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RESUMEN 

Se muestra como punto de estudio la Facultad de Ciencias administrativas la cual 

en los últimos años ha sido intervenida por el estado a través del consejo de 

evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación superior, el cual ha 

verificado su aprobación, sin embargo los diferentes cambios que ha realizado 

dentro de la institución ha generado un problema de forma ambiental en cuanto al 

no aprovechamiento de los mobiliarios estudiantiles, específicamente por la 

carencia de una gestión logística adecuada de ciertos recursos como los 

mobiliarios, equipos de ventilación, así como de ciertos materiales para la 

iluminación tanto en las aulas de clases como en los laboratorios, los mismos que 

luego de perder su vida útil a causa de factores como el tiempo de uso, el cuidado 

que le dan los estudiantes y maestros y el clima, esto se agrava debido a la 

inexistencia de un proceso de mantenimiento y reparación de los mismos. El 

presente trabajo tiene por objetivo específico el investigar lo aspectos teóricos, 

metodológicos y legales relacionados con factibilidad, aseguramiento logístico, 

detallar la metodología respectiva a aplicarse para la utilización de fuentes 

primarias de investigación, describir los resultados obtenidos en la investigación 

primaria realizada, presentar la solución mediante una propuesta sobre la creación 

de un departamento logístico. Brevemente se menciona los diferentes métodos 

que se utilizaron en el presente trabajo con método Delphi, identificando que se 

efectuó un investigación descriptiva y de campo, como su nombre lo indica se 

describió de forma detalla los resultados obtenidos de acuerdo a la percepción de 

los involucrados. Teniendo por resultado que el 77% considera la calidad del 

mobiliario educativo existente en los salones de clases de forma regular, mientras 

que el 94% considera que no se ha llevado adecuadamente la logística en la 

facultad, a lo cual se da como conclusión el diseñar un departamento de 

aseguramiento logístico para su implementación dentro de la institución.   

 

Palabras Claves: Logística, sistema logístico, departamento logístico, estudio de 

factibilidad, reciclaje. 



 
 

xiii 
 

ABSTRACT  

This work has been developed with the aim of contributing to the Faculty of 

Administrative Sciences of the University of Guayaquil, this specifically because of 

lack of adequate logistic management of certain resources such as furnishings, 

equipment ventilation, as well as certain materials for lighting both in the 

classrooms and laboratories, the same as after losing its useful life because of 

factors such as time of use , the care you give to students and teachers and the 

climate, this is compounded due to the lack of maintenance and repair of the same 

process. Among the aspects more protruding from the problems evidenced in the 

Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil, it is precisely that 

became an institution in search of a better category in terms of education level, the 

conditions in which material resources such as benches, chairs, lighting, and the 

fate of them when already they are useless They prevent that this institution 

reaches its goal of obtaining a better grade. Identified the problem, the objectives 

of the research as part of the introduction of this paper; Chapter I covers the 

theoretical development, which detail the topics related to the study, as well as the 

conceptual and legal framework is detailed which give a greater support to the 

investigation. Subsequently, chapter II is the methodological development, where it 

was determined a quali-quantitative method, under a descriptive research method 

that seeks to know in depth the perspective of the students of the Faculty of 

Administrative Sciences, as well as a couple of managers on the identified 

problem. Finally, chapter III covers the proposal to establish a Logistics 

Department, which according to the results of the survey is the best alternative, in 

order to manage those resources which do not already serve and Rafter have an 

economic benefit which benefits can be obtained for the Faculty and why not say it 

to the University community in general. 

 

Keywords: Logistics, logistics, Logistics Department, feasibility study, recycling. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años la gestión logística se ha vuelto cada vez más importante y 

fundamental dentro de los procesos administrativos y organizativos de las 

empresas de en las diversas ramas en las que se desenvuelven, esto 

precisamente para que funcionen de forma correcta. En la actualidad se incluyen 

programas de acción dentro de las empresas para que se mejoren las actividades. 

Antes el tema de la logística se trataba tener el producto justo o recursos 

necesarios, en el sitio y tiempo oportuno, generando la menor cantidad de gastos 

y optimización de las actividades diarias, hoy en día se han redefinido los 

procesos y gerencia estratégicamente sobre la adquisición, movimiento y 

almacenamiento de productos y control de inventario. Todo esto para la 

distribución eficiente de los recursos lo que ha generado que se vuelva 

imprescindible en cualquier negocio, empresa o institución. 

 

Las empresas en la actualidad buscan cada día mejorar poco a poco sus procesos 

internos, y esto significa mejoras en diversas áreas con la finalidad de efectivizar 

las tareas y actividades generales de los colaboradores internos. Sin embargo, 

como organizaciones se han propuesto cumplir con obligaciones institucionales 

como el de la responsabilidad empresarial social, con lo cual contribuyen al medio 

ambiente, las personas, la flora y fauna en general de un determinado lugar. 

 

Las instituciones educativas que son las dedicadas a generar, fomentar y proveer 

conocimientos a estudiantes, funcionan administrativamente como empresas 

comerciales en las cuales se adquieren activos para lograr contribuir 

eficientemente con la gestión de la educación, donde tomando en consideración 

los periodos de tiempo destinados a ofrecer educación a los estudiantes se 

traduce a un mayor desgaste de los recursos empleados para dicha actividad.  

 

Al igual que las empresas en el área comercial y otras que han tomado 

alternativas para aprovechar aquellos recursos que por el tiempo han quedado en 

desuso, dentro de las instituciones educativas se deben considerar alternativas 
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viables para aprovechar aquellos recursos materiales para lograr así un 

aprovechamiento óptimo con los mismos. 

 

A continuación se detallara por capitulo lo que comprenderá el presente proyecto, 

capítulo I, dentro del primer capítulo está el marco teórico donde se encontraran 

las bases teóricas sobre las cuales se definen el fundamentado el estudio, aquí se 

investigaran teorías y conceptos que sean relevantes para la investigación los 

mismos que serán analizados entorno a la investigación que se está 

estableciendo. 

 

En el capítulo II, se encuentra la metodología la misma que permite realizar un 

diagnóstico y establecer los parámetros metodológicos respecto a la elección de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos a utilizarse dentro del estudio, así 

como el análisis de los datos que han sido recopilados mediante los instrumentos 

de la investigación, los cuales serán tabulados, graficados y analizados. 

 

En el capítulo III denominado la propuesta se lleva a cabo la elaboración de una 

solución para la problemática encontrada, esto basado en los datos previamente 

recolectados en el capítulo metodológico, datos que permitirán tener una idea 

clara de lo que se debe realizar. 

 

El aseguramiento logístico de la facultad de ciencias administrativas de la 

Universidad Guayaquil se basa en la utilización de los materiales que no se 

encuentran en uso por los estudiantes o docentes de dicha institución, esto se 

debe a los daños que han sufrido por la devaluación derivada de factores como 

uso, clima o mal uso del material de los mismos estudiantes. Por esta razón se 

identificó la posibilidad de reciclar aquellos equipos de oficina y mobiliario como 

sillas, escritorios, entre otros materiales que puedan ser reutilizados para que 

generen ingresos que puedan servir para el bienestar de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  
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ANTECEDENTES 

Según la Facultad de Ciencias Administrativas (2015): 

 

La historia de la Facultad de Ciencias Administrativas empieza en el 

año 1962, cuando en la Facultad de Ciencias Económicas se crea la 

Escuela de Administración en Negocios y Contabilidad. Lo anterior 

es producto de que en el país se notaba un creciente desarrollo de 

las empresas públicas y privadas, pero existía la carencia del 

elemento humano preparado para dirigir, administrar y lograr un 

desarrollo económico armónico en la actividad comercial, industrial y 

de servicio. 

 

Facultad de Ciencias Económicas parte de la iniciativa de varias autoridades con 

lo que se consigue que el Consejo Universitario en sesión del 25 de enero de 1962 

aprobaron el plan de estudios, el cual estaba sujeto a tres años de especialización 

para los estudiantes de economía que hayan aprobados los tres primeros cursos. 

En la fecha del 21 de febrero de 1963, el Ministerio de Educación Pública y 

Deportes, se firmó un contrato de Asistencia Técnica Administrativa con la 

Universidad de Houston y la Asociación Internacional para el Desarrollo, el mismo 

que le permitía brindar asistencia a la Universidad de Guayaquil. 

 

Esto fue aprovechado por algunas Facultades, la oportunidad de obtener 

beneficios académicos, y es así, que la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, consiguió que se formen muchos profesionales 

especializados en Administración de Negocios y Mercadotecnia, los mismos que 

ofrecieron una excelente contribución en cuestión a planes de estudio y en lo que 

respecta a  la organización académica en la Facultad de Economía. 

 

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en sesiones del 29 

de marzo y el 6 de abril de 1965, se aprobó el plan general de estudios para las 

especializaciones de Economía y Administración de Negocios, el cual se ratificó 
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por el H. Consejo Universitario en sesión del 28 de abril de 1965. Este plan duraría 

tres años básicos comunes, donde el estudiante de Economía que quería 

conseguir la especialización de Administrador de Negocios, tenía que aprobar dos 

años más y tenía la alternativa de realizar un año adicional para el título de 

Economista. 

 

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, en sesión del 28 de 

febrero de 1966 resuelve solicitar al H. Consejo Universitario la instauración de la 

Escuela de Administración de Negocios y Contabilidad, adscrita a la Facultad de 

Economía, petición que fue aprobada según como consta en oficio 003250 del 20 

de abril de 1966, con la Resolución 196, la cual fue acogida previo a la solicitud 

del Señor Rector de la Universidad de Guayaquil, Dr. Alfonso Martínez Aragón; 

mediante oficio No. 9, del 15 de marzo de 1966, mismo que se nombró como 

Director de la Escuela de Administración de Negocios y Contabilidad al 

Economista Danilo Carrera Drouet siendo este el primero.  

 

En junio de 1972, la H. Junta de Facultad de Ciencias Económicas, resuelve por 

unanimidad pide establecer la Facultad de Ciencias Administrativas al H. Consejo 

Universitario en la sesión del 5 de septiembre de 1972, donde se resuelve aprueba 

e instituir la nueva Facultad de Ciencias Administrativas, quedando a cargo el 

Decanato por la Economista Leonor González de Amador, por su trayectoria como 

docente siendo la más antigua. 
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Tabla 1 Activos fijos de la facultad 

Activo fijo Cantidad 

Bloques 8

Auditorio 1

Patio 4

Laboratorio 24

Aulas 115

Baños 56

Sillas 48.000

Escritorios 189

Pupitres 46000

Archivadores 140

Computadoras 1000

Impresoras 14

Teléfonos 14

Nevera 0

Equipo de 

refrigeración 

Aires 

acondicionados
80

Edificio 

Muebles y enseres 

Equipo de oficina 

 

Fuente: (Facultad de Ciencias Administrativas, 2016)  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

De acuerdo al inventario que se realizó dentro de la Universidad de Guayaquil, la 

Facultad de Ciencias Administrativas, cuenta con ocho  bloques que va desde el 

bloque (A) hasta el bloque (H), en las inmediaciones del Edificio donde se imparte 

clases a las diversas carreras que conforman la facultad, en 115 aulas 

respectivamente, por toda la facultad se cuenta con un auditorio, además  existen  

24 laboratorios que son de uso múltiple para los alumnos. En lo que respecta al 

patio, este tiene grandes dimensiones y el mismo se encuentra ubicado en la parte 

posterior de la Facultad de Ciencias Administrativas  y 56 baños.   

 

En lo que respecta a muebles y enseres, se observó que existe un total de 189 

escritorios y 48.000 sillas que son de uso del docente; existen 46.000 pupitres de 

uso del alumnado, 140 archivadores donde se guarda historial y documentación 

de los alumnos, en cuestión de equipos de oficina se encontraron 1000 

computadoras, 7 impresoras y 14 teléfonos. Los equipos de refrigeración que 
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existen son una nevera y 15 aires acondicionados los cuales no están en buen 

estado.  

Este inventario y las condiciones en las que fueron encontrados los activos fijos 

serán detallados de forma amplia en el capítulo III del presente proyecto de 

investigación. 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el gobierno nacional impulsa cambios estructurales en todos los 

sectores prioritarios concernientes a su economía, entre uno de  estos el cambio 

de la matriz productiva, el cual impulsa la producción, el consumo interno, la 

conformación y el fortalecimiento de sectores productivos con inclusión económica 

en sus encadenamientos, apoyado desde la inversión estatal como se establece 

en el plan del buen vivir datos que fueron recogido de la Secretaria Nacional de 

Planificación Y Desarrollo (2013). 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 

competitivos, sostenibles, sustentable y diversos, con visión territorial y 

de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe 

profundizar la inversión pública como generadora  de condiciones para 

la competitividad sistemática, impulsar la contratación pública y 

promover la inversión privada el programa de gobierno 2013-2017(plan 

nacional del buen vivir) define cambios en la estructura productiva para 

diversificar la economía, dinamizar la productividad y garantizar la 

soberanía nacional. 

