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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE UN 

SISTEMA DE ALMACENES, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

INVENTARIOS DE LA CONSTRUCTORA CAMPOBAL S.A.C. DE LA 

CIUDAD DE HUAMACHUCO – Año 2015”; tiene como objetivo general: 

Demostrar que con la implementación de un sistema de almacenes 

mejorará la gestión de los inventarios de la Constructora Campobal S.A.C. 

de la ciudad de Huamachuco – Año 2015. 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo - 

transversal, así como los métodos: método deductivo-inductivo, analítico, 

sintético y el estadístico. En las técnicas de recopilación de datos se utilizó 

la encuesta. 

De los resultados obtenidos, podemos resaltar que en los almacenes se 

detectó que tienen varias falencias en sus procedimientos como por 

ejemplo que No otorga capacitaciones constantes a sus colaboradores, el 

manual de organizaciones y funciones no está bien elaborado, os 

procedimientos en el almacén no están bien definidos, no existe registro de 

ingreso y salida de materiales en su Kardex, no cuentan con un buen orden 

en los almacenes, el espacio no cubre con las necesidades del almacén. 

Es importante señalar que al detectar una mala gestión de almacenes, se 

pone de manifiesto un campo de mejora continua del servicio que brindan.  

Se encontró también que el almacenamiento de los materiales tiene un alto 

grado de influencia en los inventarios debido a la custodia de los materiales. 

Dentro de la gestión de almacenes uno de los procesos que son mejor 

realizar es la de recepción de mercadería. 

Estos resultados fueron la base para proponer acciones que permitan 

mejorar la gestión de compras. 

Por lo expuesto, se concluyó que la propuesta de un sistema de almacenes 

contribuye a mejorar la gestión de los inventarios de la empresa 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco. 

 

Palabras claves: Compras, gestión, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled "PROPOSAL FOR A WAREHOUSE SYSTEM 

TO IMPROVE INVENTORY MANAGEMENT OF THE BUILDER 

CAMPOBAL S.A.C. HUAMACHUCO CITY - Year 2015 "; general objective: 

To demonstrate that with the implementation of a warehouse system will 

improve the management of inventories Campobal Constructora S.A.C. 

Huamachuco city - Year 2015. 

inductive-deductive, analytical, synthetic and statistical method: Cross and 

methods - for this report descriptive research design was used. the survey 

was used in data collection techniques. 

From the results, we can note that in the stores was detected with several 

shortcomings in procedures such as that does not grant constant training to 

its employees, the operating organizations and functions is not well 

prepared, you procedures in the warehouse are not well defined, there is no 

record of entry and exit of materials in Kardex not have a good order in the 

stores, space does not cover the needs of the store. It is important to note 

that detect poor warehouse management, evidenced a field of continuous 

improvement of the service they provide. It was also found that the storage 

material has a high degree of influence on inventory due to the custody of 

the materials. Within the warehouse management of the processes that are 

best performed is receiving goods. 

These results were the basis for proposing actions to improve purchasing 

management. 

For these reasons, it was concluded that the proposal of a storage system 

helps improve inventory management company Constructora Campobal 

S.A.C. Huamachuco city. 

 

Keywords: Shopping, management, profitability. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Constructora Campobal SAC, identificada con RUC Nº 20482538143, 

es una empresa peruana constituida en el 2010. Somos un equipo de 

profesionales que elaboramos y desarrollamos proyectos de Ingeniería 

y Construcción, acorde a las necesidades de nuestros clientes, 

brindando consultoría diferenciada en cada especialidad. 

Desde nuestra fundación competimos exitosamente en el mercado de 

la industria de la construcción, tanto en el sector público como en el 

privado, habiendo adquirido la suficiente experiencia para atender con 

eficiencia, rapidez y solvencia técnica los requerimientos de nuestros 

clientes. 

Fruto de esta experiencia, hemos logrado especializarnos en campos 

donde pocas empresas han incursionado: Construcción de Carreteras, 

Construcción de Infraestructura Industrial y Almacenes, Proyectos 

Inmobiliarios, Reparaciones estructurales y Obras civiles en general. 

El Perú vive desde fines de la última década del siglo XX un sostenido 

crecimiento de la industria de la construcción, según el INE, en abril 

tuvo un crecimiento de 26.5%, en mayo 10.05% y en junio 6.98% 

impulsado sobre todo, por el aumento de los ingresos económicos de 

los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, ambas 

consecuencias directa del crecimiento económico y, asimismo, por la 

mejora de las condiciones de financiamiento para la adquisición de 

vivienda públicas. 

Según, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estima que la 

industria de la construcción se registrara un crecimiento de 15% este 

año y registrará una participación de 6.5% en el Producto Bruto Interno, 

sostuvo que dicha cifra se obtendría teniendo en cuenta el crecimiento 

del sector entre enero y julio del presente año, el cual registró un 

avance de 15,69%, y se estima que al cierre de diciembre la expansión 

fue similar, Se trata, sin duda, del duradero boom del sector inmobiliario 

peruano, cuyo epicentro es Lima Metropolitana y sus réplicas en otras 
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ciudades del interior como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, 

Huancayo, Cajamarca, Huaraz, Huamachuco entre otras.  

El norte viene creciendo, al cierre de octubre, en 6,3% con respecto al 

acumulado del mismo mes del año 2014, teniendo un mayor 

crecimiento durante el primer semestre, en alrededor del 9%, Todo 

indica que el sector Construcción mantendrá la tendencia positiva que 

viene mostrando hasta ahora. Para el 2016 se proyecta que el 

crecimiento del sector llegue al 6,5%; mientras que en el norte se 

espera un crecimiento de 5%, indicó el directivo del ente empresarial. 

Mediante estudio previo realizado en la empresa, ésta carece de 

controles internos en cuanto al manejo de los inventarios que le 

permitan lograr una mayor eficiencia de control en la ejecución de sus 

labores, de manera tal que la pérdida de algunos materiales 

herramientas y equipos que son entregados a los trabajadores para la 

ejecución de sus funciones no son devueltos a la empresa a la fecha 

del término o finiquito del contrato, no hay un manejo adecuado de los 

almacenes así mismo están desorganizados, hay exceso de sobrantes, 

faltantes y materiales deteriorados por las malas condiciones de 

almacenamiento. Los almaceneros no reportan en el sistema los 

consumos y transferencias de materiales en la fecha indicada, 

originando un atraso en la contabilidad, por falta de supervisión 

constante, ocasionando el incremento del presupuesto de obra. 

La empresa no ha desarrollado y formalizado de manera suficiente las 

medidas organizativas que le permitan tener una estructura de sistema 

de control interno bien definido, que le garantice el adecuado uso y 

manejo del inventario en el almacenen así como de las áreas 

relacionadas con éste, tales como: compras, contabilidad, etc. 

Las deficiencias encontradas hacen que el Cálculo del Valor Neto 

Realizable para la liquidación de obra efectuadas no sean los correctos 

debido a una incorrecta valorización de los materiales y suministros 

utilizados en la construcción, debido a los faltantes y deterioros que 

existen por las malas condiciones de almacenaje.  
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En consecuencia, se hace necesario que en la empresa Constructora 

Campobal S.A.C., se diseñe y aplique un conjunto de medidas 

organizativas y operativas, con el fin de establecer un sistema de 

control interno operativo, que permita una adecuada protección de los 

inventarios y una verificación confiable de sus registros contables, 

logrando la eficiencia de las operaciones, relacionadas con la 

administración de los almacenes. Por otra parte, el sistema de control 

interno operativo se convertirá en un elemento de apoyo a la empresa 

para lograr una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del 

mismo ramo y de esta manera crecer dentro del exigente mercado de 

la construcción en la ciudad de Huamachuco. 

