documental.

▪ Guía de entrevista.

▪ Guía de 
observación.

▪ Ficha de análisis
documental.

Fuente: Boban (2015) 
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ANEXO 2 

Guía de entrevista semi estructurada 

1. ¿Cuáles son las características que debe contar la Gestión de los Inventarios

en una Empresa Constructora?

2. ¿Qué metodología correspondería para la Gestión de Inventarios para una

Empresa Constructora?

3. ¿Cuál es el impacto del diagnóstico situacional en la Gestión de Inventarios

para una Empresa Constructora?

a. ¿Cómo influye el entorno interno en el diagnostico situacional en la

empresa?

b. ¿Qué estrategias se usan para disminuir la influencia del entorno interno y

externo?

4. ¿Cómo se debería organizar los requerimientos en la gestión de inventarios?

a. ¿Cómo funciona el Plan Maestro de la Producción?

b. ¿Qué estrategias se usan para la Lista de Materiales?

c. ¿Cómo se debe organizar una Registro de Inventario?

5. ¿Cuáles son las características, fundamentos y métodos de almacenamiento

que se deben usar en una gestión de inventarios?

a. ¿Qué tipos de inventarios serían más adecuados para el almacén de cada

ítem?

b. ¿Bajo qué criterios usaríamos el diagnostico de Pareto?

c. ¿Cuáles son las ventajas del diagrama de Ishikawa?

6. ¿Cuál es la importancia de contar con un sistema de información en la gestión

de inventarios?

a. ¿Cuáles son los protocolos de recepción en la gestión de inventarios?

b. ¿Cuáles son los protocolos de despacho en la gestión de inventarios?

c. ¿Qué tipos de registros de control se usan en el sistema de información en

la gestión de inventarios?

d. ¿Cuál sería el tipo de software más adecuado para tener en la gestión de

inventarios en tiempo real y las órdenes de reposición oportuna?
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ANEXO 3 

Matrices por usar en la desgravación de las entrevistas 
5 

N° 1 Preguntas 2 Entrevistado 1 – Jefe de Logística 

1 

¿Cuáles son 

las 

características 

que debe 

contar la 

Gestión de los 

Inventarios en 

una Empresa 

Constructora? 

Se deberá tomar en cuenta el trabajo en equipo, Un registro 

de información de cada ítem clasificando por su naturaleza, 

conservando el orden y limpieza basados en filosofía 5S. En 

la distribución y localización de los materiales, en el almacén 

se debe contar con información tecnica, y registrar el control 

de los ítems por medio del sistema QR, disminuiría el plazo de 

entrega de inventarios, por su facilidad y rapidez en la toma de 

lecturas. Actualizar a una base de datos los registros de 

entradas y salidas al conectarse con las distintas áreas de las 

empresas por medio de un ordenador 

2 

¿Qué 

metodología 

corresponderí

a para la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructora? 

La metodología para la gestión de inventario se desenvuelve 

por medio de pasos, siendo estos: capacitación en 

conocimientos técnicos y de seguridad, seguidamente se les 

proporciona herramientas, que se clasifican en registros y 

listados en los cuales se llenaran con información. Se deberá 

considerar que la información tecnica sea detallada, 

asegurándose su identificación como son localización tecnica, 

registro de inventario, modelo, marca y serie. 

3 

¿Cuál es el 

impacto del 

diagnóstico 

situacional en 

la Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructora? 

El diagnostico situacional de una empresa debe tomar como 

base el entorno empresarial, ya que, la empresa ejecuta sus 

actividades, para ello elaborar un estudio del microambiente y 

macroambiente, pues estos son integrantes del entorno o 

ambiente empresarial, y es allí donde los factores o fuerzas 

inciden en las operaciones de la empresa, por ello, los factores 

o fuerzas pueden ser amenazas u oportunidades en el ámbito

empresarial. Además, en la empresa en el caso que se recurra

a un plan de marketing y planificación estratégica, entre ellos.

Debe ejecutar un diagnóstico situacional de su empresa, para

asegurar, detallar amenazas y oportunidades, como también,

debilidades y fortalezas en el ámbito empresarial y

fundamento técnico para elaborar diferentes propuestas.

4 

¿Cómo se 

debería 

organizar los 

requerimiento

s en la gestión 

de 

inventarios? 

En los requerimientos para la gestión de inventarios se debe 

considerar a los productos de mayor rotación cerca al área de 

despacho y recepción, de modo que se minimice el tiempo de 

ordenamiento y almacenaje de los materiales, controlar y 

reportar el día de rotación los egresos e ingresos, pues esta 

información es de gran utilidad, ya que, al no reportar pedidos, 

conlleva reportar inventario no registrar un pedido en su 

momento ocasionara que se tenga un inventario falto de la 
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realidad en el caso sea mensual, y al reportar al siguiente mes 

generara un inventario en exceso. El método LIFO es ideal 

para productos homogéneos y no perecederos, pues la 

mercadería que ingresa último se despacha primero, mediante 

este método la estantería se usa para materiales de rotación 

mayor, de modo que no haya materiales en desuso u 

obsoletos. 

5 

¿Cuáles son 

las 

características

, fundamentos 

y métodos de 

almacenamie

nto que se 

deben usar en 

una gestión de 

inventarios? 

Los principios, equipos y métodos de almacenamiento que se 

deberá desarrollar en el almacén de la empresa deben afrontar 

proactivamente, valiéndose de áreas verticales, 

proyectándose a los requerimientos de almacenamiento y 

preparativo de pedidos. Por medio de la gestión se aminoran 

los tiempos en búsqueda de productos y posterior entrega 

oportuna y simple. Un debido control de rotación de los 

materiales existentes evita deterioros y vencimientos del 

producto, mantiene la información necesaria a las áreas 

solicitantes de los requerimientos, pues identifica los 

productos de manera confiable, favoreciendo la disminución 

de personal, tiempo y recursos en otras actividades. 

6 

¿Cuál es la 

importancia 

de contar con 

un sistema de 

información 

en la gestión 

de 

inventarios? 

La importancia del sistema informático nos facilita registrar los 

ingresos y salidas de productos del almacén por medio de un 

ERP, para llevar una relación de materiales clasificándoles por 

ubicación y codificación a los materiales adquiridos, además, 

el sistema de información brinda a tiempo la información real 

a menor tiempo de los productos existentes, del mismo modo 

a las áreas que componen la empresa con la información 

actualizada, Además, un soporte del almacén es el llenado de 

reportes y formatos que consolida una buena gestión. 

N° 3 Preguntas 4 Entrevistado 2 – Jefe de Operaciones 

1 

¿Cuáles son 

las 

características 

que debe 

contar la 

Gestión de los 

Inventarios en 

una Empresa 

Constructora? 