Basado en estos cambios que impulsa el gobierno nacional, se entiende como una 

problemática para la población estudiantil de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, no contar con una adecuada 

infraestructura física de mobiliario, equipos de ventilación, conexiones eléctricas e 



xx 
 

incluso en ciertos casos de iluminación, tanto en salones de clases como en 

laboratorios. 

 

Conociendo el interés de las autoridades tanto académicas como 

gubernamentales de categorizar a la Universidad de Guayaquil al nivel más alto de 

educación. Se hace más relevante esta problemática ya que se entiende que el 

cambio no solamente debe ser a nivel académico sino también a nivel logístico de 

modo que los estudiantes cuenten con condiciones acordes a la calidad de estudio 

que van adquirir. 

 

Lo estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, en su paso por esta institución, han sido testigos del mal uso del 

mobiliario estudiantil (bancas, sillas, escritorios) debido a no contar con un 

correcto proceso de distribución de los mismos, acorde a la necesidad de cada 

semestre y carrera. Así mismo un mal manejo en cuanto al mantenimiento y 

reparación del mobiliario utilizado por los estudiantes o docentes.   

Es decir, recursos físicos que pueden ser reutilizados al darles un correcto 

mantenimiento, de tal manera que no sea la primera opción deshacerse de los 

mismo, debido a que esto genera que se den grandes columnas de bancas, 

escritorios y sillas, los cuales se convierten  en  verdaderos cementerios de hierro 

y madera, los mismos que dan como resultado una mala repartición de dichos 

recursos pudiendo utilizarlos en una forma estratégica. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La logística es necesaria para asegurar la existencia, buen manejo y desecho de 

los bienes disponibles para el uso de una organización y sus instalaciones. De no 

existir una buena gestión en este aspecto se corre el riesgo de perder tiempo y 

recursos en procesos y comunicaciones mal ejecutadas. El presente proyecto es 

importante debido a la situación actual de la Universidad de Guayaquil, la cual 

cuenta con una gran cantidad de bienes susceptibles a cambios constantes dada 

su continua utilización. 

Como es de conocimiento general la Universidad de Guayaquil posee un 

presupuesto administrado por el Estado para los gastos suscitados en sus 

instalaciones, muchos de estos bienes sufren percances que amenoran su vida útil 

y debe existir un retiro y reposición de los mismos de forma efectiva para que las 

actividades se desarrollen normalmente. 

La Facultad de Ciencias Administrativas es una de las varias facultades que 

deberían ofrecer un ambiente adecuado para los estudiantes, sin embargo como 

se mencionó en la problemática muchas de las instalaciones y activos fijos se 

encuentran en mal estado y no son administrados de forma eficiente. 

Es necesario que para lograr cambios y una mejor valoración en las evaluaciones 

que se realizan a la Universidades, la Facultad de Ciencias Administrativas se 

encuentre lista para ofrecer solución a ese problema. Caso contrario las molestias 

y quejas se acumularían dando paso al inconformismo de alumnos y el personal 

en general. 

A través del estudio de factibilidad se presentan las ventajas que un departamento 

logístico aportaría a este problema y encontrar un sistema administrativo renovado 

que se encuentre apto para enfrentar la situación actual y los cambios que se 

requieren para mejorar la imagen física de la Institución. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Analizar la factibilidad para la creación de departamento de aseguramiento 

logístico en la Facultad de Ciencias Administrativas de la  Universidad de 

Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Investigar lo aspectos teóricos, metodológicos y legales relacionados con 

factibilidad, aseguramiento logístico.  

 Detallar la metodología respectiva a aplicarse para la utilización de fuentes 

primarias de investigación.  

 Describir los resultados obtenidos en la investigación primaria realizada.  

 Presentar la solución mediante una propuesta sobre la creación de un 

departamento logístico.  

 

Viabilidad  

El presente documento se muestra con distintos pasos a realizar para poder 

determinar su investigación, de tal forma se menciona que con la respectiva 

identificación del problema que necesita ser resuelto, a su vez el análisis de 

situación, y determinación del enfoque la misma que evaluaron de forma 

cuantitativa su viabilidad.  

 

Limitación de la investigación  

El trabajo de investigación se desarrolló en el lapso de seis meses en la cual fue 

realizado en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la universidad de 

Guayaquil.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo contribuir a mejorar el proceso logístico en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. Logística  

 

Para (Escudero, 2014): 

 

Podemos definir a la logística como una parte de la cadena de 

suministros encargada de planificar, gestionar y controlar el flujo y 

almacenamiento de los bienes, los servicios y la información generada, 

desde el punto de origen del producto hasta el punto de consumo, con el 

objetivo de satisfacer la demanda de los consumidores.  

 

La logística es una red de medios, métodos e infraestructuras combinadas para 

garantizar el almacenamiento, el transporte y la entrega de bienes y servicios. Como 

función empresarial debe su origen a la logística militar donde era preciso coordinar 

operaciones y suministros hacia los puntos finales de la forma más rápida y eficiente. 

Por el contrario como adjetivo, indica algo que pertenece o está relacionado con la 

logística. Proviene de la palabra griega logistikos y del inglés logistics. Además es un 

tipo de lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas. 

 

La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente 

correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del mercadeo 

es estimular la demanda, el rol de la logística será precisamente satisfacerla. 

 

Solamente a través de un detallado análisis de la demanda en términos de nivel, 

locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el logro del 

resultado final de la actividad logística, atender dicha demanda en términos de 

costos y efectividad. 
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La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un marco 

referencial; no es una función operacional, sino un mecanismo de planificación; es 

una manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro 

desconocido (Piera, 2011). 

 

El concepto moderno de logística que se aplica en las organizaciones actuales, viene 

caracterizado por jugar un papel protagonista en el plano de integración de las 

actividades del sistema técnico-productivo, cuyo máximo exponente tiene que ver 

con el aseguramiento de un flujo que se dirige a suministrar al cliente los productos y 

servicios demandados teniendo en cuenta su solicitud desde el mismo momento que 

surge la necesidad, eso sí, cumpliendo con los estándares de calidad y los costes 

que se está dispuesto a pagar (Bastos A. , 2012). 

 

De esta forma, se centra su actividad en la coordinación de las actividades para 

asegurar un flujo que garantice un alto nivel de servicio al cliente y de optimización 

de recursos en la dirección de operaciones, tal y como ha sido expuesto en la Unidad 

didáctica 5.  De acuerdo a (Jordi, 2011) presenta las principales áreas implicadas en 

esta temática son: 

 Almacén. 

 Recepción de suministros. 

 Aprovisionamiento y compras. 

 Transporte externo. 

 Transporte interno. 

 Transporte inter-empresa. 

 Distribución. 

 Tratamiento y atención de los pedidos. 

 Reciclaje de residuos y de los productos desechados por el cliente. 

 Planificación de la producción. 

 Control de producción. 

 Información y comunicaciones. 

 Control de calidad. 
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 Mantenimiento. 

 Ventas. 

Desde este punto de vista pudiera parecer que el sistema logístico se responsabiliza 

de la gestión de todas las actividades anteriores, no obstante, su labor central es la 

de realizar la coordinación de las variables que son inherentes a cada una de ellas 

con el fin de garantizar esquemas de funcionamiento y soluciones integrales para la 

ejecución de un flujo racional que asegure un alto nivel de servicio al cliente con un 

coste mínimo asociado. (Mendoza, 2011) 

 

Los planteamientos flexibles en los negocios se trasladan también a esta realidad, 

donde se produce una tendencia clara hacia la autonomía de las actividades o de los 

eslabones de la cadena; eso sí, dentro de un marco de integración que proveen las 

tecnologías, lo que supone la búsqueda de sistemas ágiles para responder al cliente, 

métodos innovadores que aporten valor añadido. Este planteamiento radica en la 

aceptación de una filosofía de negocio participativa, plena de interacción. (UNAM, 

2012) 

 

El sistema logístico de la empresa suele contar con las opciones de un marco de 

oferta externo, pudiendo utilizar el servicio de determinados agentes del entorno a 

través de alianzas y subcontratación (outsourcing), siempre buscando mejores 

niveles de especialización que retornen en la consecución de economías. En este 

sentido, el citado sistema logístico trata de equilibrar dinámicamente un esquema de 

coordinación permanente con todos los elementos de la arquitectura de 

funcionamiento. (Soret, 2011) 

 

Para la estrategia y operativa de la logística se construye un plan estratégico 

alineado con el plan estratégico del negocio, donde se detalla la misión, visión, 

objetivos estratégicos y programa de acciones para guiar la gestión logística en 

todos los niveles, es decir: la planificación de los inventarios, el suministro, las 

recepciones de productos, su movilidad, los servicios de terceros, la distribución y el 

servicio a los clientes. Ante esta perspectiva se evita el sesgo asociado a la 
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tradicional gestión de incidencias o reclamaciones para formar parte de un 

planteamiento proactivo que juega un papel clave en la mejora de la competitividad 

de la empresa (Bastos, 2011). 

 

De acuerdo (Domínguez, 2012). La planificación se debe basar en información, 

situaciones y hechos lo más precisos posible. Planificar es una labor intelectual, por 

lo que hay que adelantarse a los hechos, anticipando variantes que pudieran 

producirse, así como la forma de encarar los imprevistos; en consecuencia, hay que 

estipular un esquema de actividades y sus secuencias. Algunas de las 

características principales que se deben tomar en cuenta al hacer una planificación 

son las siguientes: 

 Aclarar, ampliar y determinar los objetivos organizativos. 

 Definir las previsiones. 

 Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales deben desarrollarse 

las actividades. 

 Seleccionar e indicar las tareas para el logro de los objetivos. 

 Establecer un plan de hitos. 

 Fijar las políticas. 

 Planear estándares y métodos para cumplirlos. 

 Anticipar los problemas futuros. 

 

Para (Jordi, 2011) “El concepto de logística da a los negocios reglas que permiten a 

la dirección seguir, valorar, priorizar y controlar todos los distintos elementos de 

aprovisionamiento y distribución que inciden en la satisfacción del cliente, en los 

costes y beneficios”.  

 

Se debe elaborar formalmente y aplicar un plan estratégico para el desarrollo de la 

logística como derivación y contribución al plan estratégico del negocio, donde 

detalla la misión, visión, objetivos estratégicos y programa de acciones para guiar la 

gestión logística en todos los niveles. Se elaboran, controlan y ejecutan planes 
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logísticos a través de los cuales se realiza la planificación de los inventarios, las 

compras, las recepciones de productos. 

 

Las transportaciones, los servicios a recibir de terceros, la distribución y el servicio a 

los clientes. De esta forma la actividad logística ha dejado de ser una función que 

realiza su gestión ante el reclamo emergente de los clientes, la producción y las otras 

funciones de la empresa. Además, ello le permite tener una gestión proactiva y jugar 

un papel determinante en el mejoramiento de la competitividad de la empresa. 

(Bastos A. , 2012) 

La empresa en las distintas partes, e integradamente, de la cadena logística 

(aprovisionamiento, producción, distribución) aplica creativamente distintas técnicas 

de gestión de probada efectividad internacionalmente, tales como: MRP 

(Manufacturing Resources Planning), Kanban, LOP (Load Oriented Production), OPT 

(Optimized Production Technologie), Línea de Balance o Número de Progreso, 

Producción Sincronizada, Gestión Integrada de la Producción, Gestión de Proyectos, 

DRP (Distribution Requierement Planning), JIT (Just-in-Time , QR (Quick Response), 

y otros. 

 

En la gestión del flujo material se tienen establecidos principios y mecanismos para 

que no pase a ningún proceso posterior ningún producto o material que no reúna los 

requisitos de calidad. No se rechaza en ningún proceso ningún producto o material 

cuya causa está en procesos anteriores. Existe una gestión sistemática de 

disminución de los costos logísticos apoyado en un sistema de control, análisis y 

planificación de los costos basados en la actividad (ABC). La gestión logística va 

más allá del control y análisis de los costos logísticos, sino que sistemáticamente 

establece programas para la mejora del valor del producto a la luz de los deseos de 

los clientes, donde involucra a toda la estructura de la empresa y a los proveedores 

(ESIC Editorial, 2011). 

 

Para desarrollar de la manera más adecuada el proceso logístico, primero se ha de 

considerar en su totalidad, evaluando los puntos requeridos para establecerlos, los 
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medios que se pondrán en juego, el volumen de operaciones resultantes y sus 

diferentes fases, así como las previsiones futuras y el tráfico. Se podrá hacer la 

distribución de los centros de producción y la ordenación relativa que han de 

mantener, para acabar efectuando la distribución en planta de los diferentes puntos y 

de las mercaderías y productos que son afectados. (Bastos A. , 2012) 

 

Por otro lado, de las etapas de transporte y almacenamiento (o el escalonamiento 

que se haya fijado en el plan), dependerá el número y la localización más adecuada 

de los almacenes, las dimensiones, el diseño y la implantación que se ha de realizar. 

