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RESUMEN 

El  presente  trabajo dirigido se realizó en la ciudad de La Paz, en la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L., dedicada a la remediación de suelos contaminados por 

derrames de hidrocarburos y a la venta de absorbentes biodegradables de 

dichos componentes.  

Al realizar la evaluación de la empresa mediante un estudio exploratorio, se 

pudo determinar el problema que presenta, siendo este: “la deficiente 

administración y control de inventarios en la empresa “BIOSOIL” S.R.L., 

dificulta el cumplimiento de los objetivos institucionales”, para poder 

subsanar dicho problema se realizó un previo diagnóstico de la situación 

interna de la empresa, a través de entrevistas realizadas al personal 

administrativo; se recopilo información de las compras y ventas, a través de 

documentos contables y facturas emitidas; y se evaluó los procesos y 

mecanismos que se sigue para los registros de los productos en almacenes. 

Culminando el trabajo, con el desarrollo de un modelo de sistema de 

administración y control de Inventarios, que coadyuve al cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., a través de 

procesos y procedimientos acordes a las necesidades de la misma. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

A Sofía Rosales mi mamá, a Flavio Vargas mi 

papá y mis hermanos Favio y Yovana, por el 

apoyo, la paciencia, la comprensión, la fe  y la 

confianza que me brindaron día a día, durante la 

elaboración del presente trabajo. A mis abuelitos 

Rosendo Vargas y Fructuosa Quispe, quienes 

fueron un ejemplo de vida. A Aldair Rodriguez, por 

ser un gran amigo y apoyo en estos años. 

Midiam Agueda Vargas Rosales. 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan 

especial en mi vida, por los triunfos y los 

momentos difíciles que me han enseñado a 

valorar cada día más, a mis padres: A Gonzalo 

Flores  mi papá, a Daysi Gutiérrez mi mamá, por 

ser las personas que me han acompañado durante 

todo mi trayecto estudiantil y de mi vida, a mis 

hermanos, Andrés y Gastón y a mi amiga Midiam, 

que gracias al equipo que formamos logramos 

llegar hasta el final.  

Fabián Claudio Flores Gutiérrez 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos: 

Primeramente a Dios, por darnos las fuerzas para seguir adelante día a día  

y nunca abandonarnos. 

A la Universidad Mayor de San Andrés por  la acogida durante estos años de 

estudios. 

A la carrera de Administración de Empresas y a los Docentes, que nos 

impartieron sus conocimientos y nos ayudaron a formarnos como 

profesionales. 

Al Licenciado Wilfredo Matías, por la paciencia, el tiempo y ser el guía 

durante la elaboración del presente trabajo. 

A la Laura Mita y Gissel Rios, por la amistad de tantos años y por habernos 

apoyado y brindado todo lo necesario para realizar el presente trabajo, 

(gracias nenas bellas sin ustedes esto no sería posible). 

A nuestro amigo y compañero, Aldair Rodriguez, por apoyarnos en todos 

estos años y estar hasta el último guiándonos, gracias Alda por la paciencia y 

la comprensión. 

A Franz Rodriguez, Mariela Ergueta, Pedro Quispe, Diego Cordero, Richard 

Acarapi, Oscar Oropeza, por los bellos momentos que compartimos durante 

estos últimos años. 

A nuestros compañeros que nos acompañaron durante estos años de 

estudio, nos llevamos gratos recuerdos. 

 



  

i 
 

INDICE 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................... 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................... 6 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 7 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................. 8 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 8 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 8 

1.4. RESULTADOS ESPERADOS................................................................................ 8 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ....................................................................... 9 

1.6. ALCANCE .............................................................................................................. 10 

1.6.1. ALCANCE TEMÁTICO ....................................................................................... 10 

1.6.2. ALCANCE GEOGRÁFICO ................................................................................. 10 

1.6.3. ALCANCE TEMPORAL ...................................................................................... 10 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 11 

2.1. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN ............................................................... 11 

2.2. CONCEPTO DE MODELO ................................................................................. 12 

2.3. DEFINICIÓN DE SISTEMA ................................................................................ 12 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA ........................................................... 12 

2.3.2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA EMPRESARIAL ......................................... 13 

2.3.3. LAS FUNCIONES DEL SISTEMA ..................................................................... 14 

2.3.3.1. IMPORTANCIA DE CON LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN ........ 16 

2.4. REGISTRO DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA ......................................... 16 

2.4.1. MÉTODOS MANUALES ..................................................................................... 16 

2.4.2. MÉTODOS SEMIAUTOMÁTICOS ................................................................... 17 

2.4.3. MÉTODOS AUTOMÁTICOS.............................................................................. 17 

2.5. ESTANDARIZACIÓN .......................................................................................... 18 

2.5.1. FORMATOS PARA LOS ESTÁNDARES.......................................................... 18 

2.5.2. CODIFICACIÓN ................................................................................................... 20 



  

ii 
 

2.5.3. SISTEMA DE CODIFICACIÓN ......................................................................... 22 

2.6. DEFINICIÓN DE MODELO ............................................................................... 22 

2.6.1. TIPOS DE MODELO ............................................................................................ 22 

2.7. ANÁLISIS ABC ..................................................................................................... 23 

2.8. INVENTARIOS ..................................................................................................... 25 

2.8.1. ESTRATEGIAS DE CONTROL DE INVENTARIOS ...................................... 25 

2.8.2. PRODUCCIÓN SIN STOCK ............................................................................... 27 

2.8.3. CALCULO DE LA NECESIDAD BRUTA ......................................................... 28 

2.8.4. INVENTARIO DEL STOCK ............................................................................... 28 

2.8.5. CALCULO DE LA NECESIDAD NETA ............................................................ 29 

2.8.6. PEDIDOS DE SUMINISTRO............................................................................... 29 

2.8.7. CONDUCCIÓN OPERATIVA: ENTRADA DEL MATERIAL Y PUESTA A 

DISPOSICIÓN ....................................................................................................... 29 

2.8.8. PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL A LARGO PLAZO .............................. 30 

2.8.9. PLANIFICACIÓN MATERIAL REQUERIDO ................................................ 30 

2.8.9.1. LA REDUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD DEL MATERIAL ........................... 30 

2.8.9.1.1. PRONOSTICO DE NECESIDADES ................................................................... 30 

2.8.10. ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL ......................................................... 31 

2.8.10.1. ALMACENAMIENTO EN LUGARES FIJOS .................................................. 31 

2.8.10.2. ALMACENAMIENTO EN LUGARES LIBRES ............................................... 31 

2.8.10.3. ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO O DESCENTRALIZADO .......... 31 

2.8.10.4. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIAL .............. 31 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 32 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 32 

3.1.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN............................................................................. 32 

3.1.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 33 

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS ....................................................................................... 33 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN..................................................................... 33 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA ........................... 37 



  

iii 
 

4.1. ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA ........................................................ 38 

4.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS ...................................... 42 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO ACTUAL DE INVENTARIOS.................... 48 

4.3.1. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ..................................................................... 48 

4.3.2. SALIDA DE LOS PRODUCTOS ......................................................................... 49 

4.3.3. CONTROL DE LOS INVENTARIOS ................................................................. 50 

4.3.4. ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE............................................................. 51 

4.3.5. ESTIMACIÓN DE DEMANDA Y MODELO MATEMÁTICO DE 

INVENTARIOS ..................................................................................................... 52 

4.3.6. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ......................................................................... 55 

4.4. TOMA DE INVENTARIOS ................................................................................. 56 

4.4.1. ANÁLISIS “ABC” DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L. .............................. 63 

4.4.2. ANÁLISIS INFORMÁTICO ................................................................................ 65 

CAPÍTULO V  

 PROPUESTA ......................................................................................................................... 66 

5.1. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L. . 66 

5.2. ENFOQUE FINANCIERO - CONTABLE ......................................................... 67 

5.2.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ................................................ 67 

5.2.2. MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIO .............................................. 68 

5.3. ENFOQUE DE MODELOS CUANTITATIVOS ............................................... 69 

5.3.1. PROGRAMACIÓN DE INVENTARIOS ........................................................... 69 

5.3.2. MODELO CUANTITATIVO ............................................................................... 69 

5.4. ENFOQUE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ............................................... 71 

5.4.1. PERSONAL RESPONSABLE.............................................................................. 71 

5.4.2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS .................................................................. 72 

5.4.2.1. MANUAL PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS ....................................... 76 

5.4.2.1.1. DESARROLLO DE LA ETAPA I ....................................................................... 77 

5.3.4.1.1. ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS DE MERCADERÍAS... 77 

5.4.2.1.2. DESARROLLO DE LA ETAPA II ...................................................................... 80 

5.4.2.1.2.1. ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS DE MERCADERÍA ... 80 



  

iv 
 

5.4.2.1.3. DESARROLLO DE LA ETAPA III .................................................................... 82 

5.4.2.1.3.1. EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE LOS INVENTARIOS ............................ 82 

5.4.2.2. FORMATOS PROPUESTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS ... 85 

5.4.2.2.1. FORMULARIO DE SOLICITUD COMPRAS .................................................. 85 

5.4.2.2.2. FORMULARIO DE REGISTRO DE SALIDA DE MATERIAL EN KARDEX 

POR PRODUCTO ................................................................................................. 86 

5.5. CONTROL DE INVENTARIOS .......................................................................... 88 

CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 89 

6.1. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 89 

ANEXOS ................................................................................................................................... 1 

ANEXO 1 ................................................................................................................................... 2 

ANEXO 2 ................................................................................................................................... 7 

ANEXO 3 ................................................................................................................................. 13 

ANEXO 4 ................................................................................................................................. 15 

ANEXO 5 ................................................................................................................................. 19 

 

  



  

v 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1 PRODUCTOS DE “BIOSOIL” S.R.L. ............................................................. 5 

CUADRO 2 FORMATOS PARA ESTÁNDARES .............................................................. 19 

CUADRO 3 RESULTADOS DE LA ESTANDARIZACIÓN ............................................. 19 

CUADRO 4 CODIFICACIÓN ................................................................................................ 21 

CUADRO 5 CODIFICACIÓN POR NIVELES PARALELOS .......................................... 21 

CUADRO 6 CUADRO RESUMEN DE LA METODOLOGÍA A APLICARSE .............. 35 

CUADRO 7 INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 36 

CUADRO 8 MATRIZ  FODA................................................................................................. 38 

CUADRO 9 CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRODUCTOS 3M Y CRUNCH OIL

 ................................................................................................................................................... 40 

CUADRO 10 ANÁLISIS COMPARADO DE LAS ENTREVISTAS ................................ 43 

CUADRO 11 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENTREVISTAS Y 

OBSERVACIONES ........................................................................................ 44 

CUADRO 12 INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS ................... 47 

CUADRO 13 COSTOS DE IVENTARIOS .......................................................................... 52 

CUADRO 14 VENTAS 2012 – 2013 - 2014 ....................................................................... 53 

CUADRO 15 UNIDADES EN ALMACENES ..................................................................... 53 

CUADRO 16 TAREA DE COMPRA .................................................................................... 54 

CUADRO 17 INDICADORES E INSTRUMENTOS DE REFERENCIA PARA 

CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L. .................. 55 

CUADRO 18 IMPORTACIONES REALIZADAS POR “BIOSOIL” S.R.L. .................. 57 

CUADRO 19 EXISTENCIA EN ALMACENES .................................................................. 60 

CUADRO 20 KARDEX DE “BIOSOIL” S.R.L. 2014 ....................................................... 61 

CUADRO 21 CATEGORIA DE LOS PRODUCTOS ABC ................................................ 64 

CUADRO 22 CANTIDADES ÓPTIMAS ............................................................................. 70 

CUADRO 23 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LAS COMPRAS 

DE MERCADERÍA .......................................................................................... 79 



  

vi 
 

 

CUADRO 24 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LAS VENTAS DE 

MERCADERÍA .............................................................................................. 81 

CUADRO 25 ACCIONES A SEGUIR PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS ....... 83 

CUADRO 26 MODELO DE KARDEX PARA EL ALMACÉN DE “BIOSOIL” S.R.L. 86 

CUADRO 27 HOJA DE CALCULO PARA ALMACÉN ................................................... 87 

  



  

vii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 ELEMENTOS DEL SISTEMA EMPRESARIAL ......................................... 13 

GRÁFICO 2 FUNCIONES DEL SISTEMA EMPRESARIAL .......................................... 14 

GRÁFICO 3 MODELO ACTUAL DE INVENTARIOS ............................................... 48 

GRÁFICO 4 IMPORTACIONES 2013 – 2013 – 2014 ………………………………….58 

GRÁFICO 5 TOTAL IMPORTACIONES POR PRODUCTO .......................................... 59 

GRÁFICO 6 CANTIDADES EN ALMACENES DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L.  

2014 ................................................................................................................... 62 

GRÁFICO 7 PARETO POR PRODUCTO 2012 – 2013 - 2014 ...................................... 63 

GRÁFICO 8 PARETO POR ACUMULACIÓN DE PRODUCTOS EN ALMACENES 64 

GRÁFICO 9 MODELO CONCEPTUAL .................................................................... 66 

GRÁFICO 10 ORGANIGRAMA ................................................................................ 72 

 

 

  



  

viii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo Dirigido está destinado a ser un aporte importante para la 

empresa “BIOSOIL” S.R.L., constituida en la ciudad de La Paz, dedicada a la 

recuperación de suelos contaminados y a la venta de absorbentes de hidrocarburos y 

aceites, constituida y creada con el objetivo de mejorar el control interno de 

inventarios. 

 

La división del trabajo se presenta en los siguientes capítulos: 

Capítulo I Aspectos Generales, se presentan los antecedentes de la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L., el rubro al cual se dedica, la misión y visión de la empresa. Se 

determina el problema del Trabajo Dirigido, y en base a ello desarrollamos el objetivo 

y los objetivos específicos y alcances de la investigación. 

 

Capítulo II Marco Teórico, dentro del marco teórico se define los principales 

conceptos referido al tema de inventarios y se puntualizaran los conceptos que se 

aplican en el trabajo, coadyuvando de esta manera el desarrollo de los objetivos.  

 

Capítulo III Marco Metodológico, se desarrolla los procesos de la investigación, los 

pasos que se siguen con hechos que demuestren y argumenten la solución del 

problema, así mismo se desarrolla el contexto de estudio de la empresa “BIOSOIL” 

S.R.L., dando curso al cumplimiento de los objetivos planteados en el presente 

trabajo. La metodología que se utiliza en el presente trabajo será “deductiva”, con un 

nivel de investigación exploratorio, descriptivo y analítico, se utilizaran elementos 

cuantitativos y cualitativos. 

 

Capítulo IV Presentación de resultados, de acuerdo a los objetivos específicos y el 

uso de las herramientas de investigación, se fue desarrollando el análisis y el 

diagnóstico de la empresa.  
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Capítulo V Propuesta, se desarrolla una propuesta estratégica a partir de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico de la empresa. 

 

Capítulo VI Recomendaciones, con todos los datos obtenidos en el Marco Práctico, 

se respondió al planteamiento del problema, al objetivo general, y a los objetivos 

específicos que nos plantamos en este trabajo. Así mismo se detallaron los 

problemas administrativos con los cuales cuenta la empresa “BIOSOIL” S.R.L. 
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CAPÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

“BIOSOIL” S.R.L. 

La empresa “BIOSOIL” S.R.L., es una empresa constituida legalmente como una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, donde participan el Señor Juan C. Mita 

Flores, Laura D. Mita Alanoca, María E. Mita Flores, Mónica C. Mita Flores, como 

socios accionistas1
. 

La empresa “BIOSOIL” S.R.L., nace en octubre del 2010, con la finalidad de atender 

emergencias de derrames de hidrocarburos 2 , mismos que hoy en día son una 

principal fuente de energía para muchas actividades humanas tanto en la industria, 

minería y trasporte. 

La empresa busca colaborar, en el caso de derrames de hidrocarburos y aceites, 

proporcionando de esta manera una atención rápida y adecuada en el lugar donde 

se produjo el derrame o fuga de hidrocarburo, tomando en cuenta el cuidado y las 

precauciones que se deben tener al momento de manipular este tipo de productos.  

MISIÓN DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L.  

 

  

                                                           
1 Minuta de constitución de la empresa “BIOSOIL” S.R.L. 
2 Los compuestos de carbono e hidrogeno, incluyendo sus elementos asociados que se presentan en la naturaleza ya sea en el suelo o en el 

subsuelo, cualquiera sea su estado físico “Reglamento ambiental para el sector hidrocarburos”. 

“Brindar productos y servicios dirigidos a solucionar problemas ocasionados 

por derrames de sustancias peligrosas, mediante procesos amigables con el 

medio ambiente, proporcionando a nuestros clientes una atención rápida y 

eficiente, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.” 
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VISIÓN DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L.  

  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Dentro de la empresa, se han establecido algunos objetivos institucionales los 

mismos que se detallan a continuación. 

 

Con los Clientes Internos y Externos 

•Brindar servicios de acuerdo a las características y necesidades del 
cliente de una manera personalizada. 

•Administrar los recursos empresariales de manera eficiente en procura 
de un mejor servicio para los clientes internos y externos de la 
empresa. 

•Vender productos de calidad y con un tiempo de entrega oportuno 
para atender los diferentes requerimientos de los clientes. 

Con la Empresa 

•Promover una Gestión eficiente basada en la capacitación continua 
dotación de peronal eficiete y la capacitación del mismo. 

•Generar utilidades en la empresa, para contribuir con la recuperación 
de la inversión de los accionistas y proporcionar mayores beneficios a 
los empleados. 

Con  el Medio Ambiente 

•Promover y concientizar al personal, clientes y a la sociedad sobre el 
cuidado al medio ambiente y la importacia de realizar procesos de 
bioremediación adecuados para este fin. 

•Brindar asistencia técnica especializada en el área de bioremediación 
de suelos, procurando una formación de los clientes y personal de la 
empresa. 

“Ser un referente a nivel internacional de soluciones ambientales, en la 

atención de contingencias que involucren derrames de sustancias peligrosas 

y otros que dañen el medio ambiente. Brindando un servicio de calidad, 

responsabilidad y honestidad.” 
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NEGOCIO DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L.  

La empresa “BIOSOIL” S.R.L., está dedicada a la recuperación de suelos 

contaminados con hidrocarburos y aceites, mediante procesos de remediación 

ambiental. En Bolivia, debido al constante traslado de hidrocarburos y al impacto 

ambiental que se genera a partir de derrames provocados por accidentes en la 

manipulación y transporte de los mismos, la normativa ambiental boliviana obliga a 

las empresas responsables de derrames que procedan a realizar la limpieza de los 

suelos afectados. 

Así mismo la empresa “BIOSOIL” S.R.L., realiza sus actividades a través de 

tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, cuidando a la vez factores 

de salud y seguridad dentro del área en el que se desarrolla. 

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL NEGOCIO  

La empresa “BIOSOIL” S.R.L., cuenta con un equipo de SPC (Seguridad Proactiva 

en Carretera), constituida por técnicos y profesionales de competencias certificadas, 

que permiten prestar un servicio de atención integral a emergencias con materiales 

peligrosos, donde las principales áreas de trabajo son: 

 Escolta de cargas peligrosas, al momento de trasladar Diésel o Gasolina en rutas 

donde suceden robos o asaltos. Equipados para realizar la primera respuesta a 

emergencias, operaciones de seguridad en carretera, contención y mitigación, 

con vehículos 4x4 aptos para operar en todo terreno y en condiciones extremas. 

 Técnicos en HAZMAT (Expertos en Manejo de Materiales Peligrosos),  traslado 

de vehículos siniestrados, contención de escape de producto, transvase y toma 

de muestras. 

 Limpieza técnica del área afectada, remoción de suelos contaminados, transporte 

al área de tratamiento y reposición del área afectada. 

 Remediación de suelos contaminados, llevando la tierra afectada a un laboratorio 

para que este realice un proceso de regeneración natural a través de los propios 

microorganismos que tiene la tierra. 
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“La Bioremediación es el proceso para el tratamiento de suelos contaminados con 

hidrocarburos, en el que se utilizan bacterias existentes en el suelo o bacterias 

artificiales con adición de nutrientes para descomponer las cadenas de hidrocarburos 

en cadenas más sencillas. Este tratamiento puede realizarse mediante la aplicación 

de un proceso de mezcla activado por maquinarias o un proceso que implique 

únicamente el esparcimiento del suelo contaminado”3
. 

“El proceso de bioremediación consiste en el uso de microorganismos naturales para 

descomponer o degradar sustancias toxicas, los microorganismos al igual que los 

seres vivos comen y digieren sustancias orgánicas transformándolas en sustancias 

inofensivas principalmente dióxido de carbono y agua. Una vez degradado el 

contaminante la población de microorganismos se reduce porque se ha agotado su 

fuente de alimentos, las poblaciones pequeñas de microorganismos sin alimento o 

los microorganismos muertos no presentan riesgos”4. 

Así mismo la empresa “BIOSOIL” S.R.L., es distribuidor oficial de la empresa 

Argentina - Crunch Oil,  en Bolivia, con su línea de absorbentes de hidrocarburos, 

que contienen fibras orgánicas naturales Biodegradables que actúan sobre cualquier 

tipo de Hidrocarburo o aceite vegetal. 

Las fibras orgánicas, son productos biodegradables no tóxicos e inertes, que tiene la 

capacidad de absorber y encapsular todo tipo de hidrocarburos y aceites derramados 

(cualquiera sea su volumen) mucho más rápido que la mayoría de los productos que 

existen hoy en el mercado, tanto sea sobre superficies de tierra o agua. Después de 

absorber y de encapsular, tiene la capacidad de biodegradar los hidrocarburos 

mediante un proceso con bacterias, luego de un período de tiempo que dependerá 

del hidrocarburo absorbido. 

Lo anteriormente señalado constituye una nueva forma de contener los 

hidrocarburos, 100% natural y orgánico, a diferencia de otros productos que tienen 

como principal ingrediente polipropileno, lo que hace más difícil su descomposición y 

reingreso a un proceso biodegradable. 

                                                           
3 Reglamento ambiental para el sector hidrocarburos. 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Biorremediaci%C3%B3n (20/05/2014 11:53 a.m.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biorremediaci%C3%B3n
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 “BIOSOIL” S.R.L., cuenta con la siguiente línea de absorbentes: de Crunch Oil: 

 

CUADRO 1 PRODUCTOS DE “BIOSOIL” S.R.L. 

Fuente: Almacenes de “BIOSOIL”    Elaboración: Propia 

Tomando en cuenta que la empresa “BIOSOIL” S.R.L., se dedica a la bioremediación 

de suelos y a su vez vende absorbentes de hidrocarburos, tomaremos un enfoque de 

N° PRESENTACIÓN PRODUCTO UTILIDAD 

1 

 

LOOSE FIBER DE 1 
KG 

- Absorbe hidrocarburos y aceites vegetales. 

2 

 

LOOSE FIBER DE 6 
KG 

- Absorbente para fines generales muy amplios, de 
fácil limpieza. 

- Absorbe hidrocarburos y aceites vegetales. 

3 

 

LOOSE FIBER DE 12 
KG 

 

- Absorbente para fines generales muy amplios, de 
fácil limpieza. 

- Absorbe hidrocarburos y aceites vegetales. 

4 

 

LOOSE FIBER DE 20 
KG 

 

- Absorbente para fines generales muy amplios, de 
fácil limpieza. 

- Absorbe hidrocarburos y aceites vegetales. 

5 

 

LOOSE FIBER DE 
200 KG 

 

- Absorbente para fines generales muy amplios, de 
fácil limpieza. 

- Absorbe hidrocarburos y aceites vegetales. 