1.2 ANTECEDENTES 

Entre los trabajos que guardan cierta similitud con el presente trabajo 

de investigación tenemos los que se refieren a continuación: 

Calderón A. 2014, en su tesis, “PROPUESTA DE MEJORA EN LA 

GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA EL ALMACÉN DE INSUMOS EN 
UNA EMPRESA DE CONSUMO MASIVO”,  Concluye en lo siguiente:  

El realizar la planificación de las compras sin ningún método o sistema 

y en base al criterio del jefe de logística, si bien es un método rápido 

para la ejecución de esta actividad, trae consigo la probabilidad de 

error. Por ello, la necesidad de implementar una propuesta de mejora 

en la gestión de inventarios. Contar con procedimientos, diagramas de 

flujo de subprocesos y una metodología para el adecuado pedido de 

insumos permite al personal involucrado en dicha actividad realizarlo 

de acuerdo a lo establecido por la empresa, además de tener el control 

y seguimiento del inventario. 

Mongua, P. & Sandoval, H. 2009, en su tesis: “PROPUESTA DE UN 

MODELO DE INVENTARIO PARA LA MEJORA DEL CICLO 
LOGÍSTICO DE UNA DISTRIBUIDORA DE CONFITES UBICADA EN 
LA CIUDAD DE BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI”, concluye 

en lo siguiente: 
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Con el uso de técnicas de recolección de información, tales como 

observación directa, entrevista no estructurada y aplicación de 

encuesta, a fin de determinar las condiciones actuales y problemáticas 

existentes en la distribuidora de confites CONFISUR CA, dieron a 

conocer que la posición de este departamento se ubica en el nivel 2; lo 

cual quiere decir, que a escala general esta organización se caracteriza 

por la falta de precisión en la aplicación de políticas de inventario y 

consecuentemente la falta de un control de gestión efectivo. 

Con la ayuda del análisis de las variables del modelo estructurado y 

tomando en cuenta los factores inmersos en medio del ciclo logístico, 

se pudieron determinar los focos problemas en medio de la 

organización. 

A través del análisis ABC para la clasificación de los productos, se 

determinó que el porcentaje de uso para los productos del tipo A es de 

79,1%, mientras que a los productos de la clase B, le corresponde el 

15% y el resto de los productos, que corresponde al 6% 

respectivamente son de clase C. 

Londoño, M. 2012, en su tesis: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE 
INVENTARIOS PARA BETMON”, concluye en lo siguiente: 

Según el diagnóstico y análisis realizado de la situación actual de 

Betmon se encontró la problemática que Betmon tenía en su nivel de 

inventarios, encontrando una oportunidad de disminuir sus costos, con 

la disminución del inventario aumentando de esta manera su flujo de 

caja. 

Se demostró cuantitativamente que Betmon tiene un sobre stock de 

mercancía; teniendo en cuenta sus ventas mensuales y lead time de 

los proveedores se calculó el inventario promedio con un nivel de 

seguridad de 99% obteniendo como resultado que Betmon debería 

disminuir su inventario promedio en un 67%. 

Con la ejecución de la propuesta de control de inventarios basada en 

la implementación de un nivel mínimo de pedido – ROP y una cantidad 
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económica de pedido EOQ de los productos clasificados como tipo A 

se busca lograr la disminución del nivel de inventario de la empresa. 

Con la implementación de un código de identificación de producto se 

disminuirá los erros tanto de almacenar como en el momento de 

procesar las órdenes, reducirá el tiempo de capacitación de los 

empleados nuevos y simplificara y acelerara tanto la recepción como el 

reabastecimiento de existencias. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  
1.3.1  Justificación Teórica 

El desarrollo de la presente investigación se realizó para 

proponer un sistema de almacenes que permita mejorar la 

gestión de inventarios de la Constructora Campobal S.A.C. de la 

ciudad de Huamachuco, teniendo en cuenta que en un almacén 

se encuentran los materiales, herramientas y equipos 

representan para la empresa, una de las partidas de mayor 

importancia en la composición de su activo y la más susceptible 

a manipulaciones, lo que puede traer como consecuencia, 

pérdidas no justificadas en los mismos o atraso en las 

operaciones normales de la organización.  

1.3.2  Justificación Práctica 
Esta investigación pretende identificar la situación actual de los 

almacenes de la Constructora Campobal S.A.C. y de esta 

manera poder identificar las falencias y poder proponer un 

sistema de almacenamiento que permita mejorar esas 

falencias., lo que contribuirá a generar ventaja competitiva en el 

mercado actual y ser una fuente para la toma de decisiones de 

la gerencia. 

1.3.3  Justificación Social 
Hoy en día es necesario y crucial evaluar los almacenes e 

inventarios. 

Por otro lado, dicha investigación es un aporte a las ciencias 

administrativas y contables ya que sirve de base o incentivo para 
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otros investigadores que quieran profundizar sobre el tema de 

sistema de almacenes e inventarios. 

1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
¿En qué medida la propuesta de un sistema de almacenes, contribuye 

a mejorar la gestión de los inventarios de la empresa Constructora 

Campobal de la ciudad de Huamachuco – año 2015? 

 
1.5 HIPÓTESIS 

La propuesta de un sistema de almacenes contribuye 

significativamente a mejorar la gestión de los inventarios de la empresa 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco – Año 

2015. 

1.6 VARIABLES 
1.6.1  Variable Independiente 

Sistema de almacenes. 

1.6.2  Variable Dependiente 
Gestión de inventarios. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1  Objetivo General 

Demostrar que con la implementación de un sistema de 

almacenes mejorará la gestión de los inventarios de la 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco – 

Año 2015. 

1.7.2  Objetivos Específicos 
 Diagnosticar la situación actual del proceso del sistema de  

almacenes para identificar los puntos críticos de la empresa 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco.  

 Analizar la gestión de los inventarios de la empresa 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco.  

 Proponer un sistema de almacenes en la Constructora 

Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Almacenes 
2.1.1. Gestión de Almacenes 

La gestión de almacenes está alcanzando una importancia cada 

vez más notable en los resultados de las empresas y en su 

competitividad. Algunos de los factores son: 

 El aumento de las exigencias de servicio por parte del 

cliente; 

 El incremento de los costes logísticos sobre el total de 

costes empresariales; 

 El coste de espacio de almacén. 

La gestión de almacenes e inventarios adquieren una enorme 

importancia dentro de la red logística, al comportar decisiones 

clave que determinan en gran medida la estructura de los costes. 

La reducción de estos costes en el almacenamiento, produce 

reducciones en el coste final del bien, redundando en beneficios 

para la empresa y para los clientes. 

La logística es la función de controlar los transportes y los 

almacenamientos de los materiales necesarios para una 

empresa: materias primas, stocks y productos terminados. 