Se especificará a qué procesos concretos tendrán que responder, obviamente en 

función de los productos, la forma de presentación, etc., pero que en general pueden 

ser la entrada del material, su descarga y recepción, el control de las mercaderías y 

su embalaje para el almacenamiento. (González, 2015) 

También tendremos en cuenta los procesos de traslado de los elementos a la zona 

de distribución con el fin de preparar los envíos y el control de sus salidas, 

requeridos por las expediciones que se carguen en los medios de transporte 

utilizados (González, 2015) 

 

La logística integral y la tendencia del entorno competitivo 

 

La importancia de las actividades logísticas (que se desarrollan entre el proveedor y 

el cliente), no siempre está explícitamente reconocida y reflejada en la organización 

de las empresas. La organización de las empresas se ha basado en dos funciones 

principales: la de producción y la de marketing o comercialización, considerando al 

resto de actividades como funciones auxiliares y de apoyo a estas últimas. (Kotler, 

2011) 

 

Al ser muy distintos los objetivos funcionales de las unidades de marketing y de 

producción es posible que las responsabilidades y la atención requerida por las 

actividades logísticas queden diluidas, por lo que resulta una coordinación 

defectuosa que puede traducirse en una reducción del nivel de servicio al cliente y 
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unos costes logísticos totales más elevados, lo que nos conduce en definitiva a no 

cumplir los principales objetivos de la logística y a perder una ventaja competitiva. 

(Domínguez, 2012) 

 

Lo que corresponderían a los departamentos de producción, comercialización y 

logística, suponiendo que entre las funciones de este último se hayan incluido todas 

las actividades que guardan relación con el transporte y el almacenamiento de 

productos (Universidad del Norte, 2011). 

 

El área de producción se incluiría todas las actividades específicas relacionadas con 

la creación del producto (o servicio) tal como la actividad en la planta, el 

mantenimiento, la implantación de procesos, el control de calidad y la evaluación de 

trabajos. Para la comercialización, la política de marketing incluiría las actividades 

promocionales, de investigación de mercados, de selección de gamas de productos 

a fabricar y vender, la fijación de precios y la gestión del personal de la unidad. 

(Mauleón, 2012) 

 

El área de logística figuraría actividades escalonadas como el transporte, el 

almacenamiento, la gestión de inventarios, la manipulación de mercancías y el 

establecimiento del ciclo para el cumplimiento de los pedidos, todas ellas añadiendo 

valor tiempo o espacio al producto o servicio. Puede apreciarse que también se han 

relacionado unas actividades comunes entre la logística y cada una de las unidades 

de producción y comercialización, que corresponden a tareas para las que hasta 

ahora no existía una organización que las pudiera encuadrar de forma exhaustiva y 

que a la vez las gestionase con eficacia, ya que para ello se precisa la cooperación 

de las unidades funcionales adyacentes. (Sánchez, 2014). 
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1.1.1.1. Actividades claves de la logística empresarial 

 

• Servicio al cliente 

Se debe asegurar que el producto llegue al cliente en el momento y lugar 

adecuado y que tenga la correcta información sobre el uso del mismo. Hay que 

destacar, que el servicio al cliente comprende diversos aspectos, esto a fin de 

asegurar un mayor nivel de satisfacción, consecuentemente esto generará 

beneficios importantes para la entidad que otorgue el respectivo servicio o 

producto. 

 

Según (Paz, 2013), “El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un 

elemento imprescindible para la existencia de la empresa, constituye el centro de 

interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso”. 

Por lo tanto el servicio al cliente abarca: 

 Atención personalizada. 

 Óptima y eficaz atención. 

 Entorno agradable. 

 Seguridad. 

 Comodidad.  

 Funcionabilidad. 

 

• Transportación  

Es el traslado de un artículo a un lugar específico de destino de manera que llegue 

el día, hora, mes específico en que se ha firmado en el contrato. 

 

• Gestión de inventarios  

Son procesos que se identifican como informes y objetivos. 

 

• Procedimiento de pedidos  

Es el proceso la cual se realiza cuando se va hacer él envío de un producto hacia 

otro lugar de destino. 
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1.1.1.2. Tipos de logística  

 

En una empresa, dependiendo del tipo de la misma, podemos aplicar varios tipos 

de logística: 

 

Logística integrada 

Logística integrada extiende y combina las actividades de transporte, 

almacenamiento y distribución de bienes y productos. 

La interpretación del grupo ve la logística integrados como una extensión natural 

de las actividades de transporte y tiene como principal objetivo la optimización e 

integración de procesos, almacenamiento y distribución de bienes y productos, 

además de la investigación conjunta, junto con el cliente, las innovaciones 

recompensan por una mejora del rendimiento del servicio y los costes de la 

gestión empresarial. Maneja sólo un poco de compañía de actividades logísticas 

(Kotler, 2011). 

 

Logística de distribución  

Se ocupa de los procesos de distribución manejo de la gestión de existencias de 

productos terminados y la recepción y almacenamiento de mercancías para ser 

distribuidas (Bastos A. , 2012). 

 

Logística fraccional 

Decisiones logísticas son "división" entre las distintas funciones de la empresa, lo 

que significa que cada función de negocio gestiona su logística, tales como la 

compra de oficinas se hará cargo de la manipulación de entrada de suministros 

(Mauleón, 2012). 

 

Logística Manufactura 

Se aplica sólo en las empresas de fabricación, donde existe la gestión de 

inventarios de materias primas, productos o componentes utilizados en la segunda 



10 
 

etapa semi-acabados; gestiona toda la fase de producción y las operaciones 

relacionadas como la manipulación de mercancías que se utilizan para producir 

(Mendoza, 2011). 

 

1.1.1.3. Objetivos de la logística  

 

Los principales objetivos de la logística son hacia afuera y hacia adentro. Dentro 

de las actividades se dirigen al manejo de materiales y trabajo para satisfacer las 

necesidades de marketing y ventas. (Sánchez, 2014) El movimiento tiende a 

optimizar la colocación de las instalaciones disponibles en el almacén.  

Para la logística de los clientes tiene que mejorar la fiabilidad, reduciendo el 

tiempo y los errores de envío. Las actividades de logística dentro de una empresa 

de este modo se pueden dividir en tres áreas básicas: 

 

 Logística de compras, en la adquisición y el suministro de los materiales 

necesarios para la producción. 

 La logística de producción, proporciona la coordinación de la planificación 

de la producción y la producción material. 

 Logística de distribución, a través del cual se gestiona el inventario de 

productos terminados desde su entrada en el almacén para su distribución 

a los clientes. 

 

1.1.1.4. Importancia de la logística  

 

Según (Jordi, 2011) De cara a la internacionalización creciente de los cambios, a 

la calidad de la competencia y diversificación de los mercados, el sector logístico 

está llamado a tener un papel central en el seno de las empresas y en los circuitos 

físicos de los productos.  

 

La logística es el conjunto de gobernar organizacional, gerencial y estratégico en 

los flujos de materiales de la empresa e información relacionada, desde sus 
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orígenes a los proveedores de la entrega de los productos terminados a los 

clientes.  

 

La logística de la  empresa, como un sistema complejo de actividades, consiste en 

un proceso de planificación, programación y control, la organización de todas las 

actividades de manipulación, almacenamiento y mantenimiento, y los flujos de 

información relacionados, que coordinan el paso de mercancías de las fuentes de 

abastecimiento, a través del proceso de transformación, hasta el punto de 

consumo o uso de los activos por parte del cliente final, en forma de productos 

terminados, para proporcionar un nivel adecuado de servicio, de acuerdo con los 

costos asociados con ella. 

 

Las actividades que pueden derivarse de la gerencia logística de una empresa son 

las siguientes:  

 

a) Aumento en líneas de producción. 

b) La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 

c) La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 

d) Desarrollo de sistemas de información. 

 

Estas pequeñas mejoras en la empresa  se deducen en beneficios las cuales se 

mencionan a continuación: 

 Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas 

para acometer el reto de la globalización. 

 Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 

internacional. 
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1.1.1.5. Sistema logístico  

 

Para (Memoria, 2011) “Constituye la integración de una serie de elementos y 

actividades que en forma coordinada busca abastecerá las unidades operativas 

con eficiencia, eficacia y economía para el normal funcionamiento y desarrollo de 

la empresa”. 

 

Es el conjunto de infraestructura, equipamiento, recursos y políticas operacionales 

que permiten el flujo de bienes y la información. Las actividades de un sistema 

logístico se pueden agrupar en tres grandes áreas homogéneas: 

 

a) Sistema de estructuras físicas  

Es aquel que abarca todas las instalaciones, equipos, sistemas, gestión de 

materiales, vínculos que permiten el flujo físico de los materiales de las fuentes de 

abastecimiento para los mercados de venta. 

 

b) Sistema de gestión 

Es aquel que incluye todas las actividades de una dirección con respecto a las dos 

las áreas individuales tanto en la planificación y coordinación del sistema de 

logística como (previsión de ventas, gestión de inventarios, planificación de la 

producción, adquisición y gestión de pedidos, atención al cliente, la elaboración y 

el control de la logística de presupuesto) enteros. 

 

c) Sistema de organización 

Es el que incluye todos los recursos de la organización y de gestión y recursos 

humanos para gestionar el sistema. 

El sistema logístico, por lo tanto, corta a través de toda la empresa y se 

interconecta con las necesidades de la producción, con la comercialización y las 

ventas y, en menor medida, con las funciones administrativas y financieras. Es en 

este contexto que el desarrollo tanto de las nuevas tecnologías de la información 

juega un papel vital. Esto debe ser tomado en consideración los sistemas de 
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información capaces de traer todas las funciones empresariales en un único marco 

de gestión en las que deben de ser las siguientes.  

 

I. Sistemas para la gestión operativa de almacenes   

II. Sistemas para la programación avanzada de producción  

III. La supervisión y el control del flujo de materiales en el ámbito de la 

producción y distribución 

IV. Sistemas de gestión de la cadena de suministro 

 

Así como los sistemas de previsión de la demanda y el apoyo comercial para el 

diseño y gestión de redes de distribución. 

 

1.1.2.  Estudio de factibilidad      

1.1.2.1. Determinación de la Factibilidad 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos 

básicos: 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores. 

Objetivo de un Estudio de Factibilidad. 

   1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

    2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 
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a). Factibilidad Técnica 

 Mejora del sistema actual. 

 Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. 

b).- Factibilidad Económica 

En este contexto, es importante mencionar que se desarrollará la evaluación  

económica del presente estudio de factibilidad, para lo cual se expresará a través 

diversos cuadros financieros para otorgarle la respectiva validez financiera a la 

propuesta. 

 Tiempo del analista. 

 Costo de estudio. 

 Costo del tiempo del personal. 

 Costo del tiempo. 

 Costo del desarrollo / adquisición 

c).- Factibilidad Operativa 

 Operación garantizada. 

 Uso garantizado. 

 Según lo indicado en la página (Angelfire, 2014) un estudio de factibilidad es 

utilizado para la recopilación de información sobre el desarrollo de un proyecto , 

para luego  en base a ello tomar la mejor decisión, si se procede o no su estudio, 

desarrollo o implementación. 

Es fundamental tomar en cuenta tomar los aspectos, técnicos, económicos y 

operativos, ya que sin ellos no se puede obtener un resultado para verificar si se 

procede o no con el proyecto. 

Realizar un estudio de factibilidad en nuestro proyecto sería muy útil, ya que 

podremos darnos cuenta cuan viable es realizarlo y se podría empezar con el 

cambio que tanto deseamos. 
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1.1.2.2.  Recursos de los estudios de Factibilidad 

 

La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo 

patrón considerado por los objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revisarse 

y evaluarse si se llega a realizar un proyecto. Estos recursos se analizan en 

función de tres aspectos:  

 Operativos 

 Técnicos 

 Económicos 

 

Factibilidad Operativa 

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación 

del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son 

necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para 

llevarla a cabo. 

 

Factibilidad Técnica 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o 

procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales 

son suficientes o deben complementarse. 

 

 Factibilidad Económica 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o 

llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que 

deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de 

adquirir nuevos recursos. 
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Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a 

través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil 

de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 

De acuerdo a lo estipulado en la página para determinar los recursos de los 

estudios de factibilidad en un proyecto, estos se analizan en función de tres 

aspectos vistos anteriormente: económicos, operativos y técnicos.  

 

La Factibilidad Operativa trata sobre todos los recursos donde se lleva a cabo 

algún tipo de proceso. Se puede implementar la creación de un nuevo sistema el 

cual nos servirá para determinar si se llegará a los resultados deseados. Esta 

creación nos lleva a una serie de preguntas:  

 

Se debería realizar una reunión con los usuarios para explicarles las bondades y 

los beneficios del nuevo sistema, sobre todo hacerlos comprender que los 

cambios siempre son buenos y aunque al comienzo resulte un poco difícil , luego 

se sentirán cómodos, seguros y confiados de  que con esta nueva implementación 

se alcanzará el objetivos deseado. 

 

La Factibilidad Técnica se refiere a los conocimientos, habilidades y capacidades 

que posee el personal de la empresa para llevar a cabo el sistema propuesto.    