6 

 

PILLOWS 
50 cm de ancho  x 

50cm de largo x 1.3 
kg 

- Almohadillas rellenas con fibra orgánica natural, con 
fundas de polipropileno 

7 

 

BLANKET 
50 cm de ancho x 

2.5m de largo x 5 kg 
 

- Mantas absorbentes  rellenas con fibra orgánica 
natural, con fundas de polipropileno. 

- Acoplables entre sí. 

8 

 

SOCKS 
2.5 m. de largo x 7.5 
cm de diámetro  x 3 

kg 

- Manga en forma de cilindro apto para suelo, rellenas 
con  fibra orgánica natural, con fundas de 
polipropileno. 

- Permiten formar una pileta y evitan el efecto Dique 

9 

 

SOCKS HEAVY 
DUTY 

2.5 m. de largo x 16.5 
cm de diámetro x 9.5 

kg 

- Mangas  en forma de cilindro apto para suelo, 
rellenas con  fibra orgánica natural, con fundas de 
polipropileno. 

- Cilindros aptos para suelo. 

10 

 

FLOATING BOOM 
2.5 m. de largo x 10 

cm de diámetro  x 2.2 
kg 

- Mangas para agua,  en forma de cilindro, rellenas con  
fibra orgánica natural, con fundas de polipropileno. 

- Posee enganches para ser unidas. 

11 

 

BOOM HEAVY DUTY 
300 cm x 20 cm de  

diámetro  x 5 kg 

- Mangas grandes para agua 

- Cilindros aptos para agua. 
- Posee enganches para ser unidas. 
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una empresa comercializadora, en el presente trabajo se analizará los inventarios de 

los diferentes productos que maneja “BIOSOIL” S.R.L.,  dentro de sus almacenes. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa inicialmente fue creada con la intención de ofrecer servicios de 

recuperación ambiental de suelos, motivo por la cual era imprescindible que esta 

cuente con materiales que faciliten su trabajo, debido a ello la empresa decide 

buscar y adquirir absorbentes de hidrocarburos y aceites vegetales biodegradables, 

elaborados por la empresa Crunch Oil, siendo la empresa “BIOSOIL” S.R.L., 

distribuidora oficial en Bolivia, esta oportunidad también convierte a la empresa en 

única comercializadora de estos productos, además de requerirlos para la prestación 

de sus diferentes servicios. 

De acuerdo a una entrevista realizada a la Ingeniera Laura Mita, responsable del 

área comercial de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., “los productos adquiridos en estas 

gestiones (2012, 2013 y 2014), no han sido registrados debidamente, cuestión por la 

cual se ve la necesidad de establecer mecanismos de control y formalizar el proceso 

de la gestión de inventarios.” 

Dentro de la organización de la empresa, se han establecido algunos objetivos 

institucionales, los cuales involucran eficiencia de las operaciones y logro de 

utilidades en la empresa, no obstante estos objetivos no se han cumplido a cabalidad 

por la administración de inventarios que tiende a ser ineficiente, adicional a este 

hecho se puede apreciar diferentes causas que generan que la empresa no cuente 

con una administración adecuada de los inventarios de sus productos. 

Dentro del análisis exploratorio se ha podido identificar que la empresa emplea 

mecanismos empíricos y no formalizados dentro de administración de sus 

existencias, careciendo de manuales de procedimientos y otras formalidades, lo que 

genera un elevado riesgo de pérdidas, deterioros y mantener en almacenes un 

capital ocioso. 
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1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La deficiente administración y control de inventarios en la empresa "BIOSOIL" S.R.L., 

ha dificultado el cumplimiento de los objetivos institucionales durante las gestiones 

2012, 2013 y 2014. 

GRÁFICO 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Fuente: Estudio exploratorio de la empresa “BIOSOIL”  
Elaboración: Propia 

La deficiente administración y 

control de inventarios en la 

empresa “BIOSOIL” S.R.L., 

dificulta el cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

Escaso conocimiento 

sobre la teoría del 

manejo de inventarios y 

sus diferentes 

mecanismos de control. 

Demanda de 

productos sumamente 

variable. 

 Falta de Procesos y 

Procedimientos 

formales para el 

Manejo de Inventarios. 

No existen parámetros 

claramente definidos 

para la adquisición y 

administración de 

Productos.  

La empresa se ve 

afectada por un mayor 

riesgo  de pérdida, 

mermas y la degradación 

de productos. 

No existe información 

sobre las existencias en 

inventarios ni registro de 

sus movimientos 

Se manejan altos 

volúmenes de productos en 

el inventario, generando un 

mayor costo por su 

mantenimiento 

El personal no cuenta con 

capacitación en el manejo 

de inventarios siendo 

criterio de cada uno. 

 Generar utilidades para las y los accionistas de la empresa. 

 Promover una Gestión eficiente basada en la capacitación continua del 

personal. 

 Administrar los recursos empresariales de manera eficiente  en procura de un 

mejor servicio para los clientes internos y externos de la empresa. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo integral del sistema de administración y control de Inventarios, 

para fortalecer la gestión de productos coadyuvando al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y a la mejora continua en la empresa “BIOSOIL” S.R.L. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico de la situación interna de la empresa “BIOSOIL” 

S.R.L.  

 Recopilación y recuperación de datos sobre las ventas y compras realizadas 

en las  últimas tres gestiones. 

 Desarrollar mecanismos de control y manejo de inventarios actuales de la 

empresa “BIOSOIL” S.R.L. 

 Proponer un modelo conceptual del sistema de administración y control de 

inventarios para la empresa. 

1.4. RESULTADOS ESPERADOS 

Mediante los estudios se obtuvo: 

 Un análisis interno y externo de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., que nos ayudó 

a determinar sus oportunidades externas como sus debilidades internas. 

 Una base de datos de acuerdo a su historial de ventas, que le permitirá a la 

empresa mantener el control oportuno del stock de sus diferentes productos y 

poder garantizar la comercialización entre sus clientes de una manera 

eficiente y oportuna, debido a que los inventarios son el aparato circulatorio de 

una empresa comercializadora. 

 Los resultados obtenidos fueron cualitativos y cuantitativos, para poder de 

esta manera tener un estudio que ayude a una mejor comprensión para el 

manejo y desarrollo de control de inventarios. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Tomando en cuenta los antecedentes de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., durante los 

últimos tres años tuvo inconvenientes, que provocaron una desinformación y un 

precario manejo de inventarios, que perjudico en la entrega de productos tanto en su 

comercialización, como en sus servicios. La Ing. Mita, resaltó que el uso de 

inventarios dentro la empresa ha sido de manera improvisada y que no se 

encuentran funciones determinadas para realizar actividades, no se tiene clara la 

política de adquisición pues se ha estado sujeto a una demanda de contexto y no de 

periodo, los procesos que se deben llevar a cabo no tienen un orden estricto. 

La empresa requiere renovar el manejo de recursos para que abastezca a su servicio 

y a sus clientes siendo necesario subsanar los problemas que se han hecho 

frecuentes desde su creación; entre los principales efectos de estas fallas se puede 

señalar: 

 Desorganización de documentación. 

 Inexistencia de un sistema de Información. 

 Perdidas en Inventarios por merma. 

 Acumulación de stocks en los almacenes. 

Mientras la empresa incrementa el volumen de operaciones se hace evidente la 

consolidación de una estructura formal que permita a la empresa la administración de 

sus recursos de la manera más eficiente y así logre maximizar las ganancias 

reduciendo los costos. 

El sistema integral de inventarios del presente trabajo pretende definir todos los 

procesos y procedimientos, involucrados en la gestión de inventarios, esto implica un 

mayor control y permite el movimiento ágil de los diferentes productos que ofrece la 

empresa. 

Un eficiente manejo de inventarios a partir de una planificación de procesos y 

procedimientos, muestra y detalla todo el recorrido desde la solicitud del producto 

hasta su entrega.  
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Dentro del desarrollo del sistema se aplican conocimientos teóricos que mejoran la 

productividad, impulsando el empleo de mejores prácticas, facilitando el desarrollo de 

tareas y coadyuvando al cumplimiento de los objetivos institucionales de la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L. 

1.6. ALCANCE 

1.6.1. ALCANCE TEMÁTICO  

El presente trabajo tomará como base teórica la aplicación de conocimientos y 

principios de administración general, la composición y elaboración de inventarios. 

Analizando a la empresa “BIOSOIL” S.R.L., como comercializadora de absorbentes 

de hidrocarburos. 

1.6.2. ALCANCE GEOGRÁFICO 

 El presente trabajo se realizará en la empresa “BIOSOIL” S.R.L., ubicada en la zona 

de Sopocachi, en la calle prolongación Muñoz Cornejo Nº 1992. 

1.6.3. ALCANCE TEMPORAL 

La información previa al análisis del proyecto está comprendida entre los años 2012 

al 2014. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

Para Idalberto Chiavenato en su libro "Introducción a la Teoría General de la 

Administración"; la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales"5. 

 Planificación: “Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos 

de la organización. Determinando las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para 

alcanzarlos, incluyendo la toma de decisiones al tener que escoger entre 

diversos cursos de acción futuros; es decidir: planificar con anticipación lo que 

se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr”6.  

 Organización: “Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las 

hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las 

decisiones”7. 

 Dirección: “Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, 

tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración”8.  

 Control: “Consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los objetivos. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección 

de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de 

éstas”9.  

                                                           
5 CHIAVENATO, Idalberto; “Introducción a la Teoría General de la Administración”, Séptima Edición, de, McGraw-Hill Interamericana, 
2004, Pág. 10. 
6  DÍEZ DE CASTRO, Emilio Pablo; GARCÍA DEL JUNCO, Julio, MARTÍN JIMENEZ, Francisca y PERIÁÑEZ, Cristobal Rafael, 

“Administración y Dirección”, Edit. McGraw-Hill Interamericana, 2001, Pág. 4. 
7 ROBBINS, Stephen y COULTER, Mary; “Administración”, Edit., Pearson Educación, 2005, Págs. 7 y 9 
8 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz; “Administración Un Perspectiva Global”, Edit.  McGraw-Hill. Edición 12, 2004, Págs. 6. 
9 Ibid 6., pág. 14. 
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 Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización 

de actividades, no son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización.  

 Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y 

la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de 

recursos. 

2.2. CONCEPTO DE MODELO 

Es una representación simplificada de a realidad, que se elabora para facilitar su 

comprensión y estudio, que permite entender la forma clara y sencilla, las distintas 

variables y las relaciones que se establecen entre ellas.  

2.3. DEFINICIÓN DE SISTEMA 

Un sistema es una totalidad organizada que se compone de dos o más partes, o sea 

de sub sistemas interdependientes que interactúan para alcanzar un determinado 

objetivo. 

La empresa es un sistema ya que funciona como un todo unitario. Está compuesta 

de partes o subsistemas que cumplen diversas tareas y ayudan a lograr los objetivos 

de toda organización. A su vez la empresa está limitada por su entorno que 

constituye al supra sistema. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA 

Los sistemas tienen dos características básicas que son: los objetivos y la totalidad. 

En efecto los sistemas son creados por la naturaleza o por  el hombre para alcanzar 

algo o para realizar algo (objetivos). 

La totalidad se refiere a que todo sistema tiene una naturaleza orgánica por lo cual la 

acción que produzca un cambio en una de las partes del sistema, con mucha 

posibilidad producirá también cambios en otras partes del mismo. 

Una organización, vista como un sistema, presenta las siguientes características: 

 Es una organización en constante interacción con su entorno. 
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 La organización tiene múltiples propósitos o funciones que la relacionan con 

su medio. 

 Está compuesta de muchos subsistemas que interactúan coordinadamente. 

 Los cambios en un subsistema afectan a los otros subsistemas. 

 La organización responde a las demandas y restricciones del medio. 

 Los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. 

 Son cerrados si no interactúan con el medio, mientras son abiertos si lo hacen. 

La organización empresarial es un sistema abierto. 

2.3.2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA EMPRESARIAL 

Las principales características de un sistema abierto son: 

 Su corriente de entrada. 

 Proceso de conversión o transformación. 

 Su corriente de salida. 

 Y como elemento de control la comunicación de retroalimentación. 

 

GRÁFICO 1 ELEMENTOS DEL SISTEMA EMPRESARIAL10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La corriente de entrada: son recursos materiales (materias primas, 

mercaderías, recursos financieros, recursos humanos, equipos, 

                                                           
10 DUISBERG, Carl; “Introducción a la Administración de Empresas”; Edit. Koln, Alemania 1995; Pág. 34-35. 
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informaciones), que se adquieren para que los sistemas abiertos puedan 

funcionar.  

 El proceso de conversión: en las empresas los procesos de conversión se 

llevan a cabo en el departamento de producción que tiene a su cargo la 

conversión de las materias primas en bienes o servicios y en las comerciales 

se lleva a cabo el proceso de fraccionamiento. 

 La corriente de salida: en la empresa, las principales corrientes de salida son 

los bienes o servicios ofrecidos a la comunidad, en general, podemos dividir 

las corrientes de salida en positivas y en negativas. Por ejemplo, en la 

empresa siderúrgica la corriente de salida positiva serían láminas de acero y 

las negativas el humo y escoria. 

 Comunicación de retroalimentación: la retroalimentación es la información 

tomada del medio que le indica al sistema si el objetivo que se trazó lo está 

logrando o no, constituyendo al mismo tiempo un elemento de control, 

fundamental para la supervivencia del sistema, ya que su función es hacer que 

la organización actúe en consecuencia con su medio. 

2.3.3. LAS FUNCIONES DEL SISTEMA 

Kats y Khan, desarrollaron un modelo funcional de los sistemas abiertos, ellos 

distinguen cinco funciones que debe cumplir todo sistema variable. 

GRÁFICO 2 FUNCIONES DEL SISTEMA EMPRESARIAL 
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 Subsistema de producción: se encarga de llevar a cabo el proceso de 

transformación de las corrientes de entrada en corrientes de salida. 

 Subsistema de apoyo: básicamente, podemos distinguir tres diferentes 

subsistemas de apoyo:  

o Los encargados de las importaciones de las corrientes de entrada. 

o Los encargados de las exportaciones de las corrientes de salida. 

o Los encargados de reconocimiento o la “legalización” del sistema en el 

medio ambiente. 

 Subsistema de mantenimiento: las funciones de este subsistema son: 

básicamente el mantenimiento de la estabilidad interna y la capacidad para 

predecir la conducta de la organización. Aquí se pueden distinguir: 

o El mantenimiento de los recursos humanos, desarrollando mecanismos 

específicos para que los individuos que hacen parte del sistema no lo 

abandonen. 

o El objetivo del mantenimiento de las instalaciones y de los recursos 

físicos de la empresa, es asegurar el funcionamiento de los equipos 

para la producción. 

 Subsistema de adaptación: El cambio es un elemento vital para la 

supervivencia del sistema, ya que en un medio de cambios rápidos, los 

peligros de obsolescencia son altos. La organización empresarial debe 

adaptarse, sobre todo, a los gustos cambiantes de los clientes, ya que estos 

exigen productos y servicios diseñados para sus necesidades particulares. 

Por otra parte, la empresa para sobrevivir debe tener en cuenta a la 

competencia, que se ha intensificado y la organización debe estar en 

condiciones de ofrecer productos y servicios con la misma o más eficiencia  

que las compañías similares. 

El cambio, los clientes y la competencia, son tres elementos que el 

subsistema de adaptación debe vigilar constantemente para predecir sus 

tendencias y asegurar, por ende su supervivencia. 

 Subsistema de dirección: Coordina las actividades de los otros subsistemas, 

resuelve conflictos, coordina los requerimientos, asigna los recursos y toma de 

decisiones en los momentos en que se hace necesaria una elección. 
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2.3.3.1. IMPORTANCIA DE CON LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

En un sistema de información empresarial eficiencia significa: 

 Que las informaciones sean correctas  

 Que lleguen en el momento preciso 

 En el lugar correcto 

 Con los medios adecuados 

Para organizar un sistema eficiente de información empresarial hay que averiguar 

con exactitud: 

 Qué necesidad de información hay en cada uno de los subsistemas de la 

empresa. 

 Qué manera hay de transmitir las informaciones. 

Para organizar un sistema semejante de información empresarial hay que guiarse 

por las informaciones requeridas y por las informaciones requeridas y por las 

informaciones deseadas por el personal. 

Por información requerida se entiende todas las informaciones que tiene que recibir 

toda persona para que pueda cumplir en la forma de función. 

Por información deseada se entiende las informaciones que una persona quiera 

recibir. 

Estos factores se averiguan con un análisis de la necesidad  de información. 

2.4. REGISTRO DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA 

Para saber que método conviene utilizar hay que conocer la situación total de la 

empresa y estipular que efectividad se espera obtener del sistema de registro. Por 

efectividad entendemos que los datos que se necesitan estén listos a tiempo, que 

hayan sido preparados en forma correcta y con los costos aceptables. 

2.4.1. MÉTODOS MANUALES 

Consiste, en llenar formularios que se envían los puestos que se necesitan. Lo 

importante en este método es que el flujo de formularios este sometido a una 

conducción operativa centralizada, por ejemplo para saber a quién está destinado los 

datos que se registran y la finalidad que se quiere dar. 
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Conviene registrar a mano cuando la cantidad de datos no es demasiado grande y 

cuando la rapidez con que se efectúa el registro es compatible con los demás 

procesos. 

2.4.2. MÉTODOS SEMIAUTOMÁTICOS 

Cuando el sistema de registro manual de datos de una empresa adquiere un 

volumen de cierta complejidad hay que pensar si no conviene introducir métodos 

semiautomáticos de registro para determinados datos de la empresa, por ejemplo 

para pagos, mediciones, controles, cuyos resultados se impriman automáticamente o 

se pueden leer con facilidad. 

Estos métodos pueden integrarse bien en otros sistemas que tenga ya la empresa 

para registrar sus datos. Este sistema esta ideado para registrar datos especiales y 

en consecuencia son relativamente fáciles de manejar e instalar, por ejemplo, 

contadores de cantidades, diagramadores, relojes ( hora de entrada y hora de salida 

del trabajo). Una ventaja de estos métodos semiautomáticos es el hecho de que se 

puedan introducir paso a paso. 

2.4.3. MÉTODOS AUTOMÁTICOS  

El punto central de un sistema de registro de los datos de una empresa es un equipo 

de procesamiento electrónico de datos, en el se introducen y elaboran los datos que 

se piensa registrar. 

Para que el registro automático funcione eficientemente debe responder a una 

concepción básica y para ello se debe responder entre otras a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles son los puestos que se encargan de preparar la elaboración de los 

pedidos y de qué manera lo hacen? 

 ¿Qué datos necesitan cada uno de los puestos? 

 Que registros se tienen ( por ejemplo, registro de materiales, listas de piezas, 

etc) 

 ¿Con que personal se cuenta para que se encargue de trabajar con el sistema 

de registro de los datos de la empresa? 
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 ¿Qué resúmenes de datos se pueden considerar como fundamentales de las 

acciones empresariales? 

Para que el sistema de registro que se ha descrito funcione bien se debe por 

principio poner atención en los siguientes puntos: 

 Es indispensable introducir los datos directamente en el lugar de origen. 

 Absolutamente todos los datos que se necesiten en la empresa deben ir a 

parar en el sistema de procesamiento de procesamiento de datos. 

 No hay que registrar ningún dato más de una vez. 

 Hay que darlos a los datos una forma tal que resulten fáciles de manejar y se 

pueden usar para cualquier finalidad. 

 Todas las secciones, departamentos o puestos de la empresa que necesiten 

datos, tienen que poderlos obtener de la manera más sencilla posible. 

 Hay que tener certeza de que nadie los va modificar. 

Otro punto importante que se debe tener en cuenta en relación con el registro 

automático de datos es la prevención en caso de averías, es decir que debe existir la 

posibilidad de evitar que toda la organización se perjudique. 

2.5. ESTANDARIZACIÓN 

La estandarización es la actividad sistemática para establecer y utilizar estándar en 

los diversos procesos de la empresa. 

“Es estándar es un documento establecido por consenso para un objeto, desempeño, 

capacidad, ordenamiento, estado, movimiento, secuencia, método, procedimiento, 

responsabilidad, deber, autoridad, manera de pensar, concepto, etc. Con el objetivo 

de unificar y simplificar un asunto en cuestión de tal forma que resulte  conveniente y 

ventajoso para las personas involucradas”11. 

2.5.1. FORMATOS PARA LOS ESTÁNDARES  

No existe un formato que sea ideal, ni universal, sin embargo, se darán algunas 

pautas para su elaboración: los formatos de los estándares en la empresa deben ser 

de fácil: lectura, revisión, reproducción y manejo. 

                                                           
11 DUISBERG, Carl; “Sistema de Información Empresarial – Registro de Datos de una Empresa, Función Dirección”; Edit. Koln, Alemania 

1995; Pág. 83. 

 



  

19 
 

Deben contener en general tres partes: 

 

CUADRO 2 FORMATOS PARA ESTÁNDARES 

PARTES DELO FORMATO ESTÁNDAR CONTENIDO 

Identificación y encabezamiento, donde 

deberán figurar 

 El número del formato o procedimiento, fecha de 

establecimiento y revisión. 

 Nombre de la empresa 

 Título del formato 

 Otros: montaje, medidas especiales, procesos, 

etc. 

Instrucciones y contenido, donde las 

instrucciones deben estar distribuidos 

 En dos o más columnas de ancho reducido en vez 

de escribirse en líneas extensas. 

 Estructurarse en forma de puntos enamorados 

Firmas y otros, en esta parte deberán 
figurar 

 Las firmas de los que verifican, inspeccionan, 

escriben, etc. 

 También va en la parte inferior del formato.  

Además deben cumplir con ciertos 

requisitos generales: 

 Deben ser de fácil lectura y revisión. 

 La redacción debe ser hecha de tal manera que el 

usuario la pueda entender con facilidad. 

 Debe ser posible reproducirlos y manejarlos con 

facilidad. 

Fuente: DUISBERG    Elaboración: Propia 

Resultados del establecimiento de la estandarización 

“Los resultados que como consecuencia del establecimiento de la estandarización 

son diferentes para cada área o sección de la empresa entre los que podemos 

mencionar los siguientes:”12 

CUADRO 3 RESULTADOS DE LA ESTANDARIZACIÓN 

RESULTADO DE LA 
ESTANDARIZACIÓN 

BENEFICIOS 

Transmisión adecuada de 
la información 

a. La transferencia de tecnología a los implicados en forma 
uniforme. 

b. La información adecuada a los clientes a través de 
especificaciones  

c. Sistematiza la información interna de la empresa 
d.  Viabiliza el entrenamiento del personal en el desempeño de 

sus funciones. 
e. Promueve la mejoría de la moral. 

                                                           
12 DUISBERG, Carl; “Sistema de Información Empresarial – Registro de Datos de una Empresa, Función Dirección”; Edit. Koln, Alemania 

1995; Pág. 97. 
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Registro de la Técnica de la 
empresa 

a. Permite registrar el know – how de la empresa 
b. Transmitirlo y difundirlo a través de la educación y el 

entrenamiento 

Mantención y mejoría de la 
calidad 

a. Da una garantía de confiabilidad en cuanto a los 
procedimientos. 

b. Facilita la fabricación con calidad uniforme. 
c. Se establece procedimientos estandarizados de operación. 
d. Previene la ocurrencia de problemas 

Mejoría y mantenimiento de 
la productividad 

a. Permite la mejoría en los procesos 
b. Es la base para la implantación de la automatización. 

Reducción de costos 

a. Por la simplificación de procesos  
b. Por la disminución de desperdicios 
c. Por la mejoría de la calidad de atención al cliente. 
d. Por el aumento de la productividad 

Contribución social 
a. Permite mejores condiciones de seguridad en el trabajo. 
b. Permite mejores condiciones ambientales. 
c. Permite garantizar la seguridad del producto a los clientes. 

