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RESUMEN 

El trabajo de investigación realizado está fundamentado en el diseño de 
estrategias administrativas y operacionales para la compra de materiales 
basadas en el control de inventario de la empresa Inversiones Barloa, C.A 
ubicada en Naguanagua, Edo. Carabobo, que coadyuve a reducir los gastos 
por compras innecesarias, así como el establecimiento de un control de 
inventario que minimice las pérdidas por mermas causadas en aquellos 
insumos perecederos en el almacén de materiales. La investigación realizada 
es de tipo descriptiva, de campo, fundamentada en una modalidad de 
proyecto factible. Las técnicas de recolección de datos empleada fue la 
encuesta estructurada tomando como instrumento el cuestionario, la cual 
consta de diecisiete (17) preguntas con opciones de respuestas tipo cerradas 
en escala Likert, donde la población está comprendida por treinta y cuatro 
(34) trabajadores y una muestra selectiva de seis (6) trabajadores. Se 
concluyó en el diagnóstico que la empresa presenta debilidades en el control 
de inventario al realizar las compras de una manera inadecuada, dado que 
las requisiciones de materiales no corresponden con las necesidades  reales 
de consumo. Posterior a ello se realizó el análisis de las preguntas realizadas 
por los investigadores llevando a ello a la generación de la propuesta 
indicando la necesidad de aplicar una serie de actividades mediante  nuevos 
procedimientos para optimizar el control de inventarios de la empresa. 

Palabras Clave: Estrategias, Compras e Inventario. 
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ABSTRAC 

The realized research work is based on the design of administrative and 

operational strategies for the purchase of materials based on the inventory 

control of the company Inversiones Barloa, C.A located in Naguanagua, 

Carabobo state, which contribute to reduce the expenses for unnecessary 

purchases, as well as the establishment of an inventory control that minimizes 

the losses for decreases or reductions caused in those perishable inputs in 

the store of materials. The realized investigation is a descriptive one, of field, 

based on a form of feasible project. The technique implemented to recollect 

the information was the structured survey taking the questionnaire as an 

instrument, which consists of seventeen (17) questions with answers options 

type closed in scale Likert, where the population is based off thirty four (34) 

workers and a selective sample of six (6) workers. One concluded in the 

diagnosis that the company presents weaknesses in the inventory control 

making purchases in an inadequate way, since the materials requisitions do 

not correspond with the real needs for consumption. Subsequent to this, a 

further analysis of the questions was realized by the investigators taking to it 

the creation of the proposal indicating the need to apply a series of activities 

through new procedures to optimize the inventor control of the company.  

 

Key words: Strategies, Purchases and Inventory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos pasados, los pueblos se aprovisionaban de alimentos para 

ser utilizados durante períodos de sequía o de calamidades. Nace entonces 

el concepto de inventarios; y con el, todos los beneficios y problemas, para 

hacer frente a la escasez, con el fin de garantizar  la sobrevivencia y dar 

continuidad a las actividades del día a día. Esta forma de almacenamiento de 

todos los bienes y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia 

de los inventarios. 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de 

materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, 

el mismo tiene un papel vital para el funcionamiento acorde y coherente 

dentro del proceso de producción y de esta forma afrontar la demanda. 

Con esta investigación se pretende, mediante la aplicación de 

estrategias operacionales y administrativas, solventar situaciones que 

afectan a la empresa en estudio, ofreciéndole un instrumento que apoye su 

gestión y le permita adaptarse a los cambios del entorno.  

La presente  investigación está estructurada primeramente por el 

Capítulo I, en el cual se encuentra el Problema de la Investigación, el 

planteamiento y la formulación del problema, los objetivos de la investigación 

y la justificación que respalda el estudio.  

Por su parte, el Capítulo II presenta los aspectos inherentes al Marco 

Teórico de la investigación, encontrándose los antecedentes, bases teóricas 

y bases legales, apoyando la comprensión del problema planteado y su 

definición de términos.  
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Como seguimiento de esta actividad, se encuentra el Capítulo III, este 

contiene la información referente al Marco Metodológico que sustentó el 

desarrollo de la presente investigación, describiendo el tipo de estudio, así 

como los métodos, la población y muestra a utilizar, ofreciendo una 

descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que 

permitirán la estructuración de una matriz DOFA, la cual contribuirá de gran 

forma al diseño de los estrategias que se quieren plantear.  

Las evidencias anteriores son las que dan base al Capítulo IV, en el 

cual se realiza la aplicación y desarrollo de los instrumentos seleccionados 

para así poder realizar la interpretación y análisis de los resultados, que 

sustenta la propuesta formulada.  

En otra instancia, los aspectos que se encuentran en el Capítulo V, 

representa la propuesta que se ofrece a la empresa Inversiones Barloa, C.A. 

a fin de que la misma, basada en los procedimientos internos  de compras e 

inventarios se implemente como herramienta de evaluación y control.  

Finalmente, se ofrece el conjunto de conclusiones y recomendaciones 

que dieron lugar tras el término de esta investigación.  

Seguidamente se detalla la bibliografía y documentación consultada, 

con el objeto de indagar los aspectos relacionados con la temática planteada, 

de igual forma se incluyen los anexos y demás documentos inherentes a la 

investigación, los cuales sirvieron de apoyo en el transcurso del estudio 

planteado. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad, en un ambiente que se encuentra en constante cambio 

con el pasar del tiempo, el entorno que rodea a las empresas afecta de 

manera directa o indirecta su funcionamiento. Estas organizaciones se ven 

en la obligación de adaptarse cada vez más a la demanda que se va 

generando en un mundo global.  

La asignación de actividades que se proponen en el momento de 

establecer cualquier inventario es sin lugar a dudas un problema importante 

a resolver dentro de una entidad; pues ella necesita tener información 

confiable para poder tomar decisiones en el momento de realizar un pedido. 

Por tal motivo, es indispensable tener un buen control de los inventarios, 

para poder evitar realizar compras de materia prima en exceso y así evitar 

posibles gastos por mal manejo de materiales.  

La gestión de compras, fue definida por Escribano y Fadrique (2006:07) 

como “el conjunto de operaciones que permiten poner a disposición de la 

empresa, en el momento oportuno y en la calidad y cantidad deseadas, todos 

los productos y materiales necesarios, al menor coste posible”. 

Partiendo de la premisa anterior, es importante destacar que cuando las 

empresas pretenden aumentar sus beneficios esforzándose en aumentar las 

ventas, puede resultar en algo muy costoso, especialmente en mercados de 

poco crecimiento donde la única forma de crecer es captar los clientes de 

la competencia. No obstante, cada bolívar ahorrado en una buena gestión de 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml


27 

 

costos, y dentro de ésta en una buena gestión de compras, es una unidad 

monetaria para sumar al beneficio. 

La administración de inventarios implementados actualmente, fueron 

diseñados en el siglo pasado y algunos más antiguos, lo que lleva a pensar 

que los empresarios, bien sea propietarios de pequeñas o grandes 

empresas, se preocupen por buscar métodos que permitan mejorar el 

manejo, rapidez y fiabilidad de los recursos que posee la organización. Esta 

herramienta valiosa llamada inventarios suministra información para la toma 

de decisiones, además de servir de apoyo para la obtención de los objetivos 

que desee alcanzar la organización como tal. 

En Venezuela, existen muchas empresas que acogen esta 

administración para cuantificar sus productos, pero por la variedad de 

métodos desconocen su existencia, otros simplemente se rehúsan a 

utilizarlos por miedo a enfrentar los cambios que implican su implementación. 

Por tal motivo, las empresas  que desarrollan su actividad económica 

en el ramo de restaurantes de comida japonesa, deben dar mayor 

importancia al control de sus inventarios, porque están representados por la 

compra de materias primas de alto costo. Sin duda alguna, como la comida 

japonesa ha sido de muy buena aceptación en nuestro país, también en este 

tipo  de negocio se han generado problemas de gestión y de control del 

inventario, para lo cual debe aplicarse un proceso sincronizado lo 

suficientemente efectivo para una distribución global de las funciones de 

compras, recepción almacenamiento, consumo de los distintos productos 

para obtener niveles óptimos  de inventarios que aseguren una operación de 

compra eficaz. 

Además, este tipo de comida se destaca por sus productos frescos 

tradicionales, en donde el chef requiere de un buen manejo y conocimiento 
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sobre ellos para poder prestar un servicio de calidad  obteniendo así  el éxito 

esperado.  

En este tipo de negocio, la frescura es algo básico en la comida 

japonesa, los alimentos deben de estar  recién comprados sobre todo los 

pescados y las verduras, esto quiere decir que es importante   la rotación del 

inventario para evitar el vencimiento de los alimentos. 

Casanovas, Augusto (2011), sostiene que:  

La selección de la estrategia de compras, se debe 
realizar en función de la estrategia de la compañía. 
Para poder tener éxito en el proceso debemos 
alinearnos con los objetivos de la compañía a medio y 
a largo plazo y teniendo en cuenta en que ciclo de 
producción se encuentra la empresa y el producto (pág. 
30) 

 

Por lo tanto, la estrategia en compras requiere de un personal que 

observe el entorno de la empresa, prevea los cambios de este entorno, 

comparta la información con sus proveedores para adquirir conocimiento del 

mercado y compras, así poder tomar en cuenta los niveles de calidad que 

nos puede suministrar cada uno de ellos y de esta manera poder brindar a 

los clientes un mejor servicio.  

La responsabilidad de administrar y determinar la cantidad o volumen 

de cada una de las existencias en compras recae en la unidad de 

producción. Sin embargo los administradores deben poseer un conocimiento 

suficiente para implementar controles prácticos y técnicas para el control de 

inventarios. Adicionalmente, para las empresas comercializadoras y 

manufactureras, el inventario es uno de los activos más grandes existentes 

en una empresa, y aparece reflejados tanto en el Balance General como en 
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el Estado de Resultados. En el Balance General, el inventario es un activo 

corriente importante. En el Estado de Resultado, el inventario final se resta 

del costo de las mercancías disponibles para la venta, determinándose el 

costo de las mercancías vendidas durante un periodo determinado.  

Además, un buen manejo tanto físico como contable del inventario, 

permitirá tener un buen funcionamiento acorde y coherente dentro del 

proceso de producción. El diseño de una estrategia de control de inventarios 

es una integración lógica de las herramientas de contabilidad administrativas.  

Las empresas de alimentos deben manejar además de estrategias una 

oportuna organización en el control de los inventarios que les permita 

mejorar la calidad de servicio e implementar una adecuada adquisición de los 

insumos  brindándole un correcto servicio a los clientes  de la empresa 

Inversiones Barloa C.A., quien es objeto del presente estudio. 

Inversiones Barloa C.A., es una empresa dedicada a la actividad 

comercial de compra y venta de alimentos preparados, bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas, que no escapa a la realidad antes descrita; inició actividad 

económica el pasado 09/10/2014.  Su nombre comercial es  “Barloa Sushi 

and Grill,” el cual se presenta como un restaurant lounge de comida 

japonesa.  

Por tratarse de un negocio en fase inicial, existía ausencia de controles 

en las entradas y salidas del almacén, por consiguiente tenían 

desconocimiento de las existencias reales. Esto traía como consecuencia la 

elaboración de  requisiciones de compras no acordes con las necesidades de 

consumo, obviando los niveles máximos y mínimos de inventario. La suma 

de estas partes generaba compras excesivas de materiales. 
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Si bien es cierto que muchos materiales son perecederos y de costos 

elevados, tienden a dañarse al permanecer almacenados mucho tiempo. El 

personal no tomaba en cuenta la caducidad de los alimentos, al momento de 

organizarlos en el almacén para darles posterior salida. 

Durante el primer mes de funcionamiento, no manejaba un histórico de 

consumo ni de ventas, lo que dificultaba realizar estimaciones adecuadas de 

compras.  

Adicionalmente, se evidenció que no existía una adecuada segregación 

de funciones, y además debilidad en la supervisión. El perfil del cargo del 

Jefe de Cocina, lo describía como el responsable de verificar el buen estado 

de los materiales comprados, almacenaje y distribución para el consumo, 

realizaba el conteo físico y elaboraba la requisición de compra. 

Los traslados del material entre  almacenes, no se registraban ni la 

organización contaba con formatos que facilitaran el control del activo.  

Esta situación hizo que la empresa realizara erogaciones de efectivo 

innecesarias y  gastos por deterioro de materiales. 

Surgió entonces la necesidad de iniciar controles manuales mientras se 

implementa un nuevo sistema de información por adquirir que facilite el 

costeo automatizado. De ese modo, se decidió realizar inventario físico 

semanal a partir de la última semana de Octubre 2014, para medir los gastos 

por mal manejo de materiales, arrojando un monto aproximado en 

desperdicios de Bs. 6.208,15, tal como se detalla a continuación: 
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Cuadro No. 1 

Conteo Semanal de Desperdicio de Insumos (31-10-2014) 

Descripción del 
Desperdicio 

Cantidad 
(Kg.) 

Precio de 
Compra 
(Bs/Kg) 

Total por 
Producto 

(Bs.) 

Total por 
Rubro 
(Bs.) 

VEGETALES y FRUTAS:       1.282,13 

Zucchini 0,32 52,00 16,54   

Champiñón 1,20 252,00 302,40   

Ají dulce 0,20 85,00 17,26   

Zanahoria 0,29 72,00 20,52   

Remolacha 0,24 25,00 5,95   

Perejil rizado 0,51 120,00 60,60   

Cilantro 1,82 80,00 145,60   

Cebollín 0,24 120,00 29,04   

Celery 1,22 180,00 218,70   

Escarola 0,26 60,00 15,60   

Repollo 0,75 80,00 60,00   

Nabo 0,44 65,00 28,86   

Naranja 2,00 25,00 50,00   

Piña 3,00 48,00 144,00   

Espárragos 0,10 341,00 34,10   

Choclo "Cosita Rica" 0,10 1.232,00 123,20   

Limón 0,22 45,00 9,77   

VIVERES:       293,90 

Arroz Nishiki 0,34 514,00 176,30   
Soba Chuka - Pasta 
Oriental 0,10 1.176,00 117,60   

PESCADOS/MARISCOS:       4.632,12 

Camarón mediano pelado 0,20 1.041,00 208,20   

Calamares 2,70 112,00 302,40   

Dorado 1,30 600,00 780,00   

Salmón Chileno 3,40 982,80 3.341,52   

TOTAL DESPERDICIO DE LA SEMANA EN Bs. 6.208,15 6.208,15 

 

Fuente: Hernández, Carmen (Dpto. Administración de Inversiones Barloa, C.A.) 
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El hecho que existían fallas en el control del almacén, conllevó a que 

sus procesos operativos no fuesen eficientes debido a que no realizaban 

seguimiento sobre los procesos de manejo y control de inventarios.  

Por todo lo expuesto, la investigación, se basó en la identificación de las 

fallas existentes en el almacén-inventarios, con la intención de proponer 

estrategias permitan reducir los gastos por compras innecesarias,  así como 

el establecimiento de un control de inventario que minimice  los  desperdicios 

por deterioro en aquellos insumos perecederos en el almacén de materiales 

de la empresa Inversiones Barloa C.A., ubicada en Naguanagua, Estado 

Carabobo. 

La situación descrita nos induce  a pensar en las siguientes 

interrogantes en tanto a sistematización: 

a) ¿Cuál es la situación actual con respecto a las operaciones de compra 

e inventarios? 

b) ¿Cómo se aplica los procesos de compra y control de inventario 

relacionado con la actividad económica de la empresa Inversiones 

Barloa C.A.? 

c) ¿Se encuentran identificados los factores internos y externos que 

afectan las compras de materiales? 

 

Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera el diseño de estrategias administrativas y 

operacionales permitirá mejorar las compras mediante el control de inventario 

de la empresa Inversiones Barloa C.A.? 
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Objetivos  

Objetivo General 

Proponer estrategias administrativas y operacionales para las compras 

de materiales basadas en el control de inventario de la empresa Inversiones 

Barloa, C.A, ubicada en Naguanagua, Edo. Carabobo 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual con respecto a las operaciones de 

compra e inventario en la empresa Inversiones Barloa C.A. 

 

 Describir los procesos de compra y control de inventario para la 

evaluación de los puntos críticos de gestión de la empresa Inversiones 

Barloa C.A.  

 

 Identificar factores internos y externos que afectan las compras, 

mediante una matriz DOFA de la empresa Inversiones Barloa C.A. 

 

 Diseñar estrategias administrativas y operacionales para las compras 

de materiales basadas en el control de inventario de la empresa 

Inversiones Barloa, C.A, ubicada en Naguanagua, Edo. Carabobo 

 

Justificación 

Actualmente emprender un negocio de cara al futuro,  involucra un nivel 

de riesgo importante  que debe ser superado por  planes estratégicos que 

aporten criterios concretos de cómo realizarlos a pesar de ciertas limitaciones 

ya sea de tipo financiero, impositivos, institucionales y de procedimientos  
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que se hace vigente hoy para los productos que no son de primera 

necesidad. No obstante, en un mundo globalizado, con nuevos sistemas 

donde la tecnología cada día avanza, se hace imprescindible el conocimiento 

del hombre y su papel dentro de las organizaciones, elemento intrínseco  que 

se conjugan con estos factores externos. 

Para la empresa Inversiones Barloa C.A. asegurar el éxito y enfrentar 

cada una de estas limitaciones seria muy importante ya que por medio de 

ellas se lograría el crecimiento del negocio, por eso esta investigación 

pretende ser un aporte para la empresa de manera que se hagan reflexiones 

en busca de responsabilidades relacionadas con el diseño de estrategias 

administrativas para las compras de materiales considerando que el personal 

encargado del departamento de compras representa  el recurso humano 

indispensable dentro del área, para ofrecer y proporcionar los datos 

necesarios sobre el proceso que está bajo su supervisión y encargados de 

generar un adecuado funcionamiento del departamento de compras.  