 

Factibilidad Técnica se refiere a todos los recursos financieros con los que cuenta 

la empresa para llevar a cabo el proceso. 

 

1.2. Marco conceptual 

 

Almacenamiento logístico 

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que 

trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén 

hasta el punto de consumo de cualquier material o materias primas, 

semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos 
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generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área 

logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento 

y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de las actividades 

más importantes para el funcionamiento de una organización.  

 

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el 

suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción 

requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. La 

Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos entre la 

Gestión de Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y Distribución.  

 

De esta manera el ámbito de responsabilidad del área de almacenes nace en la 

recepción de la unidad física en las propias instalaciones y se extiende hasta el 

mantenimiento del mismo en las mejores condiciones para su posterior tratamiento 

(Escudero, 2014). 

 

Control de calidad 

El control de calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos, 

herramientas y/o técnicas en una empresa para la mejora de la calidad de sus 

productos, servicios y productividad. El control de la calidad es una estrategia para 

asegurar el cuidado y mejora continua en la calidad ofrecida (Hansen, 2012). 

 

Control de flujos 

Es la administración del flujo de datos entre dispositivos de una red. Se utiliza para 

evitar que lleguen demasiados datos antes de que un dispositivo pueda tratarlos, 

lo que provoca un desbordamiento (Presupuestos: planificación y control, 2012). 

 

Costos 

Costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto 

o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 
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establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es 

la suma del costo más el beneficio (Horngren, 2012). 

 

Distribución 

En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución logística es una 

distribución de probabilidad continua cuya función de distribución es la función 

logística, que aparece en el contexto de la regresión logística y determinados tipos 

de redes neuronales (UNAM, 2012). 

 

Efectividad 

La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el 

mínimo de recursos posibles viable (Flores, 2012). 

 

Factibilidad  

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

 

Factibilidad Operativa 

Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad de que un nuevo 

sistema se use como se supone. Deberían considerarse cuatro aspectos de la 

factibilidad operacional por lo menos. Primero, un nuevo sistema puede ser 

demasiado complejo para los usuarios de la organización o los operadores del 

sistema. Si lo es, los usuarios pueden ignorar el sistema o bien usarlo en tal forma 

que cause errores o fallas en el sistema. 

 

Factibilidad Técnica 

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo y software están disponibles 

(o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las capacidades 

técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté considerando. Los 
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estudios de factibilidad técnica también consideran las interfaces entre los 

sistemas actuales y nuevos. Por ejemplo, los componentes que tienen diferentes 

especificaciones de circuito no pueden interconectarse, y los programas de 

software no pueden pasar datos a otros programas si tienen diferentes formatos 

en los datos o sistemas de codificación; tales componentes y programas no son 

compatibles técnicamente. 

 

Factibilidad económica  

En esta etapa, hay que comprobar que el proyecto es sustentable 

económicamente  Justificar que la inversión genera una ganancia, demostrar que 

si el sistema no cumple con su objetivo no habrá pérdidas económicas o serán las 

mínimas. 

 

Gestión de inventarios 

Los inventarios existen para permitirle a las empresas cumplir con los 

requerimientos de los clientes. También existen usualmente para suavizar el flujo 

de bienes en el proceso de producción, especialmente hacia los centros de trabajo 

dependientes. La razón principal de su existencia es la protección contra la 

incertidumbre de los proveedores. El inventario también permite la utilización 

realista y máxima de equipos y personal. 

 

Logística de producción 

La capacidad de la producción es la actividad que puede alcanzar una empresa 

que se dedica a la fabricación de productos, bienes o servicios. Las empresas son 

los agentes económicos que transforman los factores de producción en bienes y 

servicios, para ello se llevan a cabo varias actividades y técnicas específicas, en 

las que la logística siempre estará presente. 

 

Planificación 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 
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reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo 

de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

 

Proceso logístico 

Un proceso logístico trata de encontrar la mejor solución para fabricar y distribuir 

los artículos, considerando cómo el mercado usa estos productos. Como parte de 

este proceso, una empresa debe siempre considerar la ubicación de un producto y 

analizar los muchos factores asociados con esa ubicación. Esto incluye costos de 

producción, personal, tiempo y costo requerido para su desconsolidación y las 

posibilidades de almacenamiento, incluyendo costo y espacio. Como parte de este 

proceso, una empresa también debe tener en cuenta los factores que afectan la 

calidad de producción y el transporte entre centros de distribución. 

 

Reciclaje de residuos 

El Reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de 

los desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que 

fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos o 

prefabricar los mismos. Ejemplo de materiales reciclables son los metales, el 

vidrio, el plástico, el papel, el cartón y otros. 

 

Recursos financieros 

Fuentes utilizadas para la financiación de la sociedad, tales como créditos, 

préstamos, emisiones de deuda, etc., que se asientan en el pasivo del balance y 

se utilizan para invertir o adquirir activos. 

 

Servicio al cliente 

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es el servicio 

que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. 
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Sistemas para la gestión  

Un Sistema de Gestión es aquel que sirve de ayuda para lograr las metas y 

objetivos de una organización, a través de una serie de estrategias, entre las 

cuales se encuentra la optimización de los procesos y el enfoque basado en la 

gestión y la disciplina. Es decir un Sistema de Gestión, involucra a un conjunto de 

etapas integradas en un proceso continuo, que funcionan hasta lograr su mejora 

definitiva. 

 

Supervisión logística 

Coordinar y supervisar los procesos implicados en la preparación de las diferentes 

aplicaciones de instrumentos de evaluación dentro del proyecto, cuidando la 

oportunidad, eficiencia y calidad de los procesos. Además será responsable del 

diseño y ejecución del proceso de procesamiento de datos recopilados en las 

evaluaciones. 

 

1.3. Marco Legal  

Para el presente proyecto se tomó en consideración la Ley de gestión ambiental 

donde se especifica el manejo y reutilización de desechos.  

TÍTULO I 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 

de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 
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a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los 

planes seccionales; 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la 

República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 

ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación 

de estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta 

materia; 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades 

prioritarios, para la gestión ambiental nacional; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo 

general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y 

normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial; 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran 

someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental; 

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de 

cooperación con los distintos organismos públicos y privados; 

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los 

organismos integrantes del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al 

respecto causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al 

Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador 

General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución 

causará ejecutoria; 
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h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 

planificación, de educación y control. Esta información será de carácter 

público y formará parte de la Red Nacional de Información 

Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar 

y difundir la información ambiental nacional; 

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del 

Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento de los asuntos 

relacionados con la gestión ambiental, garantizando la participación de 

los entes seccionales y de la sociedad civil; 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para 

la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes; 

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre 

actividades potencialmente contaminantes y la relacionada con el 

ordenamiento territorial; 

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, 

experimentación, uso, comercialización e importación de organismos 

genéticamente modificados; 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del 

medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, 

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos. 
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CAPITULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental 

se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio 

del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes 

de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes 

de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar 

la licencia correspondiente. 

 

1.4. Operacionalización de las variables  

Tabla 2 Operacionalización de variables 

Tipo de Variable Variable Dimensión Indicadores Instrumentos

Fuentes bibliograficas 

y fuentes primarias

Criterios ofrecidos por 

los estudiantes. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

VARIABLE 

DEPENDIENTE

* Logística                                      

* Sistema logístico

Creación de 

departamento 

logístico

Estudio de factibilidad 

Creación de un 

departamento logístico 

en la Facultad de 

ciencias admistrativa 

carrera de gestión 

empresarial. 

Análisis de 

factibilidad 

Propuesta 

 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología de la investigación a emplearse conforme a lo que explica  Bernal 

(2010, pág. 53), “Consiste en diseñar un proceso de investigación, que contenga un 

tipo, método y técnicas investigativas para lograr conocer la percepción de una 

población determinada sobre un tema en específico”.  

 

Por lo tanto, el enfoque en el que se basa el presente trabajo, es cuali – cuantitativo. 

Donde se busca analizar a través de fuentes primarias, la información pertinente al 

tema, que además de proporcionar un sustento bibliográfico, ayudará a 

complementar los conceptos desarrollados por los autores del trabajo. Mientras que 

al analizar los resultados obtenidos luego de aplicar las técnicas de investigación 

como la encuesta y entrevistas a una muestra poblacional específica, abarca el 

enfoque cualitativo, ya que de esta forma se obtendrán datos estadísticos donde los 

resultados que se deberán analizar una vez analizadas las entrevistas. 

 

2.2. Tipo de investigación 

Según (Rodríguez Moguel, 2009): 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro y análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre 

cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o función en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  

 

Tomando en consideración lo acotado por Rodríguez, la investigación descriptiva 

permite obtener información a profundidad sobre un tema en específico, esto 
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considerando las opiniones, percepciones, actitudes de los encuestados, en este 

caso permitirá conocer la forma en que se desarrolla las actividades dentro del 

departamento logístico de la de la Faculta de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil.   

 

2.3. Métodos 

 

En el caso del método aplicado, se considera el método Delphi, según considera que 

Bericat (2010) menciona lo siguiente:  

 

El método Delphi es una técnica prospectiva para obtener información 

esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro. 

Consiste básicamente en solicita de forma sistemática las opiniones de un 

grupo de experto, pero prescindieron de la discusión abierta, lo que 

permite evitar los inconvenientes de ésta (influencia de factores 

psicológicos: persuasión, resistencia al abandono de las opiniones 

públicamente manifestadas, efecto de la opinión mayoritaria, etc.).   

 

Este método tiene por objetivo obtener un análisis basado en la discusión entre 

expertos, es por este motivo que se realizará la investigación al decano y 

coordinadores para lograr conocer de qué forma se maneja la organización que lo 

compone y la variedad que tienen al momento de realizar el gestionamiento de 

activos fijos, identificando el uso que se le brinda a cada uno de ellos y que función 

cumplen luego de haber terminado su ciclo de utilidad.   

2.4. Población y Muestra 

Para (Torres, 2011, pág. 164), “la población es el conjunto de todos los elementos a 

los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo.” 
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En este caso la población a investigar son los estudiantes y directivos de la 

Universidad de Guayaquil, específicamente los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, que según información previamente recopilada son un total 

de 11.243 estudiantes en base a los datos obtenidos directamente de la  (Facultad 

de Ciencias Administrativas, 2016),  por esto se procede a aplicar la fórmula de la 

muestra finita, debido a que la población es menor a 100.000 personas, 

considerando el 95% de confianza, y un 5% de error, mientras para los directivos se 

procedió a realizar entrevista las mismas que no es necesario un cálculo de muestra 

ya que son solo dos personas y se tomará la totalidad de su población: 

n=
Z

2
 (p)(q)N

e2(N-1)+pq (Z)
2
 

n=
3,8416 (0,50)(0,50)11.243

12,4975+0,9604
 

n=
107.97

13.4975
 

n=371,2 

Entonces, serán 371 estudiantes a encuestar según el resultado reflejado de la 

muestra, mientras que paras las entrevistas serán a los dos directivos de la facultad.  

 

2.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas consideradas serán la encuesta y la entrevista, esto debido a que se 

busca tener la perspectiva de dos partes importantes consideradas en el estudio 

como son los alumnos, el decano de la facultad y un representante de servicio de las 

carreras de Ciencias Administrativas. Según (Garza, 2009) “La encuesta se 

caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos provocados y 

dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes. La encuesta 

pertenece a la categoría de la observación controlada.”  
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Referenciando lo mencionado por Garza, la encuesta se realiza con el cuestionario 

como instrumento diseñado previamente con preguntas cerradas de opciones 

múltiples. En el caso de la entrevista direccionada a dos representantes de la 

Facultad antes mencionada, se empleará también un cuestionario, sin embargo este 

será de preguntas abiertas, para que los participantes expongan según su punto de 

vista lo cuestionado. 

 

2.6. Recolección y procesamiento de la información 

 

Será necesario que para la recolección de la información a obtenerse de las 

encuestas y entrevistas que las autoras del presente trabajo recuran hasta el lugar 

donde se encuentra la población objetiva, es decir, todas las carreras de la facultad 

para realización de las encuestas, mientras que en el caso de las entrevistas. Es 

importante mencionar que para el caso de las encuestas, será necesario hacer uso 

del software  de Microsoft Excel, con el objetivo tabular los resultados para su 

posterior análisis, los mismos que se expresaran tanto en tablas con en gráficos (ver 

Anexos 1 y 2).  
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Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

1. ¿Cómo considera usted la calidad del mobiliario educativo existente en 

los salones de clases? 

Tabla 3 Mobiliario educativo 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Excelentes 65 65 18% 18%

Buenos 72 137 19% 37%
Regulares 147 284 40% 77%
Malos 51 335 14% 90%

Muy malos 36 320 10% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

Figura 1 Mobiliario educativo 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

Según los resultados obtenidos a esta pregunta, el 40% de los estudiantes 

respondieron a esta pregunta, que la calidad de mobiliario está en estado regular, 

mientras que el 19% dijo está en buen estado, un 17% respondió que están en 

excelente estado, mientras que el 14% dijo que estaban en mal estado, apenas un 

10% respondió que los mobiliarios están en muy mal estado. Ante estos resultados, 

se puede identificar una notable insatisfacción sobre  los recursos estudiantiles. 