En el área técnica 

a. Mejora en el nivel de ingeniería del producto. 
b. Disminución de errores y alteraciones del producto que 

propician la mejora de la calidad, el costo y el cumplimiento de 
los plazos 

c. Facilita el control de los procesos. 

En la planta de producción  

a. Mejora la capacitación técnica de los operarios. 
b. Consolida la seguridad en el trabajo 
c. Disminuye los tiempos de preparación de máquina. 
d. Permite la rutina, la calidad en forma efectiva, etc. 

Fuente: DUISBERG    Elaboración: Propia 

2.5.2. CODIFICACIÓN 

“Para facilitar la localización de los materiales almacenados en las bodegas, 

especialmente, cuando la cantidad de artículos es muy grande o cuando se hace casi 

imposible identificarlos por sus respectivos nombres, marcas, tamaños, etc. Las 

empresas utilizan sistemas de codificación de materiales. 

Para la administración de los materiales se deben clasificar los artículos en base a un 

sistema racional, permita procedimientos de almacenaje adecuado, que sean 

operativos y permitan un control eficiente de las existencias”13. 

La codificación es una consecuencia de la clasificación de los artículos. Codificar 

significa representar cada artículo por medio de un código  que contiene las 

informaciones necesarias y suficientes, por medio de números y letras. Los sistemas 

de codificación más usados son: 

a. Código alfabético 

b. Código alfa numérico 

                                                           
13 http://www.aulafacil.com/gestion-stocks/curso/Lecc-21.htm (25/10/2014 - 15:32p.m.) 

http://www.aulafacil.com/gestion-stocks/curso/Lecc-21.htm
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c. Código numérico 

“En los números de clasificación jerárquica, el significado de una cifra depende de las 

cifras que ocupen las posiciones anteriores, el significado de una cifra depende de 

las cifras que ocupen las posiciones anteriores. Por ejemplo: 

 

CUADRO 4 CODIFICACIÓN 

1ª Posición: País 
2ª Posición: Departamento 
/Provincia 

3ª Posición: Ciudad/ 
Provincia 

1. Bolivia 

1. La Paz 
1. Murillo 

2. Ingavi 

2. Cochabamba 
1. Punata 

2. Quillacollo 
Fuente: DUISBERG    Elaboración: Propia 

De acuerdo con la figura, la primera posición significa país, la segunda indica 

departamento y la tercera señala una provincia. Por ejemplo: El numero 112 

corresponde a la provincia Ingavi, del departamento de la paz y el país Bolivia. 

Para el caso de clasificación por niveles paralelos (ver figura),  el número 3 de la 3ra 

posición indica siempre el color “amarillo” independientemente de que números hay 

en las dos primera posiciones”14. 

CUADRO 5 CODIFICACIÓN POR NIVELES PARALELOS 

1º Posición: Materia 

prima 
2º Posición: Tamaño 3º Posición: Color 

1.- Hierro 1.- 10 cm 1.- Rojo 

2.- Cobre 2.- 20 cm 2.- Azul 

3.- Latón 3.- 30 cm 3.- Amarillo 
Fuente: DUISBERG    Elaboración: Propia 

Con un equipo de procesamiento electrónico de datos se facilita la identificación clara 

exacta de los objetos en cuestión ya que en los números clasificadores forman largas 

series de cifras, en este caso esos números de identificación se pueden convertir en 

un sistema de código de barras. 

                                                           
14 DUISBERG, Carl; “Sistema de Información Empresarial – Registro de Datos de una Empresa, Función Dirección”; Edit. Koln, Alemania 

1995; Pág. 23-24-25. 



  

22 
 

2.5.3. SISTEMA DE CODIFICACIÓN 

Un sistema de codificación es un conjunto de normas que, en nuestro caso, 

identifican los productos o servicios. Sin duda alguna el sistema de codificación por 

excelencia para la identificación de artículos en general es el código de barras. 

Aunque para uso interno la empresa puede establecer el sistema de codificación que 

considere más adecuado, la verdadera utilidad de un sistema de este tipo es que sea 

reconocido de forma generalizada de tal modo que el producto identifique de forma 

inequívoca en cualquier lugar o situación. 

2.6. DEFINICIÓN DE MODELO  

“Un modelo es una representación ideal de un sistema y la forma en que este opera. 

El objetivo es analizar el comportamiento del sistema o bien predecir su 

comportamiento futuro. Obviamente los modelos no son tan complejos como el 

sistema mismo, de tal manera que se hacen las suposiciones y restricciones 

necesarias para representar las porciones más relevantes del mismo. Claramente no 

habría ventaja alguna de utilizar modelos si estos no simplificaran la situación real. 

En muchos casos podemos utilizar modelos matemáticos que, mediante letras, 

números y operaciones, representan variables, magnitudes y sus relaciones”15
. 

2.6.1. TIPOS DE MODELO  

a) Modelo Matemático: Se emplea cuando la función objetivo y las restricciones del 

modelo se pueden expresar en forma cuantitativa o matemática como funciones 

de las variables de decisión. 

b) Modelo de Simulación: Los modelos de simulación difieren de los matemáticos 

en que las relaciones entre la entrada y la salida no se indican en forma explícita. 

En cambio, un modelo de simulación divide el sistema representado en módulos 

básicos o elementales que después se enlazan entre si vía relaciones lógicas 

bien definidas. Por lo tanto, las operaciones de cálculos pasaran de un módulo a 

otro hasta que se obtenga un resultado de salida. 

Los modelos de simulación cuando se comparan con modelos matemáticos; 

ofrecen mayor flexibilidad al representar sistemas complejos, pero esta flexibilidad 

                                                           
15

http://www.monografias.com/trabajos96/investigacion-operaciones-a-modelos-y-aplicaciones-programacion-
lineal/investigacion-operaciones-a-modelos-y-aplicaciones-programacion-lineal.shtml (20/05/2014; 17:10 p.m.) 

http://www.monografias.com/trabajos96/investigacion-operaciones-a-modelos-y-aplicaciones-programacion-lineal/investigacion-operaciones-a-modelos-y-aplicaciones-programacion-lineal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/investigacion-operaciones-a-modelos-y-aplicaciones-programacion-lineal/investigacion-operaciones-a-modelos-y-aplicaciones-programacion-lineal.shtml
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no está libre de inconvenientes. La elaboración de este modelo suele ser costoso 

en tiempo y recursos. Por otra parte, los modelos matemáticos óptimos suelen 

poder manejarse en términos de cálculos. 

c) Modelos Formales: Se usan para resolver problemas cuantitativos de decisión en 

el mundo real. Algunos modelos en la ciencia de la administración son llamados 

modelos determinísticos. Esto significa que todos los datos relevantes (es decir, 

los datos que los modelos utilizarán o evaluarán) se dan por conocidos. En los 

modelos probabilísticos (o estocásticos), alguno de los datos importantes se 

consideran inciertos, aunque debe especificarse la probabilidad de tales datos. 

2.7. ANÁLISIS ABC 

“En una cadena de suministro, un análisis ABC es un método de categorización de 

inventario que consiste en la división de los artículos en tres categorías, A, B y C: Los 

artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, mientras que los que 

pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. Este método tiene como 

objetivo llamar la atención de los gerentes hacia los pocos artículos de importancia 

crucial (artículos A) en lugar de hacia los muchos artículos triviales (artículos C)”16. 

El principio de Pareto establece que el 80 % del valor de consumo total se basa solo 

sobre el 20 % de los artículos totales. En otras palabras, la demanda no está 

distribuida uniformemente entre los artículos: los que más se venden superan 

ampliamente a los demás. 

Dentro del método ABC se establece que, al revisar el inventario, una empresa 

debería clasificar los artículos de la A a la C, basando su clasificación en las 

siguientes reglas: 

 Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es “el más elevado”. 

El principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa generalmente 

representa solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales. 

 Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. El 5 

% más bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 % de 

los artículos de inventario totales. 

                                                           
16

 http://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario) – (12/06/2014; 20:11 p.m.) 

http://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
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 Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de 

consumo medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente 

representa el 30 % de los artículos de inventario totales. 

El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: (Demanda anual) x (coste de 

artículo por unidad). 

“Las políticas basadas en el análisis ABC aprovechan el desequilibrio de las ventas 

delineado por el principio de Pareto. Esto implica que cada artículo debería recibir un 

tratamiento ponderado que corresponda a su clase: 

 Los artículos A deberían ser sometidos a un estricto control de inventario, contar 

con áreas de almacenamiento mejor aseguradas y mejores pronósticos de 

ventas. Las re-órdenes deberían ser frecuentes (re-órdenes semanales o incluso 

diarias). En los artículos A, evitar las situaciones de faltas de existencias es una 

prioridad. 

 La re-orden de los artículos C se realiza con menos frecuencia. Una política típica 

para el inventario de los artículos C consiste en tener solo una unidad disponible, 

y realizar una re-orden solo cuando se ha verificado la venta real. Este método 

lleva a una situación de falta de existencias después de cada compra, lo que 

puede ser una situación aceptable, ya que los artículos C presentan tanto una 

baja demanda con un mayor riesgo de costes de inventario excesivos. Para los 

artículos C, la pregunta no es tanto ¿cuántas unidades almacenamos?, sino 

¿debemos siquiera almacenar este artículo?. 

 Los artículos B gozan del beneficio de una condición intermedia entre A y B. Un 

aspecto importante de esta clase es la monitorización de una potencial evolución 

hacia la clase A o, por el contrario, hacia la clase C. 

Repartir los artículos en las clases A, B y C es relativamente arbitrario. Esta 

agrupación solo representa una interpretación bastante directa del principio de 

Pareto. En la práctica, el volumen de ventas no es la única métrica que mide la 

importancia de un artículo. El margen, así como el impacto de las situaciones de 

faltas de existencias en la actividad del cliente, también deberían influenciar la 

estrategia de inventario. 
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A través de esta categorización, el gerente de suministro puede identificar puntos 

claves de inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente a aquellos 

que son numerosos pero no rentables”17. 

2.8. INVENTARIOS 

“El inventario puede ser el signo más visible de la administración de la cadena de 

suministro para los consumidores finales. Los inventarios están entre las 

responsabilidades más importantes de la administración de la empresa debido a que 

involucra una gran cantidad de capital y afecta a la entrega de bienes de los clientes.  

El inventario es un cumulo o conjunto de materiales. Algunos autores lo definen 

como cualquier tipo de recurso inactivo que tiene un valor económico potencial y que 

permite considerar a los equipos o a los trabajadores inactivos como un inventario; 

sin embargo, los recursos inactivos aparte de los materiales con una forma de 

capacidad. Desde una perspectiva administrativa y contable, es esencial distinguir 

entre inventario y capacidad. La capacidad proporciona el potencial para producir, 

mientras que el inventario es el producto en algún punto dentro del proceso de 

trasformación y de distribución”. 

2.8.1. ESTRATEGIAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Para no perder el control sobre la existencia de material (stock), conviene aplicar 

estrategias de control de inventarios que garanticen poder hacer un periodo de 

suministro en el momento oportuno para reponer el material que se consumó. 

En efecto si se encarga demasiado tarde un material que escasea, se corre el peligro 

de que se termine el stock antes de que se reciba el lote encargado; en cambio, si se 

encarga ese material con demasiada anticipación, puede provocar, por ejemplo, 

perdida de intereses por capital invertido. 

La experiencia nos enseña que no se puede prever con exactitud el consumo 

probable durante el tiempo de compra, para compensar este grado de inexactitud y la 

consiguiente inseguridad, se suele mantener un stock de seguridad. 

                                                           
17 http://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario) – (12/06/2014; 20:11 p.m.) 

http://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario)
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“Para la economía de materiales es importante que pueda hacer el pedido de 

suministro en el momento adecuado. Un recurso de gran importancia es el registro 

de almacenamiento en el que hay que anotar, para cada material el: 

 El stock real, que es el que efectivamente se tiene en el almacenamiento. 

 El stock disponible, que se obtiene al restar los lotes de reserva del stock real. 

 El stock máximo, que es la cantidad máxima que se puede tener almacenada 

de un material determinado. 

 El stock de seguridad,  que sirve para garantizar que las existencias no se 

reduzcan a cero antes de que llegue el material pedido de reposición. 

 El stock crítico, es una cantidad de material que se fija como referencia para 

determinar el momento de realizar un pedido de suministro. 

Mientras el stock real y el stock disponible son datos de movimiento, los demás son, 

datos de stock que hay que estipular (conservan su validez por algún tiempo) y se los 

suelen llamar datos básicos. 

No conviene emplear la misma estrategia de control de inventarios para todos los 

materiales; más bien conviene proceder en forma diferente con los artículos A, con 

los B y con los C. 

Para artículo C, conviene utilizar el método de los tres recipientes. 

Este método consiste en disponer por cada tipo de material tres recipientes o 

estantes, en los que se pueda poner la misma cantidad de material. 

Para retirar el material se empieza con el recipiente No 1, no bien se halla vaciado, 

se retira material del recipiente No 2 y se dispone la compra de material para el 

recipiente No 1. Una vez vaciado el recipiente No 2, se comienza a retirar material 

del recipiente No 3 y se prepara el pedido para el recipiente No 2, mientras tanto el 

pedido del recipiente No 1 tiene que haber llegado ya. 

Para artículos A y B, se puede adoptar una de las siguientes estrategias de control 

de inventarios: 

a) Estrategias (S, T). En esta estrategia se examinan las existencias de material a 

intervalos regulares (T), el lote de material que se halla consumido en el lapso 
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correspondiente se comprar luego, de manera que en cada nuevo lapso se 

pueda volver a partir del stock máximo (S). 

b) Estrategia (s,S). En esta estrategia, se controlan las existencias cada vez que 

se saca material. Si, al hacerlo se comprueba que las existencias restantes son 

inferiores al stock critico s, se vuelve a comprar material para llenar el almacén 

hasta llegar al stock máximo S. 

c) Estrategia (s,Q). En esta estrategia se controlan las existencias cada vez que se 

saca material. Si, al hacerlo, se comprueba que las existencias restantes son 

inferiores al stock critico S, se vuelve a comprar un lote fijo Q de material. 

d) Estrategias (s,S,T). En esta estrategia se controlan las existencias a intervalos 

regulares T. Si, al hacerlo, se comprueba que las existencias son inferiores al 

stock critico s, se vuelve a comprar material para llenar el almacén hasta llegar 

nuevamente al stock máximo S. 

e) Estrategias (s, Q, T). En esta estrategia se controlan las existencias a intervalos 

regulares T. Si, al hacerlo, se comprueba que las existencias son inferiores al 

stock critico s, se vuelve a comprar un lote fijo Q de material. 

Para adoptar la estrategia adecuada de control de inventarios hay que tener en 

cuenta las posibilidades organizativas de los almacenes y las posibilidades de 

compra. El procesamiento electrónico de datos facilita el control de las estrategias 

automáticamente”18. 

2.8.2. PRODUCCIÓN SIN STOCK 

Las empresas consideran, que el stock es un mal necesario y es necesario reducirlo 

a cero. 

Muchos piensan que la razón principal de eliminar el stock de material en la 

empresa, es por el factor de costos, sin embargo la razón principal por la cual se 

busca eliminar el stock, es que estas protege u ocultan los problemas, impidiendo 

que sean resueltos tales como: 

 Tiempos de preparación prolongados  

 Calidad deficiente (desechos, reproceso) 

                                                           
18 DUISBERG, Carl; “Sistema de Información Empresarial – Registro de Datos de una Empresa, Función Dirección”; Edit. Koln, Alemania 

1995; Pág. 65 
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 Cuellos de botella  

 Morosidad de proveedores 

 Fallas de la maquinaria 

 Ausencias de personal 

2.8.3. CALCULO DE LA NECESIDAD BRUTA 

Por necesidad bruta se entiende todo el material necesario para ejecutar un pedido, 

sin tomar en cuenta lo que ya se tenga en stock. En las empresas productivas y en 

relación con el montaje la necesidad bruta se refiere a piezas y grupos que hay que 

montar. En relación con la producción de piezas, la necesidad bruta se refiere a las 

materias primas que se necesiten. En relación con empresas comerciales, la 

necesidad bruta se refiere a la mercadería que se necesita para la venta. 

Para calcular la necesidad bruta, hay que tomar en cuenta, las fechas en que haya 

que poner a disposición las piezas, los grupos, materias primas y mercadería. 

En efecto, las fechas tienen a menudo una importancia decisiva con respecto al tipo 

de compra y a la forma de ejecutarla. Lo importante es, que el material 

correspondiente esté listo cuando realmente se lo necesite. 

2.8.4. INVENTARIO DEL STOCK 

Una vez que se haya calculado la necesidad bruta, teniendo en cuenta las fechas de 

puesta a disposición, habrá que constatar que cantidad del material requerido se 

tiene ya en el almacén. Para ello se consultan los datos de movimiento que figuran 

en el registro de almacenamiento. 

Los datos de movimiento indican las entradas y salidas del material que se hayan 

registrado y los stock resultantes de lo anterior. 

Entre los datos de movimiento hay también algunos que se refieren a reservas y 

stock disponibles que de allí se deriven. 

Para hacer el inventario del stock hay que presuponer que los datos de movimiento 

que figuran en el registro de almacenamiento están perfectamente actualizados. 
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2.8.5. CALCULO DE LA NECESIDAD NETA 

La necesidad neta es la parte  de la necesidad bruta que hay que obtener para 

cumplir con el pedido. 

Para calcular la necesidad neta, es muy importante tomar en cuenta el stock 

disponible. 

Necesidad neta = Necesidad bruta – existencias disponibles 

En la práctica sucede muchas veces que se pierde cierta cantidad de material por 

fallas en el material o por fallas de elaboración, esta cantidad se conoce como 

desechos que se tiene tomar en cuenta al hacer el cálculo de la necesidad neta, 

apoyándose en valores empíricos que se deben registrar. 

2.8.6. PEDIDOS DE SUMINISTRO 

Una vez concluido el cálculo de la necesidad neta, se sabe que materiales en 

cantidad y plazos hay que comprar. La compra se inicia pidiendo el material 

necesario a un proveedor. Para estipular el volumen del pedido de suministro, se 

parte de la necesidad neta; es decir, debe ser igual o mayor que la necesidad neta. 

Actualmente, las negociaciones, selección de proveedores y todo lo necesario para 

la compra de materiales se los puede hacer a través de la página web de los 

proveedores es decir on-line. 

2.8.7. CONDUCCIÓN OPERATIVA: ENTRADA DEL MATERIAL Y PUESTA A 

DISPOSICIÓN 

Cuando se recibe el material solicitado, la sección de entrada de materiales debe 

informar a la sección que necesita ese material y tiene que examinar, lo siguiente: 

 A qué periodo de suministro corresponde la entrega 

 Si la mercancía está completa 

 Si posee todas las características indicadas en el periodo de suministro 

Al material que haya pasado por el control de entrada se debe adjuntar la siguiente 

documentación: 

 Tarjeta de identificación de la mercadería 

 Aviso de entrada de la mercadería para su registro y almacenamiento 
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 Aviso de entrada de la mercadería para el control de facturas 

2.8.8. PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL A LARGO PLAZO 

Todas las actividades que se realizan dentro de la economía de materiales es 

tratando de alcanzar los dos objetivos: poner a disposición en la cantidad requerida y 

en el momento adecuado el material y productos necesarios para el departamento de 

producción y ventas y minimizar el capital invertido en material almacenado. 

Por este motivo, es imprescindible hacer planificaciones a largo plazo 

independientemente de un pedido (interno de algún cliente o un programa de 

ventas). 

La economía de materiales a largo plazo se subdivide básicamente en cuatro áreas 

de planificación, a saber, en la planificación 

 Del material requerido 

 De las existencias de material 

 De la compra de material 

 Del almacenamiento del material 

2.8.9. PLANIFICACIÓN MATERIAL REQUERIDO 

2.8.9.1. LA REDUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD DEL MATERIAL 

Si la diversidad del material es demasiado grande, se origina gran inversión de 

capital y se complica la organización. Estandarizando se puede lograr una reducción 

duradera de la diversidad del material. 

2.8.9.1.1. PRONOSTICO DE NECESIDADES 

Es un cálculo estimado del nivel de consumo de uno o varios materiales para un 

periodo futuro. 

Para este cálculo se tienen los siguientes métodos: 

 Valor promedio de escala móvil 

 Valor promedio ponderado de escala móvil 

 Nivelación exponencial 

 Análisis de regresión 
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2.8.10. ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL 

2.8.10.1. ALMACENAMIENTO EN LUGARES FIJOS 

El almacenamiento de lugares fijos consiste en que cada tipo de material tiene 

adjudicado un sitio fijo, la ventaja de este almacenamiento es que resulta sumamente 

fácil tener una visión general de la existencia de almacenes, y la desventaja es que 

se necesita más espacio. 

2.8.10.2. ALMACENAMIENTO EN LUGARES LIBRES 

Este almacenamiento consiste en que el material que va llegando se almacena en 

cualquier lugar libre de que se  disponga, dejando constancia de ello en el registro de 

almacenamiento. La ventaja del almacenamiento en lugares libres es que permite 

aprovechar mejor el espacio disponible, claro está que es imprescindible tener un 

registro actualizado, y un sistema para identificar cada lugar de almacenamiento, 

esto resulta relativamente simple si se utiliza un equipo de procesamiento de datos 

para inventariar la existencia almacenada. 

2.8.10.3. ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO O DESCENTRALIZADO 

Es importante también decidir si el almacenamiento debe estar centralizado o 

descentralizado, aunque a veces la solución más viable consiste en combinar ambos 

procedimientos. Esta decisión se refiere sin embargo a la ubicación del almacén, 

porque independientemente de su ubicación, es imprescindible tener un registro 

centralizado que proporcione una visión general de la existencia. 

2.8.10.4. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIAL 

Finalmente la selección de los medios adecuados para el almacenamiento y manejo 

de material es una decisión muy importante porque está orientada al incremento de 

la productividad en los almacenes, ya que nos permitirá: ahorrar espacio, menor 

pérdida de tiempo, reducir costos de operación. 

Los medios más utilizados para el almacenamiento de materiales son: los estantes; 

para el manejo de material los medios más utilizados son: tarimas o parihuelas, 

carretillas hidráulicas, monta carga y elevador electrónico. 
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CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del presente estudio es no experimental, debido a que la 

investigación se realiza sin manipular las variables; lo que se hace en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizar porque la unidad de análisis ya pertenece a un grupo o nivel 

determinado de la variable. En el caso presente, este tipo de investigación enmarca 

el intencionado de realizar un diagnóstico o estado inicial para la identificación de 

problemáticas o fenómenos que orienten una intervención y propuesta dentro el 

trabajo dirigido. 

Es de igual forma Transeccional - transversal porque recolectan datos en un solo 

momento en un tiempo único. Su propósito es describir variables, incidencia e 

interrelación en un momento dado. Por lo tanto, los diseños transeccionales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de 

personas u objetos una o más variables y proporcionar su descripción. 

3.1.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación es exploratorio, descriptivo y analítico porque se busca 

presentar interpretaciones correctas, a través de una descripción, registro, análisis de 

la naturaleza actual. 

En el proceso de la investigación se aplicarán técnicas e instrumentos cuali-

cuantitativos, o también conocido como enfoque mixto, tales como entrevistas, listas 

de cotejo, informes de estados financieros, informes de ventas y compras de 

materiales, estadísticas, con la intención de lograr la suficiente información para 

realizar un análisis completo que permita realizar una propuesta. Debido a que este 

enfoque recoge información de tipo numérico como valorativo, la complementación 
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de la información busca triangular las fuentes en base a criterios cuantitativos y 

cualitativos para mayor significancia.19 

3.1.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se aplica en la presente investigación es tipo deductiva, “…la 

deducción es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y 

permite extender los conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de 

fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa clase”. Esta investigación es 

deductiva porque analizamos las compras y ventas de la empresa para poder 

determinar la actual situación en la cual se encuentran los inventarios. 