Dentro del proceso logístico, la gestión de almacenes se 

encuentra entre la gestión de existencias y la gestión de pedidos 

y distribución. Como consecuencia de la evolución de la 

logística, se ha producido ciertos la pamiento de funciones y 

responsabilidades, sobre todo entre la gestión de inventarios y 

la gestión de almacenes. 

La responsabilidad de los almacenes comienza en la recepción 

de los productos en las instalaciones, y se extiende al 

mantenimiento de estos en las condiciones óptimas que 

aseguren su procesamiento, transporte o consumo. (Anaya, J., 

2008). 

Almacén: Es un área física que cumple determinados requisitos 

y que, organizada de manera lógica y sistemática, se destina a 
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la recepción, aceptación, custodia, conservación y distribución o 

de los bienes que van a emplearse para la producción o el 

servicio. (Arrieta, J.G., 2010). 

La gestión de almacenes  es el proceso de la función logística 

que se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento 

dentro de un mismo almacén de cualquier material, ya sea 

materias primas, productos semi-elaborados o productos 

terminados, además del tratamiento e información de los datos 

generados. (Heizer, D. & Render, B., 2008). 

La función de la gestión de almacenes termina cuando los 

elementos almacenados pasan a ser pedido. Desde este 

momento, la responsabilidad pasa al proceso de gestión de 

pedidos y distribución. 

Es importante distinguir entre los conceptos de Gestión de 

Almacén y Gestión de Inventarios, que indican, respectivamente: 

 

 

2.1.1.1. Funciones y objetivos de los almacenes 
(Anaya, J., 2008). El almacén forma parte del proceso 

distributivo, pues es el último eslabón en la cadena de 

suministros de los productos a los clientes, conectando el 

departamento de compras con el departamento de 

distribución física. 

Es importante destacar que una de las características 

principales de los almacenes es que no añaden valor de forma 

directa a los materiales con los que opera, pues su función es 

la de manipularlos de forma adecuada y conservarlos en las 

condiciones óptimas. 
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Las manipulaciones que se efectúan en el almacén no 

implican ninguna transformación del producto, y añaden un 

coste añadido sin incrementar sustancialmente el valor 

añadido. Aun así, la existencia de los almacenes es primordial 

como soporte de la función logística y demuestra la necesidad 

de llevar a cabo una gestión de almacenes en toda su 

extensión. 

Funciones 

 Protección de los productos almacenados contra 

incendios, robos y deterioros. 

 Controlar el acceso de las personas autorizadas al 

acceso de los elementos almacenados. 

 Control exhaustivo de las existencias en todo 

momento. 

 Informar de manera precisa y constante al 

departamento de compras del nivel de existencias. 

 Recepción e identificación de la mercancía. 

 Controlar la salida de artículos. 

 Marcar y ubicar la mercancía para facilitar su 

accesibilidad. 

Objetivos 

 Realizar las entregas con rapidez. 

 Fiabilidad. 

 Reducir costes. 

 Maximizar el volumen disponible de almacenaje. 

 Minimizar las operaciones de manipulación y 

transporte. 

2.1.1.2. El proceso de almacenamiento 
(Heizer, D. & Render, B., 2008). El almacenamiento es un 

proceso técnico del abastecimiento y sus actividades están 

referidas a: 

a. Ubicación de bienes; 
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b. Custodia de los bienes; 

c. Control de los bienes. 

Todo ello para asegurar sus condiciones óptimas, evitar una 

utilización no autorizada y facilitar su traslado a los usuarios 

que los requieren. 

El proceso de almacenamiento consta de las siguientes fases: 

 

 

 

a. Recepción: a partir del momento en que los bienes han 

llegado a las instalaciones del almacén; termina con la 

ubicación de los mismos en la zona de tránsito y su puesta 

a punto para efectuar la verificación y control de calidad. 

b. Verificación y Control de Calidad: consiste en revisar 

cuantitativa y cualitativamente los bienes recibidos, para 

determinar que estén de acuerdo con las especificaciones 

técnicas solicitadas y que las cantidades remitidas 

coinciden con las requeridas. 

c. Aceptación: acción de aceptar o rechazar el ingreso de 

un bien entregado por un proveedor, en función del 

resultado del proceso de verificación y control de calidad 

realizado previamente. No se puede aceptar un bien que 
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no cumpla con las características físicas, químicas, 

funcionales o administrativas especificadas en su orden de 

compra. 

d. Internamiento: comprende las actividades que sirven 

para ubicar físicamente los bienes en los lugares 

previamente asignados. 

e. Registro y control: es la actividad que consiste en 

registrar los datos referentes a los movimientos de 

almacén para efectuar las acciones de control sobre su 

custodia y operación. 

f. Custodia y mantenimiento: tiene la finalidad de 

conservar los bienes almacenados con las mismas 

características físicas, químicas, funcionales o 

administrativas en que fueron recibidos, así como efectuar 

su limpieza y mantenimiento. 

2.1.1.3. Ubicación de los almacenes 
Las primeras actividades en el diseño de un almacén se 

orientan a seleccionar el lugar donde éste se va a ubicar. La 

situación de un almacén dentro de una red logística constituye 

una de las decisiones clave, porque va a condicionar de forma 

trascendental la relación coste/servicio del sistema logístico 

global. 

Si el sistema logístico puede ser considerado como una red a 

través dela cual circulan mercancías e informaciones, los 

almacenes son los nodos dela red, donde los productos se 

detienen temporalmente. El problema que se plantea es la 

determinación de la cantidad de nodos, su tamaño y su 

posición en esa red logística. 

La localización de un almacén pasa por dos etapas: 

Localización de la zona general. La decisión deberá 

considerar los costes implicados y los niveles de servicio al 

cliente. 
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Selección de un punto concreto dentro de la zona general 

elegida anteriormente. Esta decisión se basará en los 

estudios de las características particulares y diferenciales de 

los posibles puntos dentro de esa zona. (Heizer, D. & Render, 

B., 2008). 

2.1.1.4. Tamaño de almacenes 
La relación coste-servicio del sistema logístico global viene 

determinado fundamentalmente por una decisión estratégica: 

la localización de los recursos e instalaciones dentro de la red 

logística. Esta decisión implica determinar el número, la 

localización y el tamaño del almacén por el que debe circular 

el flujo de mercancías. 

2.1.1.5. Principios de almacenaje 
(Pau Cos, J. & Ricardo, N., 2001). Al margen de que cualquier 

decisión de almacenaje que se adopte tenga que estar 

enmarcada en el conjunto de actividades de la distribución 

integrada, se deben tener siempre en cuenta las siguientes 

reglas generales o Principios de Almacenaje: 

 El almacén NO es un ente aislado, independiente del resto 

de las funciones de la empresa. En consecuencia, su 

planificación deberá ser acorde con las políticas generales 

de ésta e insertarse en la planificación general para 

participar de sus objetivos empresariales. 

 Las cantidades almacenadas se calcularán para que los 

costos que originen sean mínimos; siempre que se 

mantengan los niveles de servicios deseados. 

 La disposición del almacén deberá ser tal que exija los 

menores esfuerzos para su funcionamiento; para ello 

deberá minimizarse: 

a. El Espacio empleado, utilizando al máximo el volumen 

de almacenamiento disponible.  
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b. El Tráfico interior, que depende de las distancias a 

recorrer y de la frecuencia con que se produzcan los 

movimientos. 

c. Los Movimientos, tendiendo al mejor aprovechamiento 

de los medios disponibles y a la utilización de cargas 

completas. 

d. Los Riesgos, debe considerarse que unas buenas 

condiciones ambientales y de seguridad incrementan 

notablemente la productividad del personal. 

 Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en 

cuanto a su estructura e implantación, de forma que pueda 

adaptarse a las necesidades de evolución en el tiempo. 

2.2. Gestión de inventarios 
Los inventarios, existencias o stocks son los materiales que la 

empresa tiene almacenados para facilitar la continuidad del proceso 

productivo. 

La gestión de inventarios tiene como objetivo determinar la cantidad 

de existencias que se han de mantener y el ritmo de pedidos para 

cubrir las necesidades de producción. 

Inventarios: Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el 

curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción 

de bienes o servicios para su posterior comercialización. (Soret, I., 

2006) 

2.2.1. Función de los inventarios 
Es importante mencionar que los inventarios son vitales para 

la salud de la empresa, por lo tanto su función es vital ya que: 

 Ayuda a la independencia de la relación operación – 

continuidad de las variaciones de demanda. 

 Determina condiciones económicas de 

aprovisionamiento. 

 Determina las óptimas secuencias de operaciones. 

 Hace uso óptimo de la capacidad productiva. 
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2.2.2. Tipos de inventario 
(Pau Cos, J. & Ricardo, N., 2001). Los inventarios de acuerdo 

a las características físicas de los objetos a contar, pueden 

ser de los siguientes tipos: 

a. Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos 

en los cuales se contabilizan todos los materiales que no 

han sido modificados por el proceso productivo de la 

empresa. 

b. Inventarios de materia semielaborada o productos en 
proceso: Como su propio nombre lo indica, son aquellos 

materiales que han sido modificados por el proceso 

productivo de la empresa, pero que todavía no son aptos 

para la venta. 

c. Inventarios de productos terminados: Son aquellos 

donde se contabilizan todos los productos que van a ser 

ofrecidos a los clientes, es decir que se encuentran aptos 

para la venta. 

d. Inventarios de materiales para soporte de las 
operaciones, o piezas y repuestos: son aquellos donde 

se contabilizan los productos que aunque no forman parte 

directa del proceso productivo de la empresa, es decir no 

serán colocados a la venta, hacen posible las operaciones 

productivas de la misma, estos productos pueden ser: 

maquinarias, repuestos, artículos de oficinas, etc. 

2.2.3. Importancia de los inventarios 
El manejo de inventarios ha llegado a la cumbre de los 

problemas de la administración de empresas debido a que es 

un componente fundamental de la productividad. Si se 

mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría llevar 

a una empresa a tener problemas de liquidez financiera, esto 

ocurre porque un inventario "parado" inmoviliza recursos que 
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podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de 

la organización. 

Además, el inventario "parado" tiende a tornarse obsoleto, a 

quedar fuera de uso y corre el riesgo de dañarse. Por otro 

lado, si se mantiene un nivel insuficiente de inventario, podría 

no atenderse a los clientes de forma satisfactoria, lo cual 

genera reducción de ganancias y pérdida de mercado, al no 

afirmar la confiabilidad de los clientes en la capacidad de 

reacción de la empresa, ante las fluctuaciones del mercado. 

Es vital para toda empresa, industria y comercio llevar 

inventarios sanos, ya que esto garantizará una mayor 

confiabilidad en el proceso diarios de movimiento de sus 

productos dentro de los almacenes. (Soret, I., 2006) 

2.2.4. Costes de los inventarios 
Costes de pedido: costes de realizar un pedido: 

administrativos (gestión con proveedores), transporte, 

descarga, seguros,… Existe relación inversa al volumen de 

inventarios, porque cuanto mayor volumen de existencias 

menor número de pedidos a realizar en el año. 

Costes de almacenamiento: costes de mantener las 

existencias en el almacén: espacio, administrativos (personal 

y sistema gestión), económicos (obsolescencia, 

depreciación), financieros (intereses de financiar capitales 

invertidos). 

Costes de ruptura de stocks: costes que tiene la empresa 

cuando se queda sin existencias, no puede producir o no 

puede entregar el pedido a un cliente.  

Costes de adquisición: costes de comprar el producto al 

proveedor: precio de compra (P). Demanda esperada (D). 

(Díaz, M., 2009). 
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2.2.5. Método ABC de gestión de inventarios 
(García, J.P.; Cardós, M.; Albarración, J.M. & Garcia, J., 

2004). En empresas industriales o comerciales que operan 

con gran variedad de artículos está comprobado que un % 

reducido de artículos representa un alto % del valor de los 

inventarios. Y al contrario, un % elevado de artículos 

representa un pequeño % de dicho valor. 

El método ABC clasifica por importancia relativa las diversas 

existencias de una empresa cuando hay mucha variedad de 

productos y no puede destinar el mismo tiempo ni los mismos 

recursos a cada uno de ellos. Cuanto mayor sea el valor de 

los elementos inventariados mayor será el control sobre ellos. 

El método ABC clasifica las existencias en tres categorías: 

Existencias A: los artículos más importantes para la 

empresa, son en torno al 20% de los artículos de almacén y 

equivalen en torno al 70-80% del valor total de las existencias. 

La empresa debe controlar sus stocks detalladamente, reducir 

todo lo posible las existencias y minimizar el stock de 

seguridad. 

Existencias B: existencias menos relevantes que las A. Se 

debe mantener un sistema de control aunque mucho menos 

estricto que el anterior. Son en torno al 30% de los artículos 

del almacén, con un valor de 10-20% del total de las 

existencias. 

Existencias C: existencias con muy poca relevancia para la 

gestión de inventarios, por lo que no se controlan 

específicamente. Se usan métodos simplificados y 

aproximados. Representan en torno al 50% de las 

existencias, pero tan solo el 5-10% del valor total del almacén. 

Para las existencias B y C la mera observación puede ser un 

método de control válido. Para ellas se pueden usar modelos 

periódicos de inventario. 
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2.2.6. Reposición de inventarios 
Existen varias formas de calcular el nivel de inventarios, 

según De Leeuw y otros autores opinan que los inventarios, 

si se saben usar, pueden ser ventajosos para la empresa, por 

ello la teoría de existencias concentra varios factores 

determinantes para el nivel de existencias. La primera 

identifica la influencia en el suministro de tiempos de entrega 

como objetivo de los inventarios; la segunda establece que la 

cantidad de inventario depende al tamaño de lote de 

producción; el tercero se conoce como “buffer” o comúnmente 

denominado “inventario de seguridad”, permitiendo que se 

reduzca la incertidumbre de la demanda máxima; otro factor 

es el nivel de objetivo de servicio para la demanda del cliente; 

por último la variedad de productos que tiene la empresa 

afecta al nivel de inventarios, es decir si se tiene mayor 

variedad, habrá mayor demanda variable para cada producto. 

(García, J.P.; Cardós, M.; Albarración, J.M. & Garcia, J., 

2004). 

2.2.7. Planificación de requerimientos de materiales 
Definición 
La demanda de insumos, materia prima y cualquier otro 

producto usado en la producción del producto final se 

denomina demanda dependiente (se conoce la cantidad a 

usar con anticipación), por ello se implementó el MRP, el cual 

es un sistema que ayuda a saber cuánto, cuándo y qué 

producto es necesitado, además toma en consideración la 

producción y el tiempo de entrega del producto hacia atrás, 

permitiendo así que exista en la empresa la planificación de 

las existencias y la planificación de la producción. 