Seguimiento de las entradas y salidas, por medio de un 

registro que consiste en enumerar los registros de Inventarios 

tomando en cuenta reportes actualizados. Cambiar el modo de 

registrar los ítems, y adquirir herramientas que faciliten como 

Implementar una tecnología nueva como un sistema QR, que 

disminuiría el plazo de entrega de inventarios. Actualizar la 

información en un plazo determinado, a evitar errores en el 

registro y mantener el balance de suministros y bienes en 

stock de inventarios en tiempo real. 

2 

¿Qué 

metodología 

corresponderí

a para la 

Gestión de 

La metodología para la gestión de inventarios debe 

desarrollarse según los lineamientos: instrucción del personal, 

la toma de datos e ingresos de información en formatos 

registro y manifestarles sobre la implicancia de juicios 

considerados en llenado de registros y seguidamente 
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Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructora? 

adiestrarlos en el proceso de ubicación de los materiales. 

Además, se debe tomar en cuenta para el llenado de registros 

la información tecnica e integrarla con la información 

complementaria de los expertos que forman parte del 

almacén. Estos datos pueden ser utilizados en cuanto sea 

implementado como el caso del software ERP SAP. 

3 

¿Cuál es el 

impacto del 

diagnóstico 

situacional en 

la Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructora? 

La tecnología es un factor que en la actualidad determina el 

diagnostico situacional, dado que establece la evolución y 

crecimiento de la empresa. Es la razón que la empresa y su 

entorno deberá generar una nueva tecnologías o herramienta 

que reemplazan las otras y abran oportunidades. De modo, 

que la empresa al modificar sus servicios pueda identificar y 

desarrollar procesos. El responsable del almacén que ejecute 

el diagnóstico situacional deberá elaborar una encuesta, que 

servirá como antecedentes para cuantificar la satisfacción de 

sus clientes o trabajadores que solicitan el producto o servicios 

que presta, la encuesta se deberá llevar a cabo por muestreo 

probabilístico. 

4 

¿Cómo se 

debería 

organizar los 

requerimiento

s en la gestión 

de 

inventarios? 

Los requerimientos en la gestión de inventarios deberían 

priorizar con el almacén, pues debe contar con una ubicación 

estratégica de los materiales de constante rotación, por lo 

general próximo a puerta de ingreso, para así, minimizando el 

recorrido y tiempos muertos, así mismo el área de despacho 

se debe ubicar próximo al almacén de los productos. El orden 

en la documentación es vital para conservar los documentos, 

ya que, evita documentación traspapelada o perdida del 

documento en cualquiera de los casos. Para el transporte de 

materiales se usará transpaletas en las instalaciones del 

almacén de piso de losa, pues de fácil uso, empleando el 

método LIFO, que consiste en ultimo en entrar y primero en 

salir, de modo que, se evita tiempos muertos por los 

trabajadores en el material, en caso, los proveedores no 

pierden tiempo en el material., si los proveedores son 

incumplidos o son relevados es preferible el uso del método 

FIFO. 

5 

¿Cuáles son 

las 

características

, fundamentos 

y métodos de 

almacenamie

nto que se 

deben usar en 

El almacén y su organización se debe incentivar con la mejora 

en la productividad, pues el desarrollo de la gestión es de 

modo sencillo, ya que, al no tener demoras en la búsqueda de 

un producto, hace la entrega oportuna. El Control de la 

rotación de los materiales propician la disminución de daños, 

eventualidad como hurtos o en otros casos caducidad de 

productos, direcciona información a las áreas solicitantes los 

requerimientos, identifica productos correctos, limita el ingreso 
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una gestión de 

inventarios? 

de contratación de personal, pues, al disminuir el tiempo se 

ahorraría y este se usaría en otras actividades 

6 

¿Cuál es la 

importancia 

de contar con 

un sistema de 

información 

en la gestión 

de 

inventarios? 

La importancia de un sistema de información nos permite 

controlar la totalidad de ingresos y salidas del almacén 

mediante un ERP, debe contar con facilidades de codificación 

y ubicación de ingresos de materiales requeridos, ya que el 

sistema permite actualizar información real, en el menor 

tiempo los productos existentes. Así mismo, el llenado de 

formatos y reportes es de utilidad en la gestión de inventarios. 

N° 5 Preguntas 6 Entrevistado 3 – Jefe de Almacén 

1 

¿Cuáles son 

las 

características 

que debe 

contar la 

Gestión de los 

Inventarios en 

una Empresa 

Constructora? 

Realizar seguimiento y control de acuerdo con las normativas 

vigentes, para la conformidad del llenado de registro con la 

información técnica verificada deberán ser inventariadas con 

las herramientas apropiadas y criterios técnicos, destacando 

el trabajo en equipo. Informarse acerca de las tecnologías 

apropiada y cuales generan beneficio en la organización, 

como implementación de tag al sistema QR. Integrar la 

planificación del almacén con el software de ERP, 

genera una lista de compra, en base a los niveles de stock 

mínimos por chequeos de disponibilidad en el proceso de 

ventas y conectándose con las áreas de la empresa 

involucradas. 

2 

¿Qué 

metodología 

corresponderí

a para la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructora? 

La metodología para el control de inventarios de materiales se 

deberá ejecutar mediante la verificación y monitoreo 

permanente de los inventarios comprobando para ello, la 

información de los distintivos de inventario y los distintivos 

técnicos, luego se toma la información directamente de los 

equipos, posteriormente los registros de las existencias físicas 

son cruzadas con los registros contables, saliendo como 

resultado los faltantes y sobrantes. Previo a este proceso se 

le da inducción de seguridad industrial al personal, y luego se 

les provee de herramientas, como son los formatos de toma 

de data técnica, así como los equipos de cómputo para el 

registro virtual. 

3 

¿Cuál es el 

impacto del 

diagnóstico 

situacional en 

la Gestión de 

Inventarios 

para una 

El diagnóstico situacional de la empresa al efectuar el análisis 

interno debe considerar en el área de almacén identificar y 

determinar si tiene fortalezas o debilidades como equipo de 

trabajo, y determinar la estrategia para mantenerlas si fueran 

fortalezas y en el caso contrario eliminarlos si fueran 

debilidades. Se debe realizar un análisis situacional interno 

como externo, para ello, se debe recopilar información 

encontrada en el análisis de campo, y de ese modo elaborar 
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Empresa 

Constructora? 

la matriz FODA. Esta es de utilidad para elaborar otras 

matrices que ayudaran en la satisfacción de los colaboradores. 

4 

¿Cómo se 

debería 

organizar los 

requerimiento

s en la gestión 

de 

inventarios? 