Por tal razón y de acuerdo a lo planteado el personal que labora en la 

empresa, específicamente en el área de compras  es el encargado de 

planificar, definir y medir las estrategias para fortalecer el funcionamiento del 

control de inventarios, así como la eficacia en la práctica de tales estrategias 

y la posible corrección de las mismas. 

 Por consiguiente la empresa no tenía establecido para su 

departamento de compras objetivos, ni metas con plazos de tiempo 

estructurados, no se planificaba para llevar a cabo un buen control del 

inventario y de presupuestos de compras, no habían definido los 

procedimientos que deben llevarse a cabo para el buen funcionamiento del 

departamento como tal, es por esto que la presente investigación constituye 

de aporte de  estudio para la empresa el cual  contribuye a mejorar el control 
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de los inventarios para diseñar estrategias administrativas, realizar la 

búsqueda de alternativas que permitan establecer, perfeccionar y optimizar el 

nivel de los  mismos. 

El presente proyecto genera un impacto, sobre todo a nivel de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (sector alimenticio), en el sentido que 

servirá de referencia al momento de implementar estrategias administrativas 

que les permitan mejorar los procedimientos en el departamento de compras 

inicialmente, y a su vez puede servir de referencia  para la elaboración de 

manuales para los distintos departamentos existentes. Por otro lado, esta 

investigación genera un beneficio a los empleados del departamento de 

compras que podrán contar con procedimientos estructurados para llevar a 

cabo sus actividades de forma más coordinada y además podrán sentirse 

más motivados porque se les  fijarán objetivos y metas  alcanzar.  

Esta investigación representa una referencia para trabajos, informes e 

investigaciones posteriores, tanto para los contadores, administradores que 

están en el ejercicio profesional, como para los estudiantes o empresas 

relacionadas con el tema, donde las bases teóricas aplicadas podrán ser 

fuentes de consulta y referencia, sirviendo el mismo para la Universidad 

como un esquema practico para que las personas que hagan uso del mismo 

vayan mejorando para así lograr los objetivos y metas esperadas en una 

empresa.  

Además coadyuva en la producción de conocimiento en las ciencias 

administrativas y contables, ya que el objetivo general está orientado a 

facilitar la planificación de las compras, de la cual se espera mejorar la 

rotación de inventarios, disminuir ajustes internos en la producción mediante 

la adopción de un método adecuado. Esto aporta un precedente a aquellas 

empresas con miras a adoptar, reordenar situaciones y problemas similares 
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Esta investigación se perfiló bajo una línea de producción de 

conocimiento bajo el enfoque de un punto de vista gerencial en las ciencias 

administrativas y contables, mediante el análisis de modelos de control de 

inventarios que optimicen las compras de materiales. Dentro de la referida 

línea, se aportan herramientas para la toma de decisiones con base en la 

selección del modelo adecuado y  un diseño de estrategias que den posible 

solución al problema de la empresa objeto de estudio, así como cualquier 

empresa del mismo ramo comercial. 

Finalmente con el desarrollo de este trabajo de grado, las autoras dan 

cumplimiento a un requisito académico para optar al título de Licenciadas en 

Contaduría Pública, dejando plasmado el conocimiento obtenido producto de 

la observación, investigación y análisis de lo que pudiera ser un problema 

común en empresas que manejan inventarios perecederos  para su proceso 

productivo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

Este aspecto se refiere al conjunto de aportes teóricos, existentes sobre 

el problema objeto de estudio; estos se encuentran contenidos en fuentes 

documentales. El marco teórico referencial debe describir, explicar y predecir 

el objeto del estudio; así como también la organización del conocimiento y la 

orientación de la investigación. Al respecto, Rojas, citado por Hernández y 

Baptista (1994:22), plantea que: "el marco teórico implica analizar y exponer 

aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en 

general, que se consideran válidos, para el conecto encuadre del estudio".  

Antecedentes de la Investigación.  

En toda investigación, con el fin de fortalecer el objetivo de estudio, se 

acude a la revisión de hechos anteriores vinculados con el tema, lo cual tiene 

como finalidad extraer los aspectos más relevantes que sustentan el 

desarrollo e interpretación de la problemática existente. Esto se logra a 

través del análisis de textos, tesis e investigaciones que permitan situar la 

fuente que respalde el estudio planteado.  

Pineda, W (2014), en su trabajo de grado titulado: Administración de 

inventarios de partes y suministros, en el sector de empresas de 

equipos de impresión digital en Guatemala, con base en el sistema ABC 

presentado ante la Universidad De San Carlos De Guatemala, para optar al 

título de Maestro en Ciencias,  el objeto General  de estudio es aplicar la 

metodología de diseñar un sistema de inventario ABC digital de la ciudad de 

Guatemala para la administración eficiente de los inventarios de partes y 

suministros, reducción de  costos de manejo, mejora en los niveles de 

rotación de inventarios, disminución de obsolescencia y deterioros y 
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fortalecimiento del capital de trabajo. Esta investigación es de orden 

documental y de campo. 

En este trabajo de investigación se comprobó que el diseño e 

implementación de un sistema de inventarios ABC, en las empresas del 

sector de impresiones digitales de la ciudad  Guatemala, proporciona una 

base eficiente para mejorar la administración de inventarios de partes y 

suministros, contribuye a la reducción de costos de manejo, mejora los 

niveles de rotación de inventarios, disminuye obsolescencia y fortalece el 

capital del trabajo. 

Se puede evidenciar una estrecha relación de este antecedente con la 

presente investigación, debido a que toda empresa requiere de eficiencia 

para mejorar la administración de los inventarios, reducción de costos  y 

mejorar los niveles de rotación de inventarios. Por lo tanto, este estudio 

busca contar con los inventarios necesarios para evitar la existencia 

excesiva, así prever pérdidas.  

Mejías, M (2013), en su trabajo titulado: Estrategias de control interno 

para el proceso de almacén – inventarios de la empresa Amal  

Productos, C.A. Presentado en la Universidad José Antonio Páez, para 

optar por el título de Licenciado en Contaduría Pública. Su objetivo es 

proponer estrategias de control interno para el proceso de almacén-

inventarios de la empresa Amal, C.A. Esta investigación se realizó por medio 

de un estudio descriptivo. 

Después de analizar los resultados se concluye que el personal 

desconoce cuál es la cantidad exacta de mercancía que se encuentra en los 

almacenes de la empresa por lo que se refiere que no hay un control de las 

existencias en la empresa. 
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Este antecedente se relaciona con la presente investigación, debido a 

que en las entidades las compras de mercancía es necesario que posean un 

buen control de los inventarios para lograr óptimos resultados en los 

procesos de adquisición, resguardo y registro. Por lo tanto requieren de la 

planificación y ejecución de estrategias que guíen los procedimientos a llevar 

a cabo en función de evitar dificultades, descontrol y retrasos que 

perjudiquen su desarrollo organizacional. 

Izquierdo, I (2013), titulado: Lineamientos de control interno para el 

manejo adecuado de inventarios de mercancías, de los clientes de la 

empresa Paraíso Canario C.A., Presento su trabajo de grado en la 

Universidad José Antonio Páez, para optar al título de licenciado en 

Contaduría Pública. Se trata de una investigación de proyecto factible 

fundamentado en un estudio documental. Tiene como objetivo general 

proponer lineamientos de control interno que permitan manejar 

adecuadamente los inventarios de los clientes de la empresa Paraíso 

Canario C.A. 

Se puede concluir que el presente trabajo se logró con éxito los 

objetivos planteados, debido a que se pudo proponer lineamientos de control  

interno para el manejo adecuado de inventarios de mercancía. 

Este antecedente  sirvió de aporte a la presente investigación, debido a 

que requiere optimizar los procesos de gestión de inventarios con la finalidad 

de controlar, coordinar y planificar todos aquellos movimientos u operaciones 

que se realizan  en el ciclo almacén – inventario. 

López, N (2012), titulada: Plan estratégico para el control de 

inventarios de materia prima en la empresa Corión Pinturas, C.A., 

ubicada en el Municipio Valencia, Estado Carabobo. Presento trabajo de 

grado en la Universidad José Antonio Páez, para optar al título de licenciado 
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en Contaduría Pública. Se trata de una investigación del campo. Su objetivo 

general es proponer un plan estratégico que permita el control del inventario 

de materia prima en la empresa Corimón Pinturas C.A., ubicada en Valencia, 

Estado Carabobo.  

En este trabajo de investigación se comprobó que la empresa requiere 

de un control eficiente de las entradas y salidas de la mercancía en el 

almacén de materia prima, debido a que esta situación afecta a todos los 

departamentos que guardan relación directa con el manejo de almacén, tal 

como es el caso del departamento de compras. 

Este antecedente contribuye con la presente investigación debido a que 

requiere de la elaboración de un plan estratégico que permitiera controlar la 

entrada, salida y existencia en el almacén de materia prima, debido a que no 

se tiene un conocimiento certero de las cantidades de materiales que existen 

en la empresa. 

Rumbo, D (2011), título: Propuesta de un Modelo de Gestión de 

Inventarios a través de un Sistema de Planificación de Requerimientos 

de Materiales (Mrp) en el Sector Construcción del municipio Valencia 

estado Carabobo. Presento trabajo de grado en la Universidad de 

Carabobo, para optar al título de Magíster en Administración de Empresas 

Mención Gerencia, el autor plantea en su objetivo general, proponer un 

modelo de gestión de inventarios a través de un sistema de planificación de 

requerimientos MRP que permita lograr mayor control y eficiencia en el uso 

de materiales. El tipo de investigación que aplica para la investigación, es un 

estudio no experimental, de carácter descriptivo. 

Una vez analizados los instrumentos de recolección de información, el 

autor diagnosticó la situación del sector construcción, determinando que 



41 

 

existen fallas en los procesos de compras y almacenamiento que conllevan a 

un descontrol en los inventarios de materiales. 

Este trabajo de grado, brinda un aporte valioso en cuanto a la calidad, 

amplitud y claridad del método MRP, como una alternativa en el desarrollo de 

las estrategias administrativas y operacionales que se recomendará a la 

empresa Inversiones Barloa, C.A. a los efectos de coadyuvar la situación 

problema objeto del presente estudio. 

Cordero, G, Corona, H y Lozada, J (2011), titulado: Propuesta de 

diseño de los procesos de control para el óptimo manejo del almacén- 

inventario, Caso: SBS Sports Business, C.A. división Magallanes. 

Presentaron trabajo de frado en la Universidad de Carabobo, para optar al 

título de Licenciado en Administración Comercial. Se trata de una 

investigación descriptiva proyectiva. Su objetivo general es Plantear un 

diseño de los procesos de control para el óptimo manejo del almacén- 

inventario de la empresa SBS Spots Businnes C.A. división Magallanes.  

Se concluye que la empresa presenta debilidades en cuanto a las 

normas y procedimientos para poder llevar a cabo un adecuado control de 

inventarios, además no existe una clara segregación de funciones. 

Este antecedente contribuye con la presente investigación, debido a 

que también presenta fallas en los inventarios y porque se plantean 

diferentes actividades para minimizar faltantes y pérdidas, además busca 

mejorar la gestión administrativa y operacional de la empresa.  

Carrera, M y Gómez G (2010), en su trabajo de grado titulado: Diseño 

de  un sistema de información administrativo contable para el control 

de inventarios de productos perecederos para el Hotel Nápoli, ubicado 

en Tucacas Estado Falcón, presentado en la Universidad de Carabobo, 
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para optar al título de Licenciado en contaduría pública. El estudio se 

enmarcó en la modalidad del proyecto factible y descriptivo.  Su objetivo 

general es diseñar un sistema de información administrativo contable para el 

control de inventarios de productos perecederos para el Hotel Nápoli, 

ubicado en Tucacas, Estado Falcón.   

Después de analizar los resultados puede concluirse que la empresa 

requiere de la implementación de un sistema de información administrativo 

contable para el control de los inventarios perecederos, los cuales por 

aspectos de la caducidad, deterioro, y merma ameritan de un control 

adecuado.   

 

 Este antecedente contribuye con la presente investigación, debido a 

que en la entidad las compras de mercancía es necesario que posean un 

buen control de los inventarios para lograr mejores resultados en los 

procesos de adquisición. Por lo tanto, este estudio busca mejorar el manejo 

de la información relacionada con los inventarios de materiales perecederos 

con el propósito de minimizar el costo global. 

 

Bases Teóricas 

La estructura de contenido de las bases teóricas varía de acuerdo al 

problema objeto de estudio que se plantee en cada investigación. Su 

estructura surge de acuerdo al conjunto de variables que surjan de la 

temática, del enfoque de la investigación, del enunciado del problema, del 

sistema de objetivos, del sistema de preguntas que se  exprese en la 

formulación del problema.   
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Para tener una mayor comprensión es necesario dar un orden 

coherente de las diversas temáticas que versará la estructura de las bases 

teóricas. Una vez  establecido la estructura, se procede a señalar el 

contenido que versará cada uno de los aspectos que lo conforman. 

Planificación  Estratégica 

La planificación toma en cuenta a todos los factores tanto internos como 

externos que afectan la consecución de los objetivos planteados y sobre todo 

aquellos factores tanto sociales, políticos y económicos que puedan afectar 

el rumbo de las estrategias a seguir para alcanzar el logro de los objetivos. 

Tal afirmación se sustenta en el siguiente planteamiento: 

Amaya, A (2005), define la planeación estratégica como: 

 Es el proceso mediante el cual quienes toman 
decisiones en una organización obtienen, procesan y 
analizan información pertinente interna y externa, con 
el fin de evaluar la situación presente de la empresa , 
así como su nivel de competitividad con el propósito de 
anticipar  y decidir sobre el direccionamiento de la 
institución hacia el futuro. (Pág. 14) 

Es un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una 

organización (David, 1990) 

Según Peter Drucker, es el proceso continuo que consiste en adoptar 

ahora decisiones (asunción de riesgos) empresariales sistemáticamente y 

con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro; en organizar 

sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar éstas decisiones, y 

en medir los resultados de éstas decisiones comparándolos con las 

expectativas mediante la retroacción sistemática organizada. En sí mismo, el 

planeamiento, a largo ó corto plazo, no es nada nuevo. Es el desempeño 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml


44 

 

organizado de una antigua tarea. Pero hemos aprendido que rara vez se 

ejecutará la tarea si no se la organiza. Sobre todo, rara vez se convertirá en 

realización si no se la ejecuta intencionadamente.  

Por lo tanto, la planificación estratégica es un proceso continuo, ya que 

los gerentes de las organizaciones deben tomar en cuenta el entorno 

cambiante en que se encuentran para la toma oportuna de decisiones.   

Alfred Chandler. (1962), la estrategia es el elemento que determina las 

metas básicas de la empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos 

de acción y asignación de recursos para alcanzar las metas.  

Es decir que la empresa debe establecer planes estratégicos que 

definan como y a dónde quiere llegar verse a futuro, planificar  las metas que 

desea alcanzar con sus ventajas y desventajas y  como empresa competitiva 

en el mercado nacional  lo cual trae un aporte o beneficio para la misma ya 

que dependiendo de lo que  la empresa desea emprender a futuro así mismo 

será sus beneficios y para esto es necesario adoptar ciertas estrategias que 

ayudara a la misma alcanzar resultados positivos a mediano y largo plazo.  

La planeación estratégica surge formalmente a mediados de los años 

sesenta auspiciada por el libro de Ansoff (1965), Estrategias Corporativas. 

En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo se usó para 

describir el sistema, pero el proceso de Planificación Estratégica se comenzó 

a experimentar en Venezuela algo más tarde. 

Estrategias Administrativas. 

Las estrategias administrativas llevan y garantizan el progreso continuo 

del sistema organizativo donde se realicen procesos administrativos 

efectivos. Quinn (1992:112) Por lo tanto “el sistema organizativo como una 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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organización compleja debe establecer procesos como el planificar, 

organizar, dirigir y controlar”. Todos estos procesos aplican al sistema 

organizativo como una organización educativa en evolución, que va en busca 

de resultados y productos de calidad.  

Según Drucker (2004:237), enfoca “la organización hacia un futuro de 

alianzas, flexibilidad en la ejecución del trabajo manteniendo propósitos 

unitarios en la formación de líder de líderes”. El líder futurista busca ser 

proactivo y mantiene la pertinencia en todos los niveles educativos. Las 

metas u objetivos establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. Todas 

las organizaciones poseen múltiples metas, pero las metas principales que 

son aquellas que afectan a la dirección general y la viabilidad de la entidad 

se llaman metas estratégicas. 

Ahora bien según lo señalado para la empresa es muy importante tomar 

en cuenta la metas y objetivos para lograr  alcanzar el éxito dentro de las 

organización  prestando un buen servicio al consumidor, principalmente se 

deben visualizar dichas metas y estrategias  a corto mediano y largo plazo de 

cómo seria los procesos administrativos que le permita llevar una adecuada 

organización y la visión hacia donde se quiera llegar, en la búsqueda de lo 

realizable, concreto cuantificable y tangible por lo tanto una adecuada 

estructura organizacional debe estar diseñada  de manera que sea 

perfectamente clara para todos quien deba realizar determinadas tareas y 

quien es el responsable de los resultados finales. 

Estrategia operacional 

La estrategia de operaciones se refiere a la elaboración de políticas y 

planes para la utilización de los recursos de la empresa en apoyo de la 
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competitividad de la firma a largo plazo. La palabra “estrategia” implica 

siempre un proceso a largo plazo tendiente a fomentar la realización de 

cambios necesarios para la mejor adecuación y respuesta de la empresa 

ante los cambiantes requerimientos del contexto, o sea la realización de 

objetivos de carácter permanente en medio de circunstancias variables 

Análisis DOFA  

DOFA (en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su negocio, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el entorno 

en el cual éste compite. El análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y 

puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes 

unidades de análisis tales como producto, mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas 

de las conclusiones, obtenidas como resultado del análisis DOFA, podrán 

serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de 

mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de 

negocios. 