Por otro lado, para que se pueda implementar un MRP se 

tiene que tener en cuenta lo siguiente: software actualizado 
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con los registros, tener registro de existencias, integridad dela 

información, entre otros. 

Elementos 
a. Plan Maestro de Producción (MPS): refleja las unidades 

ya comprometidas y los periodos de tiempo en la cual 

serán terminados. 

b. Lista de Materiales: muestra la estructura de cada 

artículo, es decir los elementos y la cantidad que lo 

componen, esta información suele representarse en forma 

de árbol. Cada paso de nivel indica una etapa de proceso 

de fabricación o un almacenaje intermedio. 

c. Fichero de registro de inventarios: necesario para saber 

la cantidad actual de las existencias, los pedidos 

realizados, la política de pedido y el tiempo de suministro. 

Clasificación 
Existen tres tipos de MRP, estos son: 

a) Tipo I: sistema de control de inventarios, es decir lanza 

órdenes para controlar las existencias de productos en 

proceso o de materia prima, no incluye la planeación de la 

capacidad. 

b) Tipo II: usado para planear y controlar inventarios y 

capacidades de empresas manufactureras, presenta una 

vía de retroalimentación entre las órdenes emitidas y el 

programa maestro para luego ser ajustada a la capacidad 

disponible; también recibe el nombre de circuito cerrado 

ya que controla el inventario como capacidad. 

c) Tipo III: planea y controla todos los recursos: inventarios, 

capacidad, recursos monetarios, personal, instalaciones y 

equipos. 
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
3.1.1. Población 

La población escogida para la presente investigación fueron 

los 10 colaboradores de los 2 almacenes de la empresa 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco. 

3.1.2. Muestra 
La muestra estuvo conformada por los 10 colaboradores de 

los 2 almacenes de la empresa Constructora Campobal 

S.A.C. 

3.2. MÉTODOS Y TECNICAS 
3.2.1. Métodos 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 Método Deductivo – Inductivo: Consiste en ir de lo 

general a lo particular y de lo particular a lo general, de 

esta manera se conoció la realidad de la empresa. 

 Método Analítico: Permite hacer críticas analizando la 

información recopilada para establecer los resultados. 

 Método Sintético: Nos permite elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y/o apreciaciones que 

se obtendrán al final del trabajo. 

 Método Estadístico: Los datos consignados en los 

instrumentos de recolección de datos fueron 

procesados en una hoja Excel. 

3.2.2. Técnicas 

Técnicas Instrumentos 

Recopilación Fichas bibliográficas 

Información Fichas informativas 

Observación Guía de observación 

Encuesta Cuestionario 
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3.2.3. Diseño de investigación 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño 

descriptivo - transversal, la cual se representa en la siguiente 

gráfica:  

 

 

 

 

   Dónde: 

 

     

  

 

 

3.3. METODOLOGÍA 
3.3.1. Variable Independiente: Sistema de almacenes 

Para determinar el nivel de sistema de almacenes, se tomó 

en cuenta la dimensión del servicio y como indicador el 

rendimiento. Para medir esta dimensión se utilizó una 

pregunta directa con opción de respuesta tipo Likert, que varía 

de “Siempre” a “Nunca”, para poder conocer la situación 

actual del almacén. 

Luego el resultado se comparaba con los rangos a los que 

correspondía, los rangos que se usaron son los siguientes: 

CATEGORÍA  RANGO PORCENTUAL GRADO 

Siempre   =75%-100%  =  Muy Alto 

Casi siempre   =50%-75%  = Alto 

Casi nunca   =25%-50%  = Bajo 

Nunca    =0%-25%  = Muy Bajo 

 

M X 

Y 

Muestra de objeto 

de estudio 

Variable dependiente 

X: Sistema de 

almacenes 

Y: Gestión de los 

inventarios 

Variable independiente 
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3.3.2. Variable dependiente: Gestión de inventarios 
Para determinar la gestión de inventarios se determinó el 

inventario con el que cuenta la empresa y su nivel de 

obsolescencia de los materiales y su rotación del mismo. Para 

comparar su nivel de confianza del inventario y proyectar una 

vez propuesto el sistema de almacenes. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABES 
Variable a 
Investigar 

Definición Conceptual DIMENSIONES Indicador de Variables 

Variable 
independiente: 
Sistema de 

Almacenes 

Procedimientos y métodos adoptados 

por la organización de manera 

coordinada a fin de proteger sus 

inventarios contra perdida, fraude o 

ineficiencia.  

Esta definición refleja que es 

salvaguardar los bienes de la entidad. 

(Anaya, J., 2008) 

Almacenamiento 

Existencias disponibles. 

Tiempo límite de caducidad. 

Notificación de existencias para pedidos. 

Capacidad de almacenamiento. 

Costo de unidad almacenada. 

Variable 
dependiente: 
Gestión de 

Inventarios 

Administración de las existencias de 

todo producto o artículo que es 

utilizado para la comercialización 

dentro de una organización. Es decir, 

todo lo relativo a control y manejo de 

determinados bienes, en la cual se 

aplican métodos y estrategias, 

procedimientos de entradas y salida. 

(Soret, I., 2006) 

Inventarios 

Rotación del stock. 

Duración del inventario. 

Exactitud en el inventario. 

Costo de tener el stock por unidad. 
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3.5. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
Para el procesamiento de datos se empleó un sistema electrónico 

de cómputo: EXCEL. 

En una tabla de Excel se colocó la información de las respuestas de 

la encuesta aplicada a los trabajadores del departamento de 

compras 

Los resultados son presentados en cuadros y gráficos con su 

respectiva descripción e interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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4.1. Encuesta 
4.1.1. Variable independiente: Sistema de Almacenes 

Cuadro Nº 01 
1. ¿La empresa les otorga capacitaciones constantes en 

sistema de almacenes?  

Calificación f % 
Siempre (4) 1 10.00% 

Casi siempre (3) 2 20.00% 

Casi nunca(2) 5 50.00% 

Nunca(1) 2 20.00% 

Total 10 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 01 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 
Interpretación: 
Según el gráfico Nº 01, se puede observar que el 70.00% de 

los encuestados, manifiestan que casi nunca y nunca se les 

otorga capacitaciones en sistema de almacenes, mientras 

que el 30% indican que casi siempre y siempre. 
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Cuadro Nº 02 
2. Existen políticas definidas que guíen todas las actividades 

en los almacenes 

 