Se debe de tener cuidado con los ingresos y salidas del 

almacén y la documentación y a la verificación del material 

físico de los movimientos, las materias primas que son de alta 

rotación se ubicaran cerca al ingreso del producto, teniendo 

varios métodos se usara el LIFO por ser productos de alta 

rotación. 

5 

¿Cuáles son 

las 

características

, fundamentos 

y métodos de 

almacenamie

nto que se 

deben usar en 

una gestión de 

inventarios? 

La organización del almacén se debe fomentar con la 

productiva, la gestión hace de forma sencilla, evitar pérdida de 

tiempo al buscar un producto y se hace la entrega rápida. 

control de movimientos de los materiales evitando daños, 

hurtos o caducidad de estos, envía información a las áreas que 

solicitan sus requerimientos, identifica los productos sin error, 

evita la contratación de personal, minimiza el tiempo y dinero 

que se utilizarían para otras actividades 

6 

¿Cuál es la 

importancia 

de contar con 

un sistema de 

información 

en la gestión 

de 

inventarios? 

Es importante porque nos permite registrar todos los ingresos y 

salidas del almacén mediante un ERP permitiendo llevar un 

historial de cada material, también nos permite tener las 

facilidades de darle una ubicación y codificación a todos los 

ingresos de materiales comprados, el sistema también nos 

permite llevar una buena información a tiempo real en el menor 

tiempo de todas las existencias 
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ANEXO 4 

Matriz de codificación de la entrevista 

7 N° 8 preguntas 9 entrevistado 1 – Jefe de logística Entrevista 1 codificada 

1 

¿Cuáles 

son las 

característic

as que debe 

contar la 

Gestión de 

los 

Inventarios 

en una 

Empresa 

Constructor

a? 

Se deberá tomar en cuenta el trabajo en 

equipo, Un registro de información de 

cada ítem clasificando por su naturaleza, 

conservando el orden y limpieza 

basados en filosofía 5S. En la 

distribución y localización de los 

materiales, en el almacén se debe contar 

con información tecnica, y registrar el 

control de los ítems por medio del 

sistema QR, disminuiría el plazo de 

entrega de inventarios, por su facilidad y 

rapidez en la toma de lecturas. Actualizar 

a una base de datos los registros de 

entradas y salidas al conectarse con las 

distintas áreas de las empresas por 

medio de un ordenador 

Un registro de 

información de cada ítem 

clasificando por su 

naturaleza. Registrar el 

control de los ítems por 

medio del sistema QR. 

conectarse con las 

distintas áreas de las 

empresas por medio de 

un ordenador. 

2 

¿Qué 

metodologí

a 

correspond

ería para la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructor

a? 

La metodología para la gestión de 

inventario se desenvuelve por medio de 

pasos, siendo estos: capacitación en 

conocimientos técnicos y de seguridad, 

seguidamente se les proporciona 

herramientas, que se clasifican en 

registros y listados en los cuales se 

llenaran con información. Se deberá 

considerar que la información tecnica 

sea detallada, asegurándose su 

identificación como son localización 

tecnica, registro de inventario, modelo, 

marca y serie. 

La metodología para la 

gestión de inventario se 

desenvuelve por medio 

de pasos, siendo estos: 

capacitación en 

conocimientos técnicos y 

de seguridad, 

seguidamente se les 

proporciona 

herramientas, 

3 

¿Cuál es el 

impacto del 

diagnóstico 

situacional 

en la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructor

a? 

El diagnostico situacional de una 

empresa debe tomar como base el 

entorno empresarial, ya que, la empresa 

ejecuta sus actividades, para ello 

elaborar un estudio del microambiente y 

macroambiente, pues estos son 

integrantes del entorno o ambiente 

empresarial, y es allí donde los factores 

o fuerzas inciden en las operaciones de

la empresa, por ello, los factores o

fuerzas pueden ser amenazas u

El diagnostico situacional 

de una empresa debe 

tomar como base el 

entorno empresarial, ya 

que, la empresa ejecuta 

sus actividades, los 

factores o fuerzas

pueden ser amenazas u 

oportunidades en el 

ámbito empresarial. 

Debe ejecutar un 
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oportunidades en el ámbito empresarial. 

Además, en la empresa en el caso que 

se recurra a un plan de marketing y 

planificación estratégica, entre ellos. 

Debe ejecutar un diagnóstico situacional 

de su empresa, para asegurar, detallar 

amenazas y oportunidades, como 

también, debilidades y fortalezas en el 

ámbito empresarial y fundamento técnico 

para elaborar diferentes propuestas. 

diagnóstico situacional 

de su empresa, para 

asegurar, detallar 

amenazas y 

oportunidades, como 

también, debilidades y 

fortalezas en el ámbito 

empresarial, 

4 

¿Cómo se 

debería 

organizar 

los 

requerimien

tos en la 

gestión de 

inventarios? 

En los requerimientos para la gestión de 

inventarios se debe considerar a los 

productos de mayor rotación cerca al 

área de despacho y recepción, de modo 

que se minimice el tiempo de 

ordenamiento y almacenaje de los 

materiales, controlar y reportar el día de 

rotación los egresos e ingresos, pues 

esta información es de gran utilidad, ya 

que, al no reportar pedidos, conlleva 

reportar inventario no registrar un pedido 

en su momento ocasionara que se tenga 

un inventario falto de la realidad en el 

caso sea mensual, y al reportar al 

siguiente mes generara un inventario en 

exceso. El método LIFO es ideal para 

productos homogéneos y no 

perecederos, pues la mercadería que 

ingresa último se despacha primero, 

mediante este método la estantería se 

usa para materiales de rotación mayor, 

de modo que no haya materiales en 

desuso u obsoletos. 

En los requerimientos 

para la gestión de 

inventarios se debe 

considerar a los 

productos de mayor 

rotación cerca al área de 

despacho y recepción, 

controlar y reportar el día 

de rotación los egresos e 

ingresos, pues esta 

información es de gran 

utilidad. El método LIFO 

es ideal para productos 

homogéneos y no 

perecederos, pues la 

mercadería que ingresa 

último se despacha 

primero, 

5 

¿Cuáles 

son las 

característic

as, 

fundamento

s y métodos 

de 

almacenami

ento que se 

deben usar 

en una 

Los principios, equipos y métodos de 

almacenamiento que se deberá 

desarrollar en el almacén de la empresa 

deben afrontar proactivamente, 

valiéndose de áreas verticales, 

proyectándose a los requerimientos de 

almacenamiento y preparativo de 

pedidos. Por medio de la gestión se 

aminoran los tiempos en búsqueda de 

productos y posterior entrega oportuna y 

simple. Un debido control de rotación de 

Los principios, equipos y 

métodos de 

almacenamiento que se 

deberá desarrollar en el 

almacén de la empresa 

deben afrontar 

proactivamente. Por 

medio de la gestión se 

aminoran los tiempos. Un 

debido control de rotación 

de los materiales 
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gestión de 

inventarios? 

los materiales existentes evita deterioros 

y vencimientos del producto, mantiene la 

información necesaria a las áreas 

solicitantes de los requerimientos, pues 

identifica los productos de manera 

confiable, favoreciendo la disminución de 

personal, tiempo y recursos en otras 

actividades. 

existentes evita 

deterioros y vencimientos 

del producto, mantiene la 

información necesaria a 

las áreas solicitantes de 

los requerimientos, 

6 

¿Cuál es la 

importancia 

de contar 

con un 

sistema de 

información 

en la 

gestión de 

inventarios? 