El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  Lo 

anterior significa que el análisis DOFA consta de dos partes: una interna y 

otra externa: 
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1.- La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  

2.- La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí 

usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.  

Compras 

En términos generales la compra se llama a la acción de adquirir u 

obtener algo a  cambio de un precio establecido. El acto de comprar es una 

de las actividades humanas más antiguas y casi una de las primeras para 

alimentarse o enriquecerse que desplegaron los hombres para satisfacer la 

que correspondiese. Porque, por ejemplo, sucede que en algunos negocios o 

comercios más que en la venta, es decir, más que lo mucho que pueda 

venderse, el secreto del éxito estará en la compra, ya que si yo compro o 

dispongo a un bajo valor algo que todos quieren, seguramente, haré buenas 

diferencias. 

 

          Es necesario comentar también que el proceso de compras no sólo 

implica el adquirir y obtener los productos que se requieran en una empresa, 

sino que también incluye el negociar los precios y la calidad de los productos 

a comprar con la finalidad de traer beneficios a la empresa sobre todo en 

términos monetarios. Toda empresa bien establecida cuenta con un 

departamento de compras que se encarga de todas las operaciones 

anteriormente mencionadas, por eso el personal que participa en este 

departamento tiene que contar con una buena capacidad para adquirir y 

proveer productos. ¿Por qué se dice esto? La razón principal por la cual 
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hacemos este comentario es porque los costos de los productos que se 

adquieran repercutirán de manera directa sobre los precios de venta del 

producto final, de tal manera que si estos se adquieren a un precio bajo, se 

podrán ofrecer a un precio de mercado sumamente competitivo y como 

resultado, la empresa saldrá bastante beneficiada ya que se obtendrá un 

margen de utilidad mayor. 

Cruz L, (1999), define que la compra es adquirir materias primas o 

cualquier otro artículo, con las características mínimas necesarias requeridas 

por una empresa, es decir: precio, calidad, condiciones de entrega y 

condiciones de pago. 

En otro orden idea es importante mencionar que toda empresa cuando 

inicie sus operaciones debe  tener un departamento de compra el cual debe 

tener  un buen control y  manejo de las operaciones de compras y los 

recursos necesarios para el funcionamiento de la organización, manteniendo 

una adecuada planificación en la adquisición de materiales  con el fin de 

optimizar un buen manejo de la misma,  ya que  como se menciona 

anteriormente el éxito de la empresa está en las compras así la empresa 

podrá brindar  precio, calidad y servicio  que satisfaga tanto a la empresa 

como al cliente . 

De acuerdo con los términos antes mencionados, la definición de 

compras quedaría de la siguiente forma: Compras son las actividades por las 

cuales se abastece de materiales, bienes, productos o servicios una 

empresa, con la finalidad de mantener un cierto equilibrio entre la obtención 

de insumos, su procesamiento y la satisfacción del consumidor al recibir un 

bien o servicio, operando sistemas de logística empresarial que permitan 

optimizar los recursos y brindar productos de calidad total al consumidor final. 
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Objetivos de las Compras. 

Los dos objetivos fundamentales de las compras son:  

1. Debido a que las compras implican una inversión, hay que controlar 

el flujo de dinero. 

2. Realizar eficazmente la consecución de materias primas y artículos 

indispensables para la fabricación de productos, a fin de mantener la 

empresa en operación en forma competitiva. 

Planificación de las Compras. 

La planificación de las compras puede ser entendida como 

un proceso de tres etapas: 

1. Levantamiento de requerimientos: Para planificar las compras, en primer 

lugar, es necesario saber qué se va a necesitar durante el próximo 

período. Es muy probable que muchos de sus requerimientos se repitan 

año a año.  

2. Programación de las compras: Con la  información  recogida y 

sistematizada en la etapa de levantamiento de requerimientos se deberá 

definir el mecanismo que se utilizará para adquirir los bienes y servicios 

que se espera adquirir. Una vez que se ha definido de qué modo se 

comprarán o contratarán los bienes y servicios debemos programarlos de 

manera de asegurar su provisión en las fechas que se requerirán. Para 

esto es fundamental tener en cuenta los tiempos que se requieren para 

realizar cada uno de los procesos de compra y contratación. 

3. Control y seguimiento de la ejecución del plan: El seguimiento del Plan de 

Compras es tan relevante como su elaboración. Nos permite guiar, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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controlar y transparentar las compras y los gastos mientras se está 

ejecutando, lo que nos permite tomar medidas correctivas oportunamente. 

Se recomienda que, al menos con una frecuencia trimestral, analicemos 

los avances y resultados, identificando: 

-Compras realizadas de acuerdo al plan. 

-Compras no realizadas de acuerdo al plan. 

-Compras realizadas, pero con modificaciones (ej. mayor presupuesto o 

plazo que lo estimado). 

-Otras compras realizadas no previstas en el plan y las causas que 

originan las desviaciones respecto al plan. 

Al analizar la información que se recoge de este proceso será necesario 

poner atención en las causas que pueden explicar las desviaciones ocurridas 

entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado. Es muy probable que 

algunas de estas desviaciones se expliquen por problemas ocurridos durante 

la planificación de las compras, por lo que el seguimiento del Plan permitirá 

Implementar mejoras en este proceso que permitirán evitar la ocurrencia de 

este tipo de errores en el futuro. 

Finalmente, es preciso destacar que la realización del seguimiento 

permitirá detectar a tiempo la ocurrencia de problemas en la ejecución del 

plan, como atrasos o errores en las estimaciones de cantidades o precios. 

Inventario. 

Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles 

que tiene la empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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tal cual o procesándolos primero antes de venderlos, en un período 

económico determinado. Deben aparecer en el grupo de Activo Circulante. 

Es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El 

inventario aparece tanto en el balance general como en el estado de 

resultados. En el balance General, el inventario a menudo es el activo 

corriente más grande. En el estado de resultado, el inventario final se resta 

del costo de mercancías disponibles para la venta y así poder determinar el 

costo de las mercancías vendidas durante un periodo determinado. 

Tipos de Inventarios. 

Los inventarios son importantes para los fabricantes en general, varía 

ampliamente entre los distintos grupos de industrias. La composición de esta 

parte del activo es una gran variedad de artículos, y es por eso que se han 

clasificado de acuerdo a su utilización en los siguientes tipos: 

Inventarios de materia prima: Comprende los elementos básicos o 

principales que entran en la elaboración del producto. En toda actividad 

industrial concurren una variedad de artículos (materia prima) y materiales, 

los que serán sometidos a un proceso para obtener al final un artículo 

terminado o acabado. A los materiales que intervienen en mayor grado en la 

producción se les considera “Materia Prima”, ya que su uso se hace en 

cantidades los suficientemente importantes del producto acabado. La materia 

prima, es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de fabricación 

que al final se convertirá en un producto terminado. 

Inventarios de Productos en Proceso: El inventario de productos en 

proceso consiste en todos los artículos o elementos que se utilizan en el 

actual proceso de producción. Es decir, son productos parcialmente 
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terminados que se encuentran en un grado intermedio de producción y a los 

cuales se les aplico la labor directa y gastos indirectos inherentes al proceso 

de producción en un momento dado. 

Una de las características del inventario de producto en proceso es que 

va aumentando el valor a medida que se es transformado de materia prima 

en el producto terminado como consecuencia del proceso de producción. 

Inventarios de Productos Terminados: Comprende estos, los 

artículos transferidos por el departamento de producción al almacén de 

productos terminados por haber estos; alcanzado su grado de terminación 

total y que a la hora de la toma física de inventarios se encuentren aun en los 

almacenes, es decir, los que todavía no han sido vendidos. El nivel de 

inventarios de productos terminados va a depender directamente de las 

ventas, es decir su nivel está dado por la demanda. 

Control de Inventario. 

En la actualidad, debido a la creciente competitividad en los mercados, 

cada vez se hace más necesario para las empresas el contar con un sistema 

adecuado de control de inventarios, ya que de no hacerlo pueden enfrentarse 

a problemas como retraso de la producción, pérdida de la imagen de la 

compañía, costos excesivos de almacenamiento, etc. Por otro lado, una 

correcta planeación de los inventarios permite a las organizaciones el 

responder ante cambios inesperados en la demanda de sus productos o en 

los precios de sus insumos, etc. 

Para poder realizarlo necesitaremos principalmente un Método y orden 

para evitar errores que lleven a catalogar dos veces al mismo objeto, como 

también olvidar de incluir a otros, siendo necesario realizar un conteo previo 



53 

 

del total a inventariar, para poder realizar posteriormente 

una verificación haciendo una sumatoria de los individuales. 

La información que sirve como insumo para el proceso de control de 

inventarios debe estar basada en las proyecciones de ventas y producción, 

con el propósito de que los resultados obtenidos sean lo más objetivos 

posibles. 

Uno de los principales objetivos del control de inventarios, es 

determinar el tamaño del inventario que permita reducir los costos 

relacionados con este concepto al mínimo, los cuales son: costo de compra 

de los artículos que forman el inventario, costo de ordenar el pedido y costo 

de conservación y mantenimiento del inventario. 

Métodos de Control de Inventarios. 

 

El método ABC, en los inventarios: Este consiste en efectuar un 

análisis de los inventarios estableciendo capas de inversión o categorías con 

objeto de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios, que por su 

número y monto merecen una vigilancia y atención permanente. 

El análisis de los inventarios es necesario para establecer 3 grupos el 

A, B y C. Los grupos deben establecerse con base al número de partidas y 

su valor. Generalmente el 80% del valor del inventario está representado por 

el 20% de los artículos  y el 80% de los artículos representan el 20% de la 

inversión. 

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la 

inversión y el 20% de los artículos, en el caso de una composición 80/20. Los 

artículos B, con un valor medio, abarcan un número menor de inventarios 

http://www.importancia.org/verificacion.php
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que los artículos C de este grupo y por último los artículos C, que tienen un 

valor reducido y serán un gran número de inventarios. 

Este sistema permite administrar la inversión en 3 categorías o grupos  

para poner atención al manejo de los artículos A, que significan el 80% de la 

inversión en inventarios, para que a través de su estricto control y vigilancia, 

se mantenga o en algunos casos se llegue a reducir la inversión en 

inventarios, mediante una administración eficiente. 

Determinación del punto de reorden: Como transcurre algún tiempo 

antes de recibirse el inventario ordenado, la gerencia debe hacer el pedido 

antes de que se agote el presente inventario considerando el número de días 

necesarios para que el proveedor reciba y procese la solicitud, así como el 

tiempo en que los artículos estarán en tránsito. 

El punto de reorden se acostumbra a manejar en las empresas 

industriales que consiste en la existencia de una señal al departamento 

encargado de colocar los pedidos, indicando que las existencias de 

determinado material o artículo  han llegado a cierto nivel y que debe 

hacerse un nuevo pedido. 

Existen muchas formas de marcar el punto de reorden, que van desde, 

que puede ser una señal, papel, una requisición colocada en los casilleros de 

existencias o en pilas de costales, etc. Las mismas indican que debe hacerse 

un nuevo pedido, hasta la forma más sofisticada como son el llevarlo por 

programas de computadora. 

Inventarios justo a tiempo: Tal como se escucha el control de 

inventarios justo a tiempo, la idea es que se adquieren los inventarios y se 

insertan en la producción en el momento en que se necesitan. Esto requiere 
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de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y un sistema 

eficiente de manejo de inventarios. 

Una compañía puede reducir su producción es proceso mediante una 

administración más eficiente, esto se refiere a factores internos. Se pueden 

reducir las materias primas necesarias gracias a una mayor eficiencia 

interna, pero esto se refiere mayormente a factores externos. Con un trabajo 

en equipo que incorpore proveedores de confianza, se puede rebajar la 

cantidad de materias primas, respecto a los artículos terminados, podemos 

decir que si se reabastecen con rapidez, se reduce el costo de quedarse sin 

existencias  y de la misma manera se reduce los inventarios de éste tipo. 

Sistema MRP: El MRP es el sistema de planificación de materiales y 

gestión de stocks que responde a las preguntas de, cuánto y cuándo 

aprovisionarse de materiales. Este sistema da por órdenes las compras 

dentro de la empresa, resultantes del proceso de planificación de 

necesidades de materiales, en tal sentido Schroeder (2005), definió este 

sistema como: 

El sistema MRP, representa un sistema de información 
que sirve para planear y controlar los inventarios y la 
capacidad. La información se procesa a través de las 
diversas partes del sistema para apoyar las decisiones 
de la gerencia. Si la información es precisa y oportuna, 
la gerencia puede utilizar el sistema para controlar 
inventarios, para entregar a tiempo los pedidos al 
cliente, y para controlar los costos de la empresa de 
manufactura y de servicio. De esta forma, el proceso de 
conversión de materiales se administra continuamente 
en un ambiente dinámico y cambiante (p. 392) 

Mediante este sistema se garantiza la prevención y solución de errores 

en el aprovisionamiento de materias primas, el control de la producción y la 

gestión de stocks. Así lo refiere Rumbo (2011) en su Trabajo de Grado 
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“Propuesta de un Modelo de Gestión de Inventarios a través de un Sistema 

de Planificación de Requerimientos de Materiales (Mrp) en el sector 

construcción del municipio Valencia estado Carabobo: 

 Las técnicas MRP (Materials Requirement Planning o 
Planificación de las Requisiciones de Materiales) son 
una solución relativamente nueva a un problema 
clásico en producción: el de controlar y coordinar los 
materiales para que se hallen a punto cuando son 
precisos y al propio tiempo sin necesidad de tener un 
excesivo inventario. (pág. 20) 

Las entradas básicas del MRP son:  

1. El Programa Maestro de Producción, que nos indica las unidades de 

producto final a producir con y las fechas de entrega previstas.  

2. La Lista de Materiales, que nos indica la estructura de fabricación y el 

montaje de cada producto.  

3. Archivo de Registro de Inventarios, que son los datos sobre los 

tiempos de suministros, existencias en el almacén, recepciones 

programadas, etc.  

A partir de esta información MRP permite generar:  

1. El Plan de Materiales, que se obtiene de la explosión de necesidades 

e indica los pedidos de fabricación y a proveedores según sea el 

componente demandado, interno o externo.  

2. Los Informes de Acción, que indica la necesidad de emitir un nuevo 

pedido o de ajustar la fecha de llegada o la cantidad de algún pedido 

pendiente.  
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3. Salidas Secundarias como, informe de las fuentes de necesidades, 

informe de análisis ABC en función de la planificación, informe de material en 

exceso, informe de compromiso de compras y el informe de análisis de 

proveedores. 

Bases Legales 

Las compras realizadas por la empresa Inversiones Barloa, C.A. están 

sujetas a ciertos objetivos de cumplimiento contemplados en las siguientes 

leyes, reglamentos y normas: 

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Gaceta oficial 36.860 de fecha 30 de Diciembre de 1999. Artículo: 299. 

Artículo 299:  El régimen socioeconómico de la 
República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en 
los principios de justicia social, democracia, eficiencia, 
libre competencia, protección del ambiente, 
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el 
desarrollo humano integral y una existencia digna y 
provechosa para la colectividad. El Estado 
conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el 
desarrollo armónico de la economía nacional con el fin 
de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado 
nacional, elevar el nivel de vida de la población y 
fortalecer la soberanía económica del país, 
garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, 
sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento 
de la economía, para lograr una justa distribución de la 
riqueza mediante una planificación estratégica 
democrática participativa y de consulta abierta. 

Este artículo establece los principios del régimen socioeconómico de la 

República Bolivariana de Venezuela y para hacerlos cumplir, el Estado  

conjuntamente con el sector privado, donde se desarrolla el presente estudio, 

promoverá el desarrollo y cumplimiento de los referidos principios generando  
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fuentes de trabajo y mejor calidad de vida. Inversiones Barloa, C.A. mediante 

la ejecución de sus actividades económicas es una empresa orientada en el 

cumplimiento de este artículo convirtiéndose en impulso al desarrollo 

económico del municipio Naguanagua, Edo. Carabobo.  

2. Ley Orgánica de Precios Justos.  

Gaceta oficial 40.340 del 23/01/2014. Artículos: 32 y 50. 

Artículo 32: El margen máximo de ganancia será 
establecido anualmente, atendiendo criterios científico, 
por la SUNDDE, tomando en con sideración las 
recomendaciones emanadas de los Ministerios del 
Poder Popular con competencia en las materias de 
Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún caso, el 
margen de ganancia de cada actor de la cadena de 
comercialización excederá de treinta (30) puntos 
porcentuales de la estructura de costos del bien o 
servicio. La SUNDDE podrá determinar márgenes 
máximos de ganancia por sector, rubro, espacio 
geográfico, canal de comercialización, actividad 
económica o cualquier otro concepto que considere, sin 
que estos superen los máximos establecidos en el 
presente artículo. 

El presente artículo limita el margen de ganancia a un 30% máximo de 

acuerdo a la estructura de costos de la empresa, por lo cual, la compra de 

los materiales debe realizarse buscando las mejores opciones del mercado 

en cuanto a calidad y precio para poder competir y generar un beneficio 

económico enmarcado en la Ley. 

Artículo 50: Quien venda productos alimenticios o 
bienes vencidos o en mal estado, será sancionado con 
multa de doscientas (200) a diez mil unidades 
tributarias (10.000) Unidades Tributarias, sin 
menoscabo de las sanciones penales a que hubiera 
lugar. Adicionalmente la SUNDDE podrá imponer la 
sanción de suspensión del Registro Único, en los 
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términos previstos en la presente Ley y desarrollados 
en su Reglamento. 

Este artículo hace referencia a la sanción por el expendio de alimentos 

o bienes vencidos. Para dar evitar este tipo de sanciones la empresa cuida 

rigurosamente la calidad del producto así como las fechas de vencimiento 

tanto en el momento de la compra, luego cuando es convertido en  producto 

semi-elaborado, y finalmente antes de su transformación en producto 

terminado, ya  que se maneja materia prima perecedera y de alto contenido 

alergénico como es el caso de los mariscos. Durante este proceso van 

eliminándose la merma de la materia prima así como los productos con fecha 

próxima de caducidad. 