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como unidad de análisis toma a la empresa “BIOSOIL” S.R.L., compuesta por el 

personal de la empresa destinada a la labor de almacenaje y clientes consumidores 

de productos absorbentes en la ciudad de La Paz. 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recopilación de la información de la presente investigación serán las 

siguientes: 

1. Recopilación de fuentes de información primarias 

 Entrevista. Dentro del presente trabajo las entrevistas están dirigidas a las 

personas encargadas de registrar las compras y ventas de los productos 

(tres personas), que tengan una antigüedad de tres años dentro de la 

empresa. La composición de la entrevista es de preguntas abiertas, 

realizadas a Gerente Comercial, Gerente de Operación y Contador, en 

fechas 25 de julio de 2014, de manera personal. 

 Encuesta. Durante la realización del presente trabajo se diseñó una 

encuesta dirigida hacia los clientes de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., con la 

cual se quiso conocer la opinión que tienen de los productos que venden, 

la atención que brinda el área comercial y si conocen todos los productos 

                                                           
19

 MUNCH Lourdes y Engels Ernesto “Métodos y Técnicas de Investigación”. Pág. 49 
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con los que se cuenta. De las once preguntas diseñadas 10 fueron de 

manera cerrada y una abierta. 

2. Recopilación de fuentes de información secundarias  

 Documental. Se consultará documentación relativa a la comercialización, 

organización y actividades de distribución de la empresa ““BIOSOIL” S.R.L. 

 Periódicos y revistas de información institucional como empresarial 

 Páginas Web de Instituciones gubernamentales. 

La revisión de fuentes de información se realizó durante tres meses de junio a 

agosto de 2014. 

 Libros y revistas con publicaciones de interés para el presente estudio y 

trabajos anteriores referidos a temas relacionados. La revisión de la 

bibliografía necesaria para el estructurado tanto teórico como de la 

metodología y la propuesta se realizaron en todo el proceso de duración 

del trabajo dirigido, de marzo 2014 a marzo de 2015. 
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CUADRO 6 CUADRO RESUMEN DE LA METODOLOGÍA A APLICARSE 

CUADRO RESUMEN DE LA METODOLOGÍA A APLICARSE 

Método Deductivo 

Universo La empresa “BIOSOIL” S.R.L. 

Sujetos de 
Investigación 

Las personas encargadas de elaborar los 

inventarios de los productos que se venden. 

Los clientes que compran los absorbentes. 

Población 

12 personas que trabajan en la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L. 

20 Clientes/empresas 

Criterios de 
selección de 

muestra 

Trabajadores: 

 Trabajadores de mayor edad de servicio 

en el área de inventarios. 

Clientes: 

 Clientes que utilicen productos tanto en 

servicios como comercialización de 

productos. 

Muestra 
3 Trabajadores de la empresa “BIOSOIL” S.R.L. 

20 Clientes/empresas 

Técnicas de 
Investigación 

Fuentes de Información Primaria 

Entrevista 

Fuentes de Observación Secundarias 

Documentales 

Páginas web 

Libros y Revistas 

Elaboración: Propia 
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CUADRO 7: INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

INSTRUMENTOS 
SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN 
INDICADORES 

Recopilación y 
recuperación de datos 

sobre las ventas y 
compras realizadas en 

las  últimas tres 
gestiones. 

Entrevistas 

Trabajadores de la 
empresa “BIOSOIL” 
S.R.L., con 3 años de 
antigüedad. 

A las diferentes áreas de 
operación. 

El procedimiento de compra 
de los productos 

El procedimiento de venta de 
los productos 

Capacidad de interactuar con 
los clientes. 

Como se ha ido manejando el 
historial de ventas 

Si conocen a sus principales 
clientes 

Si existen demoras en la 
entrega 

Si existen faltantes de 
productos cuando hay una 
venta grande 

Gerente de 
comercialización 

Gerente de operaciones 

Contador 

Encuestas 
Clientes y usuarios de la 
empresa, tomando un 
total de 20 personas. 

Página Web 

Se buscara empresas 
que estén dedicadas a la 
venta de absorbentes de 
hidrocarburos 
biodegradables a nivel 
nacional. 

Evaluar los 
procedimientos y 
mecanismos de 

control de inventarios 
actuales de la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L. 

Recopilación 
documental. 

Al área de 
comercialización 

Área contable 

Debido a que esta área se 
dedica a la venta de los 
productos se observara como 
lo realiza y registra dicha 
venta. 

Nos proporcionara de 
documentación de años 
anteriores para poder 
determinar y hacer un 
estimado de su crecimiento y 
rotación de sus inventarios. 

Realizar un 
diagnóstico de la 

situación interna de la 
empresa “BIOSOIL” 

S.R.L.  

Recopilación 
documental. 

Área de comercialización 

Área contable 

Área de operaciones 

A través del historial de las 
compras y ventas que realizo 
la empresa durante el periodo 
de 2012, 2013 y 2014. Se 
podrá armar una base de 
datos y de esta manera dar 
inicio al desarrollo del sistema. 

Proponer un sistema 
de proceso de 

inventario que apoye a 
la gestión de la 

empresa. 

Modelo 

Gerencia General 

Gerente Comercial 

Gerente de operaciones 

Se dará a conocer el sistema 
a la empresa “BIOSOIL” 
S.R.L. 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

En el siguiente capítulo se presenta los resultados de la investigación realizada en la 

empresa “BIOSOIL” S.R.L., junto con los diferentes análisis realizados para llegar a 

los mismos. 

Para la obtención de los resultados, se aplicaron los diferentes medios 

metodológicos de investigación, descritos en el capítulo III del presente documento, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

1) Análisis FODA. 

2) Entrevista a los trabajadores de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.  

3) Encuestas realizadas a clientes de la empresa “BIOSOIL” S.R.L. 

4) Análisis financiero contable. 

5) Análisis administrativo. 

6) Descripción del modelo actual de inventarios. 
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4.1. ANÁLISIS GENERAL DE LA EMPRESA 

 ANÁLISIS FODA 

Para la determinación de la situación actual de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., se 

realizó un análisis FODA, como una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual y de esta manera obtener un diagnóstico preciso para la toma 

de decisiones. 

CUADRO 8 MATRIZ  FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Empresa legalmente constituida. 

 Cuenta con certificación de distribución a nivel 

nacional. 

 Cuenta con un personal que trabaja en 

equipo. 

 Congruencia de valores. 

 Cuenta con experiencia en el manejo de sus 

productos. 

 Ofrece capacitaciones para mejor 

aprovechamiento del producto.  

 Precios accesibles para el mercado. 

 No cuentan procedimientos de recepción y 

despacho de productos. 

 No existe un manual de funciones que 

determinen el procedimiento de registro y 

sistematización de uso y venta de productos. 

 Existe un kardex de productos no actualizado. 

 Falta de capacidad de investigación y 

desarrollo de sus procesos. 

 Falta de un equipo de ventas. 

 No cuentan con programas de promoción. 

 No cuentan con pronósticos de compra y 

venta. 

 Falta de publicidad masiva. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Posibilidad de expansión. 

 Diferenciación de productos. 

 Políticas de precios. 

 Canales de distribución. 

 Alianzas estratégicas con los proveedores. 

 Diversificación del producto. 

 El desconocimiento del producto. 

 Nuevos competidores. 

 El posicionamiento de una marca dentro del 

mercado. 

 La variación de precios por los competidores. 

 El tiempo de llegada del producto. 

 Incremento en los costes de importación. 

 Incremento en los costes de transporte. 

 Inestabilidad política de la región y del país en 

general. 

 No existe un posicionamiento en el mercado 

interno. 

Elaboración: Propia 

Para comenzar el análisis, se estudió el comportamiento que tienen los trabajadores 

dentro de la empresa, así mismo se realizó una entrevista a la Gerente General, 

quien se encarga de dirigir a los miembros de la empresa, al Gerente de 
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Operaciones, quienes el encargado de toda el área logística al momento de atender 

un derrame, quien a su vez en un principio llevaba el registro de los productos en 

almacenes, seguidamente se realizó la entrevista al contador de la empresa, quien 

es el encargado de emitir informes anuales de los estados financieros de la empresa, 

el pago de impuestos y aportes.  Donde pudimos detectar que la empresa no cuenta 

con una persona encargada del registro y control de los inventarios, así mismo una 

de las fallas que se tiene es que contando ya con su sistema informático para subir la 

contabilidad de los productos, no se pudo hacer uso, por la falta de tiempo para 

hacer el levantamiento de inventario. Con la encuesta realizada a sus clientes 

pudimos observar que todos se encuentran satisfechos con el producto y su 

composición y con el área de comercialización, quien en ocasiones atiende sus 

consultas particulares y da información sobre interrogantes que llegan a tener 

respecto al producto, posteriormente se fue determinando las necesidades que van 

surgiendo en el crecimiento de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., tal es la necesidad que 

los clientes irán teniendo con el tiempo de poder ir a una tienda a comprar este 

producto, finalmente se fueron analizando las oportunidades que tiene dentro del 

mercado paceño, donde se encuentran sus oficinas, siendo distribuidora nacional, y 

es que cuenta con la ventaja de manejar precios más bajos que los de su 

competencia, esto le ayuda a poder ir ingresando a un mercado más amplio. 

Con relación a los registros levantados de inventarios en la empresa “BIOSOIL” 

S.R.L., se observó que existe un estancamiento de los productos importados desde 

el 2012, debido a que el 80% de estos productos importados aún se encuentra en 

sus almacenes, y con relación a su rotación de inventarios es realmente mínima al 

momento de vender estos productos. 

 MERCADO  

Para continuar con el análisis de la situación actual de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., 

se realizó una investigación y análisis de la competencia, a nivel nacional,  donde se 

investigó que la marca que se distribuye a nivel local y nacional es la de 3M, que es 

una empresa que vende diferentes tipos de productos, tanto para el área industrial 

como de escritorio. Enfocándonos en comparación a los productos de la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L., que vende absorbentes de hidrocarburos biodegradables, 
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podemos indicar que si bien la distribuidora de 3M, maneja absorbentes de 

hidrocarburos estos no son biodegradables, y son un 30%, más caros que los 

distribuidos por “BIOSOIL” S.R.L. 

 
CUADRO 9 CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRODUCTOS 3M Y CRUNCH OIL 

 

EMPRESA 
“BIOSOIL” S.R.L. 
“CRUNCH OIL” 

“3 M” 

a. Perfil de 
cliente 

Crunch Oil atiende a empresas que 
trabajan con  hidrocarburos y 
aceites, en Bolivia. 

3M es una empresa de tecnología 
diversificada que atiende a clientes y 
comunidades con productos y 
servicios innovadores. 

b. Segmentos de 
mercados 

Serán empresas que tienen 
derrames de hidrocarburos  y 
aceites al momento de 
manipularlos. 

Arquitectura y Construcción 
Artes Gráficas 
Automotriz, Marina y Aeroespacial 
Cuidados para la Salud 
Eléctricos y Telecomunicaciones 
Electrónica 
Hogar 
Manufactura e Industria 
Oficina 
Petróleo, Gas y Minería 
Seguridad Vial, de Instalaciones, de 
Información y Persona 

c. Participación 
en el mercado 

Los productos de Crunch Oil dentro 
del mercado se caracterizan por ser 
absorbentes de hidrocarburos 100% 
de fibras naturales, a comparación 
de las demás que contienen 
polietileno, tienen una gran 
capacidad de absorción y son 
biodegradables. 

Los absorbentes de hidrocarburos que 
ofrece 3M están hechos de micro 
fibras sintéticas inertes, principalmente 
polipropileno y poliéster, lo cual 
permite entregar una gran capacidad 
de absorción y una baja generación de 
residuos.  

d. Estrategias 

La estrategia que se utiliza para la 
empresa es la Diferenciación 
porque es un producto 100% natural 
biodegradable.  

La estrategia que utiliza 3M es la 
diversificación horizontal porque 
cuenta con diferentes productos y 
diferentes mercados. 

e. Productos  

 Loose Fibra - Fibra organica  

 Pillow  - Almohada absorbente 

 Socks - Cordón absorbente  

 Kit de contingencias 

 Cordón Absorbente T-270 de 
Petróleo de 3M. 

 Paño Absorbente de Hidrocarburos 
de Alto Desempeño HP-156 de 3M. 

 Rollo Absorbente de Petróleo de Alta 
Capacidad HP-100 de 3M. 

f. Precios Variables Variables 

g. Descuentos 
Políticas de descuento a mayoristas 
entre el 15% y 20% de acuerdo al 
producto. 

Por promociones 

h. Créditos 
Créditos de 30 días para 
subdistribuidores. 

No 

i. Plaza 
La venta del producto se realiza a 
través de pedidos. 

La venta de estos productos se realiza 
en tiendas. 

j. Promoción No maneja promociones. Si cuenta por promociones. 
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k. Publicidad 
En la revista energy press, cuando 
hay ferias donde se exhibirá el 
producto. 

Tiene publicidades en televisión, 
prensa y pasa calles. 

l. Red de 
distribución 

Se realiza una distribución a las 
empresas que trabajan con 
hidrocarburos y aceites. 

Maneja subdistribuidores. 

m. Servicios de 
Post Venta 

Se realizan capacitaciones sobre el 
manejo de los productos de Crunch 
Oil. 

Realizan cursos una vez al año 

Elaboración: Propia 

De acuerdo al análisis de la competencia de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., podemos 

decir que ambas son distribuidoras de absorbentes de hidrocarburos, con la 

diferencia que la empresa 3M cuenta con una variedad de productos a diferencia de 

“BIOSOIL” S.R.L., lleva más años en el mercado nacional e internacional 

distribuyendo sus productos, mientras que “BIOSOIL” S.R.L., lleva a nivel nacional 

funcionando cinco años. Esta es una de las grandes desventajas que tiene la 

empresa actualmente. 

Así mismo la ventaja que tiene con relación a los productos de “3M”son los precios, 

debido a que estos más elevados que los que se ofrece de la marca de “Crunch Oil”, 

“BIOSOIL” S.R.L., lleva como ventaja el hecho de vender productos biodegradables, 

a diferencia de “3M”, que son productos que contienen polietileno y esto hace que su 

descomposición sea más lenta y dañina para el medio ambiente. 

Actualmente la empresa “BIOSOIL” S.R.L., se encuentra aún en crecimiento dentro 

del mercado Boliviano, manejando políticas medio ambientales, esto la hace una 

empresa joven en su rubro, tomando en cuenta que las ventas de los productos de 

“Crunch Oil”, se van posicionando dentro de sus consumidores como lo es 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.  Se pudo observar que el manejo de 

sus productos de venta son su principal consumo y venta, lo cual requiere un trato 

más estricto debido a que estos son de uso primordial al momento de atender sus 

emergencias de derrames y hacer la venta de los mismos. Se considera también que 

son productos que no cuentan con fecha de caducidad, lo cual es un beneficio para 

la empresa, pero así mismo es un perjuicio debido a que esto ocasiona un 

estancamiento de la venta de los productos que tiene en almacenes ocupando un 

espacio el cual podría ser aprovechado de diferente manera. 
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4.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

Como recolección de información primaria, realizamos tres entrevistas, a la Gerente 

de Comercialización, al Gerente de Operaciones y al Contador. 

Objetivo de la entrevista: Conocer el manejo de inventario, registro de ventas y 

tiempo de entrega del producto, que maneja actualmente la empresa “BIOSOIL” 

S.R.L. 

Las preguntas que se manejaron fueron de tipo abiertas, de manera personal, 

hechas el 25 de julio del 2014. (Anexo II). A continuación se muestran los resultados 

obtenidos de las entrevistas de manera sintetizada en un cuadro comparativo del 

personal con una antigüedad de 3 años de la empresa “BIOSOIL” S.R.L. 

Las problemáticas identificadas por los distintos cargos entrevistados manifiestan en 

conjunto primeramente un tiempo muy corto de apertura de la empresa frente a una 

demanda en el mercado que hace posible un crecimiento muy significativo. 

Este crecimiento ha hecho que los productos sean irregulares tanto en su 

importación como en su uso y comercialización. La parte administrativa y contable 

realizan informes anuales que permite incurrir en el desconocimiento de las 

cantidades de productos y comercialización teniendo dos problemáticas frecuentes 

que son la permanencia de productos en almacén que genera un capital estático y el 

desabastecimiento de los productos más demandados. Estos últimos pueden ser 

identificados a partir de la carencia de mecanismos y herramientas de registros de 

los productos, pues se observan que tanto órdenes de compra como el acopio de 

productos es empírico. 
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CUADRO 10 ANÁLISIS COMPARADO DE LAS ENTREVISTAS 

Pregunta 1 
¿Cuál es el cargo 
que ocupa en la 

empresa “BIOSOIL” 
S.R.L.? 

GERENTE DE 
COMERCIALIZACIÓN 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

CONTADOR CONCLUSIONES 

Pregunta 2 
¿Qué actividades 

realiza dentro de la 
empresa “BIOSOIL” 

S.R.L.? 

Realiza las Ventas 
Realiza las Compras 

Coordina con 
Operaciones 

Supervisar las áreas de 
laboratorio 

Control de la atención 
de derrames 

Negocia 

Controla los 
almacenes 
Realiza las 

Cotizaciones 
Supervisa los 

derrames 
Controla a los 

obreros 
 

Llevar al día los 
libros contables, 

Verificar, 
registrar, emitir, 

las facturas. 
Pagos de 

salarios, AFPS, 
seguros, 

Como se pudo analizar, la Gerente 
de Comercialización, es quien 
desempeña diferentes actividades 
dentro de la empresa “BIOSOIL” 
S.R.L., así mismo el encargado de 
los almacenes es el Gerente de 
Operaciones, el contador es el único 
que cumple con sus funciones. 

Pregunta 3 
¿Cómo mide el 

nivel de crecimiento 
de la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L.? 

Informes de ingresos 
Por la cantidad 
de contratos y 

ventas 

Por el nivel de 
ingresos 

anuales que va 
teniendo la 
empresa 

Las unidades de comercialización y 
operaciones miden de diferente 
forma los ingresos, pero el contador 
es quien emite un informe anual, y 
no así uno trimestral o cada seis 
meses. 

Pregunta 4 
¿Usted tiene 

conocimiento de la 
cantidad de 

productos que se 
vendieron el 2013? 

No No Si 

La Gerente de Comercialización y de 
Operaciones desconocen el total de 
ventas hechas el año 2013, pero el 
contador no. 

Pregunta 5 
¿Sabe usted a 

quienes se vendió 
con más frecuencia 

los productos? 

Si No Si 

La Gerente de Comercialización y el 
Contador si conocen quienes son los 
clientes más consecuentes con 
ellos, pero el de Operaciones no. 

Pregunta 6 
¿Sabe usted cual 
es el producto que 

se vende más? 
¿Cómo lo 

determina? 

Si, por la frecuencia en 
la que piden el producto 

No 
Si, por medio de 

un análisis 
anual. 

El área de comercialización conoce 
el producto que más compran por el 
pedido que le hacen, en cambio el 
contador lo conoce por medio de un 
análisis anual. 

Pregunta 7 
¿Alguna vez se les 
hizo un pedido que 
no pudieron cumplir 
por falta de stock? 

Si, al principio. 
Si, al inicio de la 

empresa. 
Si, a los inicios. 

Las tres áreas conocen que al 
principio no contaban con el material 
requerido que el cliente solicitaba. 

Pregunta 8 
¿Tuvieron alguna 
vez un retraso al 

momento de 
entrega? ¿Por qué? 

Si, debido a que los 
almacenes se 

encuentran en El Alto, y 
se encuentran en 

desorden. 

Si, el almacén 
no está 

organizado. 

Si, el hecho de 
juntar la 
cantidad 

requerida lleva 
tiempo. 

Uno de los principales factores para 
tener retraso es la desorganización 
de los productos dentro del almacén 
de “BIOSOIL” S.R.L., esto conlleva 
al tiempo que lleva juntar el material 
requerido y por último se encuentra 
la distancia en la que están. 

Pregunta 9 
¿En qué tiempo se 
hace la entrega de 

los productos? 

Mínimo 24 horas, 
depende del cliente y la 

cantidad 

Dependiendo de 
la cantidad. 

Se llega a un 
acuerdo con el 

cliente. 

Las tres áreas coinciden que 
depende de la cantidad de pedido 
que se requiera. 

Pregunta 10 
¿Tiene 

conocimiento de 
sus competidores? 

Si Si De algunos 

Conocen a sus competidores. 

Pregunta 11 
¿Sabe cómo 
funcionan los 

productos de la 
competencia? 

Si Si No 

En área de Comercialización y de 
Operaciones si conocen el 
funcionamiento de los productos de 
su competencia, pero el contador no. 

Elaboración: Propia 

Tomando en cuenta las entrevistas realizadas a los tres funcionarios de la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L., juntamente con las observaciones que se desarrolló los primeros 
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dos meses de interiorización hacia la empresa, realizamos la siguiente síntesis de 

dichas entrevistas y nuestra observación, para poder tener una mejor comprensión 

de los problemas de la empresa con relación a sus inventarios y productos dentro de 

los almacenes. 

 
CUADRO 11 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENTREVISTAS Y 

OBSERVACIONES 

VARIABLES RESULTADOS ENCUESTA RESULTADOS OBSERVACIÓN CONCLUSIONES 

Pregunta 2 
¿Qué 

actividades 
realiza dentro 
de la empresa 

“BIOSOIL” 
S.R.L.? 

Como se pudo analizar, la 
Gerente de Comercialización, es 
quien desempeña diferentes 
actividades dentro de la empresa 
“BIOSOIL” S.R.L., así mismo el 
encargado de los almacenes es 
el Gerente de Operaciones, el 
contador es el único que cumple 
con sus funciones. 

De acuerdo a la observación realizada 
pudimos observar que tanto el Gerente 
de Comercialización y de Operaciones 
realizan diferentes tareas 
administrativas independientes de sus 
responsabilidades de su cargo, siendo 
en auditor el único que desempeña 
sus funciones correspondientes. 

No existe una persona 
encargada de los almacenes 
de la empresa “BIOSOIL” 
S.R.L. 

Pregunta 3 
¿Cómo mide 

el nivel de 
crecimiento de 

la empresa 
“BIOSOIL” 

S.R.L.? 

Las unidades de comercialización 
y operaciones miden de diferente 
forma los ingresos, pero el 
contador es quien emite un 
informe anual, y no así uno 
trimestral o semestral. 

La Gerente de Comercialización es 
quien tiene más amplio conocimiento 
de los ingresos por los productos de 
venta, no tiene una forma cuantitativa 
de indicar el ingreso, pero si tiene idea 
de cual son sus productos más 
vendidos. 

No cuentan con una base de 
datos, que indique el 
crecimiento anual que fue 
teniendo la empresa, ni de sus 
ventas en los últimos tres 
años. 

Pregunta 4 
¿Usted tiene 
conocimiento 
de la cantidad 
de productos 

que se 
vendieron el 

2013? 

La Gerente de Comercialización 
y de Operaciones desconocen el 
total de ventas hechas el año 
2013, pero el contador no. 

La Gerente de Comercialización no 
conoce el total delas ventas, pero tiene 
idea de cuáles son sus productos que 
más se venden, pero no de modo 
anual. 

El desconocimiento de sus 
ventas por año, dificulta a la 
empresa y al área comercial de 
tener un plan de venta para los 
productos que aún se 
encuentran en almacenes. 