Calificación f % 
Siempre (4) 2 20.00% 

Casi siempre (3) 3 30.00% 

Casi nunca(2) 3 30.00% 

Nunca(1) 2 20.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico Nº 02 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 
Interpretación 
Según el gráfico Nº 02 el 20.00% de los encuestados 

indican que siempre existen políticas definidas que guien 

todas las actividades en los almacenes, el 30.00% indican 

que casi siempre, el 30% indican que casi nunca y el 20% 

indican que nunca. 
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Cuadro Nº 03 
3. Conocen las funciones y responsabilidades relacionadas 

a su puesto 

Calificación f % 
Siempre (4) 4 40.00% 

Casi siempre (3) 2 20.00% 

Casi nunca(2) 3 30.00% 

Nunca(1) 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 
Interpretación 
Según el gráfico Nº 03 el 40.00% de los encuestados 

indican que siempre conocen las funciones y 

responsabilidades relacionadas a su puesto, el 20% 

indican que casi siempre, el 30% indican que casi nunca y 

el 10% indican que nunca. 
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Cuadro Nº 04 
4. Se aplican procedimientos establecidos en las actividades 

realizadas en el almacén 

Calificación f % 
Siempre (4) 1 10.00% 

Casi siempre (3) 2 20.00% 

Casi nunca(2) 4 40.00% 

Nunca(1) 3 30.00% 

Total 10 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 04 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
Según el gráfico Nº 04 el 10% de los encuestados indican 

que siempre aplican los procedimientos establecidos en 

las actividades realizadas en el almacén, el 20% indican 

que casi siempre, el 40% indican que casi nunca y el 30% 

indican que nunca. 
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Cuadro Nº 05 
5. Existen formatos de recepción, almacenaje y salida de los 

materiales e insumos del almacén 

Calificación f % 
Siempre (4) 3 30.00% 

Casi siempre (3) 4 40.00% 

Casi nunca(2) 2 20.00% 

Nunca(1) 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
Según el gráfico Nº 05 el 30% indican que siempre existen 

formatos de recepción, almacenaje y salida de los 

materiales e insumos del almacén, el 40% indican que casi 

siempre, el 20% indican que casi nunca y el 10% indican 

que nunca. 
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Cuadro Nº 06 
6. Cotejan en Recepción los materiales e insumos en cuanto 

a cantidad y calidad e informa al área de compras 

Calificación f % 
Siempre (4) 3 30.00% 

Casi siempre (3) 4 40.00% 

Casi nunca(2) 2 20.00% 

Nunca(1) 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 06 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
En el gráfico Nº 06, el 70% de los trabajadores indican que 

siempre y casi siempre cotejan en recepción los materiales 

e insumos en cuanto en cantidad y calidad e informan al 

área de compras, el 30% indican que casi nunca y nunca. 
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Cuadro Nº 07 

7. Se registran las entradas y salidas de materiales y 

suministros en sus Kardex respectivos, luego de recibirlos 

o despachados 

Calificación f % 
Siempre (4) 1 10.00% 

Casi siempre (3) 3 30.00% 

Casi nunca(2) 5 50.00% 

Nunca(1) 1 10.00% 

Total 10 100.00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 07 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
Según el gráfico Nº 07, el 40% de los encuestados indican 

que siempre o casi siempre se registran las entradas y 

salidas de materiales y suministros en su Kardex 
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respectivos, luego de recibir o despachar, el 50% indica 

que casi nunca y el 10% indica que nunca. 

Cuadro Nº 08 
8. Existe orden en el almacén, los materiales están 

codificados y rotulados por rubros 

Calificación f % 
Siempre (4) 1 10.00% 

Casi siempre (3) 1 10.00% 

Casi nunca(2) 4 40.00% 

Nunca(1) 4 40.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 08 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
Según el gráfico Nº 08, el 80% indican que nunca o casi 

nunca existe orden en el almacén y los materiales en su 

mayoría no están codificados y rotulados por rubro, 

mientras que el 20% indican que casi siempre o siempre. 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Siempre (4) Casi siempre (3) Casi nunca(2) Nunca(1)

10.00% 10.00%

40.00% 40.00%

EXISTE ORDEN EN EL ALMACÉN, LOS 
MATERIALES ESTÁN CODIFICADOS Y ROTULADOS 

POR RUBROS

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

Cuadro Nº 09 
9. El espacio físico está de acuerdo a las necesidades del 

almacén 

Calificación f % 
Siempre (4) 1 10.00% 

Casi siempre (3) 1 10.00% 

Casi nunca(2) 3 30.00% 

Nunca(1) 5 50.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 09 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
Según el gráfico Nº 09, el 50% de los encuestados indican 

que nunca se cuenta con el espacio físico de acuerdo a 

las necesidades del almacén, el 30% indican que casi 

nunca, el 10% indican que casi siempre y el 10% indican 

que siempre. 
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Cuadro Nº 10 
10. Se cuenta con equipos, anaqueles para el almacenaje. 

Calificación f % 
Siempre (4) 2 20.00% 

Casi siempre (3) 3 30.00% 

Casi nunca(2) 4 40.00% 

Nunca(1) 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
Según el gráfico Nº 10, el 20% de los encuestados indican 

que si se cuentan con equipos y anaqueles para el 

almacenaje, el 30% indican que casi siempre, el 40% 

indican que casi nunca y el 10% indican que nunca. 
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4.1.2. Variable dependiente: Gestión de inventarios 
Cuadro Nº 11 

11. Se realizan inventarios físicos al cierre del ejercicio 

económico por personal independiente del almacén. 

Calificación f % 
Siempre (4) 3 30.00% 

Casi siempre (3) 4 40.00% 

Casi nunca(2) 2 20.00% 

Nunca(1) 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada (Nov. 2015). 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación:  
Según el gráfico Nº 11, se puede observar que el 30% de 

los encuestados indican que siempre realizan inventarios 

físicos al cierre de cada ejercicio económico por personal 

independiente del almacén, el 40% indican que casi 
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siempre, el 20% indican que casi nunca y el 10% indican 

que nunca. 

Cuadro Nº 12 
12.  Existe un sistema de inventario automatizado 

Calificación f % 
Si 3 30.00% 

No 7 70.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Encuesta elaborada (Nov. 2015) 

Elaboración: La autora. 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Encuesta aplicad (Nov. 2015) 

Elaboración: La autora. 

 

Interpretación: 
Según el gráfico Nº 12, se tiene que el 30% de los 

encuestados indican que si existe un sistema de inventario 

automatizado, mientras que el 70% indica que no hay. 
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4.2. PROPUESTA DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA 
GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA CAMPOBAL SAC. 
A continuación se presentan las acciones inmediatas que se 

propusieron y se ejecutaron: 

1. Elaboración de un manual de procedimientos 

Recepción de Materiales: Este proceso consiste en el ingreso 

físico y registró en el sistema de los materiales e insumos.  

Documentos Utilizados en el Proceso de Recepción:  

 O/C: Es la Orden de Compra de los materiales, se imprime 

en el almacén y se compara con los materiales físicos, 

para verificar que todo está en Orden.   

 Guía de Remisión: Documento de traslado de los 

materiales tanto del transportista como del proveedor. 

 Factura: Documento de Compra de la Mercadería.   

Objetivo: Realizar la recepción de materiales en los almacenes 

en forma correcta estableciendo medidas de control que 

aseguren que lo recibido es lo que se ha comprado.  

Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos 

los almaceneros en las diferentes obras y del almacén central.  