3. Ley del IVA. 

Gaceta Oficial N° 38.435 de fecha 12 de mayo de 2006. Artículo: 7, 

Artículo 7. Son contribuyentes ordinarios u ocasionales 
las empresas públicas constituidas bajo la figura jurídica 
de sociedades mercantiles, los institutos autónomos y 
los demás entes descentralizados y desconcentrados 
de la República, de los Estados y de los Municipios, así 
como de las entidades que aquellos pudieren crear, 
cuando realicen los hechos imponibles contemplados 
en esta Ley, aún en los casos en que otras leyes u 
ordenanzas los hayan declarado no sujetos a sus 
disposiciones o beneficiados con la exención o 
exoneración del pago de cualquier tributo. 

Inversiones Barloa, C.A. es un contribuyente ordinario del IVA por el 

hecho de haberse constituido como una compañía anónima y por realizar los 

hechos imponibles de compra y venta. No es agente de retención del IVA, ya 

que no ha sido calificado como contribuyente especial. 

Artículo 56: Los contribuyentes deberán llevar los 
libros, registros y archivos adicionales que sean 
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necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para 
el control del cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y de sus normas reglamentarias. Los 
contribuyentes deberán conservar en forma ordenada, 
mientras no esté prescrita la obligación, tanto los libros, 
facturas y demás documentos contables, como los 
medios magnéticos, discos, cintas y similares u otros 
elementos, que se hayan utilizado para efectuar los 
asientos y registros correspondientes. En especial, los 
contribuyentes deberán registrar contablemente todas 
sus operaciones, incluyendo las que no fueren 
gravables con el impuesto establecido en esta Ley, así 
como las nuevas facturas o documentos equivalentes y 
las notas de crédito y débito que emitan o reciban, en 
los casos a que se contrae el artículo 58 de esta Ley. 
25 Gaceta Oficial N° 38.435 de fecha 12 de mayo de 
2006 Las operaciones deberán registrarse en el mes 
calendario en que se consideren perfeccionadas, en 
tanto que las notas de débitos y créditos se registrarán, 
según el caso, en el mes calendario en que se emitan o 
reciban los documentos que las motivan. 

El legislador establece en este artículo la obligación de que los 

contribuyentes del IVA lleven contabilidad y realicen los registros de las 

operaciones inherentes a su negocio. 

4.- Ley de Impuesto Sobre La Renta. 

Gaceta Oficial N° 38.628 de fecha 16 de febrero de 2007. Artículo 1.  

Artículo 1. Los enriquecimientos anuales, netos y 
disponibles obtenidos en dinero o en especie, causarán 
impuestos según las normas establecidas en esta Ley. 
Salvo disposición en contrario de la presente Ley, toda 
persona natural o jurídica, residente o domiciliada en la 
República Bolivariana de Venezuela, pagará impuestos 
sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa 
o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o 
fuera de él. 

La empresa realiza anualmente la declaración de sus enriquecimientos 
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anuales. Para el año 2014, no realizó pago de ISLR por los ingresos del 

2013, ya que no tenía actividad económica, sin embargo para el primer 

trimestre del 2015 realizará la declaración por los ingresos obtenidos durante 

los casi 3 meses de funcionamiento correspondientes al año 2014. 

5. Código de Comercio.  

Gaceta extraordinaria del 21 de Diciembre de 1955. Artículo: 2. 

Artículo 2: Son actos de comercio, ya de parte de 
todos los contratantes, ya de parte de algunos de ellos 
solamente:  
1º La compra, permuta o arrendamiento de cosas 
muebles hecha con ánimo de revenderlas, permutarlas, 
arrendarlas o subarrendarlas en la misma forma o en 
otra distinta; y la reventa, permuta o arrendamiento de 
estas mismas cosas. 
2º La compra o permuta de Deuda Pública u otros 
títulos de crédito que circulen en el comercio, hecha 
con el ánimo de revenderlos o permutarlos; y la reventa 
o permuta de los mismos títulos. 
3º La compra y la venta de un establecimiento de 
comercio y de las acciones de las cuotas de una 
sociedad mercantil. 
4º La comisión y el mandato comercial. 
5º Las empresas de fábricas o de construcciones. 
6º Las empresas de manufacturas, almacenes, 
bazares, tiendas, fondas, cafés y otros 
establecimientos semejantes… 

Todas las transacciones comerciales se realizan por empresas que 

adoptan la forma de sociedades, de modo que la regulación de estas 

organizaciones ocupa parte significativa del texto legal en el Código de 

Comercio. La empresa objeto de estudio, está apegada a las normas que 

regulan la producción, el transporte, el depósito, la distribución y la 

comercialización de los bienes y servicios (la industria y el comercio son los 

contenidos del Código de Comercio). Para poder atender las actividades 
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económicas, los individuos se agrupan en empresas.  

6. Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto Sobre La Renta en materia de 

retenciones. 

Gaceta Oficial 36.203. Decreto 1808. 12 de Mayo de 1997. Artículo 1 

Artículo 1: Están obligados a practicar la retención del 
impuesto en el momento del pago o del abono en 
cuenta y a enterarlo en una oficina receptora de fondos 
nacionales dentro de los plazos, condiciones y formas 
reglamentarias aquí establecidas, los deudores o 
pagadores de los siguientes enriquecimientos o 
ingresos brutos a los que se refieren los artículos 27, 
32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 51, 53, 65, 66 y 68 de la 
Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

La principal obligación de los agentes de retención es la de retener el 

impuesto en los casos señalados en el Decreto 1808 publicado en Gaceta 

Oficial N° 36.203 del 12 de mayo de 1997 sobre retenciones y enterar las 

sumas retenidas, oportunamente, en una oficina receptora de fondos 

nacionales. El agente de retención es responsable frente al contribuyente por 

las retenciones efectuadas sin normas legales que las autoricen. Los agentes 

de retención de impuesto sobre la renta son todas las personas jurídicas y 

aplica a trabajadores y prestadores de servicio. Inversiones Barloa, C.A. 

realiza las retenciones a que se refiere esta ley a sus proveedores, 

enterándolas al Tesoro Nacional de forma mensual, dada su característica de 

contribuyente ordinario.  

7. Reglamento  General de la Ley del IVA. 

Gaceta 5.363 Extraordinario, Decreto Nº 206, 9 de julio de 1999. 

Artículo 72 

Artículo 72.: En los Libros de Compras y de Ventas, al 
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final de cada mes, se hará un resumen del respectivo 
período de imposición, indicando el monto de la base 
imponible y del impuesto, ajustada con las adiciones y 
deducciones correspondientes; el débito y el crédito 
fiscal, así como, un resumen del monto de las ventas de 
bienes y prestaciones de servicios exentas, exoneradas 
y no sujetas al impuesto y del monto de las 
exportaciones de bienes y servicios. 
En el caso de operaciones gravadas con distintas 
alícuotas, deberán indicarse dichos bienes 
separadamente, agrupándose por cada una de las 
alícuotas. 
Estos resúmenes deberán coincidir con los datos que 
se indicarán en el formulario de declaración y pago, 
medios y sistemas autorizados por el Ministerio de 
Hacienda para la declaración y pago mensual del 
impuesto. 
Los contribuyentes que lleven más de un libro para el 
registro de sus compras y ventas, deberán hacer en los 
Libros de Compras y de Ventas diarias, un resumen 
con los detalles de cada uno de ellos…. 

Este artículo dicta los requisitos específicos que deben cumplirse para 

registrar las operaciones del IVA que realice el contribuyente con sus clientes 

y proveedores, es decir, para registrar sus operaciones gravadas de compras 

y/o ventas. La empresa cumple con el registro y archivo de todas las 

transacciones que involucren un egreso o ingreso, observándose dentro de 

las compras, créditos fiscales por las distintas alícuotas de IVA derivados de 

la adquisición de: compra de materiales exentos, de alícuota reducida, 

alícuota general y alícuota especial. 

Bases Normativas 

1. Norma Internacional de Contabilidad 2: Inventarios. 

IASB, 1 de enero de 2012.  

Los inventarios en la empresa Inversiones Barloa, C.A., incluyen los 



64 

 

bienes terminados o en curso de producción, así como los materiales y 

suministros que se espera utilizar en el proceso de producción. Así se define 

en el numeral 6, literal “c” de la referida norma: 

Inventarios son activos:  
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 
operación;  
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 
(c) en forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en el proceso de producción, o en la 
prestación de servicios. 

Su costo de inventario lo constituye el precio de compra y el precio de 

conversión. Dentro de los costos de conversión, la empresa contabiliza la 

mano de obra directa así como aquellos costos indirectos variables y fijos 

incurridos en la producción de los distintos platos servidos al cliente. Este 

hecho administrativo se registra respetando en base a lo citado en los 

numerales  10 y 11 de la NIC 2, tal como sigue: 

Costo de los inventarios.  
10. El costo de los inventarios comprenderá todos los 
costos derivados de su adquisición y transformación, 
así como otros costos en los que se haya incurrido para 
darles su condición y ubicación actuales.  
Costos de adquisición.  
11. El costo de adquisición de los inventarios 
comprenderá el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables posteriormente de las autoridades 
fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros 
costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías, los materiales o los servicios. Los 
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de 
adquisición.  
Costos de transformación.  
12. Los costos de transformación de los inventarios 
comprenderán aquellos costos directamente 
relacionados con las unidades producidas, tales como 
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la mano de obra directa. También comprenderán una 
parte, calculada de forma sistemática, de los costos 
indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido 
para transformar las materias primas en productos 
terminados.   

Los costos por mala manipulación de los materiales, no se imputan al 

costo del producto final, en su lugar y son reconocidas como un gasto del 

período. Esta acción, fue la alerta que llamó la atención en la etapa de 

observación del problema,  ya que se contabilizó un desperdicio fuera de lo 

normal que indujo a pensar que se estaba comprando más material del 

requerido. En tal sentido, el ente objeto de estudio, está conforme a lo 

establecido en el numeral 34: 

Reconocimiento como un gasto. 
34. Cuando los inventarios sean vendidos, el importe 
en libros de los mismos se reconocerá como gasto del 
periodo en el que se reconozcan los correspondientes 
ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja 
de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así 
como todas las demás pérdidas en los inventarios, 
serán reconocidas en el periodo en que ocurra la rebaja 
o la pérdida... 
 

La norma contable permite la aplicación del Método FIFO o Método 

Promedio, esto es evidenciable en los numerales 23 al 27, citados a 

continuación: 

Fórmulas del costo  
23. El costo de los inventarios de productos que no son 
habitualmente intercambiables entre sí, así como de los 
bienes y servicios producidos y segregados para 
proyectos específicos, se determinará a través de la 
identificación específica de sus costos individuales.  
24. La identificación específica del costo significa que 
cada tipo de costo concreto se distribuye entre ciertas 
partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es 
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el tratamiento adecuado para los productos que se 
segregan para un proyecto específico, con 
independencia de que hayan sido comprados o 
producidos. Sin embargo, la identificación específica de 
costos resultará inadecuada cuando, en los inventarios, 
haya un gran número de productos que sean 
habitualmente intercambiables. En estas 
circunstancias, el método para seleccionar qué 
productos individuales van a permanecer en la 
existencia final, podría ser usado para obtener efectos 
predeterminados en el resultado del periodo.  
25. El costo de los inventarios, distintos de los tratados 
en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de 
primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 
ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de 
costo para todas los inventarios que tengan una 
naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una 
naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 
utilización de fórmulas de costo también diferentes.  
26. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los 
inventarios utilizados en un segmento del negocio 
pueden tener un uso diferente del que se da al mismo 
tipo de inventarios, en otro segmento del negocio. Sin 
perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación 
geográfica de los inventarios (o en las reglas fiscales 
correspondientes) no es, por sí misma, motivo 
suficiente para justificar el uso de fórmulas de costo 
diferentes.  
27. La fórmula FIFO, asume que los productos en 
inventarios comprados o producidos antes, serán 
vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 
productos que queden en la existencia final serán los 
producidos o comprados más recientemente. 

La fórmula del costo idónea, aplicable a empresas con materias primas 

perecederas es FIFO. El tener excesos de inventarios lleva a mayor 

descontrol de los mismos y para restaurantes como el caso de Inversiones 

Barloa, C.A. deben cuidar que el producto final mantenga la frescura y 

calidad del alimento, en consecuencia, el control del inventario a no comprar 

material perecedero por volumen, sino en pequeñas remesas realmente 
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requeridas. 

Definición de Términos 

Control: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

Egreso: Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el 

compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro 

concepto. Desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan 

gastos que afecten las pérdidas o ganancias. En Contabilidad 

Gubernamental, los pagos se hacen con cargo al presupuesto de egresos. 

IVA: El impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor  

añadido es una carga fiscal sobre el consumo, es decir financiado por el 

consumidor, aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión 

Europea, conocido también por sus iniciales. 

Planificación: Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

Permuta: es un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar el 

derecho de propiedad (dominio) de una cosa para recibir el derecho de 

dominio  sobre otra. 

Punto de Reorden: Es la suma de la demanda de tiempo de entrega y las 

existencias de seguridad. El cálculo de un punto de reorden optimizado 

generalmente incluye al tiempo de entrega, el pronóstico de la demanda y el 

nivel de servicio. 

SUNDDE: Superintendencia Nacional de para la Defensa de los Derechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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Socioeconómicos de Venezuela, creada para velar por el cumplimiento de la 

Ley Orgánica de Precios Justos, a través de la fiscalizaciones e 

inspecciones. 
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 CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se describieron los métodos, técnicas y procedimientos 

a emplearse para el logro de los objetivos propuestos en la presente 

investigación.  Según Finol y Camacho (2008:60), el marco metodológico se 

refiere a “cómo se realizó la investigación, muestra el tipo y diseño de la 

investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos para le 

recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas para el análisis de 

datos”. 

Tipo de Investigación.  
 

El tipo de investigación desarrollada en el presente estudio es 

descriptiva, ya que se llegó a conocer la situación, a través del desarrollo de 

actividades, objetos y procesos. Se recogieron datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, para exponer y resumir la información, lo que permitió el 

avance del conocimiento mediante el sucesivo análisis de los resultados.  

Para Arias, Fidias (2006:24),  “La investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento.” 

Igualmente según Tamayo M. (2003:35), en su libro Proceso de 

Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente” 
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En este orden de ideas, el presente estudio describió las actividades, 

tanto erradas como acertadas del proceso de control de inventarios que 

inducen a compras fuera de orden, en la empresa Inversiones Barloa, C.A. 

Esto, con el fin de analizar los eventos que se hagan presentes y medir el 

impacto de los factores involucrados. En este punto de la investigación pudo 

realizarse la propuesta de estrategias administrativas que contribuyeron a 

mejorar el proceso de compras.   

La investigación de campo consiste  en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la 

situación lo más real posible. Este estudio, es de campo, ya  que los datos 

fueron tomados en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales.  

Tal aseveración se fundamenta en la conceptualización dada por 

Tamayo M. (2003:62) “El trabajo de campo consiste en el desplazamiento el 

investigador al sitio de estudio, el examen y registro de los fenómenos 

sociales y culturales de su interés mediante la observación  y participación 

directa en la vida social del lugar…” 

Al elaborar este trabajo de investigación cuyo propósito principal fue 

establecer una propuesta de optimización del procedimiento de compras 

basado en un control de inventario, se pudo determinar que el tipo de 

investigación que se empleó es de proyecto factible ya que se busca realizar 

una propuesta que lleve a la consecución de los objetivos de la empresa y la 

misma opere de manera eficiente y eficaz en los procedimientos del control 

de inventario permitiendo ofrecer información confiable para las futuras 

tomas de decisiones. 
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Métodos. 

Tomando como premisa la naturaleza de los datos, se aplicó un método 

cuantitativo, ya que en la recogida de datos se aplicaron encuestas y 

cuestionarios como técnica para la recolección de información. A partir de los 

resultados se evaluaron las estrategias propuestas. 

Estrategias Metodológicas. 

Ver cuadro técnico-metodológico. 

 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

Para el desarrollo de este estudio, se utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumento de recolección de datos, el cuestionario. Según Tamayo 

M. (2008:24), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. La encuesta es 

una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas 

organizadas en un cuestionario impreso, y no requiere la aplicación del 

instrumento por parte de expertos. La obtención de la información fue directa 

porque se aplicó directamente del sujeto. 

El cuestionario contenía un compendio de preguntas cerradas o ítems 

respecto a una o más variables a medir, para que el entrevistado respondiera 

objetivamente. Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de 

respuesta que fueron delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades 

(dicotómicas) o varias alternativas. Este tipo de preguntas permitió facilitar 

previamente la codificación numérica de las respuestas de los trabajadores 

que formaron parte de la muestra seleccionada. (Ver anexo A) 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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Población y Muestra. 

La población es el conjunto formado por todos los elementos a estudiar,  

debe quedar delimitada con claridad y precisión en el problema planteado. 

Balestrini (2006:137) define la población como: “conjunto finito o infinito de 

personas, casos o elementos, que presentan características comunes”.  

Atendiendo a esta consideración, en la presente investigación se contó 

con una población finita conformada por 34 trabajadores de la empresa 

Inversiones Barloa, C.A. que para la fecha de la investigación se 

encontraban activos en esta dependencia. La importancia de esta 

representación se basa en el hecho de que el personal está directamente 

involucrado en el tema de estudio. Al hablar de población finita, se refiere a 

que la cantidad de personas que integran la organización es conocida y es 

menor a 100.000. Debido a que el proceso de toma de inventario y acceso a 

los almacenes está restringido, se hace necesario tomar una parte de esa 

población; constituida por aquellas personas autorizadas para tomar el 

conteo semanal y aquellas que en base a esta información, elaboran la 

requisición de compras semanal.  

