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Resumen 

 

El presente trabajo titulado “Catalogación de Materiales en una Fábrica de 

Muebles”. Constituye un inicio dentro de una serie de procesos que se llevarán 

a cabo con la finalidad de mejorar el control de la producción e inventarios. 

La catalogación brinda numerosos beneficios pero el principal sin duda es la 

reducción de los inventarios tanto en volumen como en valor, lo que al mismo 

tiempo: libera recursos financieros tan necesarios para toda empresa y ayuda a 

mejorar el control. 

 

La metodología empleada para llevar a cabo es la planteada por el Profesor 

Armando Valdés Palacio (ESAN), incluye no solo la identificación, clasificación y 

codificación de las existencias sino que sobre todo la normalización. 

Los resultados se pueden apreciar tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, en el primer caso se ha logrado establecer una inapreciable 

fuente de información el Catálogo de Existencias, el mismo que es de uso 

obligatorio por las distintas entidades en los procesos logísticos, no constituye 

un registro estático sino que se le ha otorgado un mecanismo de actualización 

permanente. 
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Cuantitativamente se han determinado varios indicadores de desempeño antes 

y después de este trabajo y nos complace comprobar las bondades que brinda 

esta metodología y para ello precisamos estas evaluaciones. 

 

Medición Del Volumen De Los 

Inventarios 
Antes Después 

Variación 

Porcentual 

Promedio De Existencias En Stock 2147 1006 -53% 

Porcentaje De Artículos Con Movimiento 74% 92% +18% 

Porcentaje De Artículos Sin Movimiento 27% 9% -18% 

Porcentaje De Existencias Obsoletas 37% 0 -37% 

Medición Del Valor De Los 

Inventarios 
Antes Después 

Variación 

Porcentual 

Valor Del Inventario Promedio $ 430711.95 $ 297576.36 -31% 

Porcentaje del valor del stock con movimiento 99 % 103% +4% 

Porcentaje del valor del stock sin movimiento 5% 3% -2% 

porcentaje del valor del stock obsoleto 5% 0% -5% 

Medición De La Eficiencia De Los 

Inventarios 
Antes Después 

Variación 

Porcentual 

Productos Terminados 8.28 9.02 9% 

Material Directo 3.01 3.03 1% 

Material Indirecto 1.97 2.24 14% 

Materiales de Oficina 1.48 1.52 3% 

Materiales de Mantenimiento 0.58 0.94 62% 

Mercaderías 2.07 24 1059% 

Total General 4.18 4.65 11% 

 
 