17% 

19% 

40% 

14% 

10% 

Excelentes

Buenos

Regulares

Malos

Muy malos



30 
 

2. ¿Cómo considera usted las condiciones físicas, en las cuales usted 

adquiere conocimiento? 

Tabla 4 Condiciones físicas 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Excelentes 70 70 19% 19%

Buenas 81 151 22% 41%

Regulares 130 281 35% 76%

Malos 54 335 15% 90%

Muy malos 36 317 10% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

 

Figura 2 Condiciones físicas 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

Sobre esta pregunta, el 35% de los encuestados respondió que las condiciones 

físicas están en condiciones regulares, mientras que 22% dijo que están en buen 

estado, un 14% dijo que estaban  en  malas condiciones, mientras que el 10% 

respondió que la infraestructura estaba en muy malas condiciones. Sobre estos 

resultados, se determina que por parte de la mayoría de los estudiantes, perciben 

que la infraestructura de sus aulas no es la idónea para recibir clases. 
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3. ¿Cree usted que se le da un mantenimiento adecuado al mobiliario 

educativo en los salones de clases? 

Tabla 5 Mantenimiento del mobiliario 

Frecuenci

a Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuenci

a Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Si 31 31 8% 8%

No 340 371 92% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

 

Figura 3 Mantenimiento del mobiliario 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

En lo que respecta al mantenimiento de los mobiliarios, el 92% de los estudiantes 

dijo que no se hace un mantenimiento constante, mientras que el 31% respondió que 

si se logra evidenciar la preocupación por parte de los conserjes en el cuidado de los 

bienes de la facultad. Se observa en estos resultados, que además de las falencias 

percibidas por los alumnos de la facultad sobre la infraestructura y los mobiliarios en 

mal estado, no existe el mantenimiento a los recursos, lo que probablemente 

incrementaría el tiempo de vida útil de los mismos.  
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4. Generalmente, ¿considera que se ha llevado adecuadamente la logística 

en la Facultad de Ciencias Administrativas? 

Tabla 6 Procesos logísticos 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Si 21 21 6% 6%

No 350 371 94% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

 

Figura 4 Procesos logísticos 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

El 94% de los estudiantes, respondieron que no se lleva a cabo un adecuado 

proceso logístico en la Facultad de Ciencias Administrativas, apenas un 6% de los 

encuestados respondieron que si se ha evidenciado interés en los procesos de 

mantenimiento y mejora de los recursos de las carreras que conforman esta facultad.
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5. ¿Existe un control para el cuidado tanto de las aulas como de los 

mobiliarios de parte del personal de servicio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas? 

Tabla 7 Control de las aulas y mobiliarios 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Si 78 78 21% 21%

No 294 372 79% 100%

Total 372 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

 

Figura 5 Control de las aulas y mobiliarios 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

De las encuestas realizadas se ha identificado con  el 79% que no existe un control 

en el cuidado de las aulas como de los mobiliarios por parte del personal de servicio 

de la facultad de administración y ciencia esto quiere decir que se debe de aportar 

una nueva orden que mantengan en buen funcionamiento estos activos fijos para la 

respectiva prevalencia.  
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6. ¿Cuán de acuerdo está con la creación de un departamento logístico 

para la Facultad de Ciencias Administrativas? 

Tabla 8 Creación de un departamento logístico 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Totalmente de 

acuerdo 198 198 53% 53%

De acuerdo 101 299 27% 81%

indiferente 54 353 15% 95%

En desacuerdo 15 368 4% 99%

Total desacuerdo 3 356 1% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

Figura 6 Creación de un departamento logístico 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

Según las encuestas realizadas a los alumnos de diferentes carreras de la facultad 

de administración y ciencia, se pudo identificar que el 53%  se encuentra totalmente 

de acuerdo que exista la creación de un departamento de gestión empresarial, 

mientras  que el 27% menciona que se encuentra de acuerdo, a diferencia del 4 % y 

el 1% que menciona que se encuentra en desacuerdo y total desacuerdo.  
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7. ¿Qué espera del departamento de logística para la Facultad de Ciencias 

Administrativas? 

Tabla 9 Implementación de departamento de logística 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Arreglos de aulas 120 120 32% 32%

Mantenimiento de 

pupitres 130 250 35% 67%

Mantenimiento de 

aires 

acondicionados 121 371 33% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

 

Figura 7 Implementación de departamento de logística 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

De acuerdo a las encuestas realizadas se ha podido identificar  que los estudiantes 

esperan del departamento de logística que realicen mantenimiento en los pupitres 

representado con el 35%, seguido del 33% que realicen mantenimiento de aires 

acondicionados, finalizando con el 32% que menciono el arreglo de aulas.  
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8. ¿Conoce sobre alguna actividad de la cual se busque sacar provecho de 

aquellos mobiliarios y demás recursos en mal estado para beneficio de 

la Facultad y la Universidad en General? 

Tabla 10 Aprovechamiento de los recursos en mal estado 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Si 81 81 22% 22%

No 290 371 78% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

Figura 8 Aprovechamiento de los recursos en mal estado 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

Sobre el conocimiento de alguna actividad   en la cual se busque sacar provecho a 

los mobiliarios y demás recursos en mal estado por beneficio a la facultas 

mencionaron que no conocen ninguna actividad representada con el 78%, seguido 

del 22% que menciono que sí.  
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9. ¿Cree necesario la consideración de alternativas de reciclaje para 

aquellos mobiliarios que se encuentran el mal estado? 

Tabla 11 Alternativas de reciclaje 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Si 370 370 100% 100%

No 1 371 0% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

Figura 9 Alternativas de reciclaje 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

De las encuestas realizadas se ha podido determinar que  los alumnos consideran 

de alternativas de reciclaje para aquellos mobiliarios que se encuentran el mal 

estado esto se encuentra identificado con el 100%. 
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10. ¿Considera de que la recaudación obtenida del reciclaje de los 

mobiliarios en mal estado, contribuirá en el desarrollo de acciones 

logísticas futuras para la Facultad de Ciencias Administrativas? 

Tabla 12 Contribución  de la recaudación 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

AcumuladaTotalmente de 

acuerdo 234 234 63% 63%

De acuerdo 124 358 33% 96%

indiferente 11 369 3% 99%

En desacuerdo 2 371 1% 100%

Total desacuerdo 0 369 0% 100%

Total 371 100%  

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

Figura 10 Contribución  de la recaudación 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

Según las encuestas realizadas se identificó que  el 63%  se encuentra totalmente de 

acuerdo  que la recaudación obtenida del reciclaje de los mobiliarios en mal estado, 

contribuirá en el desarrollo de acciones logísticas futuras para la Facultad de 

Ciencias Administrativas, seguido del 33% que se encuentra de acuerdo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevista dirigida a un representante de la facultad 

Formato de entrevistas 

Nombre del entrevistado: Decano Ing. Otto Villaprado.  

1) ¿Actualmente la Universidad cuenta con un departamento de 

mantenimiento y reparación del mobiliario estudiantil? ¿Qué tan factible es? 

La Universidad tiene un departamento de mantenimiento, pero no exclusivamente 

para lo que tiene que ver con el inmobiliario estudiantil, es general, es decir, para la 

parte eléctrica, la parte de construcción, entre otras, incluso la de reparación de 

aulas reparación de aires acondicionados y otras cosas por el estilo. Generalmente 

no se ofrece el servicio para cada facultad, es decir para que independientemente se 

restaure o reemplace el material estudiantil que no sirve, por ello, de ahí que cada 

facultad tiene el departamento de administración, con su administrador donde se 

gestiona lo que se pueda reparar y lo que no se lo cambia. 

¿El material que queda inservible a donde se lo destina? 

Aquí, el departamento de inventario de la universidad lo da de baja, y hay ocasiones 

en que lo donan, se lo donan a otras instituciones públicas como escuelas y colegios. 

 

 

 

2) ¿Cómo se está ejecutando el mantenimiento y restauración de las 

instalaciones de la Universidad de Guayaquil? 

Bueno hay ahora dos frentes, que es a través de inversión, se está convocando a 

empresas constructoras para que hagan una regeneración de todas las unidades 
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académicas, así como de servicios de medicina, servicio de odontología, e incluso se 

lo ha publicado en el portal de la facultad para la respectiva socialización. Cuando se 

requiere el mantenimiento de algún activo, se notifica al área respectiva, y ellos 

gestionan la acción. 

3) ¿La organización y provisión de los recursos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas cómo se desarrolla? 

En la actualidad se desarrolla sin un manual de funcionamiento establecido, es decir 

que no se lleva un  sistema computarizado de las bienes e inmobiliarios que se 

encuentran en las 7 carreras de la facultad de ciencias administrativas, sin embargo 

debo acotar que existen registros de forma manual donde se tiene en conocimiento 

del total de activos fijos de los cuales cada carrera mantiene en buen estado.  

4) ¿Qué sucede con los recursos o mobiliarios que se dañan o no se 

encuentran en buen estado? 

Al momento de identificar que el mobiliario no se encuentra ya acto para su 

respectivo funcionamiento, se hace la separación del mismo, el cual es enviado a 

una bodega donde se califica si se puede volver a reutilizar realizando ciertas 

modificaciones tales como una nueva pintada para prolongar su uso, sin embargo 

esto no siempre se da.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevista dirigida a un representante de la facultad 

Formato de entrevistas 

Nombre del entrevisto: Ing. Wilmer Acosta. Coordinador de Mantenimiento  

 

1. ¿Actualmente la Universidad cuenta con un departamento de 

mantenimiento y reparación del mobiliario estudiantil? ¿Qué tan factible 

es? 

 

No existe actualmente un departamento que arregle el mobiliario de la facultad y la 

universidad, pero si existe un departamento que se encarga del servicio de agua, luz, 

alumbrado público, de eso si hay mantenimiento 

 

2. ¿Cuál es el motivo de la inexistencia de este departamento? 

Probablemente no se ha incentivado la creación del mismo, porque se han enfocado 

en otras áreas estratégicas, por ello no se ha ejecutado dicha obra. 

 

3. ¿Qué tal factible es el departamento de mantenimiento? 

La universidad actualmente si dispone de un departamento donde se logra dar 

solución a problemas de mantenimiento, pero este sirve a todas las facultados, lo 

que hace que en cierto momento no se abastezca, la Facultad de Ciencias 

Administrativas cuanta con una administración, sin embargo aquí están más 

enfocados sobre el tema administrativo como la contratación de docentes, y otras, lo 

que ha incidido en el problema identificado.  
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4. ¿La organización y provisión de los recursos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas cómo se desarrolla? 

En los años que me encuentro trabajando aquí, los superiores hacen las 

contrataciones de personas externas para que vengan a arreglar la fachada de la 

institución, y en lo que respecta a la provisión de recursos adquieren de acuerdo a lo 

que solicita cada director de carrera mediante un informe más que nada eso ya es 

interno.  

 

5. ¿Qué sucede con los recursos o mobiliarios que se dañan o no se 

encuentran en buen estado? 

Cuando se daña  algún mobiliario o ya no se usa  por su estado simplemente lo 

botan, en muchos casos antes de empezar el año lectivo los directores de carrera 

realizan el respectivo mantenimiento de las aulas y los servicios que estas deben de 

ofrecer como el agua en los baños, la energía eléctrica, entre otros.  
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2.7. Análisis general de los resultados 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas permitieron determinar que 

los estudiantes perciben que no existe una adecuadas condiciones físicas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, esto considerando que no existe un adecuado 

mantenimiento, no se cuenta con una eficiente logística, y se evidencia la carencia 

de un adecuado control del mobiliario dentro de esta facultad. Ante esto, perciben 

sumamente necesario con la instauración de un departamento logístico, en el cual se 

logren llevar a cabo actividades de mantenimiento general, es decir tanto de las 

aulas como de los equipos con los que cuentan las mismas, tales como aires 

acondicionados, pupitres, entre otros, gestión que permitirá identificar recursos 

inservibles que fácilmente pueden ser empleados para el reciclarlos y obtener una 

contribución económica de los mismos. 

 

En cuanto a las entrevistas, no existe un departamento exclusivo dentro del cual se 

logre dar el mantenimiento y reparación del mobiliario, por lo cual, ambos 

entrevistados coincidieron en que existe un área para darle el respectivo trato a 

aquellos recursos que a pesar de ser inservibles pueden generar alguna utilidad 

económica para la facultad. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1. Introducción 

La gestión logística constituye una de las funciones fundamentales para el correcto 

desarrollo del programa administrativo que se lleva a cabo en la Universidad de 

Guayaquil, de manera en particular en la facultad de Ciencias Administrativas. Sin 

embargo, considerando la problemática analizada, la situación actual en la facultad 

demuestra que al carecer de un departamento de logística ha dado lugar a un mal 

uso del mobiliario estudiantil, al no contar con un correcto proceso de distribución y 

mantenimiento de los mismos acorde a la necesidad de cada semestre y carrera. 