Esta porción representativa, se denomina muestra de conveniencia o 

por selección intencionada a partir de métodos no aleatorios. En Inversiones 

Barloa, C.A. el personal encargado de la custodia de los almacenes y la 

elaboración de requisiciones de compra, está distribuido como se describe a 

continuación: 

1. Dos (2) Gerentes de Operaciones  

2. Un (1) Jefe de Cocina 

3. Un (1) Personal de Área de Sushi 

4. Un (1) Personal de Área de Robata 

5. Un (1) Personal de Cocina 
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Total Muestra de Estudio: 6 personas 

En otro orden de ideas, Balestrini M. (2006:141), señala que: “una 

muestra es una parte representativa de  una  población, cuyas  

características  deben producirse  en  ella,  lo más  exactamente posible”.  

Hurtado J. (2008), señala que:  

“la muestra se realiza cuando la población es tan 
grande o inaccesible que no se puede estudiar toda, 
entonces el investigador tendrá la posibilidad 
seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 
indispensable de toda investigación, eso depende de 
los propósitos del investigador, el contexto, y las 
características de sus unidades de estudio. (p. 141)  

La muestra seleccionada se considera dirigida o intencional, ya que se 

hizo la selección atendiendo a las personas que tienen mayor 

responsabilidad en el proceso de control de inventarios por ser ellos, quienes 

elaboran las requisiciones de material. Además se incluyó en la muestra al 

personal involucrado en el proceso de compras. Este tipo de muestras 

aplican generalmente en investigaciones cualitativas, pero también pueden 

emplearse en investigaciones de campo.  

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de 

personas. Así lo destacan Berenson, Levine y Krehbiel (2006:221) al referirse 

al muestreo no probabilístico como “el muestreo de conveniencia, en el que 

los elementos de la muestra se seleccionan solo con base en el hecho de 

que son fáciles, económicos o convenientes de muestrear” 



 

 

Cuadro 2. Técnico Metodológico 
 
OBJETIVO GENERAL: Proponer estrategias administrativas y operacionales para las compras de 
materiales basadas en el control de inventarios de la empresa Inversiones Barloa, C.A.

Objetivos 
específicos  

 
Dimensiones 

 
Concepto de la 

Dimensión 
 

Indicadores Items 
Técnicas 

de 
recolección 

Fuentes 

Diagnosticar la 

situación actual con 

respecto a las 

operaciones de 

compra e inventario 

en la empresa 

Inversiones Barloa 

C.A 

Situación actual con 

respecto a las 

operaciones de 

compra en la 

empresa Inversiones 

Barloa C.A. 

Consiste en  

mantener un control 

adecuado para 

conocer la 

disponibilidad al 

momento de ser 

requerida por los 

departamentos 

 

 

 

Procesos 

operacionales 

 

 

Gestión de 

administración 

 

 

 

 

1,2,3,4 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

de encuesta  

Personal 

de la 

organización  

Inversiones 

Barloa, C.A. 

ubicada en 

Naguanagua, 

Estado Carabobo 

Describir los 

procesos de compra 

y control de 

inventario para la 

evaluación de los 

puntos críticos de 

gestión  de la 

empresa 

Inversiones Barloa 

CA 

Procesos de compra 

y control de 

inventario para la 

evaluación de los 

puntos críticos de 

gestión  de la 

empresa Inversiones 

Barloa C.A. 

 

Consiste en la 

medición del 

desempeño de las 

actividades 

 

 

Planificación  

 

Control de 

inventario  

 

 

6,7,9,10 

 

 

11,12,13 

 

 

 

Cuestionario 

de encuesta 

 
Fuentes: Hernández  C,  Pereira  A,  Pinto  A (2015) 
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OBJETIVO GENERAL: Proponer estrategias administrativas y operacionales para las compras de 
materiales basadas en el control de inventarios de la empresa Inversiones Barloa, C.A. 
 

Objetivos 
específicos  

Dimensiones 

Concepto de la 
Dimensión Indicadores Items 

Técnicas de 
recolección 

Fuentes 

Identificar factores 

internos y externos 

que afectan las 

compras, mediante 

una matriz de DOFA 

en la empresa 

Inversiones Barloa 

C.A. 

Factores internos y 

externos que afectan las 

compras, mediante una 

matriz DOFA en la 

empresa Inversiones 

Barloa C.A. 

Herramientas que 
provee información 
necesarios para el 
proceso de análisis 
estratégico 

Comunicación 
 

Cultura 
organizacional 

5 
 
 
 

15 

Cuestionario 
 

Personal 
de la 

organización  
Inversiones 
Barloa, C.A. 
ubicada en 

Naguanagua, 
Estado 

Carabobo 

Diseñar estrategias 

administrativas y 

operacionales para las 

compras de mate-

riales basadas en el 

control de inventarios 

de la empresa 

Inversiones Barloa, 

C.A. 

Estrategias administra-

tivas y operacionales 

para las compras de 

mate-riales basadas en 

el control de inventarios 

de la empresa 

Inversiones Barloa, C.A. 

 
 
 
 
Conjunto de ac-
ciones planificadas 
para alinear los 
recursos  

Estrategias 
 

Rendimiento 
Laboral 

 
 

 
 

14 
 

16,17 

Cuestionario 
 

Fuente: Hernández  C,  Pereira  A,  Pinto  A (2015) 

7
5
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CAPITULO IV 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 
 
En este capítulo se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados que se obtuvieron luego de aplicar el instrumento de recolección 

de información con el propósito de proponer estrategias administrativas y 

operacionales para las compras de materiales basadas en el control de 

inventario de la empresa Inversiones Barloa, C.A, ubicada en Naguanagua, 

Edo. Carabobo.  

 
Por consiguiente,  se realizó un cuestionario de encuesta, el cual fue 

estructurado por 17 preguntas; de las cuales ocho (08) son de carácter 

dicotómicas, y nueve (09) presentada como escala de Likert, el cual fue 

aplicado a la muestra seleccionada, es decir a los 6 trabajadores que tiene la 

responsabilidad directa de los departamento que estamos realizando el 

estudio .  

 
A tales efectos, una vez aplicado el instrumento, se efectuó un análisis 

individual a cada una de las preguntas para dar significado y sentido a la 

información dentro del contexto, a fin de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados.  

 
El análisis de datos se efectuó a partir de la revisión de todos los 

gráficos  y porcentaje, realizando un análisis descriptivo de las frecuencias 

observadas en cada uno de los cuadros del instrumento, los cuales se 

presentan en cuadros con sus respectivos gráficos. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos, una vez aplicada la encuesta al personal 

que labora en la empresa.  
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1. ¿Dispone la empresa de un manual de procedimientos? 
 

Cuadro No. 03 
Manual de Procedimientos 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

No lo sé 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
Gráfico No. 1 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 
 Análisis e Interpretación de Resultados: En el cuadro No. 3 se 

muestra que el 100% del personal encuestado están al tanto de la existencia 

del manual de procedimientos, esto representa una gran ventaja en cuanto a 

que existen procedimientos escritos del cómo, cuándo y por qué se realiza 

una actividad, hay que incentivar el uso del mismo y un mejor manejo de la 

información contenida en el mismo. 
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2. ¿Al momento de la preparación de un plato usted utiliza las fichas 

técnicas? 
 
 

Cuadro No. 04 
Utilización de las fichas técnicas 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 
 
 

Gráfico No. 2 

17%

83%

Utilización de las fichas técnicas

Si No

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: En el cuadro No.4 en cuanto 

a las fichas técnicas el 83%  del  personal encuestado no  las utiliza a la hora 
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de elaborar un plato, mientras que el 17% si utiliza las fichas técnicas al 

momento de su preparación, esto trae como consecuencia perdida de 

materia prima que es costosa,  el departamento de producción presenta 

debilidades en lo que se refiere a calidad y procedimientos de preparación en 

el área de la cocina, debido a que no utiliza este documento, sino que  

realizan estimaciones subjetivas  de los  ingredientes que va a necesitar para 

la preparación del mismo.  

 

La correcta utilización de las fichas técnicas es importante para 

garantizar la satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde 

el incorrecto uso de un producto puede resultar en daños de materiales, es 

decir, ocasionar perdidas por falta de responsabilidad del personal 

encargado de la elaboración de los platos. 

 
3. ¿Cuándo se requiere de algunos materiales se especifica las 

cantidades a requerir para evitar los altos inventarios? 
 
 

Cuadro No. 05 
Medición de altos inventarios 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 3 50% 

No 0 0% 

Algunas veces 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Gráfico No. 3 

50%

0%

50%

Medición de altos inventarios

Si No Algunas veces

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: En el cuadro No. 5, el 50% 

de las personas encuestadas toman en cuenta las cantidades requeridas 

para evitar el exceso de inventarios, el otro  50% restante algunas veces 

toma en cuenta las cantidades requeridas para evitar los altos inventarios.  

 

Esto indica que el personal desconoce las cantidades exactas de 

materiales  que se encuentra en los almacenes, por lo que se refiere que no 

hay un  control  adecuado de los inventarios teniendo como consecuencia 

compras excesivas o escasez de productos indispensables.  Esto implica 

sacrificar efectivo disponible por mantener bienes menos líquidos que el 

dinero.  
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4. ¿Las requisiciones de materiales son procesadas una vez 
recibidas las solicitudes? 

 
Cuadro No. 06 

Requisición de Materiales 
 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 3 50% 

No 1 17% 

Algunas veces 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 
 

Gráfico No. 4 

50%

17%

33%

Requisición de Materiales

Si No Algunas veces

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: Según el resultado 

observado indica que el cincuenta por ciento (50%) de la población considera 

que las requisiciones de materiales son procesadas una vez recibida las 

solicitudes ya que por medio de ella se lleva un mejor control en el 

abastecimiento  de materia prima permitiendo a la empresa requerir lo 
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necesario y oportuno para el momento de su uso. Un 17% considera que las 

requisiciones de materiales no son procesadas. El 33%  opina que algunas 

veces son procesadas las requisiciones, esto evidencia la falta de control y 

manejo del inventario acarreando gastos adicionales, las compras se realizan 

en forma inadecuada, dado que las requisiciones de materiales no 

corresponden con las necesidades reales de consumo. 

 
5. ¿Existe algún tipo de comunicación formal entre el departamento 

de compra y de  planificación de materiales para ejecutar las 
compras? 

Cuadro No. 7 
Planificación de materiales. 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 

Gráfico No. 5 

33%

67%

Planificación de materiales

Si No

  
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Análisis e Interpretación de Resultados: Considerando los datos 

obtenidos con la aplicación del cuestionario, se observa que el treinta y tres 

por ciento (33%) de la población  encuestada respondió que sí existe 

comunicación formal para realizar la planificación de materiales, mientras que 

el sesenta y siete por  ciento (67%) dijo que no.  

 

Esto implica una falta de comunicación entre los departamentos 

encargados de las compras,  es importante mencionar que la empresa debe 

manejar ciertas comunicación en ambos departamento ya que el éxito de una 

compra es una adecuada planificación de materiales  permitiendo a la 

empresa conocer el manejo de las operaciones de compras y los recursos 

necesarios para su funcionamiento como precio, calidad de producto, 

servicio  entre otros. 

 
 

6. ¿Existe algún sistema para determinar qué cantidad de materiales 
se necesitan comprar? 

 
 

Cuadro No. 8 
Cantidad de materiales a comprar 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Gráfico No. 6 

47%

53%

Cantidad de materiales a comprar

Si No

 
 
 

Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: En los resultados arrojados 

por los encuestados, un treinta y tres por ciento 33% respondió de manera 

afirmativa mientras que un 67% contestó de manera negativa, ya  que no 

existen sistema para determinar qué cantidad de materiales se necesitan 

comprar, se observa pérdidas por mermas y desperdicio en el inventario por 

la caducidad del tiempo de consumo de materiales.  

 

Es por esto que se debe implementar un nuevo sistema de información 

que facilite la cantidad necesaria a requerir  esto conlleva a la empresa 

requerir solo lo  necesario para la realización de los diferentes platos y así no 

generar  tanta perdida en la realización del mismo. 
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7. ¿Las compras de materiales se tramitan a través de las órdenes 
de compra? 
 
 

Cuadro No. 9 
Órdenes de Compra 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 4 67% 

No 1 17% 

No lo sé 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Gráfico No. 7  

66%

17%

17%

Órdenes de compra

Si No No lo sé

Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: En función con los 

resultados obtenidos se pudo conocer que el 67% de los encuestados 
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respondió que si se tramitan las compras de materiales a través de las 

órdenes de compra, mientras que el 34%  se encuentra dividido a partes 

iguales entre el desconocimiento y el no realizarlo, esto indica una falta total 

de planificación para la compra de materiales u consumibles. Es evidente 

que utilizan el formato de órdenes de compra, pero basado en requisiciones 

con los datos poco exactos.   

 

Es importante manejar las ordenes de compras, con la certeza de que 

se está pidiendo la cantidad necesaria, ya que esto le permite tener un 

control y constancia sobre la cantidad de materiales a requerir, detalle, precio 

y condiciones de pago, entre otras cosas importante para realizar dicha 

operación. 

 

 

8. ¿Existe supervisión por parte de la administración al realizar 
usted una tarea específica? 
 
 

Cuadro No. 10 
Supervisión de la administración 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 
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Gráfico No. 8  

33%

67%

Supervisión de la administración

Si No

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: Según el resultado obtenido, 

se observa que el treinta y tres por ciento (33%)  dice que sí existe 

supervisión administrativa al realizar tareas específicas, mientras que el 

sesenta y siete por ciento (67%) restante respondió que no existe.  

 

Consideran que el supervisor debería de estar más pendiente de la 

realización de tareas específicas de algunos trabajadores ya que a veces el 

personal no está muy capacitado al realizar ciertas funciones y al no haber 

un responsable directo es difícil lograr optimizar estos procedimientos. La 

ausencia de supervisión implicaría un aumento en las mermas de los 

inventarios, en tal sentido, es importante supervisar que las operaciones se 

estén desarrollando en forma adecuada, garantizando de esta manera la 

calidad del producto elaborado. 
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9. ¿Cómo calificaría la planificación para el proceso de compras de 
materiales? 

Cuadro No. 11 
Planificación de compras 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 3 50% 

Regular 0 0% 

Mala 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Gráfico No. 9  

0%

50%

0%

50%

Planificación de compras

Excelente Buena Regular Mala

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
Análisis e Interpretación de Resultados: Según el resultado obtenido, 

se observa que un 50% respondió que la planificación de compras es buena 

porque había excedentes de mercancía y el otro 50% es  mala porque 
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consideraba que ese excedente de mercancía produciría pérdida. Por 

consiguiente, es importante  que  la empresa tenga una adecuada 

planificación que le permita a la misma conseguir  los objetivos estratégicos, 

a efectuar  compras oportunas, con buenos  precios y calidad para así 

aumentar la productividad, es  por eso que la empresa debe organizar mejor  

sus procesos de compras. 

 

10. ¿Existe en la empresa un responsable del sistema de control de 
planificación? 

 
Cuadro No. 12 

Sistema de Control de Planificación 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 

Gráfico No. 10  

67%

33%

Sistema de Control de Planificación

Si No

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Análisis e Interpretación de Resultados: El 67% del personal del 

restaurant manifiesta que existe una persona responsable del sistema de 

control de planificación, lo que demuestra, que están en conocimiento de los 

canales regulares a seguir para proveer la información de requerimientos de 

materiales y resultados de inventarios semanales.  

 
11. ¿El modelo actual de control de inventario de materiales garantiza 

un nivel óptimo  de existencia? 
 

Cuadro No. 13 
Nivel Óptimo de Inventarios 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

No lo sé 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 

Gráfico No. 11  

33%

67%

0%

Nivel Optimo de Inventarios

Si No No lo sé

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Análisis e Interpretación de Resultados: El 67% del personal 

encuestado manifiesta que el sistema aplicado para controlar el inventario no 

garantiza el nivel óptimo del inventario, debido a que han observado la 

cantidad de desperdicio por mermas, descomposición y mala cocción de los 

insumos. Un 33% manifiesta que sí, pues que se sienten seguros con el 

excedente de aprovisionamiento, y creen que les garantiza operar con 

comodidad.  

 

Se debería evaluar si los stocks mínimos y máximos están cubriendo la 

demanda de consumo y de este modo, definir cuales materiales está siendo 

comprado innecesariamente o por el contrario existan otros que se agoten 

antes del período semanal establecido para la reposición del inventario. Esto 

permitiría determinar un punto de pedido que es el nivel óptimo en que la 

probable demanda o utilización de un artículo, se agotaría exactamente 

durante el plazo de espera necesario para recibir el pedido. 

 
 

12. ¿Dispone la empresa de un control para realizar la rotación del 
inventario? 
 
 

Cuadro No. 14 
Control en la  Rotación de Inventario 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 3 50% 

No 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Gráfico No. 12  

50%50%

Control en la  Rotación de Inventario

Si No

Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: Controlar la rotación de 

inventarios, permite identificar cuantas veces el inventario se convierte 

en dinero. El resultado obtenido en la encuesta demuestra que la mitad del 

personal encuestado opina que la empresa dispone de un control para la 

rotación de inventarios y el resto opina lo contrario. Esto hace evidente que el 

personal no está involucrado en un 100% sobre los procesos de manejo de 

los materiales, esto trae como consecuencia retrasos e incomodidad entre 

los miembros del personal de la cocina, esto evidencia que no evalúan las 

estadísticas de ventas para estimar la producción. A pesar de ser ésta, una 

función definida y reservada al Jefe de Cocina, la condición de estar recién 

incursionando en el mercado, les dificulta tener una información histórica 

sobre las preferencias de los clientes.  

http://www.gerencie.com/dinero.html
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13. Considera Ud., que la reposición de inventario semanal es: 
 

 
Cuadro No. 15 

Reposición de Inventario 
 

Variable Encuestados Porcentaje 

Excelente 2 33% 

Buena 1 17% 

Regular 2 33% 

Mala 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Gráfico No. 13  

33%

17%

33%

17%

Reposición de Inventario

Excelente Buena Regular Mala

 
 

Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: La reposición de inventario 

se realiza mediante compras semanales, por tratarse de materiales 

perecederos. Los trabajadores encuestados respondieron bajo criterios 
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diversos: Un 33% expresó que la reposición de inventario es excelente, otro 

33% opina que es regular, un17% manifiesta que es buena y el 17% restante 

piensa que la reposición de inventarios es mala.  