Pregunta 5 
¿Sabe usted a 

quienes se 
vendió con 

más 
frecuencia los 

productos? 

La Gerente de Comercialización 
y el Contador si conocen quienes 
son los clientes más 
consecuentes con ellos, pero el 
de Operaciones no. 

Con relación al conocimiento de sus 
clientes, tanto el área comercial como 
el contador si pueden identificar a 
estos. 

El conocer a sus clientes 
ayuda a brindar una mayor 
atención a los mismos. 

Pregunta 6 
¿Sabe usted 

cual es el 
producto que 

se vende 
más? ¿Cómo 
lo determina? 

El área de comercialización 
conoce el producto que más 
compran por el pedido que le 
hacen, en cambio el contador lo 
conoce por medio de un análisis 
anual. 

El área comercial si tiene el 
conocimiento de todos los productos 
que maneja, las demás áreas no los 
conocen mucho. 

El saber que producto es el 
que más se vende ayuda a la 
empresa a saber cual puede 
llegar a faltar en almacenes y 
se debe tener un control de 
este para no tener faltantes. 

Pregunta 7 
¿Alguna vez 
se les hizo un 
pedido que no 

pudieron 
cumplir por 

falta de stock? 

Las tres áreas conocen que al 
principio no contaban con el 
material requerido que el cliente 
solicitaba. 

El personal más antiguo de la empresa 
reconoce que al principio fue difícil 
determinar la cantidad requerida de 
cada producto para no tener 
excedentes en almacenes ni faltantes, 
ahora ellos tratan de manera empírica 
tomar precauciones para no pedir más 
de lo requerido. 

Al inicio del desarrollo de la 
empresa como 
comercializadora se debió 
desarrollar un modelo de 
control de inventarios que les 
pueda facilitar un manejo de 
datos actual. 
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Pregunta 8 
¿Tuvieron 

alguna vez un 
retraso al 

momento de 
entrega? ¿Por 

qué? 

Uno de los principales factores 
para tener retraso es la 
desorganización de los productos 
dentro del almacén de “BIOSOIL” 
S.R.L., esto conlleva a perder 
tiempo para lleva juntar el 
material requerido y por último se 
encuentra la distancia en la que 
están. 

Se pudo observar dentro de los 
almacenes productos importados el 
2012, que aun existían en gran 
cantidad, incluso se encontraban un 
poco desordenados dentro de los 
almacenes. 

El no contar con los productos 
acomodados de acuerdo a una 
manera fácil de manipular 
conlleva a una demora de 
entrega del producto. 

Pregunta 9 
¿En qué 
tiempo se 
hace la 

entrega de los 
productos? 

Las tres áreas coinciden que 
depende de la cantidad de 
pedido que se requiera. 

Los almacenes de la empresa 
“BIOSOIL” S.R.L., se encuentran en la 
ciudad del Alto, dentro de las oficinas 
no manejan productos a la venta, sin 
previo requerimiento de sus clientes. 

Un mínimo de 24 horas y un 
máximo de tres días. 

Pregunta 10 
¿Tiene 

conocimiento 
de sus 

competidores? 

Conocen a sus competidores. Al conocer a sus competidores pueden 
determinar sus fortalezas y enfocarse 
en ello, al momento de ofrecer sus 
productos. 

Es muy importante que tengan 
conocimiento de de sus 
competidores para poder asi 
diferenciar sus productos y 
poder promocionarlos de mejor 
manera. 

Pregunta 11 
¿Sabe cómo 
funcionan los 
productos de 

la 
competencia? 

En área de Comercialización y de 
Operaciones si conocen el 
funcionamiento de los productos 
de su competencia, pero el 
contador no. 

El personal mas antiguo conoce el 
manejo sus productos, esto ayuda a 
poder no solo manejarlos si no 
destacar las habilidades que tienen en 
comparación con otros. 

Es importante que el personal 
conozca el funcionamiento de 
sus productos, para poder 
responder dudas de los 
clientes. 

Elaboración: Propia 

 

 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LOS CLIENTES 

La encuesta se realizó para poder determinar cuáles son los motivos por los cuales 

compran un absorbente de hidrocarburos y así mismo poder saber el grado de 

satisfacción que tienen los clientes de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., al momento de 

comprar sus productos. (Anexo 3) 

La encuesta se realizó a 20 clientes de la empresa “BIOSOIL” S.R.L. 

A partir de la primera pregunta a la cuatro, se desarrollaron preguntas que describen 

al producto que vende la empresa “BIOSOIL” S.R.L., debido a que la absorción de 

los hidrocarburos y/o aceites, se lo realiza atreves de una fibra orgánica 

biodegradable, esto nos ayudó a determinar si el cliente conoce las características 

del producto y se pudo ver que 85% de los encuestados considera bueno el material 

con el que están elaborados, a diferencia de otros que se encuentran en el mercado, 

así mismo pudimos percibir que al 67% de los clientes les interesa más que el precio 

y el tamaño, la cantidad que estos pueden absorber. 

A partir de la pregunta cinco hasta la ocho, se desarrollaron preguntas enfocadas 

hacia las características de las compras que realizan los clientes, es así que pudimos 

ver que el 42% de los clientes compra a “BIOSOIL” S.R.L.,  entre seis meses y un 
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año, con esto podemos ver que las compras se han ido incrementando con el paso 

de los meses, ya que el 33% lleva comprando los absorbentes entre dos y tres 

meses, y cuentan con un 25% de clientes con fidelidad que compran los productos 

entre 1 y 2 años.  

Es así que al cruzar las preguntas de la cinco y la seis, donde el 40% realizo 

compras a “BIOSOIL” S.R.L.,  hace un mes, el 33%  hace tres meses y el otro 27% 

hace seis meses, pudios observar que la mayoría de sus clientes se van fidelizando 

con los productos que se ofrece “BIOSOIL” S.R.L.. 

Cuando preguntamos sobre la entrega del producto el 80% de los clientes indica que 

se entregó el producto en el tiempo acordado y el 20% indica que hubo una demora 

en la entrega de sus productos. Si bien no es un porcentaje muy elevado lo óptimo 

sería que ese 20%, no tuviera ningún problema para recibir el producto en el tiempo 

acordado. 

En la pregunta ocho se la desarrollo para poder determinar cuáles son los tres 

productos que más compran a la empresa “BIOSOIL” S.R.L., tomando en cuenta que 

cuenta con once productos que vende a su clientela, todos tienen la función de ser 

absorbentes de hidrocarburos y aceites, los tres productos que más compran son: 

19% compra el kit de contingencias, el 14% Pilow, el 14%y Blankets. 

A partir de la novena pregunta se hizo dio enfoque dirigido a la atención del cliente, 

es así que la pregunta nueve se dirigió a que si los clientes obtienen la información 

que necesitan cuando llaman a la empresa, el 54% dijo que a veces obtiene la 

información,  el 46% dijo que siempre, y nunca respondió el 0%. Esto nos dio a 

conocer que al momento de llamar a la empresa “BIOSOIL” S.R.L., se puede contar 

con un servicio de información, que hay una respuesta a sus consultas. 

De acuerdo a la encuesta realizada el 64% de los clientes considera que  la atención 

de ventas es buena, el 36% de los clientes lo considero que es regular. Tanto en la 

pregunta once y doce hay una relación con la atención al cliente  que tiene la 

empresa “BIOSOIL” S.R.L., por las respuestas de los clientes podemos concluir que 

la empresa tiene un buen trato con su clientela tanto en el aspecto de ventas como 

en el de ayuda. 
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Debido a la que la empresa “BIOSOIL” S.R.L., no cuenta con una tienda en la ciudad 

de La Paz, y todo se realiza través de pedidos directos es que se desarrolló la 

décima pregunta dónde: el 100% de los encuetados está de acuerdo con la apertura 

de una tienda. 

CUADRO 12 INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 Preguntas Variables % INTERPRETACIÓN 

1 

¿Cuándo compra un 
absorbente de 
hidrocarburos que le 
importa más? 

La Calidad 54% La empresa debe tomar como 
fortaleza los precios que maneja 
dentro del mercado. El Precio 46% 

2 

Al momento de 
comprar un 
absorbente de 
hidrocarburos es 
importante: 

El Peso 17% 
Al ser un producto de mayor 
absorción le interesa más a los 
compradores. 

El Tamaño 17% 

La cantidad que absorbe 
67% 

3 

¿Cómo considera el 
material con el que 
están hechos los 
absorbentes? 

Bueno  85% 
La composición del material para sus 
clientes es buena, lo cual le permite 
tener una cartera de clientes. 

Regular  15% 

Malo 0% 

4 

¿Comparado con 
otros productos, 
como considera a 
nuestros productos? 

Muy Bueno 54% Si bien existen otros productos en el 
mercado la mayoría de sus clientes 
considera que son mejores que los 
otros. 

Bueno 46% 

Malo 0% 

5 
¿Cuánto tiempo llega 
utilizando nuestros 
productos? 

Entre 1 y 3 meses 33% Los clientes en su mayoría tienen una 
antigüedad de más o menos un año y 
de a poco se van sumando. 

Entre 6 meses y 1 año 42% 

De 1 a 2 años 25% 

6 

¿Cuándo fue la 
última vez que 
compro nuestros 
productos? 

Hace un mes 40% 
Existe un promedio de compra por 
parte de sus clientes entre 1 a 6 
meses. 

Hace 3 meses 33% 

Hace 6 meses 27% 

Hace 1 año 0% 

7 
La última compra se 
entregó: 

En el tiempo acordado 80% 
Las compras realizadas se entregaron 
en el tiempo acordado. 

Con demora 20% 

No se realizó la entrega 0% 

7 

¿Cuáles son los 
productos que ha 
comprado? (puede 
elegir más de uno) 

FIBRA  DE 1 Kg. 5% 

Como pudimos constatar los clientes 
buscan más las almohadas 
absorbentes y los Blankets. 

FIBRA DE 6 Kg. 5% 

FIBRA DE 12 Kg. 10% 

FIBRA DE 20 Kg. 10% 

FIBRA DE 200 Kg.. 5% 

ALMOHADA 14% 

BLANKET 14% 

MANGAS PARA SUELO 10% 

MANGAS GRANDES PARA 
SUELO 

5% 

MANGA PARA AGUA  5% 

MANGA GRANDE PARA AGUA 4% 

8 

Obtiene la 
información que 
necesita cuando 
llama a nuestra 
empresa: 

Siempre 46% 
Cuando requieren información sobre 
los productos no siembre obtienen la 
información necesaria. 

A veces 54% 

Nunca 0% 

9 
Como considera la 
atención del personal 
de ventas 

Buena 64% Los clientes reciben una buena 
atención por parte del personal de 
ventas de la empresa. 

Mala 36% 

Regular 0% 

10 
Considera necesario 
poner una tienda en 
la ciudad de La Paz 

Si 100% 
Todos los clientes consideran 
necesario tener un punto de venta. No 0% 

Elaboración: Propia 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO ACTUAL DE INVENTARIOS 

Después de haberse realizado un estudio exploratorio a la actual Administración de 

los inventarios, se han podido identificar algunas características del mismo, las 

cuales describen las actividades desarrolladas actualmente por la empresa. 

 

GRÁFICO 3 MODELO ACTUAL DE INVENTARIOS 

 
Elaboración: Propia 
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 La adquisición de productos se realiza de manera improvisada, siendo 

la Gerencia General, quien realiza la solicitud de los pedidos, sin 

considerar las existencias en inventarios, utilizando como único 

parámetro una estimación de ventas y servicios, basada en la 
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 La revisión y autorización de las compras es realiza por la Gerencia 

General, no obstante el proceso no se ha evidenciado la existencia de 
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un documento que respalde la solicitud de compra ni la autorización de 

la Gerencia General, lo que puede generar la dilución de 

responsabilidades, dando lugar a generar compras no necesarias. 

 No existe un programa ni una planificación de compras, si no que las 

mismas se realizaron cuando, según el criterio de la Gerencia 

Comercial, sean necesarias. 

 La empresa no cuenta con un método para lograr la estimación de las 

ventas de los productos ni los servicios. 

 La tratativa para efectuar la compra se realiza mediante correos 

electrónicos con la empresa Crunch Oil, (elaboradora de los productos), 

encontrándose la fábrica y oficinas en Salta – Argentina. Se envía la pro 

forma de los productos solicitados y sus respectivos precios y una vez 

que se confirma el pedido, Crunch Oil, procede a enviar los productos a 

Bolivia, empleando Incoterm FOB. 

4.3.2. SALIDA DE LOS PRODUCTOS 

 La oferta de los productos a los diferentes clientes, se realiza 

empleando una cartilla técnica, la misa que se encuentra predefinida 

con el nombre, las características, utilidad y precio unitario; no obstante 

la misma no considera la cantidad existente en el inventario, ni las 

variaciones de precios a las que están sujetos los productos. 

 Una vez realizada la venta directa de los productos se entrega a los 

clientes la respectiva factura. La entrega de los productos tiene un 

tiempo estimado de 24 horas de entrega, el pedido en las instalaciones 

del cliente. 

 El registro de las ventas se realiza únicamente en los libros diarios de 

contabilidad a través de la factura, por lo que no existe un control en los 

en las salidas de los productos de almacenes, generando un riesgo por 

perdida y robos.  

 No existe un encargado de almacenes para realizar los registros 

respectivos, pudiendo generarse errores en el envió de productos a los 

clientes. 
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 Cuando se requiere la salida de los productos para atender los 

servicios que presta “BIOSOIL” S.R.L., el retiro lo realiza la Gerencia de 

Operaciones, de manera directa y sin informar a la Gerencia de 

Comercialización, ni realizar ningún tipo de registro ya que no se emite 

factura por estos productos porque su costo se engloba directamente 

en la factura de servicio. Este aspecto genera desorganización en los 

inventarios y genera un riesgo por el uso discrecional de los productos. 

4.3.3. CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 Los productos una vez adquiridos y posterior a una revisión general, 

son registrados de maneta contable, posteriormente los mismos no son 

identificados, ni clasificados, ni codificados, por lo que pueden 

mezclarse sin considerar la fecha de adquisición, ni sus respectivos 

costos. 

 Los productos son almacenados en un espacio de 10x6 mts., 

acomodados en estantes, pero al hacer la revisión de los mismos se 

pudo apreciar desorden en el manejo de los mismos y una falta de 

espacio para almacenar una mayor cantidad de productos. 

 La empresa emplea un Sistema de Inventarios Periódico, con y una 

recurrencia de un año, además el método de evaluación de los 

inventarios no se encuentra claramente definido en las políticas de la 

empresa, empelándose el Método Promedio Ponderado en el manejo 

contable por la facilidad que este ofrece. 

 Los costos de mantenimiento y pedido, no se encuentran identificados, 

lo que repercute en que el cálculo del precio no sea estimado con 

precisión. 

 El almacén físico cuenta con las condiciones adecuadas para la 

conservación de los productos y con un seguro en caso de robos e 

incendios.  

 La gestión de inventarios no cuenta con instrumentos de registro y 

control de los ingresos y salidas físicas de productos, además tampoco 

cuenta con procedimientos para el manejo de las existencias. 
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4.3.4. ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE 

En los Estados Financieros (Anexo 1), se aprecia que la cuenta de Inventario de 

Mercadería se ha incrementado en las gestiones 2013 y 2014 de Bs.676.357,30 a 

Bs.1.120.763,91 respectivamente, lo que significa un incremento del 65.71% este 

dato nos indica que la empresa ha optado por incrementar la cantidad de productos 

que se encuentran almacenados, lo que de acuerdo al personal de la empresa 

corresponde a la necesidad de contar siempre con productos disponibles para 

atender oportunamente emergencias o requerimientos de los clientes. 

Para poder apreciar la importancia de esta cuenta en el activo total de la empresa, se 

ha realizado el análisis vertical del Balance General, obteniendo como resultado que 

los Inventarios de Mercadería corresponden al 23.33% (2013) y 32.37% (2014) del 

activo total de la empresa. 

Adicionalmente, se puede señalar que la empresa emplea un Sistema de Inventarios 

Periódico, que se realiza con una recurrencia anual, para valorar los inventarios se 

emplea el método Promedio Ponderado, por ser más sencillo de aplicar. 

Sobre los costos de la Empresa, se aclara que a petición de la empresa no se 

presentan en el presente trabajo costos de los productos importados ni los costos 

unitarios de los productos, no obstante para completar el análisis de los costos de 

Inventarios se precisa que el costo de almacenamiento de los productos es de un 

0.5% anual en relación con el costo del producto, los que se desprenden de los 

servicios básicos, el espacio que se ocupa en los almacenes y el costo de los 

seguros. También considerando que los productos son entregados en la frontera 

Argentina-Bolivia por cada pedido que se realiza, la empresa “BIOSOIL”, debe 

cancelar un monto fijo por el transporte de los productos y otros costos inherentes los 

que se consideran como un costo de pedido fijo de Bs. 5.660, por último mencionar 

que la empresa al mantener una gran cantidad de productos en almacenes tiene un 

costo de oportunidad por mantener capital inmovilizado, este capital si fuera 

depositado en una Caja de Ahorros tendría un rendimiento promedio de 0.76% anual. 

En resumen se podría señalar que: 
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CUADRO 13 COSTOS DE IVENTARIOS 

DETALLE COSTO COMPONENTES 

Costo de Almacenamiento 0.5% 
 Servicios básicos. 
 Espacio ocupado. 
 Seguros. 

Costo de Pedido 5660 Bs. 
 Transporte 
 Seguros 

Costo de Oportunidad 0.76 % 
 Tasa de Interés pasiva 

en el Sistema Financiero. 
Elaboración: Propia 

En este contexto, el presente trabajo pretende implementar un Sistema de Inventario 

Perpetuo de manera que la empresa tenga un control permanente de las cantidades 

disponibles en inventarios, también se pretende minimizar los costos en los que 

incurre la empresa al realizar el almacenamiento de los productos y de ser posible 

liberar una cierta cantidad de dinero para que la empresa pueda disponerla en otras 

inversiones en el corto plazo. 

4.3.5. ESTIMACIÓN DE DEMANDA Y MODELO MATEMÁTICO DE 

INVENTARIOS 

La empresa no cuenta con un método que colabore con la programación de las 

compras, debido a que la demanda se considera bastante inestable, porque se basa 

en requerimientos de las Empresas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) realizan mediante Licitaciones, las cantidades de productos que 

otras empresas puedan legar a solicitar de manera independiente y los servicios que 

se vayan a atender durante la gestión. 

El detalle de las ventas atendidas durante las últimas tres gestiones se presenta en 

el Cuadro Nº14. 

Actualmente la empresa “BIOSOIL” S.R.L., tampoco cuenta con un método para 

realizar la estimación de las ventas de sus diferentes productos y servicios, este 

aspecto produce una incertidumbre al momento de realizar pedidos elevados para 

lograr almacenar una gran cantidad de productos, con el objetivo que los clientes no 

se queden esperando la llegada de productos y siempre se los tenga disponibles. 
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CUADRO 14 VENTAS 2012 – 2013 - 2014 

N
º 
  

PRODUCTO 
  

VENTAS 

2012 2013 2014 

COMP
RAS 

VENT
AS 

INVENT
ARIO 

COMP
RAS 

INVENT
ARIO 

PREVIO 

VENT
AS 

INVENT
ARIO 

COMP
RAS 

INVENT
ARIO 

PREVIO 

VENT
AS 

INVENT
ARIO 

1 
LOOSE FIBER 1 
KG 

360 6 354 720 354 0 1074 0 1074 2 1072 

2 
LOOSE FIBER 6 
KG 

200 0 200 0 200 0 200 0 200 11 189 

3 
LOOSE FIBER 
12 KG 

100 50 50 225 50 0 275 0 275 0 275 

4 
LOOSER FIBER 
20 KG. 

300 0 300 0 300 200 100 24 100 0 124 

5 
LOOSER FIBER 
200 KG. 

8 0 8 2 8 0 10 0 10 0 10 

6 PILLOW 360 0 360 0 360 0 360 240 360 5 595 

7 BLANKET 368 0 368 0 368 0 368 210 368 0 578 

8 SOCKS 300 0 300 360 300 0 660 180 660 60 780 

9 
SOCKS HEAVY 
DUTY 

100 3 97 20 97 0 117 0 117 10 107 

1
0 

FLOATING 
BOOM 

0 0 0 240 0 180 60 0 60 0 60 

1
1 

BOOM HEAVY 
DUTY 

100 50 50 24 50 0 74 0 74 0 74 

Elaboración: Propia 

Se ha realizado un recuento físico y de acuerdo a esta la empresa cuenta con las 

siguientes cantidades de ítems. 

CUADRO 15 UNIDADES EN ALMACENES 

ÍTEM PRODUCTOS 
TOTAL 

UNIDADES 

1 Loose Fiber de 1Kg. 936 

2 Loose Fiber de 6Kg. 164 

3 Loose Fiber de 12 Kg. 209 

4 Loose Fiber de 20 Kg. 130 

5 Loose Fiber de 200 Kg. 6 

6 Pillow 264 

7 Socks 528 

8 Flooting Boom 192 

9 Blankets 157 

10 Socks Heavy Dutty 72 

11 Boom Heavy Dutty 64 
    Elaboración: Propia 



  

54 
 

De acuerdo a lo que se puede ver las cantidades no son iguales motivo por el que se 

puede apreciar una pérdida de productos o en algunos casos un exceso, este hecho 

deja evidencia que los registro de las ventas pueden no ser exactos al no contar con 

un control adecuado del área de almacenes. 

Si bien el exceso de ítems favorece a los clientes, genera un mayor costo y desorden 

para la empresa, quien al ser distribuidora oficial de determinada marca, no emplea 

esta ventaja competitiva a su favor. 

Con el objeto de poder vislumbrar de una manera más clara el problema, se ha 

desarrollado el siguiente cuadro Nº16, para poder ver la relación entre los 

inventarios, las compras y las ventas que realiza la empresa: 

También es preciso señala, que la empresa carece de un método cuantitativo valido, 

para realizar el cálculo del pedido y el control de tiempos, que ayude a conocer en 

qué momento realizar una orden, lo que es necesario al momento de planificar las 

compras, principalmente el Factor del Tiempo, porque si se manejará de una manera 

mucho más apropiada esta variables podría abastecer a los cliente oportunamente, 

sin la necesidad de un almacenamiento elevado de los inventarios.  

CUADRO 16 TAREA DE COMPRA 

PASO TAREA DE COMPRA 
TIEMPO 

ESTIMADO (DÍAS) 

1 Solicitud de Catálogos y Cotizaciones 1 

2 Definición de Orden de Compra 3 

3 Realizar  la Orden de Compra 1 

4 Envío del Producto a la Frontera por parte de la Empresa “Crunch Oil” 7 

5 Recojo de Frontera y Transporte hasta la empresa “BIOSOIL” 25 

TOTAL   37 

Elaboración: Propia 

Por lo señalado, el modelo a desarrollarse debe prever la forma de realizar un cálculo 

de la demanda estimada además de proporcionar un método a la empresa para que 
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la misma pueda calcular el momento y la cantidad que debe solicitar de determinado 

producto. 

4.3.6. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

CUADRO 17 INDICADORES E INSTRUMENTOS DE REFERENCIA PARA 

CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L. 

MISIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA 

“BIOSOIL” S.R.L. 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

“Brindar productos y 

servicios dirigidos a 

solucionar problemas 

ocasionados por 

derrames de 

sustancias peligrosas, 

mediante procesos 

amigables con el 

medio ambiente, 

proporcionando a 

nuestros clientes una 

atención rápida y 

eficiente, de acuerdo a 

la normativa ambiental 

vigente.” 

 Brindar Productos 

y Servicios.  

 Solucionar 

Problemas 

ocasionados. por 

derrames de 

sustancias 

peligrosas. 