La importancia del sistema informático 

nos facilita registrar los ingresos y 

salidas de productos del almacén por 

medio de un ERP, para llevar una 

relación de materiales clasificándoles por 

ubicación y codificación a los materiales 

adquiridos, además, el sistema de 

información brinda a tiempo la 

información real a menor tiempo de los 

productos existentes, del mismo modo a 

las áreas que componen la empresa con 

la información actualizada. Además, un 

soporte del almacén es el llenado de 

reportes y formatos que consolida una 

buena gestión. 

La importancia del 

sistema informático nos 

facilita registrar los 

ingresos y salidas de 

productos del almacén 

por medio de un ERP, el 

sistema de información 

brinda a tiempo la 

información real a menor 

tiempo de los productos 

existentes. Además, un 

soporte del almacén es el 

llenado de reportes y 

formatos que consolida 

una buena gestión. 

10 N° 11 Preguntas 12 Entrevistado 2 – Jefe de Operaciones Entrevista 2 Codificada 

1 

¿Cuáles 

son las 

característic

as que debe 

contar la 

Gestión de 

los 

Inventarios 

en una 

Empresa 

Constructor

? 

Seguimiento de las entradas y salidas, 

por medio de un registro que consiste en 

enumerar los registros de Inventarios 

tomando en cuenta reportes 

actualizados. Cambiar el modo de 

registrar los ítems, y adquirir 

herramientas que faciliten como 

implementar una tecnología nueva como 

un sistema QR, que disminuiría el plazo 

de entrega de inventarios. Actualizar la 

información en un plazo determinado, a 

evitar errores en el registro y mantener el 

balance de suministros y bienes en stock 

de inventarios en tiempo real. 

Enumerar los registros de 

Inventarios tomando en 

cuenta reportes 

actualizados, 

implementar una 

tecnología nueva como 

un sistema QR, que 

disminuiría el plazo de 

entrega de inventarios. 

mantener el balance de 

suministros y bienes en 

stock de inventarios en 

tiempo real. 

2 

¿Qué 

metodologí

a 

correspond

La metodología para la Gestión de 

Inventarios debe desarrollarse según los 

lineamientos: instrucción del personal, la 

toma de datos e ingresos de información 

La metodología para la 

Gestión de Inventarios 

debe desarrollarse según 

los lineamientos: 
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ería para la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructor

? 

en formatos registro y manifestarles 

sobre la implicancia de juicios 

considerados en llenado de registros y 

seguidamente adiestrarlos en el proceso 

de ubicación de los materiales. Además, 

se debe tomar en cuenta para el llenado 

de registros la información tecnica e 

integrarla con la información 

complementaria de los expertos que 

forman parte del almacén. Estos datos 

pueden ser utilizados en cuanto sea 

implementado como el caso del software 

ERP SAP. 

instrucción del personal. 

Además, se debe tomar 

en cuenta para el llenado 

de registros la 

información tecnica e 

integrarla con la 

información 

complementaria. 

3 

¿Cuál es el 

impacto del 

diagnóstico 

situacional 

en la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructor

? 

La Tecnología es un factor que en la 

actualidad determina el diagnostico 

situacional, dado que establece la 

evolución y crecimiento de la empresa. 

Es la razón que la empresa y su entorno 

deberá generar una nueva tecnologías o 

herramienta que reemplazan las otras y 

abran oportunidades. De modo, que la 

empresa al modificar sus servicios pueda 

identificar y desarrollar procesos. El 

responsable del almacén que ejecute el 

diagnóstico situacional deberá elaborar 

una encuesta, que servirá como 

antecedentes para cuantificar la 

satisfacción de sus clientes o 

trabajadores que solicitan el producto o 

servicios que presta, la encuesta se 

deberá llevar a cabo por muestreo 

probabilístico. 

La Tecnología es un 

factor que en la 

actualidad determina el 

diagnostico situacional, 

dado que establece la 

evolución y crecimiento 

de la empresa. De modo, 

que la empresa al 

modificar sus servicios 

pueda identificar y 

desarrollar procesos, que 

servirá como 

antecedentes para 

cuantificar la satisfacción 

de sus clientes o 

trabajadores que solicitan 

el producto o servicios 

que presta. 

4 

¿Cómo se 

debería 

organizar 

los 

requerimien

tos en la 

gestión de 

inventarios? 

Los requerimientos en la gestión de 

inventarios deberían priorizar con el 

almacén, pues debe contar con una 

ubicación estratégica de los materiales 

de constante rotación, por lo general 

próximo a puerta de ingreso, para así, 

minimizando el recorrido y tiempos 

muertos, así mismo el área de despacho 

se debe ubicar próximo al almacén de los 

productos. El orden en la documentación 

es vital para conservar los documentos, 

ya que, evita documentación 

Los requerimientos en la 

gestión de inventarios 

deberían priorizar con el 

almacén, pues debe 

contar con una ubicación 

estratégica de los 

materiales de constante 

rotación. El orden en la 

documentación es vital 

para conservar los 

documentos, ya que, 

evita documentación 
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traspapelada o perdida del documento 

en cualquiera de los casos. Para el 

transporte de materiales se usará 

transpaletas en las instalaciones del 

almacén de piso de losa, pues de fácil 

uso, empleando el método LIFO, que 

consiste en ultimo en entrar y primero en 

salir, de modo que, se evita tiempos 

muertos por los trabajadores en el 

material, en caso, los proveedores no 

pierden tiempo en el material., si los 

proveedores son incumplidos o son 

relevados es preferible el uso del método 

FIFO. 

traspapelada o perdida 

del documento en 

cualquiera de los casos. 

empleando el método 

LIFO. 

5 

¿Cuáles 

son las 

característic

as, 

fundamento

s y métodos 

de 

almacenami

ento que se 

deben usar 

en una 

gestión de 

inventarios? 