 
 
Esta diferencia de puntos de vista, se debe a que la mitad de los 

usuarios del inventario, cuya respuesta fue buena o excelente dan fe, de que 

los materiales incluidos en la requisición se están comprando. La mitad de 

los encuestados, cuya respuesta se inclina hacia la opción regular o mala, 

creen que la reposición de los materiales a utilizar, no es la más idónea o 

requiere mejorar. En tal sentido es recomendable que los responsables de 

elaborar las requisiciones, entreguen dicho documento oportunamente, para 

que el encargado de las compras pueda contactar a los proveedores con 

anticipación; con el fin de que tanto el despacho, como la recepción de la 

mercancía se realicen antes de agotar el stock mínimo y sin exceder del 

stock máximo.  

 
 

14. ¿Considera usted que la estrategia propuesta por la 
administración sea las más adecuada para llevar el control de  
inventarios? 

 
 

Cuadro No. 16 
Estrategia de Inventario 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 2 33% 

No 1 17% 

No lo se 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Gráfico 14  

33%

17%

50%

Estrategia de Inventario

Si No No lo se

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados:   Al evaluar el conocimiento 

del personal, sobre la existencia de una estrategia para controlar el 

inventario, un 33% asevera que la misma existe y es adecuada, en cambio el 

17% de la muestra no creen que la estrategia utilizada sea la mejor.  

 

Llama la atención que un 50% opinó que no lo sabe, esto se debe a que 

todo el personal no participa directamente en el proceso de conteo semanal 

de los materiales existentes, como proceso previo a la elaboración de la 

requisición. Esta función está centralizada en el Jefe de Cocina con apoyo 

aleatorio de algún Jefe de Área (Barra Sushi, Robata, Cocina Caliente). 
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15. El personal de sala tiene el conocimiento suficiente sobre los 
platos que está ofreciendo al cliente? 
 
 

Cuadro No. 17 
Conocimiento del Menú Ofrecido 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
Gráfico 15  

83%

17%

Conocimiento del Menú Ofrecido

Si No

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 
Análisis e Interpretación de Resultados:   El 83% de los encuestados 

manifiesta que el personal de sala (mesoneros) tienen el conocimiento 

suficiente sobre el contenido del menú ofrecido a los clientes del restaurant. 

El 17% de los encuestados, opina que el personal de sala no tiene el 
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conocimiento suficiente de los platos ofrecidos. Dentro de esta organización 

los mesoneros fueron inicialmente preparados en el conocimiento y 

degustación de cada plato, con el fin de que se familiarizaran con el 

contenido de las fichas técnicas de cada plato a vender. Sin embargo, la 

rotación del personal fue causando que este adiestramiento se convirtiera en 

una exposición verbal.  

 

Sería beneficioso reactivar este tipo de adiestramiento, con el fin de que 

los mesoneros puedan con su conocimiento, impulsar la venta de los platos 

menos vendidos; con el objeto de evitar así pérdidas por la descomposición 

de materiales existentes con poca demanda de consumo.     

 
 

16. ¿Cómo califica usted el adiestramiento del personal encargado de 
realizar los platos? 
 
 

Cuadro No. 18 
Adiestramiento del Personal de Cocina 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Buena 4 67% 

Regular 2 33% 

Mala 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 
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Gráfico No. 16 

0%

67%

33%

0%

Adiestramiento del Personal de Cocina  

Excelente Buena Regular Mala

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados: El 67% de los encuestados 

opina que el personal de cocina, tiene un buen adiestramiento para preparar 

el menú descrito en las fichas técnicas de la empresa. Un 33% expresa que 

este adiestramiento es regular.  

 

Existiendo un material de apoyo base y clave para la elaboración de 

cada receta, debe incentivarse la aplicación, estudio y mejora de las fichas 

técnicas. Esto minimizaría pérdidas por platos mal elaborados o desperdicios 

por grados de cocción inadecuados. 
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17. ¿Considera usted que la segregación de funciones es importante 
en su empresa? 

 
 

Cuadro No. 19 
Segregación de Funciones 

 

Variable Encuestados Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

No lo sé 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 

 

Gráfico No. 17  

 
Fuente: Hernández, C., Pereira, A. y Pinto, A. (2015) 

 
Análisis e Interpretación de Resultados:   La totalidad de los 

encuestados está de acuerdo con la segregación de funciones dentro de la 

empresa. Cabe destacar que es un punto a fortalecer, sobre todo en aquellas 
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personas responsables del control del inventario, elaboración de 

requisiciones y responsables de compras. Teniendo en consideración, la 

aceptación y el acuerdo del personal para delimitar algunas funciones, sería 

ventajoso proponer alternativas a favor de las mejoras de los procesos antes 

descritos.  

 
 Situación actual con respecto a las operaciones de compra e 

inventario en la empresa Inversiones Barloa C.A. 

 
El departamento de Compras es un área sensible a presentar 

debilidades en el control interno de los procesos, ya que su planificación 

depende de la elaboración de un presupuesto de ventas libre de errores, un 

presupuesto de materiales, sin mencionar el importe comprometido con los 

proveedores contratados.     

 

Durante la aplicación de los cuestionarios en la empresa Inversiones 

Barloa, C.A., se observó directamente la ejecución de algunos procesos 

operativos en las distintas  áreas del restaurant: Barra, Robata, Sushi y 

Cocina Caliente, interactuando de forma directa con el personal seleccionado 

para la muestra.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, se 

evidenció falta de controles en el inventario, poca sistematización de las 

actividades desarrolladas y subjetividad en la ejecución de procesos, los 

cuales ameritan fortalecerse.  

 

Además otros procedimientos que deben crearse, de modo tal  que 

contribuyan a regular el control del inventario como base de una eficiente 

planificación de compras.  
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El presente desarrollo se propone dar una visión descriptiva de la 

situación actual de la empresa, con el objeto de identificar los elementos que 

determinarán la propuesta y las conclusiones del estudio.  

 

Al evaluar la planificación de compras, se aprecia que la empresa 

cuenta con el personal para tal fin, pero no se ejecutan los procedimientos 

adecuados a la hora de analizar las necesidades de insumos. Las 

actividades realizadas por el departamento de compras, dependían de la 

requisición de compras elaborada por el Jefe de Cocina.  

 

A esto se suma el reciente inicio de actividades económicas del 

restaurant, lo que incidía en la ausencia de datos estadísticos de ventas, que 

permitiera diseñar un presupuesto de producción, presupuesto de compras, y 

presupuesto de materiales a utilizar. Por tanto, las compras se realizaban 

según la solicitud recibida, que venía recargada de estimaciones por temor a 

quedarse sin stock durante el proceso productivo. 

 

Procesos de compras y control de inventarios, para la evaluación 

de los puntos críticos de gestión, de la empresa Inversiones Barloa, 

C.A. 

 

La gestión de compras eficiente comprende aprovisionarse de las 

cantidades oportunas de cada producto al menor costo. Para ello deben 

revisar el nivel de existencia reflejado en los registros de inventario y 

consultar con los responsables de las distintas áreas, sobre las necesidades 

de cada producto. Toda empresa debe establecer vínculos con los 

proveedores que garanticen la adquisición de productos.  
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Por esta parte,  Inversiones Barloa, C.A. cuenta con buena referencia 

comercial y línea de crédito a 15 días con los principales proveedores de 

productos asiáticos y mariscos del mercado, como lo son Alimentos Oceanía 

y Distribuidora de Alimentos Finos, ubicados en Caracas, quienes realizan 

sus despachos a nivel nacional sin recargo por concepto de fletes, 

disfrutando además de descuentos que oscilan entre un 10% y 18%. 

Adicional a esto, mantienen excelentes relaciones con proveedores de 

productos cárnicos ubicados en el estado Carabobo, así como distribuidores 

de pescado en Choroní y Tucacas.  

 

Este crédito le facilita operar con el dinero de los proveedores, ya que el 

restaurant solo realiza ventas a contado, lo que le permite tener la 

disponibilidad para cumplir con el pago a tiempo del material comprado, 

consumido y vendido durante el período de vigencia de la factura.  

 

Dentro del manual de normas y procedimientos del Jefe de Cocina, éste 

se describía como la figura responsable del conteo físico del inventario, del  

control de las salidas del almacén y además de la elaboración de las 

requisiciones de compra.  

 

Esta requisición era enviada mediante correo electrónico al encargado 

de compras, quien emitía el documento de la orden de compra sin evaluar 

las necesidades que justificaran las cantidades adquiridas. Se observó que 

para el control de entradas y salidas del almacén tenían un formato 

predefinido que no registraban.  

 

El reconocimiento de las salidas de inventario lo dejaban plasmado en 

hojas blancas archivadas posteriormente en carpetas, de las cuales muchas 

de ellas, se extraviaban. Las requisiciones de materiales eran elaboradas en 
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base a estimaciones subjetivas de los ingredientes que necesitaban sin 

atender la reposición de stocks que garanticen una compra en nivel óptimo, a 

fin de evitar el exceso de inventario. 

 

Por consiguiente es necesario implementar un sistema que indiquen 

sobre lo necesario a utilizar, debido a que no se manejaba un historial de 

consumo, en consecuencia, se elaboraban las requisiciones de forma 

imprecisa.  

 

Ninguna persona debe manejar todas las fases de una misma 

operación. Una de las debilidades  es la ausencia de la segregación de 

funciones, ya que la persona que despacha el inventario del almacén 

principal no debe ser la misma que hace la requisición. 

 

Ante la dispersión encontrada en las actividades de control de 

inventario y compras, surge la inquietud de verificar la existencia del manual 

de procedimientos y su contenido, encontrándose que el personal está en 

conocimiento de la existencia del documento, pero no es utilizado por el 

personal de compras e inventario, sino que van ejecutando las labores de 

acuerdo a la transmisión de información verbal.  

 

Lo mismo ocurre con las fichas técnicas, instrumento que describe la 

elaboración y presentación de cada plato mediante la descripción de recetas 

y sub-recetas. Las fichas técnicas deben ser empleadas por el personal de 

cocina y barra, no obstante, las mismas eran presentadas a los trabajadores 

durante el adiestramiento mas no disponían de ellas físicamente en las áreas 

de trabajo.   
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El hecho de preparar los platos sin la guía escrita, ocasionó preparación 

de platos con tiempo indebido de cocción y desperdicio por mal uso de los 

materiales.  

 
El costo aproximado para mantener sus inventarios es elevado, pues 

éste se compone de productos importados que obedecen a estándares altos 

de calidad, es por eso que el mantener niveles excesivos de inventarios 

puede arruinar a la organización, ya que tienen que reducir los precios y 

absorber las pérdidas, lo ideal es mantener los niveles de inventarios de 

acuerdo a los pronósticos de ventas. 

 
Es muy importante que se tome en cuenta en la administración de los 

inventarios los artículos que merecen mayor atención de acuerdo al 

comportamiento de las ventas. Tomar en cuenta los costos de 

mantenimiento, los costos de pedido, embarque, los costos de incurrir en 

faltantes de inventarios y el deterioro que ocasiona su mala administración. 

 
La rotación del almacenamiento del inventario, los costos totales, la 

tasa del costo de mantenimiento, conocer el volumen de compra más 

económico y determinar el número óptimo de pedido debe de ser un estudio 

constante en la empresa. 

 
 Antes de iniciar operaciones, tanto el personal de cocina como el de 

sala recibieron adiestramiento, por parte de asesores gastronómicos y 

expertos en protocolo y etiqueta. Durante 2 meses tuvieron jornadas de 

degustación privadas y públicas, donde el personal de sala (mesoneros y 

anfitrionas) era evaluado en el conocimiento de los platos servidos a os 

clientes. Los mesoneros eran incluidos en las degustaciones privadas con el 

fin de que pudieran identificar los componentes del menú.  
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Esta forma de adiestramiento está concebida para que el personal 

encargado de ofrecer y cautivar al cliente con la descripción de cada plato, 

maximice las ventas y sea capaz de aumentar el consumo de los servicios 

con menos salida. Este adiestramiento se dejó de aplicar, debido a la alta 

rotación del personal y por el aumento progresivo de los servicios de 

asesoría.  

 
Dentro de la propuesta a desarrollar se pueden plantear puntos de 

identificación organizacional a fin de concientizar al personal en el uso de los 

manuales y procedimientos, la elaboración de los mismos es costosa y 

dejarlos de lado para realizar actividades de forma empírica es algo ilógico.    

(Ver anexos B y C ). 

Factores internos y externos que afectan las compras, mediante 

una matriz de debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de la 

empresa Inversiones Barloa C.A. 

 

El desarrollo de este objetivo se cumple en la elaboración de la matriz 

DOFA, para cual se establece el estudio en cuatro aspectos: 

 
Fortalezas: la Infraestructura de la empresa es la adecuada para este 

tipo de negocio, cumple con los estándares sanitarios y de seguridad laboral, 

es una empresa estable por lo que la cartera de proveedores le otorga 

créditos para la compra de materia  prima, se cuenta con manuales de 

normas y procedimientos, así como las fichas técnicas de los platos 

vendidos, los cuales fueron elaborados por una empresa especializada en 

ello. 
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Debilidades: existen fallas a nivel de control interno debido a que 

existen  manuales que no son utilizados correctamente por parte del personal 

generando  gastos por desperdicio de materiales. Esto puede ser ocasionado 

porque el personal, en su mayoría tienen poca experiencia en comida 

japonesa, evidenciándose en mayor grado en el procedimiento de compra de 

materia prima.  

 
Oportunidades: por la naturaleza del negocio este tiene al 

crecimiento sostenido, posee una campaña publicitaria radial exitosa que lo 

ha ayudado a proyectarse en la zona, y posee la asesoría de expertos en 

varias áreas.  

 
Amenazas: la empresa se encuentra geográficamente cercana a 

varios centros de comida rápida japonesa. Los proveedores de materiales 

para la preparación de este tipo de alimentos se han visto afectados por el 

control de cambio lo que encarece el costo de los productos, esto aunado a 

la incertidumbre política y jurídica existente en el país, genera un clima de 

inestabilidad. 

 

De lo anterior se puede concluir que las fallas encontradas pueden ser 

fácilmente solucionadas si se siguen los estándares y se cumple la presente 

propuesta.  

 

A continuación se presentan las estrategias que se extraen de este 

análisis para así elaborar la DOFA a utilizar en la propuesta.  

 



 

 

 

Cuadro No. 20.  MATRIZ DOFA 

MATRIZ DOFA 

INVERSIONES BARLOA, C.A. 

Fortalezas Debilidades 

 
1. Infraestructura y tecnología adecuada  

2. Financiamiento de los principales 

proveedores nacionales. 

3. Documentación de procedimientos y 

fichas técnicas 

 
1. Falta de controles internos. 

2. No aplican los manuales de 

procedimientos existentes  

3. Falta de formación profesional  

4. Falta de metodología para la 

ejecución de compras y control de 

inventario. 

 

Oportunidades FO DO 

 
1. Tendencia al crecimiento. 

2. Proyección publicitaria.  

3. Posibilidad de crecimiento en el 

mercado nacional. 

4. Asesoría externa especializada 

 

 
 

 
4.3.  Redefinir los procedimientos del Jefe 

de Cocina y Gerente de Operaciones 

 

 

1.1. Establecer procedimientos de control 

en el almacén de materia prima.  

1.2. Crear formatos de registro para las 

entradas y salidas de almacén. 

 
 

Amenazas FA DA 

 
1. Competencia de Mercado. 

2. Proveedores limitados. 

3. Poco crecimiento económico. 

4. Ambiente de incertidumbre jurídica. 

5. Posicionamiento de la empresa en el 

mercado local 

 

 
  

1.2. Garantizar las compras de materiales 

escasos, conservando la línea de 

crédito otorgada por los principales 

proveedores del mercado 

 

 
1.1. Mejorar los controles internos para 

mejorar la calidad y afrontar la 

competencia 

 

 
Fuente: Hernández  C,  Pereira  A,  Pinto  A (2015) 

1
0
7
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CAPITULO V 
 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES 
PARA LAS COMPRAS DE MATERIALES BASADAS EN EL CONTROL DE 
INVENTARIO DE LA EMPRESA INVERSIONES BARLOA, C.A, UBICADA 

EN NAGUANAGUA, EDO. CARABOBO 
 

La actividad de aprovisionamiento en toda empresa abarca el proceso 

de compra, el almacenamiento de materiales necesarios y las técnicas  de 

mantenimiento de los stocks mínimos  establecidos para cada material, 

propiciando el normal funcionamiento de la empresa con el menor costo.  

 

Tomando esta premisa, se analizó cada una de las actividades antes 

referidas en la empresa objeto de estudio, lo que conllevó a la presentación 

de esta propuesta. Su importancia radica en que a partir del análisis 

realizado, la empresa podría alcanzar niveles mínimos de stock de materiales 

inmovilizados, pues un exceso en la cantidad de existencias, puede causar 

altos costos de almacenaje y pronto deterioro del inventario de materia prima 

perecedera. 

 
 
Objetivo General 
 
 

Diseño de estrategias administrativas y operacionales para las compras 

de materiales basadas en el control de inventario de la empresa Inversiones 

Barloa, C.A, ubicada en Naguanagua, Edo. Carabobo. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 Establecer procedimientos de control en el almacén de materia prima. 
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 Crear formatos de registro para las entradas y salidas de almacén. 
 