 

Así mismo un mal manejo en cuanto al mantenimiento y reparación del mobiliario 

utilizado por los estudiantes o docentes ha incidido en que se agrave el problema, 

causando molestias para quienes asisten a impartir o recibir clases en dicha facultad. 

Por lo tanto, con base a la situación analizada, las percepciones y opiniones de los 

involucrados se identificó la necesidad de implementar un departamento de logística 

en la facultad de Ciencias Administrativas. 

 

En este caso, a través de la presente propuesta se definirán las políticas, 

lineamientos y principios bajo los cuales se deberán ejecutar las funciones en el 

departamento de logística de la facultad de Ciencias Administrativas. 

Consecuentemente se definirá como un documento de referencia a través del cual se 

contribuirá a solucionar el problema identificado.   
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3.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

Diseñar un departamento de aseguramiento logístico para su implementación en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la  Universidad de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

 Definir procedimientos para el departamento de aseguramiento logístico  en la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

 Establecer las directrices para la distribución de mobiliario estudiantil (bancas, 

sillas, escritorios) en la Facultad de Ciencias Administrativas.  

 Implementar políticas para el uso de mobiliario estudiantil (bancas, sillas, 

escritorios) en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 Elaborar un plan de socialización de políticas y directrices para la gestión de 

los procesos logísticos. 

 

3.3. Flujo de la propuesta 

 

Figura 11 Flujo de la propuesta 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 
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3.4. Desarrollo de la propuesta 

3.4.1. Fundamentos generales 

 

Para la implementación del departamento de logística en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la  Universidad de Guayaquil se procederá a diseñar un modelo 

de competencias para guiar al talento humano que integrará el departamento, 

además de estudiantes y docentes que hacen uso del de mobiliario estudiantil, a fin 

de establecer  una correcta distribución teniendo en cuenta las carreras y las 

necesidades existentes en estas. 

 

En este caso, el departamento de aseguramiento logístico en la Facultad de Ciencias 

Administrativas desarrollará sus actividades con base a los siguientes fundamentos 

generales, a fin de lograr una gestión eficiente y la sostenibilidad que se pretende 

alcanzar. Por lo tanto se deberá considerar lo siguiente: 

 Identificar y reducir o eliminar el desperdicio en todas las áreas de la cadena 

de suministro, de manera en particular con respecto al mobiliario estudiantil. 

 Desarrollar políticas que permiten a los distribuir y dar un correcto uso del 

mobiliario. 

 Educar a los empleados  de la facultad para crear valor para el mobiliario, a 

través de un adecuado uso y distribución. 

 El uso de proveedores cuyos métodos y las competencias básicas se alineará 

con los requerimientos y necesidades de la Facultad de Ciencias 

Administrativas a largo plazo. 

 Reducir o eliminar por completo el coste de cambiar de mobiliario estudiantil. 

 Comprender las regulaciones gubernamentales que rigen la sostenibilidad en 

términos de conservación de la infraestructura y activos de la facultad.  

 Desarrollar procesos orientados a reducir los niveles de residuos en 

mobiliarios estudiantiles. 

 Incorporar un concepto de conservación y reutilización de recursos físicos 

(mobiliario estudiantil). 
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 Aplicar alternativas de logística para reducir la energía y las emisiones. 

 Disponer de un área para el almacenamiento de mobiliario estudiantil en 

malas condiciones. 

 Convertir salidas a las entradas; reciclar los equipos y los componentes 

cuando sea posible. 

 

3.4.2. Organigrama del departamento 

 

Figura 12 Organigrama 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

Para la implementación del departamento de Aseguramiento Logístico en la Facultad 

de Ciencias Administrativas en primer lugar se plantea la aplicación de una 

estructura organizacional vertical, dirigida por el coordinador de logística, 

considerando que este modelo de estructura le facilitará el control del encargado 

sobre las diferentes sub-áreas del departamento, a las cuales se les asignará 

diferentes funciones que de forma integral contribuirán al cumplimiento del objetivo 

de mejorar la gestión del mobiliario estudiantil en la facultad. 

Coordinador de 
logística 

Unidad de 
programación y 

control patrimonial 

Adquisiciones y 
reparaciones 

Unidad de almacén 

Secretaria 
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3.4.3. Funciones del departamento de Aseguramiento Logístico  

 

A continuación se procederá a definir las funciones y perfil requerido para cada uno 

de los cargos definidos para el departamento de Aseguramiento Logístico que se 

busca implementar en la Facultad de Ciencias Administrativas de la  Universidad de 

Guayaquil. 

 

A. Identificación del cargo: Coordinador de logística. 

 

El Coordinador de Logística será el responsable de gestionar, organizar, dirigir, 

administrar, evaluar las operaciones y el presupuesto del departamento y las sub-

áreas que lo integran, incluyendo la Unidad de Programación y Control Patrimonial, 

almacenamiento, control de inventario, materiales el manejo y la planificación 

estratégica. Esta posición incluye la identificación de oportunidades para la 

aplicación de mejoras en la operación logística. 

 

Perfil del cargo  

 Educación mínima: Título de tercer nivel en Ingeniería en Logística y 

Transporte, o título superior en carreras afines. 

 Conocimientos generales: Administración y planificación. 

 Años de experiencia: mínimo 3 años en cargos similares. 

 Edad: Entre 30 a 40 años. 

Funciones específica 

 Desarrollar y mantener un ambiente de trabajo adecuado dentro del 

departamento de Aseguramiento Logístico. 

 Planificar, desarrollar, organizar, dirigir, gestionar y evaluar las operaciones y 

el presupuesto del departamento de Aseguramiento Logístico en la Facultad 

de Administración. 

 Examinar las actividades que en el almacenamiento, inventario, el transporte 

de mobiliario estudiantil y la planificación estratégica. 
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 Desarrollar estrategias de aseguramiento de logística para la Facultad de 

Administración. 

 Promover y supervisar la planificación, organización y ejecución de 

actividades de apoyo logístico, como la planificación de mantenimiento, 

reparación análisis y recomendaciones de equipos y mobiliario estudiantil.  

 Identificar y gestionar los riesgos dentro de las actividades logísticas. 

 Mantenerse informado de los avances tecnológicos de la logística, y aplicar la 

tecnología apropiada con el fin de mejorar los procesos logísticos en la 

Facultad de Administración.  

 Establecer indicadores clave de rendimiento, controlar el rendimiento en 

curso, y mejorar el rendimiento frente a los objetivos establecidos.  

 Desarrollar e implementar planes de mejora de los beneficios y el cambio en 

los planes de gestión logística. 

 Resolver los problemas relacionados con el área logística, preparar y 

presentar informes. 

 Liderar el desarrollo de estrategias y negociaciones de adquisiciones y 

reparaciones de mobiliario estudiantil. 

 Entender las necesidades existentes en cada carrera de la Facultad de 

Administración para proveer del mobiliario requerido.  

 Dirigir la contratación, capacitación y evaluaciones de desempeño del 

personal del departamento logístico. 

 Capacitar a los empleados del departamento de logística y alentarlos a usar 

sus habilidades para promover el cumplimiento de los objetivos. 

 Motivar, organizar y fomentar el trabajo en equipo dentro de la fuerza de 

trabajo para asegurar los objetivos de productividad que cumpla o sobrepase; 

 Tomar decisiones estratégicas con base a las necesidades de logística 

existentes. 

Sueldo estimado 

 Según información obtenida por la Ley de Transparencia y acceso a la 

información  pública LOTAIP (2016), un coordinador de logística ostenta un 
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sueldo de $1.039 mensuales, esto dado a las obligaciones que su cargo 

comprende. 

 

B. Identificación del cargo: Secretaria. 

 

La secretaria del departamento de Aseguramiento Logístico se encargará de asistir 

al Coordinador en el desarrollo de las actividades de planificación y control logístico. 

Su principal función será la de realizar registros solicitados por el Jefe inmediato y 

responsabilizarse de la legalidad de los mismos.   

 

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Cuarto semestre en carreras administrativas. 

 Conocimientos generales: Administración. 

 Años de experiencia: mínimo 1 año en cargos similares. 

 Edad: Entre 20 a 25 años. 

 

Funciones específica 

 Atención personalizada, telefónica y vía correo electrónico. 

 Gestionar las actividades de contacto con contratistas y subcontratistas, la 

revisión de las propuestas, el desarrollo de las especificaciones de 

rendimiento. 

 Colaborar con el personal de las sub-áreas del departamento, la alta 

dirección, compartir información, asistir en la resolución de problemas, y para 

aclarar objetivos de gestión. 

 Apoyar el desarrollo de la logística basada en materiales de formación y 

manuales técnicos cuando el personal lo requiera.  

 Elaborar informes de gestión y de proyectos. 

 Registrar en cronograma la presentación de propuestas escritas y coordinar 

presentaciones orales en caso de ser requeridas. 



51 
 

 Mantener actualizado el registro de los aspectos logísticos de los ciclos de 

vida del producto, incluyendo coordinación o de provisión de muestras, y la 

minimización de obsolescencia. 

 Garantizar la autenticidad y legalidad de los registros del departamento. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador de logística. 

 

Sueldo estimado 

 Según la LOTAIP, una secretaria está en el derecho de recibir como sueldo 

$450 dólares mensuales. 

 

C. Identificación del cargo: Unidad de Programación y Control Patrimonial. 

 

El encargado de la Unidad de programación y Control Patrimonial tendrá como 

principal función normar e implementar procedimientos de supervisión, registro, 

administración, disposición y saneamiento de mobiliario estudiantil de propiedad de 

la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil.     

 

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Título de tercer nivel en carreras administrativas. 

 Conocimientos generales: Administración y planificación. 

 Años de experiencia: mínimo 2 años en cargos similares. 

 Edad: Entre 28 a 35 años. 

 

Funciones específicas 

 Identificar posibles proyectos para entregar modificaciones y mejoras en los 

bienes muebles estudiantiles de la Facultad de Administración. 

 Participar en la evaluación y revisión de las alternativas de mejora en la 

utilización de mobiliario estudiantil y los impactos de las propuestas sugeridas.  

 Programar la ejecución de procedimientos técnicos de registro de mobiliario 

estudiantil de las carreras que integran la Facultad de Administración. 
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 Coordinar con la sub-área de Adquisiciones y Reparaciones los trámites de 

saneamiento y mantenimiento de mobiliario estudiantil de la Facultad de 

Administración. 

 Formular el plan anual de asignación de mobiliario estudiantil a las diferentes 

carreras de la facultad. 

 Desarrollar el control de inventario físico de mobiliario estudiantil que se 

ejecutará al finalizar cada semestre. 

 Establecer procedimientos técnicos para controlar el adecuado uso de 

mobiliario estudiantil en la Facultad de Administración. 

 Mantener informado al Coordinador del departamento de Aseguramiento 

Logístico de la Facultad de Administración. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador de logística.     

Sueldo estimado 

 Con base a lo presentado en la LOTAIP, un programador y controlador de 

patrimonios dado a su gestión dentro de su cargo está en el derecho de recibir 

como sueldo $650 dólares mensuales. 

 

D. Identificación del cargo: Adquisiciones y Reparaciones. 

 

El responsable de la sub – área de adquisiciones y reparaciones del departamento 

de logística funciona como parte de un equipo más amplio para satisfacer las 

necesidades de mantenimiento y adquisición de mobiliario estudiantil, para 

aprovechar las oportunidades de mejora. 

 

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Título de tercer nivel en carreras administrativas o 

logísticas. 

 Conocimientos generales: Administración y planificación. 

 Años de experiencia: mínimo 2 años en cargos similares. 

 Edad: Entre 28 a 35 años.  
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Funciones específicas 

 Supervisar las actividades de identificación, verificación, depreciación, 

deterioro, adquisiciones y reparaciones de mobiliario estudiantil. 

 Reparación de equipos informáticos y otros artefactos 

 Establecer los criterios y métodos de análisis de evaluación de proveedores 

de mobiliario estudiantil. 

 Tomar decisiones con respecto a las necesidades de personal y estudiantes 

de las diferentes carreras de la facultad. 

 Asignar las actividades específicas de trabajo a los empleados, y otros como 

contratistas o subcontratistas para la adquisición del mobiliario estudiantil 

requerido. 

 Establecer los parámetros para negociar términos y condiciones. 

 Tomar decisiones sobre las sugerencias de cambio (por ejemplo, la logística 

estrategia, políticas y procedimientos departamentales, etcétera). 

 Tomar decisiones sobre las prioridades y el orden de las tareas de 

mantenimiento de mobiliario estudiantil. 

 Hacer ajustes para las interrupciones frecuentes y prioridades cambiantes 

causadas por los pedidos de mobiliario y la disponibilidad de equipos. 

 Obtener información sobre la legislación y los reglamentos vigentes que 

aplicará a las operaciones de logística en la cadena de suministro para las 

instituciones de carácter público. 