El almacén y su organización se debe 

incentivar con la mejora en la 

productividad, pues el desarrollo de la 

gestión es de modo sencillo, ya que, al 

no tener demoras en la búsqueda de un 

producto, hace la entrega oportuna. El 

Control de la rotación de los materiales 

propician la disminución de daños, 

eventualidad como hurtos o en otros 

casos caducidad de productos, 

direcciona información a las áreas 

solicitantes los requerimientos, identifica 

productos correctos, limita el ingreso de 

contratación de personal, pues, al 

disminuir el tiempo se ahorraría y este se 

usaría en otras actividades 

Se debe incentivar con la 

mejora en la 

productividad, pues el 

desarrollo de la gestión 

es de modo sencillo, al no 

tener demoras en la 

búsqueda de un 

producto, hace la entrega 

oportuna, direcciona 

información a las áreas 

solicitantes los 

requerimientos, identifica 

productos correctos. 

6 

¿Cuál es la 

importancia 

de contar 

con un 

sistema de 

información 

en la 

gestión de 

inventarios? 

Porque nos permite registrar todos los 

ingresos y salidas de la importancia de 

un sistema de información nos permite 

controlar la totalidad de ingresos y 

salidas del almacén mediante un ERP, 

Debe contar con facilidades de 

codificación y ubicación de ingresos de 

materiales requeridos, ya que el sistema 

permite actualizar información real, en 

el menor tiempo los productos 

existentes. Así mismo, el llenado de 

formatos y reportes es de utilidad en la 

gestión de inventarios. 

Debe contar con 

facilidades de 

codificación y ubicación 

de ingresos de materiales 

requeridos, Así mismo, el 

llenado de formatos y 

reportes es de utilidad en 

la gestión de inventarios. 
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13 N° 14 Preguntas 15 Entrevistado 3 – Jefe de Almacén Entrevista 3 Codificada 

1 

¿Cuáles 

son las 

característic

as que debe 

contar la 

Gestión de 

los 

Inventarios 

en una 

Empresa 

Constructor

a? 

Realizar seguimiento y control de 

acuerdo con las normativas vigentes, 

para la conformidad del llenado de 

registro con la información técnica 

verificada deberán ser inventariadas con 

las herramientas apropiadas y criterios 

técnicos, destacando el trabajo en 

equipo. Informarse acerca de las 

tecnologías apropiada y cuales generan 

beneficio en la organización, como 

implementación de tag al sistema QR. 

Integrar la planificación del almacén con 

el software de ERP, genera una lista de 

compra, en base a los niveles de stock 

mínimos por chequeos de disponibilidad 

en el proceso de ventas y conectándose 

con las áreas de la empresa 

involucradas. 

Realizar seguimiento y 

control de acuerdo con 

las normativas vigentes. 

Informarse acerca de las 

tecnologías apropiada y 

cuales generan beneficio 

en la organización, como 

implementación de tag al 

sistema QR. Integrar la 

planificación del almacén 

con el software de ERP, 

conectándose con las 

áreas de la empresa 

involucradas. 

2 

¿Qué 

metodologí

a 

correspond

ería para la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructor

a? 

La metodología para el control de 

inventarios de materiales se deberá 

ejecutar mediante la verificación y 

monitoreo permanente de los inventarios 

comprobando para ello, la información 

de los distintivos de inventario y los 

distintivos técnicos, luego se toma la 

información directamente de los equipos, 

posteriormente los registros de las 

existencias físicas son cruzadas con los 

registros contables, saliendo como 

resultado los faltantes y sobrantes. 

Previo a este proceso se le da inducción 

de seguridad industrial al personal, y 

luego se les provee de herramientas, 

como son los formatos de toma de data 

técnica, así como los equipos de 

cómputo para el registro virtual. 

La metodología para el 

control de inventarios de 

materiales se deberá 

ejecutar mediante la 

verificación y monitoreo 

permanente de los 

inventarios comprobando 

para ello, la información 

de los distintivos de 

inventario y los distintivos 

técnicos, 

3 

¿Cuál es el 

impacto del 

diagnóstico 

situacional 

en la 

Gestión de 

Inventarios 

El diagnóstico situacional de la empresa 

al efectuar el análisis interno debe 

considerar en el área de almacén 

identificar y determinar si tiene fortalezas 

o debilidades como equipo de trabajo, y

determinar la estrategia para

mantenerlas si fueran fortalezas y en el

El diagnóstico situacional 

de la empresa al efectuar 

el análisis interno debe 

considerar en el área de 

almacén identificar y 

determinar si tiene 

fortalezas o debilidades 
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para una 

Empresa 

Constructor

a? 

caso contrario eliminarlos si fueran 

debilidades. Se debe realizar un análisis 

situacional interno como externo, para 

ello, se debe recopilar información 

encontrada en el análisis de campo, y de 

ese modo elaborar la matriz FODA. Esta 

es de utilidad para elaborar otras 

matrices que ayudaran en la satisfacción 

de los colaboradores. 

como equipo de trabajo, y 

determinar la estrategia 

para mantenerlas si 

fueran fortalezas y en el 

caso contrario eliminarlos 

si fueran debilidades, y 

de ese modo elaborar la 

matriz FODA. 

4 

¿Cómo se 

debería 

organizar 

los 

requerimien

tos en la 

gestión de 

inventarios? 

Se debe de tener cuidado con los 

ingresos y salidas del almacén y la 

documentación y a la verificación del 

material físico de los movimientos, las 

materias primas que son de alta rotación 

se ubicaran cerca al ingreso del producto, 

teniendo varios métodos se usara el 

LIFO por ser productos de alta rotación. 

Se debe de tener cuidado 

con los ingresos y salidas 

del almacén y la 

documentación y a la 

verificación del material 

físico de los movimientos, 

teniendo varios métodos 

se usará el LIFO por ser 

productos de alta 

rotación. 

5 

¿Cuáles 

son las 

característic

as, 

fundamento

s y métodos 

de 

almacenami

ento que se 

deben usar 

en una 

gestión de 

inventarios? 

La organización del almacén se debe 

fomentar con la productiva, la gestión 

hace de forma sencilla, evitar pérdida de 

tiempo al buscar un producto y se hace 

la entrega rápida. Control de 

movimientos de los materiales evitando 

daños, hurtos o caducidad de estos, 

envía información a las áreas que 

solicitan sus requerimientos, identifica 

los productos sin error, evita la 

contratación de personal, minimiza el 

tiempo y dinero que se utilizarían para 

otras actividades. 

La organización del 

almacén se debe 

fomentar con la 

productiva, la gestión 

hace de forma sencilla, 

evitar pérdida de tiempo 

al buscar un producto; 

identifica los productos 

sin error, evita la 

contratación de personal, 

minimiza el tiempo y 

dinero que se utilizarían 

para otras actividades. 