 Redefinir los procedimientos del Jefe de Cocina y Gerente de 

Operaciones 

 

 Garantizar las compras de materiales escasos, conservando la línea 

de crédito otorgada por los principales proveedores del mercado 

 

  Controles internos para mejorar la calidad y afrontar la competencia 

 
 

Justificación 
 
 

La empresa Inversiones Barloa, C.A. estaba realizando compras 

innecesarias, debido que elaboraban requisiciones sin tener la información 

exacta de las necesidades de materiales a reponer, por la falta de controles 

en inventarios. 

 
Tal aseveración se fundamenta por los resultados obtenidos en la 

recolección de datos realizada, mediante la aplicación de encuesta a los 

trabajadores de la empresa, como factores determinantes en la identificación 

del problema. 

 

Estudio de Factibilidad 

 

Al hacer referencia en esta propuesta de ser un proyecto factible, se  

trata de la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos planteados. La factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos:  

 

• Operativo.  
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• Técnico.  

• Económico. 

 

Factibilidad Operativa. 

 

Evaluar este tipo de factibilidad implica analizar los recursos que 

intervienen en cada proceso. Para la empresa objeto de estudio, los 

procesos depende del recurso humano que participa en las actividades de 

control de inventario y en la planeación de las compras. Los costos de 

capacitar al personal y ejercer supervisión para evaluar el cumplimiento de 

las metas, es necesario y recurrente por lo tanto no implica una erogación 

adicional al presupuesto de la organización. Para dar cumplimiento a la 

segregación de funciones asignadas al Jefe de Cocina, se propuso crear el 

perfil del Jefe de Almacén, lo cual amerita la contratación de una persona 

encargada del almacén principal. Esto permitirá mejorar el control interno del 

inventario. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Esta factibilidad se fundamenta en revisar la existencia o capacidad de 

adquisición de aquellas herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades. 

Favorablemente, la empresa cuenta con suficientes equipos de computación, 

e infraestructura adecuada para cumplir con la ejecución de cada actividad 

propuesta en este estudio. No es necesario, realizar una inversión mayor en 

equipos, los cuales fueron adquiridos inicialmente con miras a automatizar a 

corto plazo la operatividad del restaurant. 
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Factibilidad Económica 

 

 Es el elemento más importante ya que representa el recurso para 

solventar las necesidades técnicas y operativas. Sin embargo, esta 

propuesta está basada en la adecuación de los procesos y establecimientos 

de controles, lo cual incide en mejorar administrativa y operacionalmente las 

tareas que se han venido desarrollando con algunas debilidades, a fin de 

obtener de ellas nuevas oportunidades.  

 

El costo adicional que implica la implementación de esta propuesta es 

la contratación de una persona responsable del almacén en un horario diurno  

con salario básico, más beneficios de Ley, que es el estándar de sueldo 

pagado por la empresa para estos cargos. 

 

1. Procedimientos de control en el almacén de materia prima. 
 

El control y administración de inventario, es un aspecto fundamental de 

la administración exitosa. A tal fin, se debe minimizar la cantidad de dinero 

detenido en existencias excesivas, garantizando el buen servicio al cliente y 

una producción eficiente, sin comprometer la calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos. 

Mediante el control de inventario, se crea la información necesaria para 

la optimización de las compras sin caer en excesos ni faltantes. Esto 

permitirá conocer realmente las fluctuaciones de las existencias.  

Partiendo del histórico de ventas del restaurant, se puede determinar la 

cantidad necesaria para la compra semanal. Mediante la utilización de una 

hoja de cálculo, una vez alimentada con información generada diariamente, 
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se sugerirá de manera aproximada las cantidades a comprar de cada 

producto del inventario, una vez analizada la rotación de cada producto 

durante un periodo de al menos 3 meses.  

El control de inventarios propuesto, tendrá las siguientes funciones: 

1. Colocar los insumos del área de barra (licores) y los del área de 

cocina en el lugar predefinido dentro del almacén.  

2. Verificar continuamente el acomodo de los productos para evitar 

deterioros.  

3. Realizar conteo semanal y evaluar la mercancía más utilizada en 

presencia del Gerente de Operaciones. 

4. Realizar conteo físico mensual en presencia de una autoridad 

administrativa como el Contador o el Administrador.  

5. A los productos importados de alto costo, se le harán conteos diarios. 

5. Revisar  las caducidades de los productos, almacenando los insumos 

bajo este orden cronológico y dar salida a la mercancía próxima a vencer.  

6. Las salidas de almacén principal, bien sea para transformarlos en 

semielaborados o aquellos que van directamente al almacén de ventas, se 

deberán realizar mediante la utilización de los formatos, el cual será 

debidamente firmado por el encargado de almacén y por la persona que 

realiza el pedido de mercancías.  

7. En la recepción de la mercancía, deben revisar las cajas cerradas, 

que la mercancía venga en buenas condiciones, verificar el peso, cantidades 
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y fecha de vencimiento, esta información debe coincidir con el detalle de la 

factura.  

8. Informar a la administración si se devolverá algún producto si existen 

faltantes.   

9. Observar controles adecuados en el conteo físico del inventario. Este 

procedimiento requiere que la responsabilidad del manejo en el almacén, 

para obtener un mejor  control, debe ser asumido por una sola persona 

(almacenista). Por medio de esta técnica se puede constatar la existencia de 

los materiales almacenados, apreciar su estado de conservación y 

condiciones de seguridad. Para cumplir este importante proceso deben 

observar los siguientes pasos: 

 Ordenar previamente las existencias para facilitar el conteo. 

 Deben tener los documentos necesarios para realizar su verificación y 

comparación entre la toma física y el kardex. 

 Contar con la presencia del Jefe de Operaciones, del Contador y/o 

Administrador, según sea la periodicidad del inventario. 

 Se elaborará un listado de los materiales utilizados. 

 Se bajará la mercancía que se tenga duda en su conteo y se 

regresará a su lugar una vez contada para una segunda revisión. 

 Al final del conteo se cotejarán las hojas (listados de conteo) del 

Contador y/o Administrador para verificar que no haya errores. En 

caso de observarlos,  habrá que verificarlos y corregirlos, una vez que 

todo esté bien checado y sin ninguna anomalía se procederá a 

registrar las cantidades existentes. 
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2. Formatos de registro de entradas y salidas del almacén de 

materiales. 

A los fines de establecer controles en el Almacén Principal de 

Materiales, se diseñó un formato, el cual será llenado y archivado por la 

persona designada para tal fin (se recomienda el almacenista), que a efectos 

de esta propuesta, su responsabilidad debe recaer sobre una persona 

distinta al Jefe de Cocina. 

Las requisiciones diarias de materiales, serán elaboradas por el Jefe de 

Cocina utilizando el Formato No. 001, atendiendo las necesidades y 

solicitudes de cada encargado de área, evaluando los stocks mínimos que 

deben conservar en el Almacén de Ventas. Para indicar que la solicitud 

corresponde a un traslado del almacén principal al almacén de ventas, 

marcará con una equis “X” el recuadro “Almacén Principal”.  

El encargado del almacén, verificará la existencia en el almacén de 

materiales para cubrir la salida del producto. El registro de la salida de 

materiales desde el almacén principal, será reflejado en el formato No. 002.   

En caso de observar existencias cercanas al stock mínimo, realizará 

una requisición de compra utilizando el formato 001 y marcando una “X” en 

la casilla “Compra”, a fin de reponer el nivel de inventario adecuado que 

garantice la operatividad del restaurant. Este documento será remitido al 

encargado de compras. 

Una vez definidos los parámetros anteriores, el encargado de compras 

evaluará la existencia resultante del inventario semanal y la cantidad de 

material solicitado, para proceder a generar la Orden de Compra, utilizando 

el formato No. 003, considerando que las cantidades no causen 

sobreabastecimiento el inventario existente ni un déficit del nivel mínimo. El 
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documento “orden de compra” será enviado al proveedor, con copia al 

asistente administrativo.  

Cuando el proveedor cumpla con el despacho del producto solicitado, el  

Asistente Administrativo recibirá el pedido conjuntamente con el Jefe de 

Cocina.  

El primero de ellos, debe comparar la copia de la orden de compra con 

las cantidades de la Nota de Entrega o en la copia de la factura emitida por el 

proveedor.  

Así mismo el Jefe de Cocina velará por el buen estado físico de los 

materiales, los cuales serán devueltos al proveedor en caso de no cumplir las 

condiciones requeridas. 

Si el pedido llegó incompleto, el Jefe de Cocina notificará al encargado 

de compras para que éste genere una nueva orden de compra a otro 

proveedor.  

La mercancía recibida será debidamente almacenada y estará 

dispuesta para ser entregada en las transferencias diarias al Almacén de 

Ventas, con esto reiniciará el ciclo de requisiciones y traslados entre 

almacenes. 
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              FORMATO No. 001   
                    

REQUISICION DE MATERIALES 
 

SOLICITUD DE MATERIALES       ALMACEN PRINCIPAL              COMPRA: 
 

                    

FECHA  DESCRIPCION 

CANTIDAD DE UND 

SOLICITADAS 

SOLO PARA USO DEL 

ENCARGADO DE 

ALMACEN 

Kg Lts  Und Pqte  Botella Existencia 
Stock 

Mínimo 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Solicitado por:   Recibido por:         
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              FORMATO No. 002 

                  

ENTREGA DE REQUISICION 
(SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACEN PRINCIPAL) 

                  

FECHA  PRODUCTOS  

CANTIDAD DE UND 

ENTREGADAS 

OBSERVACION  MEDIDAS  

Kg Lts  Und Pqte  Botella 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Encargado de Almacén       Recibido por:   
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FORMATO No. 003 

  

      ORDEN DE COMPRA 

      No:   

Proveedor:     Fecha Orden:   

Contacto:     Fecha Despacho:   

Teléfono:     No. Factura:   

CANT. DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

COMPRA 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

IMPORTANTE:         

El Proveedor debe notificar oportunamente 

cualquier cambio de precio. 

      

  Total Pedido Bs.:   

            

ELABORADO POR:   APROBADO POR:   

            

         _______________________     _____________________ 
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3. Reestructuración de cargos basada en el mejoramiento de 

segregación de funciones 

 
 
Funciones del Gerente de Operaciones: 

 
 

 Elaborar, con la ayuda del Administrador, el Informe Semanal de 

Gestión del restaurante. 

 

 Supervisar los procedimientos operativos que impactan la rentabilidad 

del negocio, como son los inventarios, control de mermas, control de 

porciones y almacenamiento de productos. 

 

 Tener presencia en el restaurante en los momentos críticos del 

restaurante, como son los días y horas de alta venta, inventario 

semanal y mensual, pruebas de productos, evaluaciones del personal 

y reuniones. 

 

 Implementar y hacer seguimiento, con la ayuda del  jefe de cocina, a 

los procesos de entrenamiento y evaluaciones de desempeño del 

personal  en el Manual de Operaciones. 

 

 Realizar las entrevistas de selección para todo el personal del 

restaurante. Esto deberá hacerlo conjuntamente con el Jefe de cocina, 

según corresponda. Tomar decisión final para la contratación del 

personal. 

 

 Verificar la planificación del trabajo y el correcto posicionamiento del 

personal. 
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Funciones del Jefe de Cocina: 
 
 

 Asegurar que toda la comida del restaurante sea preparada y servida 

de acuerdo a lo expresado en el Manual de Recetas (fichas técnicas) 

de Inversiones Barloa C.A. 

 

  Sugerir y efectuar modificaciones en el Manual de Recetas cuando se 

requiera. 

 

 Entrenar y/o verificar el entrenamiento apropiado del nuevo personal 

de cocina, proporcionando orientación sobre las reglas, normas y 

políticas de la compañía. 

 

 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos expresados en el 

Manual de Operaciones.  

 

 Evaluar las necesidades de insumos presentadas por los encargados 

de áreas, y elaborar la requisición semanal de compra. 

 

 Verificar el buen estado de los materiales recibidos del proveedor..  

 

 
Funciones del Almacenista: 
 
 

 Recibir y revisar los materiales que ingresan al almacén. 
 

 Clasificar y organizar los materiales en el almacén a fin de garantizar 

su rápida ubicación. 

 Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales. 
 

 Llevar el control de entrada y salida en el kardex. 
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 Realizar inventarios diarios a los productos de alto costo y realizar 

inventario semanal, bajo supervisión del Gerente de Operaciones. 

 

 Elaborar control de marcación (etiquetas u otro identificador) con fecha 

de elaboración y vencimiento.  

 

 Ordenar los productos próximos a vencer en la parte frontal del 

refrigerador o estante según sea el caso, para darle salida en la 

siguiente requisición. 

 

4. Compras de materiales escasos, conservando la línea de crédito 

otorgada por los principales proveedores del mercado 

 
 

Una vez a la semana el jefe de cocina, el gerente de operaciones y el 

almacenista se reunirán a fin de analizar los productos con más rotación a fin 

de que se puedan realizar los pedidos correspondientes y en las cantidades 

razonables a fin de garantizar que siempre estén disponibles. De igual forma, 

el departamento de administración dará cumplimiento al pago puntual de los 

principales proveedores de mercancía importada, y en lo posible pagar las 

facturas en menos tiempo que el crédito otorgado a fin de aprovechar los 

descuentos por pronto pago motivando así, al proveedor a realizar 

despachos preferenciales. 

 
 
5. Controles internos para mejorar la calidad y afrontar la competencia 

 
Esto ayudará al incremento de la productividad y rentabilidad de la 

empresa. Con el fin de mejorar la calidad, se deben establecer políticas de 

control de existencia, precisión, autorización y custodia. 
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Los controles de existencia se resumen en establecer un sistema de 

inventario continuo, establecer como sitio de recepción de la mercancía, el 

almacén principal; registrar toda salida de inventario y/o traslados al almacén 

de ventas.  

 

Los controles de precisión comprenden la identificación o codificación 

de la mercancía para identificarla rápidamente y evitar la caducidad de los 

productos. Así mismo se tendrá registro actualizado de las existencias, 

mediante la aplicación de toma física de inventarios supervisada por distintas 

autoridades, dependiendo de la periodicidad del conteo. 

 

Los controles de autorización se limita la salida de los materiales 

mediante la aplicación de los formatos de requisición y salida, debidamente 

firmados por las personas involucradas: almacenista y jefe de cocina.  

 

La custodia de los materiales se refiere a la protección adecuada que 

evite el deterioro de los mismos. Así mismo los controles de custodia, 

restringen el acceso al almacén delegando esta responsabilidad en el nuevo 

cargo propuesto 

 

Habiendo logrado calidad en el producto, la empresa será competitiva y 

el propósito de la estrategia de mercado brinda a la empresa una guía útil 

acerca de cómo afrontar los retos que encierran los diferentes tipos de 

mercado. 

 

Ahora bien, es necesario realizar un estudio del entorno tanto externo 

como interno de la empresa antes de tomar una decisión acerca de las 

estrategias de mercado que se van a implementar para realizar el monitoreo 

constante de los objetivos que se van a lograr. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Este capítulo representa la culminación de la presente investigación, la 

cual perseguía proponer estrategias administrativas y operacionales para las 

compras de materiales basadas en el control de inventario de la empresa 

Inversiones Barloa, C.A, ubicada en Naguanagua, Edo. Carabobo. Una vez 

sometida al estudio y análisis de las variables en las cuales se encuentra 

envuelto el presente estudio se puede argumentar finalmente que: 

 
 
1) Para el logro del objetivo específico número uno el cual diagnosticó la 

situación actual con respecto a las operaciones de compra e inventario en 

la empresa Inversiones Barloa C.A., se puede concluir que:  

 
 

a) Por ser un restaurant que apenas estaba abriendo sus puertas no tenían 

muy establecidos los procedimientos adecuado para llevar una buena 

organización tanto en el departamento de compra como en el del 

inventario.  Situaciones éstas, que ameritan seguimiento y corrección, y 

que fueron la base de estudio para esta investigación presentando cierta 

debilidades que se pueden convertir en una fortaleza y amenazas en 

oportunidad.  

 
b) Por otra parte se evidenció que aunque la empresa poseía un manual 

de normas y procedimientos este no se implementaba en los 

departamentos antes mencionados, razón por la cual, presenta muchas 

deficiencias en el control interno, tiene una evidente falta de metodología 

para la ejecución de compras y control de inventario,  inexistencia de 

mecanismos de seguridad para el acceso al almacén y de un encargado 

del mismo que pueda llevar un adecuado registro del inventario físico, de 
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igual forma no existe una adecuada segregación de funciones  que 

permita  al personal realizar sus funciones con eficacia y eficiencia. 

 
2) En lo que se refiere al objetivo específico número dos el cual describió 

los procesos de compra y control de inventario para la evaluación de los 

puntos críticos de gestión de la empresa Inversiones Barloa C.A. se llega 

a las siguientes reflexiones:  

 
Las compras también están siendo mal llevadas, por basarse en 

requisiciones de materiales mal elaboradas, ni evaluar cuáles serían los 

materiales que más se necesitan y tienen más salidas.  Con el fin de 

revertir esto se reestructuraron las funciones de los cargos de jefe de 

operaciones, jefe de cocina y se crea el cargo de almacenista, 

proponiendo que estos sean los encargados de organizar las compras 

según las necesidades reales de la organización. 

  
3) En cuanto al desarrollo del objetivo específico número tres, se 

Identificaron los factores internos y externos que afectan las compras, 

mediante una matriz de debilidades, amenazas, oportunidades y 

fortalezas de la empresa Inversiones Barloa C.A.: 

 

En cuanto a este objetivo, se desarrolló una matriz DOFA donde se 

detallaron  las debilidades que presentaba la empresa, ya mencionadas 

en los objetivos anteriores, permitiendo a los investigadores diseñar las 

posibles estrategias que permita a la organización tomar decisiones a la 

hora de planificar las compras de mercancía por medio de las 

requisiciones de materiales el cual debe coincidir con la respectiva orden 

de compra. Aunado a esto la empresa cuenta con los manuales de 

procedimientos  que si de manera positiva recurre a ellos pueden 

mantener una buena operatividad en cada una de las  funciones que  
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realiza el personal, esto conlleva a los gerentes, tomar en cuenta que las 

debilidades y amenazas son situaciones que deben afrontar para darse 

cuenta que es lo que se está haciendo mal, aparte de eso también se 

debe   aprovechar las oportunidades y fortalezas que posee la empresa 

como son:  adecuada infraestructura  buenos proveedores, capacidad 

crediticia, buena publicidad,  etc. 