Descripción: Comienza el proceso con la llegada de mercancía 

según lo solicitado en la orden de compra, haciéndose las 

descargas en las zonas establecidas para tal fin.  El almacenero 

procede a verificar la mercancía contra la factura y la orden de 

compra. Si existe conformidad en la recepción, el almacenero 

firma y sella la factura y la orden de compra. En caso de alguna 

diferencia, se notifica a la jefatura de logística y se espera alguna 

respuesta del mismo para la aceptación de la mercancía. El 

almacenero con la factura del proveedor y la copia de la orden de 

compra procede a su registro en el sistema informático.  
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Introducida la información de la factura de compra en el 

computador, se procede a emitir el reporte de entrada de 

mercancía.  El almacenero envía la factura de compra (firmada y 

sellada procesada) y la copia de la orden de compra junto con el 

reporte de entrada de mercancía, al departamento de 

contabilidad. En éste, se realiza la revisión de la factura contra la 

orden de compra, para su posterior registro contable. 
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Elaborado por la autora. 
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2. Almacenaje de Materiales: Este proceso viene a continuación 

de la recepción. Consiste en colocar, físicamente los materiales 

en ubicaciones adecuadas y hacer el registro adecuado en el  

sistema. 

Documentos utilizados en el proceso de Almacenaje: 

Kardex: Documento de uso interno del almacén, se actualiza 

luego de la ubicación física de los materiales. 

Objetivo: Realizar el almacenaje de materiales en los almacenes 

en forma correcta estableciendo medidas de control que 

aseguren la correcta ubicación de estos dentro del almacén. 

Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos 

los almaceneros en las diferentes obras y del almacén central. 

Descripción: 
Realizada la recepción, el almacenero verifica si el código del  

producto existe en el sistema de control de inventario. En caso 

que no exista dicho código, procede a solicitar su creación en el 

sistema, indicando a que rubro pertenece. 

El almacenero procede a ubicar la mercancía en el lugar 

adecuado.   Registra en el sistema el ingreso de dicho materia 
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Elaborado por la autora. 
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3. Despacho de materiales: 
Este proceso que se efectúa  con  los materiales y consiste en 

retirar los mismos, tanto del sistema, como físicamente de los 

almacenes. 

Documentos Utilizados en el proceso de despacho. 

 Orden de Consumo: Documento utilizado por los maestros 

de Obra para solicitar los materiales a utilizar. 

 Orden de Salida: Documento que consolida todas las 

Órdenes de Salida de materiales. 

Objetivo: Realizar el despacho de materiales en los almacenes 

en forma correcta estableciendo medidas de control que 

aseguren que lo solicitado sea atendido correctamente. 

Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos 

los almaceneros en las diferentes obras y del almacén central. 

Descripción: 
 El almacenero recibe la orden de consumo realizada por 

los maestros de Obra. 

 El almacenero ubicara en el almacén los materiales y los 

llevara al área de despacho para la verificación del 

maestro de Obra quien dará la conformidad de los 

materiales a recepcionar y los retirara del almacén. 

 El almacenero al final del día consolidara todas las 

Órdenes de Consumo en un documento llamado Orden de 

Salida, que tendrá el V°B° del Ing. Residente para su 

validez. 
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Elaborado por la autora. 
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4. Traslado entre almacenes: Este último proceso se  da  ante  la 

necesidad de materiales entre las Obras que se están 

ejecutando, consiste en realizar traslados físicos entre los 

Almacenes de Obra y realizar transferencias en el Sistema. 
Documentos utilizados en el proceso de traslado entre 

almacenes  

Guía de Remisión: Documento de traslado de los Materiales. 

Orden de Traslado: Documento con autorización de traslado 

entre almacenes. 

Objetivo: Realizar el traslado de materiales entre los almacenes 

en forma correcta estableciendo medidas de control que 

aseguren que los traslados se efectúen correctamente. 

Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos 

los almaceneros en las diferentes obras y del almacén central. 

Descripción: 
 El almacenero recibe la solicitud de consumo de parte del 

maestro de obra. 

 El almacenero verifica si cuenta con los materiales 

detallados en la orden de consumo y al no haber dicho 

material en el almacén se comunica al Jefe de Logística. 

 El Jefe de Logística verifica la disponibilidad en los otros 

almacenes y una vez ubicado el material autoriza el 

traslado. 

 Una vez se realiza el traslado del material solicitado y al 

llegar a su destino es verificado por el almacenero y 

maestro de Obra solicitantes dando su conformidad. 

 El almacenero registrara tanto el ingreso como la salida de 

dicho material en el sistema. 
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Elaborado por la autora. 
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5. Distribución física de los almacenes: 
En el almacén central de Huamachuco el área permite tener más 

orden,   por lo que deberían estar instalados anaqueles donde los 

materiales estén separados por grupos como: porcelanatos, 

pisos laminados, Inodoros completos, planchas de melamine, 

puertas y materiales eléctricos. 

La distribución actual del almacén central de Huamachuco es la 

mostrada en la figura N° 01 

Figura N° 01: 
Distribución física actual del almacén de Huamachuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

En este almacén no existe el orden requerido para poder llevar 

un buen control de los inventarios dado que en el área A se 

almacenan los melamine y artículos de ferretería, mientras tanto 

en el área B los demás materiales y todo en el suelo. 

Respecto a la distribución física de los almacenes en Obra no 

hay un formato definido, ni un lugar determinado, ya que se 

improvisa un ambiente para que cumpla la función de almacén 

dentro de la obra en ejecución y a medida que avanza la Obra se 

hace el traslado de los materiales de acuerdo a las necesidades 

que se presenten. 

A 

B 
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En esta parte se realizó las siguientes mejoras: 

En el almacén central de Huamachuco al haber espacio 

suficiente se adquirió anaqueles y se ubicó los materiales sobre 

paletas fabricadas con materiales que son sobrantes de obras ya 

ejecutadas. Quedando distribuido el almacén como se muestra 

en la siguiente figura. 

Figura N° 02: 
Distribución Física Actual del Almacén Central 
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Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Se distribuyó el almacén por grupos de productos y se codificó 

su ubicación y rotularlos como sigue: 

ELE-CA-A02-N04 

Dónde: 

ELE: Materiales eléctricos  

CA : Cables 

A02: Anaquel N° 02  

N04: Nivel en el anaquel 
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6. Implantar los inventarios en los almacenes para evaluar el 
stock  

 “Inventario de Materiales” 

OBJETIVO: Actualizar el inventario general de materiales. 

IMPORTANCIA: Para conocer con exactitud con que materiales 

se cuenta, su estado, nivel de rotación y la 

importancia de tenerlo en stock. 

ACCIONES:  Toma de inventario físico en los almacenes de 

la empresa. 

 Implementar la toma de inventarios cíclicos. 

RECURSOS: Humanos: Asistente de almacén. 

Técnicos: Equipo de cómputo para llevar un 

registro de los inventarios. 

RESPONSABLE: Jefe de Logística. 

DURACIÓN: Permanente (Mensual). 

 

4.3. RESULTADOS DESPUES DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA 
GESTIÓN DE ALMACENES: 
Se detectó lo siguiente: 

1. Materiales o productos en mal estado, en algunos casos en 

estado de descomposición, con derrames, etc. 
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Estos productos se consideran como obsoletos por ya no tener 

un uso y le genera perdida a la empresa. 

Medidas correctivas. 

Se coordinó con los almaceneros de los almacenes el 

reordenamiento de los materiales y lo que no sirve que genere 

una lista de materias obsoletos y que presente un informe 

valorizado  a gerencia para que autorice su baja y se pueda 

vender como chatarra para poder recuperar una parte de la 

inversión. 

Dentro de la lista tenemos lo siguiente: 

135 bolsas de cemento en estado descomposición por 

encontrase duro. 
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113 varillas de fierro completamente oxidado que ya su uso es 

limitado. 