6 

¿Cuál es la 

importancia 

de contar 

con un 

sistema de 

información 

en la 

gestión de 

inventarios? 

Es importante porque nos permite 

registrar todos los ingresos y salidas del 

almacén mediante un ERP permitiendo 

llevar un historial de cada material, 

también nos permite tener las facilidades 

de darle una ubicación y codificación a 

todos los ingresos de materiales 

comprados, el sistema también nos 

permite llevar una buena información a 

tiempo real en el menor tiempo de todas 

las existencias 

nos permite tener las 

facilidades de darle una 

ubicación y codificación a 

todos los ingresos de 

materiales comprados, el 

sistema también nos 

permite llevar una buena 

información a tiempo real 

en el menor tiempo de 

todas las existencias 
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ANEXO 5 

Matriz de entrevistados y conclusiones 

N° Pregunta E₁ – Jefe de Logística E₂ - Jefe de Operaciones E₃ – Jefe de Almacén Similitud Diferencias Conclusión 

1 

¿Cuáles son 

las 

características 

que debe 

contar la 

Gestión de los 

Inventarios en 

una Empresa 

Constructora? 

Un registro de información 

de cada ítem clasificando 

por su naturaleza. 

Registrar el control de los 

ítems por medio del 

sistema QR. conectarse 

con las distintas áreas de 

las empresas por medio de 

un ordenador. 

Enumerar los registros 

de Inventarios tomando 

en cuenta reportes 

actualizados, 

implementar una 

tecnología nueva como 

un sistema QR, que 

disminuiría el plazo de 

entrega de inventarios. 

mantener el balance de 

suministros y bienes en 

stock de inventarios en 

tiempo real. 

Realizar seguimiento y 

control de acuerdo con las 

normativas vigentes. 

Informarse acerca de las 

tecnologías apropiada y 

cuales generan beneficio 

en la organización, como 

implementación de tag al 

sistema QR. Integrar la 

planificación del almacén 

con el software de ERP, 

conectándose con las 

áreas de la empresa 

involucradas. 

Entrevistados E1 

y E2 concluyen en 

enumerar 

registros por su 

naturaleza y 

actualizarlos. 

Implementar y 

adaptarse a las 

nuevas 

tecnologías como 

un sistema QR, y 

por medio de la 

base de datos 

tener la 

información en 

tiempo real 

El entrevistado 

E3, concluyo 

que se debe 

realizar el 

seguimiento de 

acuerdo con las 

normativas 

vigentes. 

Integrar a las 

áreas 

involucradas 

mediante un 

software ERP de 

planificación del 

almacén. 

Al estandarizar 

los 

criterios de 

planificación en 

base a las 

Normativas 

vigentes para 

implementar el 

sistema QR, se 

logra eliminar las 

diferencias, y se 

obtiene una 

mejora 

sustancial en el 

desarrollo de los 

inventarios con 

respecto al 

tiempo de 

ejecución. 

2 

¿Qué 

metodología 

corresponderí

a para la 

Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructora? 

La metodología para la 

gestión de inventario se 

desenvuelve por medio de 

pasos, siendo estos: 

capacitación en 

conocimientos técnicos y 

de seguridad, 

seguidamente se les 

proporciona herramientas, 

La metodología para la 

Gestión de Inventarios 

debe desarrollarse según 

los lineamientos: 

instrucción del personal. 

Además, se debe tomar en 

cuenta para el llenado de 

registros la información 

tecnica e integrarla con la 

La metodología para el 

control de inventarios de 

materiales se deberá 

ejecutar mediante la 

verificación y monitoreo 

permanente de los 

inventarios comprobando 

para ello, la información de 

los distintivos de inventario 

y los distintivos técnicos, 

Se capacita al 

personal 

considerando el 

enfoque técnico y 

de seguridad, 

equipándoseles 

con instrumentos 

de registro, como 

son los formatos 

estándares. 

El primer 

entrevistado hace 

referencia al 

monitoreo 

constante del 

desarrollo del 

inventario. 

La capacitación 

previa al inicio de 

un inventario es 

fundamental, así 

como el  de tomar 

conciencia sobre 

el criterio correcto 

a tomar en el 

registro de la 
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información 

complementaria. 

información 

técnica. 

3 

¿Cuál es el 

impacto del 

diagnóstico 

situacional en 

la Gestión de 

Inventarios 

para una 

Empresa 

Constructora? 

El diagnostico situacional 

de una empresa debe 

tomar como base el 

entorno empresarial, ya 

que, la empresa ejecuta 

sus actividades, los 

factores o fuerzas pueden 

ser amenazas u 

oportunidades en el ámbito 

empresarial. Debe ejecutar 

un diagnóstico situacional 

de su empresa, para 

asegurar, detallar 

amenazas y 

oportunidades, como 

también, debilidades y 

fortalezas en el ámbito 

empresarial, 

La Tecnología es un factor 

que en la actualidad 

determina el diagnostico 

situacional, dado que 

establece la evolución y 

crecimiento de la empresa. 

De modo, que la empresa 

al modificar sus servicios 

pueda identificar y 

desarrollar procesos. que 

servirá como antecedentes 

para cuantificar la 

satisfacción de sus clientes 

o trabajadores que solicitan

el producto o servicios que

presta.

El diagnóstico situacional 

de la empresa al efectuar el 

análisis interno debe 

considerar en el área de 

almacén identificar y 

determinar si tiene 

fortalezas o debilidades 

como equipo de trabajo, y 

determinar la estrategia 

para mantenerlas si fueran 

fortalezas y en el caso 

contrario eliminarlos si 

fueran debilidades y de ese 

modo elaborar la matriz 

FODA. 

Los tres 

entrevistados 

mencionan al 

diagnóstico 

situacional como 

base para 

establecer el 

crecimiento 

empresarial y este 

análisis se debe 

considerar al 

almacén de esta 

El entrevistado 

E3, concluyo que 

se debe elaborar 

una matriz FODA 

al efectuar el 

análisis interno en 

el are a de 

almacén 

El diagnostico 

situacional de una 

empresa se aplica 

a las empresas 

para identificar las 

amenazas, 

oportunidades, 

fortalezas y 

debilidades en el 

equipo de trabajo 

y en el almacén 

que viene hacer el 

ámbito de estudio. 

4 

¿Cómo se 

debería 

organizar los 

requerimientos 

en la gestión 

de 

inventarios? 