 

4) Finalmente y para el cumplimiento del último de los objetivos específicos 

se desarrolló el diseño de estrategias administrativas y operacionales, 

para las compras de materiales basadas en el control de inventario de la 

empresa Inversiones Barloa C.A. En atención a esto, se concluye que: 

 
Las estrategias pretenden orientar a la organización a adoptar cierta 

normativa que le permita llevar una buena  organización, ejecutando los 

procedimientos adecuados  para el buen funcionamiento de los 

departamentos, por otra parte es importante señalar que los objetivos de la 

investigación se realiza de manera satisfactoria porque permite mejorar y 

optimizar el uso de los materiales por medio de las propuestas,  cabe 

destacar que la importancia de ésta investigación se centra en el diseño de 

las estrategias dirigidas hacía las áreas de compras y almacén ya que estos 

departamentos representan un recurso valioso a la organización a la hora de 

prestar un buen servicio, en estas áreas fue donde se observó la mayor 

debilidad debido a la falta de ejecución de las normas y procedimientos, 

conllevando a la misma al mal desenvolvimiento de las actividades 

relacionadas con el proceso de compra y almacenamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar e implementar la propuesta puesto que las estrategias como tal 

son accesibles para la empresa ya que no involucran costos adicionales 

importantes y es fácil su aplicación para el desarrollo eficaz y eficiente de  

operaciones que se realizan dentro de la organización. 

 

2. Dar a conocer al personal de trabajo el manual de normas y 

procedimientos de la organización donde se lleva la propuesta; con el 

objetivo de poner en práctica cada procedimiento a seguir tanto en los 

procesos como en la planificación de compra; requisición de materiales; 

fichas técnicas entre otros. 

 

3. Retomar los adiestramientos del área de cocina de cómo se debe elaborar 

los diferentes platos gastronómicos, tanto al personal de cocina como al 

personal de sala; este último debe conocer la composición del menú; 

 pues ellos son los responsables de convencer al cliente a degustar de la 

variedad  de servicios que se ofrecen y de los que  menos salen 

satisfaciendo así los gustos del cliente. 

 

4. Revisar la caducidad de la mercancía desde el momento que se recibe; ya 

que la empresa no manejaba esto adecuadamente; en consecuencia se 

debe respetar el orden cronológico próximo a vencerse para evitar gastos 

por mala manipulación de los materiales. 

 
5. Crear un perfil de cargo en la parte de del almacén que será el encargado 

de proteger; custodiar el acceso y despacho de los materiales, controlar la 

entrada y salida del inventario. 
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6. Implementar un sistema automatizado que permita presupuestar las 

compras teniendo en cuenta las estadísticas de ventas y un control más 

confiable del inventario, como es el ICG software que complementa la 

gestión del almacén e inventario especializado para pequeñas y grandes 

empresas, hoteles, cadenas, franquicias  y restaurant, este sistema 

contempla en el módulo de compra y almacén la generación automática 

de las ordenes de compras en función de los niveles de stock y del plazo 

de entrega, permite la planificación, realización y análisis de inventarios 

totales, parciales o por zona suministrando información del mismo. En otro 

orden de idea esto conlleva a un beneficio para la organización porque le  

permite a la empresa poder controlar de manera sistemática los 

inventarios verificando así con la toma física y que lo que esté en físico 

sea lo que corresponda con el  sistema, para un control eficaz del mismo. 

 
7. Realizar los inventarios semanales para hacer las respectivas 

requisiciones de materiales; y al final del mes un personal externo debe 

realizar un conteo físico para  compararlo  con lo que indique el sistema de 

inventario correspondiente en la empresa; verificándolo con la nota de 

entrega de proveedores, con las respectivas facturas y notas de salidas 

del almacén. Este proceso anteriormente se hacía de manera manual y los 

resultados no eran eficientes ya que se podía adulterar. 

 

8. Monitorear la aplicación de los formatos. 

 

9. Hacer seguimiento de la propuesta con la finalidad de verificar si continúan 

las fallas, o si han mejorado los procedimientos a seguir; esto es con la 

finalidad que la empresa pueda adoptar para el beneficio de la misma.  
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, para toda empresa es un 

poco difícil realizar ciertos cambios en los procesos ya que quizás están 

acostumbrados a como venían trabajando, dichos cambios ocasiona rechazo 

en un primer instante, pero que al final, estas estrategias de mejoras para la 

organización permitirán optimizar los procedimientos y indicándole al 

personal que es lo más adecuado para poder llevar un mejor control en el 

manejo y uso de los inventarios de materiales, los departamentos 

involucrados deben tener responsabilidad con el seguimiento de la propuesta 

con la finalidad de verificar si continúan o no las fallas, o si han mejorado los 

procedimientos a seguir, en otro orden de idea  los gerentes  deben controlar  

y monitorear que dichos procesos se ejecute de manera correcta ; con la 

finalidad que la empresa obtenga beneficios,  garantizando  que la inversión 

en los sistemas, adiestramientos, planificación u otros  arroje los resultados 

positivos para la organización, permitiendo mejorar los servicios al clientes, 

las compras oportunas de materiales, controlar el gasto por mal manejo de 

los materiales, establecer y cumplir las políticas de control de inventarios.    

 

 



 

 

 

129 

 

 

LISTA  DE REFERENCIAS 

 

Amaya J.   (2005).  Gerencia planeación y Estrategia, fundamentos, modelo y 
software de planeación, Universidad Santo Tomas.  

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la 
Metodología Científica. 5ta. Edición. Editorial Epísteme. Caracas, 
Venezuela. 

Balestrini, M.  (2002). Cómo se Elabora un Proyecto de Investigación 
Grupo Editorial BL Consultores Asociados. 

Barber, K. y Takemura, H. (2003). Sushi, Técnicas y Sabor. Editorial 
Naturant, Barcelona, España. 

Berenson, M Levine, D. y Krehbiel T. (2006). Estadística para 
Administración. Pearson Educación, Mexico  

Arnoletto, E Biblioteca Virtual de derecho economía y ciencia sociales, el 
impacto en la tecnología en la transformación del mundo  Libro en Línea. 
Disponible: www.eumed.net/libros-gratis/ 

Código de Comercio de Venezuela y Ley de Reforma parcial del Código de 
Comercio de 1.955 (1.955). Gaceta Extraordinaria No. 472.  17 de Octubre 
de 1955. Caracas, Venezuela. 

Consultoría en Crecimiento de PYMES y Empresas Familiares Libro en línea. 

Disponible www.clasec.net 

Cordero, G, Corona, H y Lozada, J (2011). Propuesta de diseño de los 
procesos de control para el óptimo manejo del almacén- inventario, 
Caso: SBS Sports Business, C.A. división Magallanes. Trabajo de grado 
en la Universidad de Carabobo. Naguanagua, Estado Carabobo 

Drucker, P. (2004). La gerencia: Tareas, Responsabilidades y Prácticas.  
Editorial El Ateneo. Buenos Aires, Argentina 
Escribano G. y Fadrique C. (2006). Gestión Administrativa de Compra-
Venta. Editorial Paraninfo. Madrid. España. 

Haro,  J.  y Romero, V. (2.000). Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela con la Exposición de Motivos. Italgráfica. Caracas, 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Vicente+Haro+G.%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vinicio+Romero+Mart%C3%ADnez%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


130 

 

Venezuela. 

Hernández y Baptista (1994) Metodología de la  investigación. Editorial 
McGraw-Hill, México. 

Hurtado, J. (2002). Formación de Investigadores: retos y alternativas. 
Colección Holos. Cooperativa Editorial Magisterio.  Caracas, Venezuela. 

IASB (International Accounting Standards Board, Junta de las Normas 
Internacionales de Contabilidad. Fecha 01 de enero de 2012). Norma 
Internacional de Contabilidad 2.  

Izquierdo, I. (2013). Lineamientos de control interno para el manejo 
adecuado de inventarios de mercancías, de los clientes de la empresa 
Paraíso Canario C.A., Trabajo de grado en la Universidad José Antonio 
Páez, San Diego, Estado Carabobo. 

Komiyana, I. (2007). Sushi. 1ra Edición, Buenos Aires: Bonum 

Ley Orgánica de Precios Justos (2.013). Gaceta oficial 40.340, Decreto nº 
600 con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios justos.  23 de 
Enero 2014. Caracas, Venezuela. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (2.006). Gaceta Oficial N° 38.435. 12 de 
mayo de 2006. Caracas, Venezuela. 

Ley de Impuesto Sobre La Renta (2.007). Gaceta Oficial N° 38.628. 16 de 
febrero de 2007. Caracas, Venezuela. 

López, N. (2012). Plan estratégico para el control de inventarios de 
materia prima en la empresa Corión Pinturas, C.A., ubicada en el 
Municipio Valencia, Estado Carabobo. Trabajo de grado en la Universidad 
José Antonio Páez, San Diego, Estado Carabobo. 

Mejías, M. (2013). Estrategias de control interno para el proceso de 
almacén – Inventarios de la empresa Amal Productos, C.A. Tesis de 
grado Universidad José Antonio Páez, San Diego Estado Carabobo. 

Pineda, W. (2014). Administración de inventarios de partes y 
suministros, en el sector de empresas de equipos de impresión digital 
en Guatemala, con base en el sistema ABC. Presentado ante la 
Universidad De San Carlos de Guatemala, Guatemala. 

Portal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.  



 

 

 

131 

 

 

http://www.mofa.go.jp/index.html. © 2014. 

Quinn, R. (1992). Maestría en Gestión de las Organizaciones. Ediciones 
Díaz Santos. Madrid-España 

Reglamento Parcial de la Ley de Impuesto Sobre La Renta en materia de 
retenciones (1.997). Gaceta Oficial 36.203. Decreto 1808. 12 de Mayo de 
1997. Caracas, Venezuela. 

Reglamento General de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado 
(1.999). Gaceta 5.363 Extraordinario, Decreto Nº 206 con fuerza y rango 
de Ley. 9 de julio de 1.999. Caracas, Venezuela. 

Romero, C. (2003). La Globalización Gastronómica. Revista Guía 
Gastronómica. 

Ricoveri, M. Libro en línea. Disponible ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketin 

Rumbo, D. (2011), Propuesta de un Modelo de Gestión de Inventarios a 
través de un Sistema de Planificación de Requerimientos de Materiales 
(Mrp) en el Sector Construcción del municipio Valencia, Estado 
Carabobo. Presento trabajo de grado en la Universidad de Carabobo, 
Naguanagua, Estado Carabobo. 

Sabino, C. (2000). El Proceso de Investigación. 7ma Edición. Editorial 
Panapo. Venezuela 

Tamayo, M. (2003). El Proceso de la Investigación Científica. 4ta. Edición. 
Editorial Limusa. Caracas, Venezuela. 

http://www.mofa.go.jp/index.html


132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 



 

 

 

133 

 

 



134 

 

Anexo A 
Universidad de Carabobo 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Escuela de Administración Comercial 

 y Contaduría Pública 
  

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener los datos 

necesarios para concluir con el Trabajo de Grado titulado: Estrategias 

administrativas y operacionales para las compras de materiales basadas en 

el control de inventarios de la empresa Inversiones Barloa C.A.  

 

Instrucciones: 

 

Lea  cuidadosamente  cada  una  de  las  recomendaciones  que  a  

continuación  se  presenta  para  el  llenado del  cuestionario: 

Se  presentan  preguntas  con  respuesta  de  tipo  cerrada, las  cuales  

deben  ser  respondidas  de  forma  objetiva, señalar  con  una  equis 

(x)  la  que  corresponda. 

 
Cuestionario  

 
1. ¿Dispone la empresa de un manual de procedimientos? 

Si            ___ 
No           ___ 
No lo sé  ___ 
 

2. ¿Al momento de la preparación de un plato usted utiliza las fichas 

técnicas? 

Si            ___ 
No           ___ 
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3. ¿Cuándo se requiere de algunos materiales se especifica las 

cantidades a requerir para evitar los altos inventarios? 

Si                  ___ 
No                 ___ 
Algunas veces    ___ 
 

4. ¿Las requisiciones de materiales son procesadas una vez recibidas 

las solicitudes? 

Si            ___ 
No           ___ 
Algunas veces___ 
 

5. ¿Existe algún tipo de comunicación formal entre el departamento de 

compra y de  planificación de materiales para ejecutar las compras? 

Si            ___ 
No           ___ 

 
6. ¿Existe algún sistema para determinar qué cantidad de materiales se 

necesitan comprar? 

Si            ___ 
No           ___ 
 

7. ¿Las compras de materiales se tramitan a través de las órdenes de 

compra? 

Si            ___ 
No           ___ 
No lo sé  ___ 
 

8. ¿Existe supervisión por parte de la administración al realizar usted una 

tarea específica? 

Si            ___ 
No           ___ 
 

9. ¿Cómo calificaría la planificación para el proceso de compras de 

materiales? 

Excelente ___ 
Buena  ___ 
Regular ___ 
Mala  ___ 
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10. ¿Existe en la empresa un responsable del sistema de control de 

planificación? 

Si            ___ 
No           ___ 
 

11. ¿El modelo actual de control de inventario de materiales garantiza un 

nivel óptimo  de existencia? 

Si            ___ 
No           ___ 
No lo sé  ___ 
 

12. ¿Dispone la empresa de un control para realizar la rotación del 

inventario? 

Si            ___ 
No           ___ 
 

13. Considera Ud., que la reposición de inventario semanal es: 

Excelente ___ 
Buena  ___ 
Regular ___ 
Mala  ___ 
 

14. ¿Considera usted que la estrategia propuesta por la administración 

sea las más adecuada para llevar el control de  inventarios? 

Si            ___ 
No           ___ 
No lo sé  ___ 
 
 

15. El personal de sala tiene el conocimiento suficiente sobre los platos 

que está ofreciendo al cliente? 

Si            ___ 
No           ___ 
 

16. ¿Cómo califica usted el adiestramiento del personal encargado de 

realizar los platos? 

Excelente ___ 
Buena  ___ 
Regular ___ 
Mala  ___ 
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17. ¿Considera usted que la segregación de funciones es importante en la 

empresa? 

Si            ___ 
No           ___ 
No lo sé  ___ 
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ANEXO B 
 

Procesos de compras y control de inventarios, para la evaluación de 
los puntos críticos de gestión, de la empresa Inversiones Barloa, C.A. 

 
ENCARGADO DE ÁREA 

 
JEFE DE COCINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

 
 

Realiza 

Requisición 

del día 

Inicio 

Revisa 

Cantidades 

solicitadas 

Cantidades 

Adecuadas 

Despacha 

Material 

solicitado 

Modifica 

Cantidades 
Recibe Material 

y Prepara los 

Pedidos de 

Clientes 

FIN 

SI N

O 
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ANEXO C 
 

Procesos de compras y control de inventarios, para la evaluación de los puntos críticos de gestión, de la 
empresa Inversiones Barloa, C.A. 

JEFE DE COCINA ENCARGADO DE COMPRAS ASIST.  ADMINISTRATIVO PROVEEDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Despacho de 
mercancía 

Solicita Inspección de 
los materiales 

Compara Factura vs 
Orden de Compra 

0 
Requisición de 

Compra 

T 0 
Emisión de Orden 

de Compra 

T 

1 

2 

1 2 

1 

Orden de Compra 

0 

Orden de Compra 

0 

Factura 

0 

Factura y 
Materiales 

Devolución  de    0 
Factura y Materiales 

3 

3 

Recibe e inspecciona 
estado físico de los 

materiales 

Notifica 
Aceptación 

Almacena Mercancía 

Coincide  
Cantidades 4 

4 

SI 

SI 

NO 
NO 

4 
Condicion 
óptimas 

0 
Requisición de 

Compra T 

FIN 

Inicio 

Realiza Toma Física 
de Inventario 

Semanal 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 
CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

Validación del Instrumento. 

 

Estimado experto, a continuación se presenta un instrumento de 
validación, cuyo propósito es que a través del mismo pueda medir realmente 
la información contenida en el cuestionario, este procedimiento es necesario 
para aplicar el instrumento de recolección de datos al objeto de estudio. 

  
Además del instrumento de validación, se anexa la siguiente información: 
 

-Título. 
-Objetivo general y objetivos específicos. 
-Formato de validación. 
-Carta de validación del instrumento 

 
Sin más a que hacer referencia, se despide de Usted. 

 

 
Atentamente: 

 
 
 

Hernández, Carmen 
                                                  Pereira, Ana 
                                                  Pinto, Angélica 
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Título: ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONALES PARA 
LAS COMPRAS DE MATERIALES BASADAS EN EL CONTROL DE 
INVENTARIO DE LA EMPRESA INVERSIONES BARLOA, C.A, UBICADA 
EN NAGUANAGUA, EDO. CARABOBO. 
 

Objetivos de la Investigación: 

 

Objetivo General 

Proponer estrategias administrativas y operacionales para las compras 

de materiales basadas en el control de inventario de la empresa Inversiones 

Barloa, C.A, ubicada en Naguanagua, Edo. Carabobo 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual con respecto a las operaciones de 

compra e inventario en la empresa Inversiones Barloa C.A. 

 

 Describir los procesos de compra y control de inventario para la 

evaluación de los puntos críticos de gestión de la empresa Inversiones 

Barloa C.A.  

 

 Identificar factores internos y externos que afectan las compras, 

mediante una matriz DOFA de la empresa Inversiones Barloa C.A. 

 

 Diseñar estrategias administrativas y operacionales para las compras 

de materiales basadas en el control de inventario de la empresa 

Inversiones Barloa, C.A, ubicada en Naguanagua, Edo. Carabobo 
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