 Proporcionar a 

nuestros clientes 

una atención 

rápida y eficiente. 

 Contar con una 

variedad de productos 

requeridos para 

atender algún 

derrame. 

 Contar con una 

atención al cliente de 

manera cordial y 

asistida. 

 Tener una 

comunicación 

constante con 

nuestros clientes.  

 Poder dar soluciones 

inmediatas a 

problemas de 

derrames. 

o Lista de precios. 

o Lista de Productos. 

o Rotación de los 

productos. 

o Inventarios 

actualizados 

o Disponer de 

cantidades 

suficientes del 

material de manera 

inmediata. 

o Lista de correos y 

números de 

nuestros clientes. 

VISIÓN 

 Ser un referente a 

nivel internacional. 

de soluciones 

ambientales 

 Brindar un servicio 

de calidad, 

responsabilidad y 

honestidad. 

 Contactos 

Internacionales. 

 Proporcionar 

soluciones ante 

accidentes de 

derrames a empresas 

internacionales y 

nacionales. 

 Cumplir con la 

normativa que la 

empresa tiene al 

momento de brindar 

un servicio o venta. 

 Cumplir con la 

normativa ambiental 

vigente. 

o Página web 

actualizada con 

información de la 

empresa. 

o Contar con 

información 

actualizada. 

o Capacitaciones 

o Atención al cliente 

adecuada. 

o Contar con datos 

actualizados. 

o Actuar bajo los 

plazos y tiempos 

establecidos. 

“Ser un referente a 

nivel internacional de 

soluciones 

ambientales, en la 

atención de 

contingencias que 

involucren derrames 

de sustancias 

peligrosas y otros que 

dañen el medio 

ambiente. Brindando 

un servicio de calidad, 

responsabilidad y 

honestidad.” 

Elaboración: Propia 

Al analizar la situación administrativa actual de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., se 

pudo detectar muchas falencias administrativas, debido a que primeramente no 
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contaban con una relación de sus objetivos de su empresa plasmada en su misión y 

visión, posteriormente se detectó que como es una empresa en crecimiento aun no 

cuentan con manuales de funciones, entonces no hay una persona encargada 

específicamente de llevar a cabo el inventario, así mismo al hacer el análisis de la 

empresa a través de una matriz FODA, se pudo determinar que la empresa se 

encuentra en un momento de crecimiento dentro del mercado Boliviano, al contar con 

un producto diferente a los acostumbrados, más económico y biodegradable. 

A través del análisis ABC, con la base de Pareto, se pudo determinar los factores, 

condiciones y supuestos que determinan el movimiento de inventarios, siendo estos 

que se encuentran en un estancamiento desde su primera importación, cuentan con 

material y productos aun en almacenes, esto debe irse moviendo para poder tener 

una mejor rotación de los productos, si bien tienen su producto estrella que son los: 

“Socks”, se cuentan con más del 80% de “Loose Fiber de 1 Kg.”, al cual tienen que 

prestarle un poco más de atención y poder venderlo, esos datos fueron de mucha 

ayuda para la empresa, debido a que desconocían de los mismos.  

A través de las reglas de Pareto pudimos determinar cuáles son los productos 

estrella de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., y cuales merecen más atención, esto se dio 

a conocer a la Ingeniera Laura Mita, quien es la Gerente Comercial, el poder contar 

con estos datos ayuda a la empresa para poder prestar atención en sus ventas, si 

bien existe una estabilidad dentro de ella, es necesario poder ir intercalando y 

variando los productos que ofrecen. 

4.4. TOMA DE INVENTARIOS 

Durante esta etapa se identificaron y analizaron las funciones y requerimientos de 

información de las unidades operativas, dentro de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., 

teniendo acceso a: 

 Pedido de mercadería a los proveedores 

 Inventario de mercadería 
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Habiendo analizado cada uno de estos documentos, desde la perspectiva de la 

implantación de un modelo conceptual del proceso de inventarios, se ha llegado a 

identificar lo siguiente: 

De acurdo a datos que la empresa “BIOSOIL” S.R.L., proporciono se realizaron tres 

importaciones durante los cinco años que ha iniciado su actividad como distribuidora 

de absorbentes: 

 
CUADRO 18 IMPORTACIONES REALIZADAS POR “BIOSOIL” S.R.L.  

 

ÍTEM PRODUCTOS 

18/06/2012 28/07/2013 11/07/2014 TOTAL U. 

CANTIDAD 
U. 

CANTIDAD U. CANTIDAD U. IMPORTADAS 

1 Loose Fiber de 1Kg. 360 720  1080 

2 Loose Fiber de 6Kg. 200   200 

3 Loose Fiber de 12 Kg. 100 225  325 

4 Loose Fiber de 20 Kg. 
 

300 24 324 

5 Loose Fiber de 200 Kg. 8 2  10 

6 Pillow 360  240 600 

7 Socks 300 360 180 840 

8 Flooting Boom 
 

240  240 

9 Blankets 368  210 578 

10 Socks Heavy Dutty 100 20  120 

11 Boom Heavy Dutty 100 24  124 

   Elaboración: Propia 

Como podemos observar en cuadro más del 80% del total de productos importados 

durante los últimos tres años, aún se encuentra en almacenes, ocasionando una 

acumulación de los productos en almacenes, así mismo podemos decir que no existe 

un requerimiento  previo para tal pedido, y esto solo existirá cuando en almacenes 

exista un movimiento continua y una coordinación con el área comercial para la venta 

de los productos. 
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GRÁFICO 4 

IMPORTACIONES 2013 – 2013 - 2014 

 
Elaboración: Propia 

Para la importación de los productos de Crunch Oil, podemos destacar que los tres 

primeros productos que más se importó en el 2012 fueron:  Pilow, Blankets y Socks; 

para el 2013 los primeros tres productos con más importación fueron: Loose Fiber de 

1 Kg., Socks y Loose Fiber de 20 Kg., para el 2014 en la última importación realizada 

tenemos que como los tres principales pedidos fueron: Loose Fiber de 1 Kg, Pillow y 

Blankets. Durante estos tres últimos años no se importó en el 2012, Flooting Boom y 

Loose Fiber de 20 Kg, para el 2013, Blankets, Pillow y Loose Fiber de 20 Kg., para el 

2014 se dejó de importar: Boom Heavy Dutty, Socks Heavy Dutty, Flooting Boom, 

Loose Fiber de 200 Kg. Y Loose Fiber de de 12 Kg., 6 Kg., y 1 Kg. 
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GRÁFICO 5: TOTAL IMPORTACIONES POR PRODUCTO 

 
Elaboración: Propia 

De acuerdo a las importaciones realizadas por productos tenemos que el producto 

mayor importado fue Loose Fiber de 1 Kg., con el 24 % del total de la importación en 

los últimos tres años, posteriormente el producto más importado son los Socks con el 

19%, del total de la importación, posteriormente el tercer producto con más 

importación es el Pillow con el 14% del total de la importación. 

En cuarto lugar de importación en los últimos tres años, se encuentra los Blankets 

con el 13%, en quinto lugar se encuentra Loose Fiber de 12 Kg., y 20 Kg., con el 7% 

, en sexto lugar se encuentra Loose Fiber de 6 Kg., con el 5% y el Flooting Boom, en 

el séptimo lugar se encuentra Socks Heavy Dutty y Boom Heavy Dutty con el 3% y 

en octavo lugar y último se encuentra Loose Fiber de 200 Kg. Con el 0% del total de 

la importación de los productos 2012, 2013 y 2014. 
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CUADRO 19 EXISTENCIA EN ALMACENES 

 

Nº PRODUCTO 

CANTIDAD 
IMPORTADA 

NECESIDAD BRUTA 
EXISTENCIA 
DISPONIBLE 

(2012/2014) 
CANTIDADES EN 

ALMACÉN 
CANTIDADES 

USADAS 

1 Loose Fiber de 1Kg. 1080 936 144 

2 Loose Fiber de 6Kg. 200 164 36 

3 Loose Fiber de 12 Kg. 325 209 116 

4 Loose Fiber de 20 Kg. 324 130 194 

5 Loose Fiber de 200 Kg. 10 6 4 

6 Pillow 600 264 336 

7 Socks 840 528 312 

8 Flooting Boom 240 192 48 

9 Blankets 578 157 421 

10 Socks Heavy Dutty 120 72 48 

11 Boom Heavy Dutty 124 64 60 

Elaboración: Propia 

Es así que se decide proceder a realizar el primer levantamiento de inventarios en 

los almacenes de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., ubicados en la ciudad El Alto, donde 

se pudo observar que en el lugar no existía un orden de la mercadería, debido a que 

se encuentran en dos áreas distintas, existe un deposito pequeño de dos metros por 

diez, donde está la mercadería ordenada y rápida para hacer uso y un almacén 

donde se encuentra la mercadería de la última importación aun en palets. No se 

pudo encontrar el registro de la mercadería a través de un kardex. 
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CUADRO 20 KARDEX DE “BIOSOIL” S.R.L. 2014 

 
KARDEX 

“BIOSOIL” S.R.L.  S.R.L.  

 FECHA 10/10/2014 

Nº PRODUCTOS 
DEPOSITO CHICO DEPOSITO GRANDE TOTAL 

CAJAS UNIDADES CAJAS UNIDADES UNIDADES 

1 Loose Fiber de 1Kg. 
  

78 936 936 

2 Loose Fiber de 6Kg. 
 

164 
  

164 

3 Loose Fiber de 12 Kg. 
 

29 
 

180 209 

4 Loose Fiber de 20 Kg. 
   

130 130 

5 Loose Fiber de 200 Kg. 
   

6 6 

6 Pillow 22 264 
  

264 

7 Socks 28 168 60 360 528 

8 Flooting Boom 24 96 24 96 192 

9 Blankets 78 3 77 154 157 

10 Socks Heavy Dutty 
 

72 
  

72 

11 Boom Heavy Dutty 
   

64 64 

Elaboración: Propia 
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GRÁFICO 6 CANTIDADES EN ALMACENES DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L.  

2014 

 
Elaboración: Propia 

Se pudo observar y verificar que dentro de los almacenes de “BIOSOIL” S.R.L., el 

34% corresponde al producto de 1kg de loose fiber. 

El 19% que se encuentra en almacenes pertenece a los socks. 

El tercer producto con el que se cuenta en almacenes corresponde a Pillow, 

ocupando el 10%, del total de los productos. 

El 8% que se encuentra dentro de almacenes corresponde a Loose Fiber de 12 Kg. Y 

el 7% a Flooting Boom. 

Dentro del almacén se encuentran también los Blankets con el 6%. 

Podemos encontrar también el Loose Fiber de 6Kg., con el 6% ocupando el almacén. 

Con menos proporción pero de gran tamaño a su vez se encuentra Loose Fiber de 

20 Kg. Con el 5%. 

Dentro del almacén se pudo constatar que el 3% corresponde a los Socks Heavy 

Dutty, y el 2% a Boom Heavy Dutty. 
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Y como último de los productos que ocupa un buen espacio debido a la cantidad del 

producto es Loose Fiber de 200 Kg. 

4.4.1. ANÁLISIS “ABC” DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L.   

El análisis ABC, es un instrumento de medida de importancia de los productos dentro 

de la empresa, “Las políticas basadas en el análisis ABC aprovechan el desequilibrio 

de las ventas delineado por el principio de Pareto. Esto implica que cada artículo 

debería recibir un tratamiento ponderado que corresponda a su clase”20. 

De acuerdo al análisis ABC, clasificamos a los productos de la empresa “BIOSOIL” 

S.R.L., en valiosos (categoría A) y menos valiosos (categoría B), tomando en cuenta 

que se utiliza las reglas de Pareto 80-20. 

 

GRÁFICO 7 PARETO POR PRODUCTO 2012 – 2013 - 2014 

 

 
     Elaboración: Propia 

 

  

                                                           
20 http://www.lokad.com/es/definicion-analisis-abc-(inventario) – (12/06/2014; 20:11 p.m.) 
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Clasificándolos por categorías encontramos la siguiente clasificación por categorías: 

CUADRO 21 CATEGORIA DE LOS PRODUCTOS ABC 

Nº PRODUCTO CATEGORÍA 

1 Socks A 

2 Loose Fiber de 1Kg. A 

3 Pillow A 

4 Blankets A 

5 Loose Fiber de 20 Kg. B 

6 Flooting Boom B 

7 Loose Fiber de 12 Kg. B 

8 Loose Fiber de 6 Kg. C 

9 Boom Heavy Dutty C 

10 Socks Heavy Dutty C 

11 Loose Fiber de 200 Kg. C 
Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO 8 PARETO POR ACUMULACIÓN DE PRODUCTOS EN ALMACENES 

 
 Elaboración: Propia 
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Como se puede ver dentro del cuadro de Pareto, con relación a la existencia de 

productos acumulados en almacenes, de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., se tiene: que 

el producto de Loose Fiber de 1 Kg. Es uno de los más altos, es decir que existe un 

95% del total de producto comprado aun en almacenes, posteriormente se tiene a los 

Socks, quienes ocupan el segundo lugar dentro de la acumulación en el almacén, 

con el 65%, en tercer lugar se encuentran las Pillow, donde del total de su compra el 

60% aún se encuentra en almacenes. 

Desde la primera importación que se realizó el año 2012, la empresa “BIOSOIL” 

S.R.L., aun cuenta con los productos dentro de sus almacenes, los cuales no han 

salido debido a la mala organización de los mismos y la falta de registro de salidas 

de los productos. 

4.4.2. ANÁLISIS INFORMÁTICO 

La empresa “BIOSOIL” S.R.L., ha adquirido recientemente un sistema de control de 

existencias, como herramienta informática, no obstante el mismo no ha podido 

emplearse debido a que no se han desarrollado procedimientos para su uso, ni 

mecanismos de control que convaliden al mismo. Entre otras la empresa tampoco 

habría realizado un relevamiento de los productos disponibles en almacenes. 

El uso de un Sistema Informático contribuiría de gran manera a la empresa, 

proveyéndole herramientas necesarias para que se mantenga actualizada, pero este 

sistema por si miso no podría producir ningún cambio si no se realiza sobre la base 

de un Modelo Conceptual que se ajuste a la organización y no que la organización se 

ajuste a un determinado Sistema.  
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CAPÍTULO V PROPUESTA  

5.1. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L. 

A continuación se presentará un Modelo integral para la administración y control de 

inventarios para el fortalecimiento y mejora continua de la empresa “BIOSOIL” SRL, 

el mismo que se ha desarrollado en base a los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior, para consideración de la empresa. 

GRÁFICO 9 MODELO CONCEPTUAL 
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5.2. ENFOQUE FINANCIERO - CONTABLE  

El modelo propuesto, sugiere que la administración y control de los Inventarios en la 

Empresa se realice considerando que la empresa tiene una rotación de sus 

productos relativamente baja, que se encontraría en un 0.01 de veces al año en la 

última gestión, tiene la posibilidad de emplear mecanismos de control mucho más 

exactos en sus inventarios de existencias, además de permitir la implantación de un 

nuevo Método de Valuación que permitiría a organizar de una manera más adecuada 

los productos.  

Es en este sentido que se pretende que el nuevo Modelo de Administración  y 

Control de Inventarios establezca un Sistema de Inventario Perpetuo y un Método de 

Valuación de Primeros en Entrar Primeros en Salir (PEPS). 

5.2.1. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Se utilizará un sistema de control mixto, esto incluye que se implementara un sistema 

de inventarios periódico y un sistema de inventarios perpetuo, esto quiere decir que, 

se realizará un registro por cada ingreso y salida de los productos, generando de 

esta manera información constante respecto a la cantidad exacta de productos que 

se tienen en Almacenes, y se planificarán revisiones físicas con el fin de constatar 

que la información que se tenga en registros sea precisa. 

La implantación de este sistema pretende lograr las siguientes mejoras en la 

empresa: 

 Al momento de que un Cliente Realice la Solicitud de un Pedido, la empresa 

tendrá conocimiento pleno de la cantidad disponible en almacenes de manera 

inmediata. 

 La empresa podrá conocer el momento en que un producto se encuentra en 

límite de reposición, pudiendo considerar con anticipación el realizar un nuevo 

pedido. 
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 La información de Ingresos y Salidas de los Productos se encontrará 

debidamente registrada y justificada, reduciendo el riesgo del mal uso o 

extravíos.   

 Se establecerán cantidades mínimas de existencia de producto para que de 

esta manera exista una reposición constante y no se tenga y no exista ningún 

faltante. 

 Se clasificaron a los productos en categorías para analizar su rotación de 

manera que se incluirá en un análisis ABC (periódicamente). 

 Se buscara que el cliente no espere grandes periodos para la entrega de sus 

pedidos. 

 Se definirán fechas de los pedidos donde se repondrán los inventarios, que 

sean programadas. 

Todos los Instrumentos de Control y procedimientos para poder poner en práctica 

este Sistema se desarrollan en la sección de Enfoque Administrativo. 

5.2.2. MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIO 

Para realizar la valuación de los inventarios se aplicará el Método Primeros en Entrar 

Primeros en Salir (PEPS) en lugar del Costo Promedio Ponderado (CPP), debido a 

que el primero  promueve un mayor orden al momento de trabajar con inventarios 

que pueden permanecer sin rotación por largos periodos de tiempo, en cambio e 

CPP no diferencia el momento de la compra y tiende a englobar los productos en un 

conjunto común. 

El método de valuación propuesto tendría los siguientes cambios: 

 Disminuiría el riesgo de pérdida por merma o deterioro de los productos. 

 Presentaría de una manera más exacta y confiable los Estados Financieros de 

la Empresa, referentes al Inventario de Mercaderías. 

 Promovería un mayor orden a momento de Ingreso  Salida de los productos, y 

de esta manera se organizaría el almacén. 



  

69 
 

La aplicación del método se daría a través del Kardex diseñado en el Enfoque 

Administrativo. 

5.3. ENFOQUE DE MODELOS CUANTITATIVOS 

Dentro de la teoría existen diversos Modelos de Inventarios, desde el enfoque 

cuantitativo, no obstante la mayoría de los mismos son empleados únicamente bajo 

determinadas condiciones, considerando este aspecto se ha desarrollado un método 

ajustado a las condiciones de la empresa, el mismo que previamente definirá el 

mecanismo para programar los pedidos mediante un cálculo estimado de las ventas 

o servicios y posterior a este hecho se definirán la cantidad y el tiempo estimado del 

pedido considerando los costos de Almacenamiento y Pedido junto con un análisis 

de los tiempos empleados. 

 

5.3.1. PROGRAMACIÓN DE INVENTARIOS 

En el modelo de Inventario propuesto se considera una manera de subsanar este 

hecho considerando que la cantidad óptima de los inventarios es la cantidad que se 

precisaría para atender una contingencia, es decir la cantidad de producto que 

siempre se debe mantener almacenada es la cantidad que históricamente más se ha 

requerido para realizar un trabajo o cumplir un pedido de emergencia. 

Se define, que se atenderán dos tipos de pedidos que serán programados y los o 

programados, los programados se realizaran un día después del recuento físico de 

existencias en almacenes. Dependiendo de la urgencia del pedido ya  solicitud del 

cliente, se realizaran pedidos no programados, según las consideraciones 

pendientes a la atención de nuestra solicitud 

5.3.2. MODELO CUANTITATIVO 

Un modelo cuantitativo para la Administración de inventarios se hace indispensable 

para la aplicación en la empresa, este modelo debe considerar las siguientes 

características de la empresa: 
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 Debe existir una cantidad de producto en Almacenes, siempre vigente con el 

fin de atender requerimientos en casos de contingencias. 

 El tiempo estimado de entrega de los productos es de 37 días máximo. 

 Los costos del Inventario se pueden resumir en el siguiente cuadro 

 No existe una demanda cierta que pueda ser pronosticada. 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Con estas características se ha visto por conveniente aplicar un método de Inventario 

que establezca una cantidad de pedido variable con un tiempo fijo a desarrollarse.  

 El proceso que se ha establecido para el cálculo de las cantidades óptimas a 

mantenerse en el Inventario se señala a continuación. 

CUADRO 22 CANTIDADES ÓPTIMAS 

Elaboración: Propia 

En este sentido, las cantidades necesarias para mantener en almacenes se ven 

sumamente disminuidas, las solicitudes se seguirán realizando una vez cada año 

Detalle Costo 

Costo de Almacenamiento 0.5% 

Costo de Pedido 5660 Bs. 

Costo de Oportunidad 0.76 % 

Nº Producto 

Cantidad 
máxima 

Solicitada en 
caso de 

Contingencia* 

Cantidad 
Solicitada 

como 
Reserva por 

Tiempo 

Requerimientos 
esperados por 

año 

Total cantidad 
óptima a 

mantener en 
Inventarios 

1 LOOSE FIBER 1 KG 2 4 24 30 

2 LOOSE FIBER 6 KG 1 2 12 15 

3 LOOSE FIBER 12 KG 1 2 12 15 

4 LOOSER FIBER 20 KG. 3 6 36 45 

5 LOOSER FIBER 200 KG. 1 2 12 15 

6 PILLOW 1 2 12 15 

7 BLANKET 2 4 24 30 

8 SOCKS 4 8 48 60 

9 SOCKS HEAVY DUTY 3 6 36 45 

10 FLOATING BOOM 3 6 36 45 

11 BOOM HEAVY DUTY 2 4 24 30 
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para volver a la cantidad óptima a mantener en inventarios y de acuerdo a la 

cantidad máxima solicitada en caso de Contingencia (*) el limite a mantener en 

Inventarios podrá irse modificando. 

5.4. ENFOQUE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Todos los conceptos administrativos señalados con anterioridad, requieren de 

procesos que se encuentren bien definidos para ser operativos, por este hecho el 

modelo propone los siguientes cambios dentro de la administración de inventarios. 

5.4.1. PERSONAL RESPONSABLE 

Para implantar adecuadamente el Modelo de Inventario, se requiere de un personal 

cuya función sea el control de los almacenes, precautelando que se cumplan los 

pasos establecidos y los mecanismos de control para el registro de ingresos y 

salidas. 

De manera inicial, el desarrollo de estas funciones puede atribuirse a un determinado 

personal de la empresa, no obstante con el tiempo y  el crecimiento de las 

actividades de la empresa, será preciso el contar con una persona encargada de 

almacenes de manera exclusiva. 

Las funciones que desarrollaría este funcionario serían entre otras: 

 Mantener organizados los Almacenes en función al volumen, cantidad y 

movimiento de bienes. 

 Controlar la existencia, la salida, ingresos y la salvaguarda de los productos 

almacenados. 

 Atender los requerimientos del Área Comercial en cuanto a provisión de 

productos para atender servicios o ventas, mediante los procedimientos 

establecidos. 

 Mantener actualizado el Inventario de Kardex de manera permanente. 

 Preparar respuestas en informes técnicos sobre existencias y necesidades de 

compra. 

 Presentar el registro de Productos en Inventario, a requerimiento de las áreas. 
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5.4.2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

La reestructuración del organigrama busca acomodar tanto las dependencias como 

responsabilidades que permitirán dar paso a una adecuada implementación del 

sistema de inventario. 

GRÁFICO 10 ORGANIGRAMA 

 

Elaboración: Propia 

Se puede observar que las relaciones entre departamentos más importantes para el 

funcionamiento de inventarios dentro de la empresa se encuentra en responsabilidad 

de: 

 Gerencia Comercial 

 Gerencia de Operaciones 

Entendiéndose que el funcionamiento de servicios de la empresa trabaja centrada en 

la realización de consultorías de biodegradación de tierras contaminadas con 

derrames de hidrocarburos y la comercialización de productos para la atención de 

derrames. Ambos gerentes tienen a su cargo labores de uso frecuente de productos 

importados. 
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Específicamente el Gerente Comercial tiene a su cargo dos departamentos: 

 Departamento de Ventas y 

 Departamento de inventarios 

Ambos departamentos tienen a cargo la recepción y despacho de los productos 

importados tanto para su comercialización como para uso de las operaciones propias 

de la empresa. 