En los requerimientos para 

la gestión de inventarios se 

debe considerar a los 

productos de mayor 

rotación cerca al área de 

despacho y recepción, 

controlar y reportar el día 

de rotación los egresos e 

ingresos, pues esta 

información es de gran 

utilidad, El método LIFO es 

ideal para productos 

Los requerimientos en la 

gestión de inventarios 

deberían priorizar con el 

almacén, pues debe contar 

con una ubicación 

estratégica de los 

materiales de constante 

rotación, El orden en la 

documentación es vital 

para conservar los 

documentos, ya que, evita 

documentación 

Se debe de tener cuidado 

con los ingresos y salidas 

del almacén y la 

documentación y a la 

verificación del material 

físico de los movimientos, 

teniendo varios métodos se 

usará el LIFO por ser 

productos de alta rotación. 

Entrevistados E1 

y E2 concluyen en 

las Ubicaciones 

estratégicas 

permite rotación 

de los productos y 

el método LIFO es 

el empleable. 

La entrevista E3 

nos menciona 

que el método 

LIFO solo se 

usara en 

productos de 

alta rotación 

Podemos inferir 

que es necesario 

un soporte de 

sistemas como el 

FIFO o LIFO 
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homogéneos y no 

perecederos, pues la 

mercadería que ingresa 

último se despacha 

primero, 

traspapelada o perdida del 

documento en cualquiera 

de los casos. empleando el 

método LIFO, 

5 

¿Cuáles son 

las 

características

, fundamentos 

y métodos de 

almacenamien

to que se 

deben usar en 

una gestión de 

inventarios? 

Los principios, equipos y 

métodos de 

almacenamiento que se 

deberá desarrollar en el 

almacén de la empresa 

deben afrontar 

proactivamente. Por medio 

de la gestión se aminoran 

los tiempos. Un debido 

control de rotación de los 

materiales existentes evita 

deterioros y vencimientos 

del producto, mantiene la 

información necesaria a las 

áreas solicitantes de los 

requerimientos, 

Se debe incentivar con la 

mejora en la productividad, 

pues el desarrollo de la 

gestión es de modo 

sencillo, al no tener 

demoras en la búsqueda 

de un producto, hace la 

entrega oportuna, 

direcciona información a 

las áreas solicitantes los 

requerimientos, identifica 

productos correctos. 

La organización del 

almacén se debe fomentar 

con la productiva, la 

gestión hace de forma 

sencilla, evitar pérdida de 

tiempo al buscar un 

producto, identifica los 

productos sin error, evita la 

contratación de personal, 

minimiza el tiempo y dinero 

que se utilizarían para 

otras actividades. 

Los tres 

entrevistados 

mencionan la 

distribución, 

recepción y 

despacho. 

El entrevistado 

E1, concluyo que 

se debe optimizar 

los tiempos para 

evitar pérdidas de 

los materiales con 

fecha de 

caducidad 

próxima. 

Una distribución 

adecuada mejora 

los tiempos en el 

proceso, 

despacho y 

recepción. 

6 

¿Cuál es la 

importancia de 

contar con un 

sistema de 

información en 

la gestión de 

inventarios? 

La importancia del sistema 

informático nos facilita 

registrar los ingresos y 

salidas de productos del 

almacén por medio de un 

ERP, el sistema de 

información brinda a 

tiempo la información real a 

menor tiempo de los 

productos existentes. 

Además, un soporte del 

almacén es el llenado de 

reportes y formatos que 

Debe contar con 

facilidades de codificación 

y ubicación de ingresos de 

materiales requeridos. Así 

mismo, el llenado de 

formatos y reportes es de 

utilidad en la gestión de 

inventarios. 

Nos permite tener las 

facilidades de darle una 

ubicación y codificación a 

todos los ingresos de 

materiales comprados, el 

sistema también nos 

permite llevar una buena 

información a tiempo real 

en el menor tiempo de 

todas las existencias. 

Entrevistados E2 

y E3 coinciden 

que su sistema 

de información 

es el adecuado 

en la gestión de 

inventario. 

El entrevistado 

E1, menciona del 

software y las 

notas de ingreso y 

egreso. 

Podemos inferir 

que todas las 

áreas se manejen 

el sistema para la 

verificación de los 

stocks. 
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consolida una buena 

gestión. 
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ANEXO 6 

Guía de Observación 

Empresa Constructora de Edificaciones 

Ubicación   : Huarochirí 

Área   : Logística 

Observador: Lourdes Navarro 

Redacción de lo observado sobre tres personas que trabajan dentro de la unidad 

de estudio, donde P1: Jefe de Logística, P2: Jefe de Operaciones y P3: Jefe de 

Almacén. 

P1: El jefe de logística no gestiona eficientemente las labores logísticas, ya que, 

existe demoras en la cadena de suministro, pues los materiales de mayor demanda 

como cemento, agregados, ladrillos y acero no llegan a tiempo impactando en el 

cronograma de la obra. Asimismo, la supervisión de de los procesos de descarga, 

almacenamiento y despacho de materiales. Además, estas deficiencias encarecen 

los costos logísticos debido a los requerimientos parciales de los materiales 

aumentan los tiempos de movilización; ocasionados porque no cuenta con 

procesos informáticos que actualicen en tiempo real los inventarios. 

P2: El jefe de operaciones no establece la estrategia empresarial y desconoce los 

recursos de la empresa, tanto los recursos humanos como capital o materiales, 

pues sirve como nexo de unión entre operaciones y el área logística y almacén, sin 

embargo en el almacén hay demoras en los pedidos, pues los operarios del área 

del almacén no están capacitados y tampoco hay capacitaciones, dado que, el jefe 

de operaciones al ajustar los presupuestos contrato el personal con poca 

experiencia, para así abaratar los costos y elimino las capacitaciones a estos. 

P3: El jefe de almacén no dirige eficientemente a su equipo de trabajo, ya que no 

planifica las estrategias logísticas y el buen funcionamiento de las actividades del 

almacén, además por el descontrol de los inventarios y no liderar la recepción y 

expedición de estos los despachos son incompletos, ocasionando insatisfacción en 

el personal de operaciones, y por la entrega parcial de materiales, paraliza las 

actividades del proyecto. Por consiguiente, genera tiempos muertos y baja 

productividad en el proyecto. 
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ANEXO 7 

Ficha de Análisis documental 

Empresa Constructora de Edificaciones 

Ubicación   : Huarochirí 

Área    : Logística 

Observador: Lourdes Navarro 

1. En la recepción el área del almacén recibe materiales aproximadamente cada

dos semanas, y se realiza la descarga de estas, mediante la recepción de la

guía de remisión y documentos como hoja MSDS, certificados de calidad y

dossier de fabricación según corresponda y proseguir con el personal para la

descarga, dejándolo a un lado del almacén para su respectiva inspección de los

documentos y del material, por el personal competente y luego se colocan en

sus ubicaciones correspondientes.