 Presentar información a efectos de presupuesto para la adquisición de 

mobiliario estudiantil. 

 Recuperar información de actas y correspondencia para establecer la política 

de adquisiciones y reparaciones de mobiliario estudiantil. 

 Coordinar con la sub-área de Unidad de Programación y Control Patrimonial 

los trámites de saneamiento y mantenimiento de mobiliario estudiantil de la 

Facultad de Administración. 

 Realizar tareas de carpintería. 
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Sueldo estimado 

 De la información brindada por la LOTAIP, la persona encargada de las 

adquisiciones y reparaciones tendrá un sueldo de $670 dólares mensuales 

esto justificando sus labores diarias. 

 

E. Identificación del cargo: Unidad de Almacén. 

Perfil del cargo 

 Educación mínima: Título de tercer nivel en carreras logísticas. 

 Conocimientos generales: Administración y planificación. 

 Años de experiencia: mínimo 2 años en cargos similares. 

 Edad: Entre 28 a 35 años. 

Funciones específicas 

 Gestionar la planificación, coordinación y seguimiento de la recepción y 

almacenamiento de mobiliario estudiantil en mal estado. 

 Gestionar la utilización del espacio o de transporte eficiente y asegurarse de la 

calidad, que se cumplan los objetivos presupuestarios y los objetivos 

ambientales de almacenamiento. 

 tener una clara comprensión de las políticas y la visión del departamento de 

Aseguramiento Logístico de la Facultad de Administración y cómo la Unidad 

de Almacén contribuye a éstos. 

 Coordinar el uso de sistemas automatizados e informatizados cuando sea 

necesario. 

 Controlar el total de mobiliario estudiantil existente al día y asegurarse de que 

los inventarios son precisos. 

 La planificación de las futuras necesidades de capacidad de almacenamiento. 

 La elaboración de informes regulares y estadísticas sobre una base diaria, 

semanal y mensual. 

 

 



55 
 

Sueldo estimado 

 De la información brindada por la LOTAIP, la persona encargada de la unidad 

de almacén  dado a las labores que deberá ejecutar, tendrá un sueldo de 

$567 dólares mensuales. 

 

3.4.4. Políticas del departamento de Aseguramiento Logístico 

Con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de las funciones en el 

departamento de Aseguramiento Logístico de la Facultad de Administración en la 

Universidad de Guayaquil, se considera necesario definir las políticas generales que 

servirán como parámetros dentro del área, las cuales deberán ser adoptadas y 

aplicadas por el talento humano que integrará las diferentes sub-áreas. 

Adquisición de mobiliario estudiantil 

 Para la adquisición de nuevo mobiliario estudiantil, se deberá evaluar en 

primer lugar las condiciones en las que se encuentra el mobiliario existente y 

determinar la posibilidad de proporcionar el mantenimiento y reparación 

requerida, de no ser posible se procederá a realizar el informe respectivo y 

solicitar la adquisición de nuevo mobiliario. 

 El personal del departamento deberá analizar la existencia actual de mobiliario 

estudiantil versus las necesidades de cada carrera, puesto que en caso de no 

existir el abastecimiento necesario en equipos, muebles y enseres, se 

aprobará la adquisición de mayor stock de mobiliario. 

 El personal del departamento deberá proporcionar a los directivos de la 

Facultad de Administración, la información necesaria con respecto al estado 

actual y las necesidades de mobiliario estudiantil en la facultad, a fin de que 

estos consideren los requerimientos del departamento durante la elaboración 

del presupuesto. 

Conservación y desarrollo 

 El departamento de logística deberá desarrollar actividades enfocadas a 

conservar en lo posible el mobiliario estudiantil disponible en la Facultad de 
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Administración, y así evitar que se generen grandes columnas de bancas, 

escritorios y sillas, entre otros equipos estudiantiles. 

 Fomentar el trabajo en coordinación de todo el personal que integra el 

departamento de Aseguramiento Logístico, personal administrativo de la 

facultad, docentes y estudiantes que forman parte de las diferentes carreras 

de la Facultad de Administración. 

 Garantizar el control y seguimiento permanente con relación al uso y 

distribución del mobiliario estudiantil en las diferentes carreras de la Facultad 

de Administración. 

Responsabilidad social 

 Fomentar la reutilización y reciclaje de mobiliario estudiantil obsoleto, con la 

finalidad de promover la sostenibilidad ambiental y reducir los niveles de 

deshechos generados por la facultad. 

 Promover proyectos y programas orientados a la conservación del medio 

ambiente, basados en el adecuado uso de los desechos en mobiliario 

estudiantil generados por la facultad. 

 Asesorar al personal y estudiantes con respecto al adecuado uso del 

mobiliario de la facultad. 

 Establecer convenios con otras instituciones estudiantiles, gubernamentales o 

de carácter privado, para promover la reutilización del mobiliario obsoleto que 

se encuentra almacenado en la facultad. 

Evaluación de desempeño 

Establecer un proceso evaluativo con relación al rendimiento del departamento de 

Aseguramiento Logístico y a su vez sugerir modificaciones que contribuyan a mejorar 

el desempeño y los resultados generados a partir de la implementación del nuevo 

departamento en la Facultad de Administración en la Universidad de Guayaquil. 
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3.4.5. Planificación del departamento logístico 

 

En lo que respecta a la planificación del departamento logístico, consistirá netamente 

en el desarrollo o puesta en marcha del programa bajo el cual se receptaran y 

reciclarán los diversos materiales (mobiliarios), tales como las mesas, tanto de metal 

como de madera, las sillas de docentes y alumnos que han quedado en desuso, así 

como de otros materiales de cuales se logre obtener algún beneficio. 

Por lo tanto, la planificación del departamento logístico para su actividad se regirá de 

los siguientes pasos: 

 

1) Toda planificación para llevar a cabo una determinada actividad, requiere 

contar previamente con un equipo humano de apoyo que debe ser armado 

previamente, los mismos que deberán estar motivados para alcanzar un 

objetivo en común. En este caso, el equipo humano a considerarse serán los 

conserjes de la Facultad de Ciencias Administrativas, los mismos que deberán 

estar dispuestos a llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Separar los materiales a ser reciclados según el tipo. 

- Organizar de forma eficiente los materiales.  

- Limpiar las áreas que se están despejando. 

 

2) Se realizará previamente la separación de cada tipo de materiales, esto 

debido a que se busca facilitar a futuro la gestión de venta de los mismos 

según su categoría, es decir, se separará de la siguiente forma: 

- Madera. 

- Metal. 

- Aluminio. 

- Cables. 

- Plástico. 

 

Es importante que se logre separar eficientemente dichos materiales, ya que los 

mismos probablemente al ser comercializados, pasaran por un nuevo proceso de 
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reutilización, por ello, para que otro material no altere dicho proceso, se recomienda 

previamente la separación por cada tipo de estos materiales. 

 

3) Se deberá verificar que los materiales a ser dispuestos para el reciclaje están 

en condiciones para una futura utilización, de lo contrario se procederá a 

separarlo. Esto es importante, debido a que si se busca tener un beneficio 

económico de dichos materiales, se deberá mostrar a los interesados en 

comprarlo aquel material que genere mucha más rentabilidad. 

 

 

Figura 13 Proceso de reciclaje 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

Por lo tanto, para iniciar con la planificación logística sobre los materiales o 

mobiliarios de la Facultad de Ciencias Administrativas que han quedado en desuso, 

con la colaboración de los conserjes, se dividirán los materiales por tipos, se 

procederá con la limpieza del espacio respectivo, y se organizará eficientemente 

dichos materiales para su posterior venta, tal como se visualiza en el gráfico anterior.  

 

Es importante acotar, que aquellos materiales u objetos como cables de cobre de las 

iluminarias y el plástico que se suele encontrar en ciertos mobiliarios, deberán ser 

ubicados en un lugar separado por ser objetos de menor tamaño, sin embargo de los 

cuales se puede obtener beneficios económicos importantes al ser vendidos, de ahí 

radica la importancia de ubicarlos por separado. 
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3.4.6. Distribución física del Departamento Logístico 

Para la implementación del Departamento Logístico en la Facultad de Administración 

de la Universidad de Guayaquil, se proponen dos posibles lugares viables de 

construcción del edificio según se muestra a continuación en el plano en el que 

constan los ocho bloques de la facultad. 

 

Figura 14 Plano de la facultad 

Editado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

 

En este caso se recomiendan dos posibles lugares para la ubicación del 

Departamento Logístico, el primero en el área de canchones donde se considera que 

existe el espacio necesario para la construcción del departamento; y el segundo a la 

entrada de la facultad donde se encuentra un área que puede ser mejor 

aprovechada. 

 

3.4.7. Criterios para la distribución  

Para la adecuada distribución del mobiliario estudiantil en las diferentes carreras y 

aulas de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil, se deberán 
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considerar una serie de criterios además de la cantidad de estudiantes y las 

dimensiones físicas del aula. Es importante destacar que el mobiliario estudiantil de 

acuerdo al estado físico en el que se encuentra podrá ser calificado de la siguiente 

forma: 

 

 Buen estado: El mobiliario se encuentra en condiciones óptimas y cumple con 

las condiciones necesarias para su utilización. 

 Recuperable: El mobiliario que dependiendo de su utilización previa presentan 

deficiencias físicas y que requerirán de mantenimiento, reparación, limpieza, 

pintura según se considere necesario para su utilización. 

 Reciclable: El mobiliario parcialmente dañado que contenga elementos y 

partes que se consideren reutilizables y se encuentren en óptimo estado, 

deberán ser destinados a reciclaje para su extracción y utilización en la 

reparación de mobiliarios recuperables. 

 Obsoleto e irrecuperable: El mobiliario que exceda su tiempo de vida útil y por 

sus características de deterioro y condiciones de conservación representen 

altos costos de recuperación, por lo tanto deben ser dados de baja y 

calificados como obsoletos.      

 

Distribución del mobiliario estudiantil 

Uno de los objetivos del Departamento Logístico es asegurar una adecuada 

distribución de mobiliario estudiantil en los espacios de instrucción en cada carrera 

de la Facultad de Administración. En este caso se deberán considerar los siguientes 

factores: el tipo de habitación y la configuración, para todas las habitaciones (aulas 

de uso general, salas de estudio de cursos y auditorio) 

 Asignaciones de pies cuadrados y superficies. 

 Mobiliario. 

 Acabados. 

 Iluminación. 

 Accesibilidad. 
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Estos aspectos tienen por objeto proporcionar un nivel básico de calidad en la 

distribución que todos los espacios de instrucción académica deben tener. 

Métricas de rendimiento 

Las mediciones de rendimiento proporcionan una forma objetiva de evaluar la forma 

en que se utilizan los recursos del espacio. Por lo tanto, el Departamento de 

Logística propone una serie de indicadores que deberían generarse de forma 

periódica, por ejemplo, cada semestre o una vez al año para proporcionar datos 

cuantitativos sobre el uso del espacio en las aulas, de conformidad a la 

programación de la institución, y de acuerdo a las necesidades andragógicas. Los 

indicadores primarios son los siguientes: 

 Utilización de la sala. 

 Utilización de asiento (estación). 

 Pies cuadrados netos asignables por asiento. 

 La demanda de suministro. 

 Otras medidas. 

En este caso se considera necesaria la implementación de un software que pueden 

ser utilizados para generar estas métricas de forma fácil, rápida y regularmente.  

Recomendación: Gestión Estratégica 

El Departamento Logístico debe tener una visión integral de espacios de instrucción 

y sus problemas, y deben estar compuestas de grupos de interés que representan a 

la Facultad con respecto al espectro completo de los problemas de utilización del 

mobiliario estudiantil según el espacio de instrucción.  

Redistribución del mobiliario excedente 

Con respecto a la redistribución del mobiliario estudiantil excedente que se encuentre 

en buen estado o se considere recuperable, el representante del Departamento 

Logístico notificará a la autoridad máxima de la Facultad de Administración para ser 

almacenado y utilizado como reemplazo en las aulas en que exista mobiliario 

obsoleto cuando se necesite. 



62 
 

3.4.8. Plan de socialización 

Dado que el departamento logístico será nuevo a implantarse en la Facultad de 

Ciencias Administrativas, será importante lograr la socialización o conocimiento del 

mismo y las funciones que en este se realizarán. Por ello, el plan de socialización 

requerirá de un programa de capacitación direccionado hacia: 

- El decano de la facultad. 

- Directivos generales de cada una de las carreras. 

- Personal de servicio (conserjes). 

- Representantes estudiantiles (Presidentes de cursos). 

Meta del plan de socialización  

 Dar a conocer las actividades que se van a realizar en el departamento 

logístico a todos quienes conforman la Facultad de Ciencias Administración. 

 Informar sobre los pasos a seguir para solicitar la reposición de los mobiliarios 

sobre aquellos que se encuentren en mal estado. 

 Incentivar el compromiso de una óptima gestión y uso de los recursos 

(mobiliarios) que se emplean en las aulas de la facultad. 