Al analizar los resultados obtenidos en el capítulo anterior (Capítulo IV), se determinó 

la necesidad de contar con un sistema conceptual de Inventarios, que no solamente 

ayude al cumplimiento de los objetivos institucionales, si no que ayude a una mejor 

rotación de sus productos y de esta manera evitar la acumulación de los productos, 

dentro de los almacenes. 

Como la empresa ya cuenta con un sistema automático, el cual aún no lo utilizan 

debido a la falta de tiempo para realizar un levantamiento de sus inventarios, es que 

se decide desarrollar un sistema de control de inventarios. El cual se levantara cada 

tres meses con la aprobación de la Gerente de Comercialización, mismo que servirá 

para contar con registros actuales y ayudará a la toma de decisiones gerencial. 

El diseño de un adecuado sistema de control interno no sólo implica un dominio 

técnico sobre la materia sino también un conocimiento del medio específico en el 

cual se va a aplicar. En otras palabras, aunque existen los criterios generales para  el  

diseño  de  un sistema de control  interno, los procedimientos, mecanismos e   

instrumentos de control interno pueden variar de una empresa a otra y por tanto, en 

las diferentes áreas que la conforman. 

Todas las organizaciones deben tener un conjunto de planes, métodos y 

procedimientos con el fin de asegurar que los activos estén debidamente protegidos,  

los registros contables correspondan a las operaciones de la empresa y as  

actividades se desarrollen eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la 

gerencia, en atención a las metas y objetivos previstos. 
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Para dar inicio al desarrollo del sistema de inventarios, acorde a los productos y su 

demanda, se hizo el levantamiento del mismo en los almacenes de la empresa 

“BIOSOIL” S.R.L., así mismo se colaboró en actualizar sus datos, utilizamos un 

sistema de Promedio Ponderado, debido a que la empresa aun cuenta con productos 

de la primera importación realizados el 2012, este sistema ayudará a que se tome en 

cuenta primeramente a estos productos y se preste más atención a los productos 

que tienen menos rotación en los últimos meses. 

El presente manual de Inventarios se desarrolla en tres etapas, de acuerdo al 

siguiente  esquema compuesto por tres etapas: 

Etapa I: Se muestra el esquema con los respectivos procedimientos a 

realizar para la adquisición de mercadería. 

Etapa II: Se muestra el esquema con los respectivos procedimientos 

para registrar las ventas de mercadería. 

Etapa III: Se muestra el esquema de los procedimientos a llevar a cabo 

para la implementación del diseño de control de inventarios. 

En el desarrollo del diseño se muestra de forma individual cada etapa con sus 

respectivas políticas y  procedimientos. 

Posteriormente se desarrolló formularios de solicitud de compra para realizar su 

requerimiento, deben seguir para realizar una compra, con previo requerimiento de la 

persona encargada de almacenes. Se diseñó un modelo de Kardex por producto, 

que se colocara en un archivador dentro de los almacenes, este Kardex está 

desarrollado para los once productos que maneja la empresa “BIOSOIL” S.R.L.,  este 

será revisado mensualmente y verificado cada seis meses, cada vez que se haga el 

retiro de un producto o el ingreso del mismo deberá ser anotado. Para un control 

electrónico se desarrolló una hora en Excel, que ayudará a la empresa a poder 

determinar sus costos de los productos y los productos más antiguos dentro de 

almacenes, así mismo nos brindará el costo real de la mercadería.  
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Al implementar el manual de inventarios y los costos de su funcionamiento, se hizo 

una estimación mínima, ya que solo se requiere la impresión de los Kardex, para el 

almacén y se los puso en cada producto. 
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5.4.2.1. MANUAL PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS 

 

ETAPA I 

ELABORACIÓN DE 

REGISTROS DE COMPRAS 

DE MERCADERÍA. 

1. Normas de registros de 

compras de mercadería. 

2. Procedimientos a seguir 

para registrar compras de 

mercadería en el exterior o 

interior del país. 

2.1. Requisición de compra 

de mercadería. 

2.2. Autorización de compra 

de mercadería. 

2.3. Pedido de mercaderías. 

2.4. Valuación de la 

mercadería. 

2.5, Recepción e Ingreso de 

mercadería a bodega. 

2.6. Registro contable de 

compras. 

ETAPA II 

ELABORACIÓN DE 

REGISTROS DE VENTAS 

DE MERCADERÍA. 

1. Políticas de registros de 

Ventas de mercadería. 

2. Procedimientos para 

registrar ventas de 
mercadería. 

2.1. Requerimiento de 
mercadería 

al encargado de bodega. 

2.2. Registro de Salida en 
Kardex 

2.3. Despacho de 
Mercadería y/o envio de 

pedidos a cliente 

2.4. Entrega de factura y/o 
comprobante  

2.5.Registro Contable por 
ventas 

ETAPA III 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE 
INVENTARIOS 

1. Políticas para la ejecución del 
control 

2. Medición del desempeño 

del control de los inventarios. 
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5.4.2.1.1. DESARROLLO DE LA ETAPA I 

5.3.4.1.1. ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS DE MERCADERÍAS. 

(PROCEDIMIENTOS) 

En esta primera etapa se registrarán e indicarán los procedimientos que se deben 

tener al momento de realizar una compra de los productos de Crunch Oil, para poder 

mejorar el control de los ingresos de los productos al depósito. 

1- Normas de Registro de Compras 

a. Se deben realizar las compras, previamente revisado el depósito de los 

productos.   

b. El encargado de compras deberá analizar y determinar la cantidad 

requerida de cada uno de los productos. 

c. El encargado de compras deberá elaborar la orden de compra y solicitar la 

autorización al Gerente Comercial. 

d. Las compras a realizarse deberá estar respaldada por la documentación 

requerida. 

e. Es responsabilidad del encargado del inventario del depósito verificar que 

los productos ingresen en las condiciones solicitadas y de ser así firmara 

conforme. 

f. Elaborar programación de adquisiciones, estableciendo mínimos y 

máximos de existencias de productos. 

g. El jefe inmediato del encargado de los inventarios (gerente comercial) es el 

responsable de verificar que se cumpla lo establecido en el procedimiento 

de compras. 

2- Procedimientos a seguir para registrar las compras de mercadería, en el 

exterior o interior del país. 

Para que la compra de mercadería sea de manera ágil y las existencias suplan las 

necesidades en los momentos requeridos por el cliente, presentamos el proceso de 

adquisición de las mercaderías que debe de seguirse, mostrando así una serie de 

pasos y requisitos que se necesitan para lograr el control sobre los movimientos de 
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estos, y la manera de registrar los inventarios. Dichos procedimientos se muestran 

en el diagrama de flujo de actividades siguiente: 

  



  

79 
 

CUADRO 23 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LAS COMPRAS 

DE MERCADERÍA 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LAS COMPRAS DE MERCADERÍA 

PASOS DESCRIPCIÓN DE PASOS 

RESPONSABLES 

GERENTE 

ENCARGADO 

DE 

INVENTARIOS 

ENCARGADO 

DE COMPRAS 
CONTADOR 

1 
Revisión de existencia en 

bodegas. 

    

2 

Orden de requerimiento de 

productos, que producto y 

cuanto se requiere del 

mismo. 

    

2.1 

Se efectuará la cotización 

del producto y la orden de 

compra del mismo. 

    

2.2 

Autorizada la compra, se 

solicitará el pedido al 

proveedor. 

    

2.3 

Cuando la mercadería llega 

a almacenes, el encargado 

deberá verificar el estado 

de los mismos de acuerdo 

al pedido realizado, y 

registrarlos en el Kardex 

correspondiente. 

    

2.4 

La mercadería deberá ser 

ordenada y ubicada de 

acuerdo al producto. 

    

2.5 

Después de haber 

analizado los métodos de 

inventario, se recomienda 

utilizar el Método Promedio 

Ponderado. 

    

3 
Fin del Proceso de 

compras 

    

Fuente: Elaboración Propia     

INICIO 

Solicitud de 

Compra 

Orden de 

Compra 

Autorización 

Recepción de 

la Mercadería 

Evaluación de 

la Mercadería 

Registro 

Contable 

FIN 
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5.4.2.1.2. DESARROLLO DE LA ETAPA II 

5.4.2.1.2.1. ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS DE MERCADERÍA 

En esta etapa se muestran las políticas y procedimientos a seguir para realizar 

operaciones de ventas, de manera que exista un control eficiente de las salidas de 

inventario en las sucursales. 

1)  Políticas de Registro de Ventas de Productos. 

Actualizar y elaborar las listas de precios de todos los productos para la venta, 

para tener un acceso rápido al momento de tener un pedido y este sea 

accesible al cliente. 

El vendedor deberá entregar al cliente el documento que ampare la venta ya 

sea una factura o Comprobante de Crédito Fiscal. 

Por cualquier error en facturación se hará la respectiva corrección en los 

próximos tres días siguientes. 

El encargado de inventarios deberá registrar la salida de los productos cada 

vez que esto ocurra, para mantener actualizadas las existencias. 

Solicitar la tarjeta de contribuyente al cliente con anticipación si necesita 

Comprobante de Crédito Fiscal. 
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CUADRO 24 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LAS VENTAS DE 

MERCADERÍA 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LAS VENTAS DE MERCADERÍA 

PASOS 
DESCRIPCIÓN DE 

PASOS 

RESPONSABLES 

CLIENTE VENDEDOR 

ENCARGADO 

DE 

INVENTARIO 

CAJERO CONTADOR 

2.1. 

Requerimiento de 

mercadería, de 

acuerdo a la 

cantidad requerida 

por el comprador. 

     

2.2. 

El encargado del 

almacén registrará 

la salida del 

producto en Kardex 

y una copia de la 

solicitud realizada 

por el vendedor. 

     

2.3. 

El encargado del 

almacén hará él 

envió del pedido de 

acuerdo a la 

solicitud  

     

2.4. 

El encargado de 

venta y/o entrega 

verificará la 

recepción del 

producto enviado 

del almacén y 

posteriormente 

hará la entrega de 

la factura y/o 

comprobante. 

     

2.5. 

Se hace el registro 

contable de la 

transacción 

realizada. 

     

 
Fin del Proceso de 

Venta 

     

Elaboración: Propia 
 

INICIO 

Solicitud a 

Almacén 

Registro en 

kardex 

Envió del 

Producto 

Verificación 

Producto 

Emisión de 

Factura y/o 

Recibo 

Registro 

Contable 

FIN 
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5.4.2.1.3. DESARROLLO DE LA ETAPA III 

5.4.2.1.3.1. EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE LOS INVENTARIOS  

Para la ejecución de los inventarios dentro de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.  S.R.L.” 

se tomaran en cuenta los siguientes pasos. 

1) Políticas para la ejecución del control.  

a) Se debe asignar correctamente las funciones que debe cumplir el 

encargado de almacenes, tanto en el almacenamiento, clasificación y al 

control de entradas y salidas de los productos. 

b) Verificar que toda la documentación requerida se presente en el 

departamento de  contabilidad, en la fecha correspondiente, para evitar 

atrasos en los registros. 

c) Verificar que los productos sean entregados, según pedido y lo descrito en 

factura por el vendedor al momento de realizar el cobro.  

d) Realizar el conteo físico de inventario se realice cada mes.  

e) Revisar existencias de productos cada mes para abastecer el almacén.  

f) El Costo a utilizar para la medición de los inventarios será el precio de 

compra. 

g) Determinar e informar los costos de mantenimiento y almacenamiento del 

producto.  

h) Determinar el costo de adquisición de las importaciones, registrando los 

costos de compra en el registro de retaceo.  

i) Asignar un espacio físico para resguardar y almacenar la documentación 

legal, donde se preserve por un período de diez años. 

Acciones a seguir para llevar a cabo el control de los inventarios. 

A continuación se presentan las acciones que se deben realizar y las 

responsabilidades de llevar a cabo la implementación.   
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CUADRO 25 ACCIONES A SEGUIR PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

ACCIONES A SEGUIR PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

PASOS DESCRIPCIÓN DE PASOS 

RESPONSABLES 

GERENTE 

ENCARGADO 

DE 

INVENTARIOS 

ENCARGADO 

DE VENTAS 
CONTADOR 

1 

Designar un espacio de la 

empresa para utilizarlo como 

almacén. 

    

2 

Contratación/Designación de 

una persona para el control de 

los inventarios 

    

3 
Controlar el acceso de personas 

no autorizadas a los almacenes. 

    

4 

Verificar la recepción, 

codificación, registro, 

clasificación, asignación y salida 

de los bienes de Almacenes. 

    

5 

El encargado de inventario es el 

único responsable de hacer 

anotaciones en la tarjeta Kardex. 

    

6 

Actualizar las tarjetas de kardex 

conforme a los movimientos 

dados, día a día. 

    

7 

Supervisar el ingreso de 

materiales a Almacenes, 

verificar su calidad y valores y 

descripción de las facturas, 

órdenes de compra o contratos, 

propuestas adjudicadas y 

especificaciones técnicas. 

    

8 

El encargado de inventario debe 

hacer una revisión constante 

de las existencias en la bodega 

para verificar los productos 

para pedir en la próxima 

compra. 

    

9 

Realizar conteo físico del 

inventario cada tres meses por 

el contador. 

    

10 

Las ventas con comprobantes 

de créditos fiscales para hacer la 

contabilidad. 

    

 Emisión de informe mensual 
    

Fuente: Elaboración Propia     

 
 

INICIO 

Solicitud de 

Contratación 

Control de 

Ingreso 

Verificación 

Registro 

Evaluación de 

la Mercadería 

Evaluación de 

la Mercadería 

FIN 

Conteo Físico 

Facturas 
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2) Medición del desempeño del control de inventario. 

Después de implementar el sistema de control de inventarios, se deberá realizar 

una revisión constante del desempeño de la persona encargada de que se 

cumplan los procedimientos a seguir sobre el control de los inventarios, por lo que 

se mencionan a continuación algunas acciones que se podrían a seguir para 

medir el desempeño: 

 El Gerente General, de la empresa deberá asignar a una persona que 

verifique que la implementación de los procedimientos dados en cada una de 

las etapas del esquema. 

 Verificar si la persona que ocupa el puesto de encargado de inventarios es el 

indicado para realizar las actividades correspondientes. 

 Verificar que la documentación utilizada en el proceso de compras se esté 

utilizando correctamente. 

 Verificar que se cumpla correctamente el proceso de ventas. 

 

3) Presentación de los Inventarios en los Estados Financieros. 

Para que la empresa “BIOSOIL” S.R.L., pueda contar con los Estados Financieros 

al día será necesario seguir los pasos siguientes: 

 Requerimientos para el Registro de las Operaciones. 

a. Estructura de cuentas en base a normas internacionales de información 

financiera para pequeñas y medianas entidades. 

b. Selección de un método de evaluación de inventarios idóneo para el 

giro y actividades que se dedica la empresa. 

c. Utilizar el sistema periódico o perpetuo para el respectivo registro 

contable de los inventarios. 

d. Crear una base de datos computarizada o manual de controles de 

inventarios para registrar los movimientos de los productos. 
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5.4.2.2. FORMATOS PROPUESTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

Con el fin de mejorar el control de inventarios y el registro de los mismos, se 

presentan a continuación un conjunto de formularios propuestos, con el fin de 

utilizarlos como base o modelos para realizar los registros de control de inventarios. 

Estos formularios están elaborados de  acuerdo a las exigencias legales y técnicas y 

cada uno contiene una explicación de las funciones que cumple. 

5.4.2.2.1. FORMULARIO DE SOLICITUD COMPRAS 

El presente formulario tendrá la función de controlar los requerimientos de 

mercaderías solicitadas por el encargado de inventarios hacia el encargado de 

compras, para que éste realice las gestiones necesarias para su adquisición y 

suministro de las mismas. Así mismo se podrá conocer los productos que tienen 

mayor demanda. 

El llenado del formulario lo hará el encargado de inventario previa revisión en 

almacenes y kardex, se detallara la cantidad de productos requeridos, el nombre y/o 

características del producto. Esto se entregará al encargado de compras y el 

realizará la autorización para la compra.  

 

 
REQUERIMIENTO DE COMPRA  

“BIOSOIL” S.R.L.  

 Solicitante: Fecha:  

Nº Cantidad Descripción del Producto Precio Unitario Precio Total 

1          

2         

3         

4          

5         

5          

 
 

Encargado de Inventarios 
 

 
Encargado de Compras 

 
Elaboración: Propia 

Formulario 1 Nº1 
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5.4.2.2.2. FORMULARIO DE REGISTRO DE SALIDA DE MATERIAL EN 

KARDEX POR PRODUCTO 

Primeramente se realizó en desarrollo del inventario en almacenes de “BIOSOIL” 

S.R.L., determinando la cantidad de productos que existía, posteriormente a ello se 

diseñó un KARDEX, para que se encuentre en dicho almacén por producto. 

Cada uno de los once productos que maneja “BIOSOIL” S.R.L., cuentan con uno 

siendo este de fácil manejo y comprensión, el cual será levantado mensualmente 

para poder determinar la cantidad usada cada mes. 

CUADRO 26 MODELO DE KARDEX PARA EL ALMACÉN DE “BIOSOIL” S.R.L.   

 

 
 

    

KARDEX 0001 

 

   

Proveedor   

      
 

  

Código Nombre Envase 

 

  

      

 

 
 

 
 

 
 

 
Nº Fecha 

Comprobante 

de Ingreso 
Venta / Derrame 

Cantidades 

Ingreso Salida Saldo 

1             

2             

3             

4             

5             
Elaboración: Propia 

Para poder determinar el uso de un método de inventarios se lo hizo de acuerdo al 

requerimiento de las necesidades de la empresa, siendo estas que tienen un stock, 

desde su primera importación se les recomendó usar el Primeros en Entrar Primeros 

en Salir, debido a que nos ayudará a minimizar los costos de almacenamiento y a 

que los productos antiguos vayan teniendo rotación en las ventas. 
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“Método PEPS: Primeros en Entrar Primeros en Salir. Este método consiste 

básicamente en darle salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron 

primero, por lo que en los inventarios quedarán aquellos productos comprados más 

recientemente.”21. 

 

CUADRO 27 HOJA DE CALCULO PARA ALMACÉN 

LIBRO DE ALMACÉN 

 
ITEM FECHA 

DOCUMENTO 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. 

1              

2              

3              

4              
Elaboración: Propia 

Desde octubre del 2014, la empresa “BIOSOIL” S.R.L., cuenta ya con un inventario al 

día que le facilita saber con cuanto cuenta en los almacenes por producto, así mismo 

tiene el almacén ordenado por producto y por fecha de ingreso, lo cual facilita saber 

que productos saldrán el año 2015, tomando en cuenta que antes eran diferentes las 

personas que se encargaban de tener el registro de los movimientos de los 

productos, la Gerencia de Comercialización decidió que solo una persona se hará 

cargo de ello, en este caso estará supervisada por la Gerencia de Operaciones, el 

pedido de los mismos será requerido por ellos y aprobado por la Gerencia General. 

Actualmente la empresa “BIOSOIL” S.R.L., cuenta con un control de los documentos 

requeridos en el Sistema Integrado de Gestión,  y existe para ello un procedimiento 

documentado que establece lo siguiente: 

 Aprobar los documentos antes de emitirlos. 

 Revisar, actualizar y re-aprobar los documentos cuando sea necesario. 

 Identificar el estado actual de revisión de los documentos. 

                                                           
21 http://www.planillaexcel.com/planilla-de-excel-para-valuacion-de-stock-peps-fifo-ueps-lifo-y-pp (24/12/2014 - 17:55 p.m.) 

http://www.planillaexcel.com/planilla-de-excel-para-valuacion-de-stock-peps-fifo-ueps-lifo-y-pp


  

88 
 

 Asegurar que las versiones relevantes de los documentos aplicables estén 

disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados y su 

distribución controlada. 

 Prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos e identificarlos 

adecuadamente si se los retiene para cualquier propósito. 

Para cada registro se indica: 

 Identificación del registro 

 Descripción 

 Código 

 Conservación del Registro  

 Responsable de Archivo 

 Disposición Final 

5.5. CONTROL DE INVENTARIOS 

Por último señalar que el presente trabajo puede constituirse en la base de un 

Sistema Informático de Almacenes, debido a que el mismo sienta las bases para la 

organización de los almacenes de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., llegando a 

constituirse en un Modelo Conceptual. 

El uso de un sistema desarrollado sin considerar las características especiales de la 

empresa generaría que ni los procedimientos ni los controles aplicados a la misma 

sean eficientes. Por este motivo se sugiere la elaboración de un Sistema Informático 

Personalizado que englobe de manera integral todos los aspectos expuestos en este 

trabajo. 
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CAPÍTULO VI  

RECOMENDACIONES 

 

6.1. RECOMENDACIONES 

 Al final del presente Trabajo Dirigido, se pueden realizar algunas recomendaciones 

importantes: 

 

 La empresa debe considerar el modelo propuesto de manera integral y 

definir si se encuentra de acuerdo con el mismo, considerando que se 

plantean cambios sustanciales en la manera de realizar sus operaciones y 

el objetivo del Modelo es presentar registros y controles que proporcionen 

información, no obstante sería la Gerencia la que debe tomar las 

decisiones concernientes a los productos en almacenes. 

 

 Se sugiere realizar las acciones necesarias para que la empresa cuente 

con un Sistema Informático, para el manejo de Inventarios y que el mismo 

se considere como Modelo Conceptual las Políticas, procesos, 

procedimientos e instrumentos de control diseñados en el presente trabajo. 

 

 La empresa debe considerar el realizar contratos a largo plazo con clientes 

recurrentes, esto con el fin de obtener una demanda de productos más 

recurrente, con mayor certidumbre y de esta manera poder realizar 

pronósticos de ventas que colaboren con el manejo de inventarios y la 

planificación de crecimiento de la empresa. 

 

 Es recomendable que el modelo propuesto pueda ser actualizado de 

manera permanente, de acuerdo a los cambios que puedan generarse en 

la empresa y el entorno de la misma. 
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 Finalmente se recomienda a la empresa extender el análisis Financiero 

realizado en este trabajo para analizar la situación de la empresa, 

considerando, principalmente, el Activo Corriente. Esta recomendación se 

realiza debido a que en el análisis de Inventarios se pudo constatar la 

existencia de un elevado nivel de recursos inmovilizados en almacenes, 

que tienen un costo de oportunidad, y si se verifica en el análisis financiero 

se puede constatar un elevado nivel de endeudamiento en el corto plazo. 