2. El almacenamiento se realiza mediante el proceso del PEPS, pues, los

materiales que más tiempo llevan en el almacén son los primeros en

despacharse o comercializarse, para ello, se emplea un Kardex y se elaborará

el ingreso del material para solicitud del área, y retiro de este. Después se realiza

la lista del producto al Kardex, estos se localizan en el lugar que corresponda

según su codificación (estante), así podrá ser ubicados fácilmente.

3. El despacho se procede a transferir aquellos materiales del área de almacén a

los usuarios, para ello, se realiza el movimiento de salida, el usuario efectúa la

nota de salida, en todo caso, quien lo solicita, al aprobarlo el solicitante se

dispone a retirar el material con la enumeración del pedido, lo que será más

rápida la ubicación del producto y el despacho será de acuerdo al stock que

hubiese, el encargado es que realiza las codificaciones y el que pone normas

para manipular los productos de manera segura, procediendo a la elaboración

de las guías de salida y orden de entrega teniendo duplicidad del documento,

firmando el solicitante para la conformidad de recepción de las materias primas

entregadas.
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ANEXO 8 

Formato de requerimiento de materiales 

N°

OBRA

EMPRESA

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CARGO/ESPECIALIDAD ______________________________________________________

FECHA DE REQUERIMIENTO FIRMA DEL SOLICITANTE

ITEM DESCRIPCION DETALLADA DEL PRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA
CANTIDAD MARCA MODELO COLOR

A FERRETERIA

1.00

2.00

B INSTALACIONES ELECTRICAS

1.00

2.00

C PINTURA

1.00

2.00

D EPPS

1.00

2.00

______________________________________________________ ______________________________________________________

FIRMA DEL ING. ENCARGADO DE OBRA FIRMA DEL MAESTRO DE OBRA

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

NOTA Y/O OBSERVACIONES
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ANEXO 9 

Instructivo de inventario 

Actividad Responsable Método Tiempo Objetivo Lugar 

Determinar el 

costo del 

producto 

ensamblado 

Jefe de 

almacén 

Tomando en cuenta las últimas facturas de mercancía ingresada al 

almacén, se sigue las siguientes instrucciones: 

1. Identificar los elementos que componen el producto (materia prima

directa e indirecta)

2. Elaborar un modelo para los elementos, el cual se determina

calculando el consumo directo de materiales para elaborarlo.

3. Cuantificar la mano de obra dividiendo el sueldo producción del

operario entre el tiempo que se destinó para la obtención del

producto ensamblado.

4. Distribuya los gastos entre el número total de productos

ensamblados.

Luego sume todos los valores hallados en 2, 3, y 4.

Al terminar la 

producción de un 

pedido. 

Conocer los 

insumos más 

costosos. 

Oficina del 

almacén. 

Clasificar la 

mercancía por su 

rotación 

Jefe de 

almacén 

Organizando el registro de entrada y salida de mercancía, de modo 

que le permita observar la fecha de entrada y la fecha de salida. 

Luego, observe el movimiento del artículo, dividiendo las veces que 

éste salió del almacén, entre el tiempo que permaneció almacenado. 

Cada 15 días. 
Control y manejo 

del inventario. 

Oficina del 

almacén. 

Realizar 

cronograma para 

la revisión física 

del inventario 

Jefe de 

almacén 

Indicando fecha, hora, frecuencia y zona de la revisión, como 

también el responsable de hacer la revisión. 

Cada vez que se 

requiera conocer la 

cantidad física. 

Determinar la 

cantidad física del 

inventario. 

Oficina del 

almacén. 

Preparar planillas 

de revisión 

Jefe de 

almacén 

Alistando un registro que permita anotar todos los artículos con sus 

respectivos códigos. 

Después se entrega al operario, quien debe hacer la revisión física. 

Se conozca la fecha 

de la revisión física. 

Determinar la 

cantidad física del 

inventario. 

Oficina del 

almacén. 

Prepara el 

almacén 
Operario 

Ordenado previa y adecuadamente las existencias para facilitar un 

efectivo conteo. Señalizando el área a inventariar. 

Se hayan preparado 

las planillas. 

Permitir realizar el 

conteo físico. 

En el 

almacén. 

Rotular 

Mercancía 
Operario 

Diseñando un documento o etiqueta que especifique, las 

características de los artículos que contiene la zona, fecha y un 

Un día antes del 

programado para 

realizar el conteo. 

Para la 

identificación y 

En el 

almacén. 
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recuadro en blanco, este cuadro se utiliza para señalar que la zona 

ya se encuentra contada. 

Luego se debe dirigir a cada una de las zonas que especifique el 

rotulo y pegarlas con una cinta adhesiva. 

control de la zona 

a inventariar. 

Realizar conteo Operario 

Dirigiéndose a la ubicación indicada en rotulo que contiene la planilla, 

contar los artículos que se encuentran en la zona y registrar la 

cantidad de la mercancía en la planilla 

Según el 

cronograma 

Para controlar las 

existencias en el 

almacén. 

En el 

almacén. 

Verificar de 

unidades 

contadas 

fisicamente 

Jefe de 

Almacén 

Revisando las unidades registradas en el conteo físico con las que 

se tengan en los registros de ingreso y salida del material. 

En el caso de no coincidir, se hace una revisión física junto con el 

operario para comprobar la no coincidencia. 

Actualizar la información del registro del control de inventarios. 

El operario 

despachó las 

planillas. 

Comprobar que 

coincida el conteo 

físico con el 

registro de control 

de inventario. 

Oficina del 

almacén. 
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ANEXO 10 

Diagrama de Ishikawa, Disminución de la Productividad 

 

Proceso 

Disminución de 

la Productividad 

Maquina Material 

Entorno 

Falta de control de 

 la unidad 

Hombre 

Gestion 

Falta de personal 

Falta de coordinación  

Con el área de compras 

Supervisión deficiente 

La gerencia toma  

decisiones sin consultar 

Supervisión deficiente 

Herramienta con 

deterioro 

Mal estado de Epps, 

para el uso 

Falta cultura  

organizacional 

Perdida de materiales 

Materiales 

desordenados 

No se respeta el  

Proceso de tranbajo 

Deficiencias en el  

proceso de control 

Falta de personal de 

experiencia 
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Figura 4 

Proceso de Almacenamiento 

 

Figura 5 

Diagrama de Recepción 

Figura 6 

Proceso de Almacenamiento 

Primera entrada / 

Primera salida 

Recepción Distribución Almacenamiento 

Recepción 

Recepción 

Descarga 

Desembalaje 

Inspección / 
Verificación 

Ubicar sitio de 
almacén 

Utilización del 
espacio 

Almacenamiento 