500 unidades de ladrillo que no son considerados en las obras y 

tienen más de 5 meses almacenados debido a que no tienen obra 

donde utilicen este material. 

Medidas correctivas: 

Se coordinó con los proveedores de Cemento, Fierro y Ladrillo lo 

siguiente: 

1. Se buscó un solo proveedor, una ferretería grande de la 

zona y se hiso una alianza estratégica donde se colocara 

las órdenes de compra con ello pero con la condición que 

nos abastezca de manera oportuna los materiales directo 

a obra de acuerdo al avance de obra, de esta manera no 

estamos almacenando productos en los almacenes y 

evitar desperdicios por manipulación de la mismas. 

Con esto se estima un ahorro de S/. 50,000.00 por la 

disminución de: 

Cemento: Cero bolsas rotas o enduramiento en el 

almacén. 

Fierro: disminución de fierros oxidados prácticamente se 

reduce a cero. 

Ladrillos: No se tendrá stock en el almacén se comprara 

de acuerdo a obra y el proveedor lo llevara directo a obra. 

2. Realizado el inventario en los almacenes se encontraron 

materiales con una baja rotación, en algunos casos se compraron 

y hasta la fecha no se utilizan generando un nivel de inventario 

alto. 

35 Baldes de pintura color Rojo mate. 

45 cajas de porcelanato de 45x45. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Con relación al objetivo general: Demostrar que con la implementación 

de un sistema de almacenes mejorará la gestión de los inventarios de la 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco – Año 

2015.  

Según los resultados obtenidos acerca de los sistemas de almacenes y 

de qué manera mejora la gestión de inventarios, se encontró que de una 

mala gestión de almacenes se puede llegar a estar almacenando 

productos con baja rotación, productos en estado de obsolescencia lo 

puede generar un sobre costo en los inventarios y pérdidas para la 

empresa, lo que tiene un impacto significativo en la rentabilidad de la 

empresa. 

2. Con relación a los objetivos específicos: De los resultados obtenidos en 

cuanto a la situación actual del proceso del sistema de  almacenes para 

identificar los puntos críticos de la empresa Constructora Campobal 

S.A.C. de la ciudad de Huamachuco, pudimos observar que: 

 No otorga capacitaciones constantes 

 El manual de organizaciones y funciones no está bien elaborado 

 Los procedimientos en el almacén no están bien definidos 

 No existe registro de ingreso y salida de materiales en su Kardex 

 No cuentan con un buen orden en los almacenes 

 El espacio no cubre con las necesidades del almacén 

 Se cuenta con pocos equipos de anaqueles 

3. Con respecto  Analizar la gestión de los inventarios de la empresa 

Constructora Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco, los 

resultados obtenidos indican que: 

 Si realizan inventarios físicos al cierre contable. 

 No cuentan con un sistema de inventario automatizado. 

 Se encontraron materiales que no tiene movimiento desde su 

ingreso lo que genera para la empresa un estancamiento de 

capital de aproximadamente de S/. 15,000.00 
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4. Con respecto a proponer un sistema de almacenes en la Constructora 

Campobal S.A.C. de la ciudad de Huamachuco. se puede revisar con 

más detalle en la pág.40 (Punto 4.2). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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6.1  CONCLUSIONES 

1. Un sistema de almacenes si mejora significativamente la gestión de 

inventarios de la constructora Campobal SAC de la ciudad de 

Huamachuco. 

2. En los almacenes se detectó que tienen varias falencias en sus 

procedimientos como por ejemplo que No otorga capacitaciones 

constantes a sus colaboradores, el manual de organizaciones y 

funciones no está bien elaborado, los procedimientos en el almacén 

no están bien definidos, no existe registro de ingreso y salida de 

materiales en su Kardex, no cuentan con un buen orden en los 

almacenes, el espacio no cubre con las necesidades del almacén. 

Es importante señalar que al detectar una mala gestión de 

almacenes, se pone de manifiesto un campo de mejora continua del 

servicio que brindan. 

3. Se encontró también que el almacenamiento de los materiales tienen 

un alto grado de influencia en los inventarios debido a la custodia de 

los materiales. 

4. Dentro de la gestión de almacenes uno de los procesos que son 

mejor realizar es la de recepción de mercadería. 

5. Se logró proyectar un ahorro de S/. 50,000.00 para las compras de 

cemento, fierro y ladrillo por lograr una alianza estratégica con un 

proveedor para el abastecimiento directo en obra, con esto el costo 

de inventario disminuiría.  

6. Si se ejecuta la propuesta de acciones, no solo mejoraría la gestión 

de almacenes y por ende los inventarios de la empresa, sino que 

también consolidara alianzas estratégicas con proveedores y la 

empresa Constructora Campobal SAC. 
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6.2  RECOMENDACIONES 

1. El seguimiento de las propuestas luego de su implementación, así 

como la profundización en un sistema de control que permita 

asegurar el éxito de las propuestas en el tiempo, así como ajustes 

pertinentes para hacer más efectivas las mejoras. 

2. El adiestramiento de los empleados de cara a la puesta en marcha 

de las propuestas de mejora para los distintos procedimientos y así 

evitar la resistencia al cambio por parte del personal. 

3. El impulso de un clima organizacional basado en los principios de la 

mejora continua, que permita la generación de nuevas propuestas 

e involucre la participación de todos los trabajadores, fomentando 

la contribución de los mismos a la detección y solución de los 

problemas percibidos por ellos cotidianamente. 

4. Los inventarios en la empresa mejorara si tenemos una buena 

gestión de almacenes. 

5. Así mismo, con el objetivo de mejorar la gestión de almacenes y por 

ende los inventarios la empresa, la Constructora Campobal SAC se 

debe de implementar una política de mejora continua en todos sus 

procesos. 
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ANEXOS 
Encuesta 

La presente encuesta es anónima y tiene por finalidad recoger información 

suficiente acerca de la gestión de almacenes e inventarios de la 

Constructora Campobal. 

I. INSTRUCCIONES: 

Se miden diferentes aspectos a los que usted debe de responder 

marcando con una “X” un número entre el 1 y el 4. 

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

3 = Casi siempre 

4 = Siempre 

Pregunta 1 2 3 4 
1. ¿El área de compras cuenta con un manual de 
organización y funciones?         

2. ¿Cree usted que el manual de organización y  
funciones está bien elaborado?         

3. ¿Se dispone de un registro o base de datos de 
proveedores actualizados que permita cubrir las 
necesidades de la empresa?         

4. ¿Se realiza evaluación de proveedores?         

5. ¿Se solicitan cotizaciones y se analizan las 
alternativas de compras?         

6. ¿Se negocian las condiciones de compras, entrega, 
pagos, devoluciones, ajustes, etc., con los 
proveedores?         

7. ¿Se utilizan órdenes de compras para hacer las 
solicitudes de pedidos?         

8. ¿Existe autorización para todas las órdenes de 
compra?         

9. ¿Cuándo se reciben los pedidos se verifican las 
condiciones y características de los mismos?         

10. ¿Se realiza seguimiento de los acuerdos con los 
proveedores?         
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11. ¿Se lleva un registro para el control del stock de 
los inventarios existentes?         

12. ¿Considera usted que debería mejorarse el área 
de compras así como la funcionabilidad de la misma?          

13.  ¿Cómo calificaría a la  gestión del departamento 
de compras de la empresa?          
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