Aspecto si bien puede ser subsanado con la reducción de inventarios, 

también señala la necesidad de realizar un análisis Financiero-Contable 

más profundo. 
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ANEXO 1 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L. 
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“BIOSOIL” S.R.L.   
N.I.T. 180294021 
La Paz – Bolivia 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 2013 Y 2014 

Expresado en bolivianos 
 

CUENTAS 2013 

Análisis 

Vertical 

por 

Subgrupo 

Análisis 

Vertical 

por 

Grupo 

2014 

Análisis 

Vertical 

por 

Subgrupo 

Análisis 

Vertical 

por 

Grupo 

Análisis 

Horizontal 

ACTIVO 2.899.102,10   100% 3.462.305,53   100% 19,43% 

ACTIVO CORRIENTE 1.496.815,05 100,00% 51,63% 2.165.813,48 100,00% 62,55% 44,69% 

CAJA 2.050,00 0,14% 0,07% 95,70 0,00% 0,00% -95,33% 

Caja Moneda Nacional 2.050,00 0,14% 0,07% 95,70 0,00% 0,00% -95,33% 

BANCOS M.N. 152.668,04 10,20% 5,27% 191.808,55 8,86% 5,54% 25,64% 

Banco de Crédito M.N. 152.668,04 10,20% 5,27% 191.808,55 8,86% 5,54% 25,64% 

BANCO M.E. 10.672,30 0,71% 0,37% 55.751,40 2,57% 1,61% 422,39% 

Banco de Crédito M.E. 10.672,30 0,71% 0,37% 55.751,40 2,57% 1,61% 422,39% 

CUENTAS POR COBRAR 79.965,18 5,34% 2,76% 649.964,62 30,01% 18,77% 712,81% 

Cuentas por Cobrar 79.965,18 5,34% 2,76% 635.644,62 29,35% 18,36% 694,90% 

Otras Cuentas por Cobrar 0,00 0,00% 0,00% 14.320,00 0,66% 0,41% 100% 

CREDITO FISCAL 125.372,00 8,38% 4,32% 102.406,00 4,73% 2,96% -18,32% 

Crédito Fiscal IVA. 125.372,00 8,38% 4,32% 102.406,00 4,73% 2,96% -18,32% 

ACTIVO DIFERIDO 399.166,73 26,67% 13,77% 20.626,65 0,95% 0,60% -94,83% 

IUE por Compensar 24.831,53 1,66% 0,86% 20.626,65 0,95% 0,60% -16,93% 

Operaciones Pendientes 374.335,20 25,01% 12,91% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL 34.787,80 2,32% 1,20% 24.396,65 1,13% 0,70% -29,87% 

Prestamos al Personal 8.400,00 0,56% 0,29% 6.600,00 0,30% 0,19% -21,43% 

Anticipo de Salarios 0,00 0,00% 0,00% 1.000,00 0,05% 0,03% 100% 

Ant. Contra. Rend. De Cuentas 16.387,80 1,09% 0,57% 16.796,65 0,78% 0,49% 2,49% 

Cuenta personal socios 10.000,00 0,67% 0,34% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 15.775,70 1,05% 0,54% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

Importación Maquinaria en Transito 15.775,70 1,05% 0,54% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 676.357,30 45,19% 23,33% 1.120.763,91 51,75% 32,37% 65,71% 

Inventario Mercadería Grunch Oil 590.183,80 39,43% 20,36% 970.640,21 44,82% 28,03% 64,46% 

Almacén Materiales de Remediación 86.173,50 5,76% 2,97% 150.123,70 6,93% 4,34% 74,21% 

  
    

 
 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 1.402.287,05 100% 48,37% 1.296.492,05 100% 37,45% -7,54% 

ACTIVO FIJO 1.700.228,54 121% 58,65% 1.802.409,32 139% 52,06% 6,01% 

Muebles y Enseres 52.545,95 4% 1,81% 56.448,50 4% 1,63% 7,43% 

Equipo de Computación 14.830,73 1% 0,51% 17.110,93 1% 0,49% 15,37% 

Vehículos 209.550,50 15% 7,23% 222.047,89 17% 6,41% 5,96% 

Maquinaria y Equipo 1.043.857,04 74% 36,01% 1.106.111,67 85% 31,95% 5,96% 

Herramientas 0,00 0% 0,00% 21.246,01 2% 0,61% 100% 

Obras en Construcción 379.444,32 27% 13,09% 379.444,32 29% 10,96% 0,00% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACT. FIJOS -297.941,49 -21% -10,28% -505.917,27 -39% -14,61% 69,80% 

Deprec. Acum. De Muebles y Enseres -18.127,37 -1% -0,63% -24.338,02 -2% -0,70% 34,26% 

Deprec. Acum. De Eq. De Computación -14.829,73 -1% -0,51% -15.993,30 -1% -0,46% 7,85% 

Deprec. Acum. De Vehículos -76.835,19 -5% -2,65% -125.827,15 -10% -3,63% 63,76% 

Deprec. Acum. De Herramientas 0,00 0% 0,00% -2.124,60 0% -0,06% 100% 

Deprec. Acum. De Maquinaria y Equipo -188.149,20 -13% -6,49% -337.634,20 -26% -9,75% 79,45% 

                

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 2.899.102,10   100% 3.462.305,53   100% 19,43% 

PASIVO 3.241.945,70 100,00% 111,83% 3.720.571,14 100,00% 107,46% 14,76% 

PASIVOS CORRIENTES 3.241.945,70 100,% 111,83% 3.720.571,14 100% 107,46% 14,76% 
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CUENTAS POR PAGAR 3.186.326,20 98,28% 109,91% 3.670.011,88 98,64% 106,00% 15,18% 

Cuentas por Pagar 43.917,90 1,35% 1,51% 0,00 0,00% 0,00% -100,% 

Sueldos por Pagar 16.881,18 0,52% 0,58% 19.174,52 0,52% 0,55% 13,59% 

Anticipo Clientes 0,00 0,00% 0,00% 381.016,57 10,24% 11,00% 100% 

Hydro Trans Mita S.R.L. 3.125.527,12 96,41% 107,81% 3.252.400,79 87,42% 93,94% 4,06% 

Anticipo Dubeiza Hurtado 0,00 0,00% 0,00% 17.420,00 0,47% 0,50% 100% 

APORTES Y RETENCIONES SOCIALES 6.330,15 0,20% 0,22% 7.035,50 0,19% 0,20% 11,14% 

Aporte laboral FONVIS 1% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 100% 

Aporte Patronal Caja Petrolera de Salud 10% 2.151,78 0,07% 0,07% 2.391,40 0,06% 0,07% 11,14% 

Aporte por Pagar AFP. Futuro 4.178,37 0,13% 0,14% 3.770,20 0,10% 0,11% -9,77% 

Aporte por Pagar AFP. Previsión 0,00 0,00% 0,00% 873,90 0,02% 0,03% 100% 

OBLIGACIONES FISCALES 29.898,41 0,92% 1,03% 43.523,76 1,17% 1,26% 45,57% 

Impuesto  a las Transacciones 3% 4.549,42 0,14% 0,16% 4.274,00 0,11% 0,12% -6,05% 

Debito Fiscal - IVA Ventas 13% 0,00 0,00% 0,00% 18.523,00 0,50% 0,53% 100% 

Retenciones Imp. A las Transac. 3% 22,94 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

Retenciones R.C. IVA 398,96 0,01% 0,01% 100,11 0,00% 0,00% -74,91% 

Retención Impuesto Utilidades 12.5% 95,56 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

Impuestos a las Utilidades por Pagar 24.831,53 0,77% 0,86% 20.626,65 0,55% 0,60% -16,93% 

PROVISIONES DE LA GESTIÓN 19.390,94 0,60% 0,67% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

Provisiones Aguinaldo de Navidad 19.390,94 0,60% 0,67% 0,00 0,00% 0,00% -100% 

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 100% 

  
    

 
 

  

TOTAL PATRIMONIO NETO -342.843,60 100,00% -11,83% -258.265,61 100% -7,46% -24,67% 

CAPITAL SOCIAL 20.000,00 -5,83% 0,69% 20.000,00 -7,74% 0,58% 0,00% 

Capital Social 20.000,00 -5,83% 0,69% 20.000,00 -7,74% 0,58% 0,00% 

AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 14.732,37 -4,30% 0,51% 16.803,78 -6,51% 0,49% 14,06% 

Ajuste Global del Patrimonio 14.732,37 -4,30% 0,51% 16.803,78 -6,51% 0,49% 14,06% 

TOTAL RESERVA LEGAL 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 100% 

UTILIDAD DE LA GESTIÓN 99.326,12 -28,97% 3,43% 82.506,58 -31,95% 2,38% -16,93% 

Resultados de la Gestión 99.326,12 -28,97% 3,43% 82.506,58 -31,95% 2,38% -16,93% 

RESULTADOS ACUMULADOS -476.902,09 139,10% -16,45% -377.575,97 146,20% -10,91% -20,83% 

Resultados Acumulados Gest. Ant. -476.902,09 139,10% -16,45% -377.575,97 146,20% -10,91% -20,83% 

Elaboración: Propia 
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RATIOS FINANCIEROS   DE LA EMPRESA “BIOSOIL” S.R.L. 

 

 

2013 2014 

LIQUIDEZ 
  Índice de Liquidez 0,4617 0,5821 

Índice de Prueba Ácida 0,2531 0,2809 

Índice de Alta Liquidez 0,0510 0,0666 

GESTIÓN   
Rotación de Inventarios Anual (Veces al año) 0,2197 0,0136 

Tiempo Estimado de Inventarios (días) 1638,4051 26457,1694 

Rotación de Activo (veces) 0,0938 0,0177 

ENDEUDAMIENTO   
Índice de Endeudamiento (veces) 1,1183 1,0746 

Cobertura de Gastos Fijos (veces) 1,4226 1,3045 

RENTABILIDAD 
  Rendimiento Sobre el Activo 3,43% 2,38% 

Utilidad Bruta 59,57% 56,37% 

Utilidad Neta 8,53% 8,08% 

  Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los índices de liquidez la empresa “BIOSOIL” S.R.L.,  no cuenta con la 

suficiente liquidez para responder a sus deudas a corto plazo, de acuerdo a su análisis 

realizado de un año al otro se incrementado, lo cual es bueno aunque es muy bajo. Debido a 

que por cada peso que la empresa tiene debe tiene 0,46 en el 2013 y 0,58 en el 2014. 

Con relación a la Gestión de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.,  con rotación a sus inventarios 

podemos indicar que no cuenta con una rotación de sus productos, ya que de acuerdo a los 

índices cuenta con una rotación de 2 veces al año, generando de esta manera un 

estancamiento de los productos en almacenes.  

De acuerdo a los índices de endeudamiento la empresa “BIOSOIL” S.R.L.,  del 2013 al 2014 

su índice de endeudamiento a disminuido,  de una manera mínima pero quiere decir que va 

saldando sus deudas. Así mismo el pago de sus gastos fijos a disminuido de manera 

mínima. 

Con relación a la rentabilidad de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.,  podemos decir que la 

empresa cuenta con una rentabilidad no muy elevada, quizás por su crecimiento lento como 

empresa. 
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CONCLUSIONES DE RATIOS 

Haciendo un análisis de los estados financieros de la empresa la empresa “BIOSOIL” 

S.R.L., podemos decir que tiene problemas de liquidez lo cual genera una baja 

capacidad para responder sus obligaciones actuales, esto quizás podría solucionarse 

con un préstamo bancario lo cual ayudaría a pagar las deudas a corto plazo y de 

esta manera poder tener mayor liquidez. Así mismo se observó los problemas que 

existe con relación a la rotación de los inventarios de la empresa, debido a que esto 

se da solo 2 veces al año, lo cual indica los problemas de venta y estancamiento de 

mercadería dentro de los almacenes, lo que se podría realizar es una gestión de 

ventas de los productos estancados. 
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ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTAS 
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OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Conocer el manejo de inventario, registro de ventas y tiempo de entrega del producto, que 

maneja actualmente la empresa ““BIOSOIL” S.R.L.  S.R.L.” 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Pregunta 2: ¿Qué actividades realiza dentro de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Pregunta 3: ¿Cómo mide el nivel de crecimiento de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Pregunta 4: ¿Usted tiene conocimiento de la cantidad de productos que se vendieron el 

2013? 

Pregunta 5: ¿Sabe usted a quienes se vendió con más frecuencia los productos? 

Pregunta 6: ¿Sabe usted cual es el producto que se vende más? ¿Cómo lo determina? 

Pregunta 7: ¿Alguna vez se les hizo un pedido que no pudieron cumplir por falta de stock? 

Pregunta 8: ¿Tuvieron alguna vez un retraso al momento de entrega? ¿Por qué? 

Pregunta 9: ¿En qué tiempo se hace la entrega de los productos? 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento de sus competidores? 

Pregunta 11: ¿Sabe cómo funcionan los productos de la competencia? 
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ENTREVISTA 1: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

Pregunta 1: ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Actualmente soy la responsable del área comercial de “BIOSOIL” S.R.L., ocupando el 

lugar de Gerente de Comercialización. 

Pregunta 2: ¿Qué actividades realiza dentro de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Como la empresa “BIOSOIL” S.R.L., lleva poco tiempo en el mercado, soy la 

encargada de la negociación de las ventas de los productos de Grunch Oil a nivel 

nacional, siendo  “BIOSOIL” S.R.L., distribuidores oficiales, así mismo me encargo de 

supervisar los procedimientos y el estado en el que se encuentran los tratamientos de 

tierras con derrames de hidrocarburos y aceites. 

Pregunta 3: ¿Cómo mide el nivel de crecimiento de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

El crecimiento de la empresa, lo medimos de acuerdo a nuestros ingresos, de esto se 

encarga el contador de la empresa, el me presenta un informe a fin de año, indicando 

la situación económica de “BIOSOIL” S.R.L., las deudas que tenemos y los pendientes 

de la parte económica. 

Pregunta 4: ¿Usted tiene conocimiento de la cantidad de productos que se vendieron el 2013? 

Realmente no tengo conocimiento de la cantidad que vendimos, tan solo llevo un 

registro digital o de facturas que me presentan a fin de año. 

Pregunta 5: ¿Sabe usted a quienes se vendió con más frecuencia los productos? 

Nuestros principales compradores, son Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, 

ya que ellos son los que más manipulan hidrocarburos y tienen derrames en cualquier 

momento. 

Pregunta 6: ¿Sabe usted cual es el producto que se vende más? ¿Cómo lo determina? 

No desconozco cuál es el producto que más vendemos. 

Pregunta 7: ¿Alguna vez se les hizo un pedido que no pudieron cumplir por falta de stock? 

Creo que al principio teníamos ese problema de no poder saber si cumpliríamos con la 

cantidad requerida, pero ahora contamos con lo suficiente, aun que desconozco 

cuando hay de cada producto. 

Pregunta 8: ¿Tuvieron alguna vez un retraso al momento de entrega? ¿Por qué? 

Si tuvimos problemas al momento de entregar nuestros productos debido a bloqueos 

en la ciudad del Alto, ya que es ahí donde se encuentran nuestros depósitos, el tener 

que buscar y encontrar la cantidad requerido nos llevo tiempo. 
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Pregunta 9: ¿En qué tiempo se hace la entrega de los productos? 

Dependiendo, podemos tardar como mínimo 24 horas para hacer la entrega del 

producto, como podemos tardar uno 10 días, todo depende de la distancia y cantidad 

requerida del cliente. 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento de sus competidores? 

Si, en Bolivia nuestro principal competidores es la línea de 3M, que son los únicos a 

nivel nacional que venden absorbentes de hidrocarburos, pero son muy distintos a 

nuestros productos,  

Pregunta 11: ¿Sabe cómo funcionan los productos de la competencia? 

Si, en algún momento tuve que utilizar los productos de 3M, entonces se cómo 

funcionan. 
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ENTREVISTA 2 GERENTE DE  OPERACIONES 

Pregunta 1: ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Soy el Gerente de  Operaciones de la empresa ”BIOSOIL S.R.L.” 

Pregunta 2: ¿Qué actividades realiza dentro de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Dentro de la empresa “BIOSOIL” S.R.L., soy la persona encargada de atender los 

derrames, cuando nos llaman y nos piden una cotización debo ir al lugar donde ha 

ocurrido el accidente y hacer un cálculo del costo de atención, así mismo debo evaluar 

los materiales y el personal que se requerirá para hacer el levantamiento.  

Pregunta 3: ¿Cómo mide el nivel de crecimiento de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Desde que se inició como empresa de remediación, hemos ido creciendo y ya nos van 

conociendo, somos una alternativa a las comunes empresas que realizan este tipo de 

trabajos. 

Pregunta 4: ¿Usted tiene conocimiento de la cantidad de productos que se vendieron el 2013? 

Bueno con relación a los productos que vendemos, no tengo conocimiento de cuanto 

se vende. 

Pregunta 5: ¿Sabe usted a quienes se vendió con más frecuencia los productos? 

No 

Pregunta 6: ¿Sabe usted cual es el producto que se vende más? ¿Cómo lo determina? 

  No desconozco cuál es el producto que más vendemos. 

Pregunta 7: ¿Alguna vez se les hizo un pedido que no pudieron cumplir por falta de stock? 

Tengo entendido que trabajamos de acuerdo a postulaciones de licitaciones para la 

venta de los absorbentes. 

Pregunta 8: ¿Tuvieron alguna vez un retraso al momento de entrega? ¿Por qué? 

Si, recuerdo que al principio tuvimos problemas, pues no conocíamos muy bien la 

localización de los productos y los almacenes son un poco lejos. 

Pregunta 9: ¿En qué tiempo se hace la entrega de los productos? 

  Tengo entendido que se lo realiza en 24 horas 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento de sus competidores? 

  Si, de alguno de ellos, si no me equivoco son los de la marca 3M en Bolivia 

Pregunta 11: ¿Sabe cómo funcionan los productos de la competencia? 

 Si, en algún momento tuve que utilizar los productos de 3M, entonces se cómo funcionan. 
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ENTREVISTA 3 CONTADOR 

Pregunta 1: ¿Cuál es el cargo que ocupa en la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

El cargo que ocupo en la empresa “BIOSOIL” S.R.L., es el de Contador. 

Pregunta 2: ¿Qué actividades realiza dentro de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Realizo todo lo referido al área contable, registro de ventas, emisión de facturas, pago 

de impuestos y obligaciones fiscales. 

Pregunta 3: ¿Cómo mide el nivel de crecimiento de la empresa “BIOSOIL” S.R.L.? 

Vamos midiendo el nivel de crecimiento de la empresa mediantes los estados 

financieros que presentamos y desarrollamos al finalizar una gestión. 

Pregunta 4: ¿Usted tiene conocimiento de la cantidad de productos que se vendieron el 2013? 

Un conocimiento exacto de la cantidad vendida no la tengo, pero si tengo una base de 

datos que me ayuda a registrar la venta de toso los productos.  

Pregunta 5: ¿Sabe usted a quienes se vendió con más frecuencia los productos? 

Vendemos productos por mayor generalmente a las empresas asociadas a YPFB 

Pregunta 6: ¿Sabe usted cual es el producto que se vende más? ¿Cómo lo determina? 

  No 

Pregunta 7: ¿Alguna vez se les hizo un pedido que no pudieron cumplir por falta de stock? 

Cuando comenzamos a vender los productos y postularnos a licitaciones fue un poco 

complicado hacer nuestras primeras entregas. 

Pregunta 8: ¿Tuvieron alguna vez un retraso al momento de entrega? ¿Por qué? 

  Si al inicio, porque estábamos empezando a ser una empresa comercializadora 

Pregunta 9: ¿En que tiempo se hace la entrega de los productos? 

  Se lo realiza en 24 horas 

Pregunta 10: ¿Tiene conocimiento de sus competidores? 

  No. 

Pregunta 11: ¿Sabe cómo funcionan los productos de la competencia? 

  No muy bien. 
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ANEXO 3 

GUIA DE ENCUESTA 
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HOJA DE ENCUESTA 

Por favor encerrar en un círculo su respuesta  

 

1. Al momento de comprar un absorbente de hidrocarburos es importante: (puede elegir más de 

uno) 

El precio  La calidad   Otro…………………. 

2. ¿Cuándo compra un absorbente de hidrocarburos que le importa más? (puede elegir más de 

uno) 

El Peso  El Tamaño La cantidad que absorbe Otro……………… 

3. ¿Cómo considera el material con el que están hechos los absorbentes? 

Bueno   Malo  Regular 

4. Comparado con otros productos, como considera a nuestros productos 

Muy bueno  Bueno  Igual  Malo 

5. ¿Cuánto tiempo llega utilizando nuestros productos? 

Entre 1 y 3 meses  De 6 meses a 1 año  De 1 a 2 años 

6. ¿Cuándo fue la última vez que compro nuestro producto? 

Hace 1 mes  Hace 3 meses  Hace 6 meses  Hace 1 año  

Otro………… 

7. La última compra se entregó: 

En el tiempo acordado  Con demora  No se realizó la entrega 

 Otro………. 

8. ¿Cuáles son los productos que ha comprado? (puede elegir más de uno) 

FIBRA  DE 1 Kg. ALMOHADA 
MANGA GRANDE PARA 

AGUA 

FIBRA DE 6 Kg. BLANKET  

FIBRA DE 12 Kg. MANGAS PARA SUELO  

FIBRA DE 20 Kg. MANGAS GRANDES PARA SUELO  

FIBRA DE 200 Kg.. MANGA PARA AGUA  

 

9. Obtiene la información que necesita cuando llama a nuestra empresa: 

Siempre  A veces  Nunca 

10. Como considera la atención del personal de ventas 

Buena   Mala   Regular 

11. Considera necesario poner una tienda en la ciudad de La Paz 

Si  No 

12. Si tiene alguna sugerencia para mejorar la atención por favor escriba abajo: 

…………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 4 

LICENCIAS PARA ACTIVIDADES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS “LASP” 
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ANEXO 5  

MATERIALES DE LIMPIEZA 
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Esta lista contiene el material mínimo que se debe llevar al campo en caso de vertido. El 

número de materiales a llevarse variará de acuerdo al criterio del encargado de área. El 

encargado de Logística deberá revisar si el equipo de limpieza se encuentra completo; 

después de cada limpieza de manera que el material siempre este listo para cualquier 

llamada de emergencia: 

 

Equipos y Materiales 

10 Mangas absorbentes.  

30 Paños absorbentes  

3 Palas antichispa  

3 Palas  

3 Picotas  

5 Baldes  

5 Bidones de 20 L  

2 Turriles plásticos de 200 L  

6 Tubos de 2´´ para armado de sifones  

10 Tubos “T” de 2´´ para el armado de   

1 Flexómetro  

1 Huincha 1000 m  

4 Escobas plásticas  

5 Badilejos  

2 Mangueras para Trasvase de bidones (5 m)  

1 Embudo  

3 Walkie Talkies  

1 Cámara Fotográfica  

1 Carpa  

3 Linternas de mano  

1 GPS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De primeros auxilios 

1 Ungüento dérmico antibiótico  

1 Quemacurán – L  

1 Yodopovidona  

1 Trombofob  

1 Termómetro  

10 Parches curita  

1 Frasco agua oxigenada  
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3 Vendajes elásticos  

5 Gasa estéril  

1 Tela adhesiva micropore  

1 Jeringa de 10ml  

1 Paquete de algodón  

10 Aspirinas  

10 Pastillas de carbón  

5 Sueros de rehidratación   

4 Telas triangulares  

10 Antiestamínicos  

5 Guantes desechables de latex  

1 Frasco de alcohol al 70%  

1 Jabón  

1 Bolsa de algodón  

1 Tijera  

1 Aguja  

1 Pinza  

1    Solución Fisiológica 1L  

De protección 

1 Extintor (1 por cada 50 m)  

13 Lentes oscuros  

13 Lentes claros  

30 Barbijos  

13 Gorras  

13 Ponchos  

13 Overoles  

13 Botas de cuero  

13 Botas de agua  

13 Guantes de cuero  

13 Guantes de lana con goma  

13 Guantes desechables de nitrilo  

13 Cascos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De capacitación al personal  

13 Juegos de material de capacitación del personal  

 

 

 

Documentos necesarios 

5 Hojas de reparto de EPP´s RA-051  
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2 Protocolos de procedimiento en el campo  

1 Cuaderno de registro de datos del personal. Según RP-
008 

 

1 Cuaderno de registro de horas trabajadas Según RP-009  

5 Documento de traslado de muestras  

5 Hojas de material de limpieza  

10 Contrato base para trabajadores  

1 Talonario de recibos para pagos  
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