 Fomentar en los representantes de los estudiantes el cuidado de los 

mobiliarios, para que logren socializarlo este compromiso con todos sus 

compañeros de aula. 

Desarrollo del programa de capacitación: 

Todo programa de capacitación debe tener delimitados varios aspectos, esto 

permitirá que el desarrollo del mismo genere resultados favorables, en este caso 

para la Facultad de Ciencias Administrativas. Entre estos aspectos favorables están: 

 Periodo: Dada la importancia por la que se requiere realizar una eficiente 

gestión de los mobiliarios y otros objetos a ser dispuestos para un proceso de 

reciclaje, y tomando en consideración que el departamento de logístico será 

permanente, será importante socializar la información respectiva con el 

personal de servicio, por ello las capacitaciones se desarrollaran por dos 

semanas. Sin embargo, es importante acotar, que dicha información deberá 
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ser transmitida a los representantes estudiantiles conforme transcurre el 

tiempo en clases, esto para mantener un constante conocimiento de las tareas 

a las que se enfocara el departamento y evitar futuros problemas de una mala 

gestión de los recursos mobiliarios. 

 

 Políticas: Un eficiente plan de capacitaciones debe estar basado en políticas 

claras, para asegurar su propósito y cumplir con la meta principal. En este 

caso, el plan de capacitaciones se basará en las siguientes políticas: 

- Quienes no participen del plan de capacitaciones de las personas 

consideradas anteriormente, deberán considerar cumplir con penitencias 

preestablecidas. Para asegurar esto, se socializará la idea con directivos a 

nivel universitario para lograr que se cumpla la participación de todas las 

personas que están relacionadas a la facultad. 

- Concluido el programa de capacitación, se procederá a evaluar a todos 

quienes hayan participado del mismo, esto con la finalidad de asegurar de 

que la información impartida llegó de manera eficiente. La 

retroalimentación resulta importante en este programa, ya dado a que 

permitirá a despejar dudas presentadas por quienes participaron en el 

mismo. 

- Será necesario hacer un respectivo seguimiento de que todo lo indicado en 

el programa de capacitación se pongan en marcha según lo establecido, 

para esto, se delegará a un alto mando de la Facultad de Ciencias 

Administrativas para que evalúe y lleve el control respectivo. 

 

 Estrategias: El programa de capacitación a desarrollarse, tendrá 

posteriormente una breve sesión de indicaciones prácticas, especialmente a la 

hora de separar cada uno de los materiales, esto debido a que existen 

materiales tales como madera prensada que no necesariamente tiene las 

mismas características que la madera normal, así como se indicará la forma 

idónea de como agrupar dichos materiales con el objetivo de optimizar el 

espacio que ocupan hasta la llegada de los compradores (recicladores). 
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Contenidos 

Teniendo en consideración la meta del programa de capacitación, el periodo, y las 

políticas bajo las cuales se regirá el mismo, se procede a continuación a detallar el 

contenido del programa, el cual vale acotar que no será tan amplio, dado a que se 

explicarán procesos básicos de su aplicación: 

 Proceso de planificación de reciclaje: Dentro de este contexto, se explica la 

gestión de la separación de los materiales por tipo y la verificación de los 

mismos, tal cual como se explica en el punto de la planificación del proceso 

logístico. 

 Contacto con empresas o personas dedicadas al reciclaje: Debido a una 

previa investigación que deberá desarrollarse, una persona designada, la 

misma que llevará el control del programa de capacitación, hará la gestión de 

contactar a una empresa o persona que ofrezca la mejor oferta sobre los 

materiales mobiliarios que se disponen.  

 Gestión de solicitud de nuevos mobiliarios: Los representantes de curso, 

los docentes o los directores de carreras, podrán solicitar la reposición de 

nuevos mobiliarios con una semana de anticipación, esto a través de una 

carta dirigida al decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 Gestión de ventas y tesorería: Se designará a un o una tesorera para la 

recaudación de lo que obtenga de cada proceso de venta de los mobiliarios, la 

misma persona deberá llevar un control y presentar los valores obtenidos al 

decano de la facultad, como al encargado de hacer el respectivo seguimiento 

del programa de capacitación, así como deberá presentar los resultados a los 

directores de carrera, y representantes estudiantiles para que exista 

transparencia en el proceso de recaudación de dinero por las ventas 

desarrolladas. 

 

3.4.9. Técnica de instrucción que se aplicará para este caso 

Antes que todo, es importante dejar claro que la instrucción puede ser un método así 

como un procedimiento, que aplicará el capacitador o instructor, con la finalidad de 
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conseguir que el proceso sea eficaz y vaya acorde a los objetivos esperados de la 

capacitación. Por ello, a continuación se especifican las técnicas de instrucción que 

se emplearán para capacitar al personal de servicio de la de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Técnica Expositiva: Técnica con la cual se estructura el tema o los temaros a 

exponer, estableciendo un orden lógico, y tomando en consideración los 

tiempos para cada contenido. Es importante acotar que el texto que será 

tratado cuente con la siguiente estructuración: 

-Introducción del tema que se va a tratar en el programa de capacitación.  

-Desarrollo del tema, exponiendo cada aspecto necesario, en este caso, sería 

los problemas identificados y generados a partir de la falta de un 

departamento logístico dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas.   

-Se finalizará con una conclusión, en base a los resultados obtenidos de las 

evaluaciones al personal de servicio  de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

 Técnica Demostrativa: Esta técnica que cosiste en complementar lo 

expuesto, luego con algo práctico. A través de esta técnica luego de haber 

expuesto sobre el adecuado proceso de control de los materiales a reciclarse, 

se complementará la información con la demostración para llevarlo a cabo, 

esto será expuesto a través del proyector, donde los participantes podrán 

observar cual es el proceso adecuado para esta tarea. 
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Tabla 13 Cuadro comparativo 

         Permite la 

participación           

Complementa

         Permite la 

participación

         Complementa

         Aclara

         Precisa

         Constata

Demostrativa
Comprobación 

teórica y/o práctica

Técnica Características Ventajas

         Transmite conocimientos y 

experiencias en un mínimo de 

tiempo

Forma oralExpositiva

 

Elaborado por: Mónica Sánchez y Joselyn Navarrete 

Como se logra observar en la tabla anterior, para llevar a cabo el programa de 

capacitación, tanto la técnica expositiva sobre cómo llevar a cabo la gestión de 

manera formal, así como de la técnica demostrativa para que el personal de servicio 

logre eficientemente la separación y selección de los mobiliarios a disponerse para el 

reciclaje. 

 

3.4.10. Fuentes de financiamiento 

 

Considerando que el presente proyecto se basa en determinar la factibilidad para la 

creación de un Departamento Logístico en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, es preciso analizar las normativas establecidas en la 

Ley Orgánica de Educación Superior en la que se determina la responsabilidad del 

Estado de proporcionar el financiamiento a las instituciones educativas públicas de 

tercer nivel de educación.  
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Por lo tanto, según se estipula en la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), en 

los artículos 11; artículo 20; artículo 21; artículo 22; artículo 23 y artículo 24 según se 

citan a continuación: 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 

brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido 

Sistema cumplan con:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior;  

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento;  

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; d) Promover y 

propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la diversidad 

cultural del país;  

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional;  

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional;  

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel; y,  

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta 

Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso. 

Art. 20.- Del Patrimonio y Financiamiento de las instituciones del sistema 

de educación superior.- En ejercicio de la autonomía responsable, el 

patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación 

superior estará constituido por:  

a) Los bienes muebles e inmuebles que al promulgarse esta Ley sean de 

su propiedad, y los bienes que se adquieran en el futuro a cualquier título, 

así como aquellos que fueron ofertados y comprometidos al momento de 

presentar su proyecto de creación;  
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b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo 

Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO);  

c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el 

Presupuesto General del Estado, con los incrementos que manda la 

Constitución de la República del Ecuador;  

d) Las asignaciones que corresponden a la gratuidad para las instituciones 

públicas;  

e) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones 

establecidas en la Constitución y en esta Ley en las universidades y 

escuelas politécnicas públicas;  

f) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas 

de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines 

de lucro y que sea en beneficio de la institución;  

g) Los recursos provenientes de herencias, legados y donaciones a su 

favor;  

h) Los fondos autogenerados por cursos, seminarios extracurriculares, 

programas de posgrado, consultorías, prestación de servicios y similares, 

en el marco de lo establecido en esta Ley;  

i) Los ingresos provenientes de la propiedad intelectual como fruto de sus 

investigaciones y otras actividades académicas;  

j) Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo 

de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se 

encuentren en ejecución no devengados a la finalización del ejercicio 

económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio 

fiscal siguiente;  

k) Los recursos obtenidos por contribuciones de la cooperación 

internacional; y,  

l) Otros bienes y fondos económicos que les correspondan o que 

adquieran de acuerdo con la Ley.  

Art. 21.- Acreditación de fondos.- Los fondos constantes en los literales b), 

c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del artículo anterior, que correspondan a las 
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instituciones públicas, al igual que los recursos que correspondan a 

universidades particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado, 

serán acreditados en las correspondientes subcuentas de la Cuenta Única 

del Tesoro Nacional.  

Art. 22.- Privación de rentas.- La Función Ejecutiva no podrá privar de sus 

rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a 

ninguna institución del sistema, salvo en los casos previstos en esta Ley.  

Art. 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior.- De conformidad con la Constitución de la República 

del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las 

instituciones públicas de educación superior, el que constará 

obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba 

cada año.  

Art. 24.- Distribución de los recursos.- Los recursos destinados 

anualmente por parte del Estado a favor de las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores públicos y particulares que reciban 

rentas y asignaciones del Estado, se distribuirán con base a criterios de 

calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que entre 

otros parámetros prevalecerán los siguientes: 

a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel;  

b) Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las 

evaluaciones pertinentes;  

c) Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y 

programas;  

d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo 

nacional y regional; e) Eficiencia terminal; y,  

f) Eficiencia administrativa.  

Los porcentajes correspondientes a cada parámetro de distribución se 

establecerán en el respectivo reglamento, y tendrán en cuenta: los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un sistema de incentivos 
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orientados a la excelencia académica, el mejoramiento de la formación de 

las plantas de profesores e investigadores, el tipo de carrera, el fomento a 

la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.  

Se considerará como parámetro adicional, la vinculación de su oferta al 

desarrollo nacional o regional, a la creación de sinergias, asociaciones y/o 

fusiones con otras instituciones de educación superior de su región, y a la 

promoción de potencialidades territoriales.  

Para la distribución de los recursos, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborará el informe respetivo 

que establezca la fórmula de distribución de los recursos, para aprobación 

del Consejo de Educación Superior. Una vez aprobada dicha fórmula, la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, distribuirá dichos recursos.  

Las instituciones de educación superior que se crearen o que fueran 

incorporadas a la distribución de fondos por mandato de la Ley, recibirán 

la parte proporcional de los incrementos de las respectivas rentas, desde 

el año siguiente a su creación o incorporación. 

En este contexto, considerando que la presente constituye una propuesta de 

mejoramiento a nivel interno en la Facultad de Administración, su aprobación e 

implementación deberán ser gestionadas por el Rector de la facultad y los entes 

competentes, además deberá ser analizado y presentado para su inclusión en el 

presupuesto general que el Estado proporciona a esta unidad académica. 

 

Además, considerando que en la actualidad el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, desarrolla actividades de 

planificación, regulación y control de la calidad de la educación superior para la 

aprobación y acreditación de las instituciones educativas, donde se consideran una 

serie de criterios, entre los que se incluye la infraestructura, la adecuada distribución 

y disposición de recursos físicos a fin de que los estudiantes cuenten con las 

herramientas necesarias para realizar el trabajo académico. Consecuentemente se 
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justifica la aprobación de un departamento logístico que se encargue de gestionar la 

distribución y adecuada utilización del mobiliario estudiantil (Ver Anexo 3). 

 

3.4.11. Validación de la propuesta 

Tabla 14 Balance general 

 

Tabla 15 Estado de resultado 

 

 

Activos

Disponible 2.138,00 3.743,69 10.786,29 24.029,92 44.894,96 75.060,11

Activo Corriente 2.138,00 3.743,69 10.786,29 24.029,92 44.894,96 75.060,11

Activos Fijos 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00

Dep Acumulada 0 234,83 469,67 704,50 756,00 807,50

Activos Fijos Netos 1.065,00 830,17 595,33 360,50 309,00 257,50

Total de Activos 3.203,00 4.573,86 11.381,62 24.390,42 45.203,96 75.317,61

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 280,24 1.147,27 2.218,14 3.561,50 5.171,56

Pasivo Corriente 0,00 280,24 1.147,27 2.218,14 3.561,50 5.171,56

Deuda LP 3.203,00 2.705,61 2.145,13 1.513,57 801,91 0,00

Total de Pasivos 3.203,00 2.985,84 3.292,40 3.731,71 4.363,41 5.171,56

Patrimonio

Utilidad del Ejercicio 0 1.588,01 6.501,21 12.569,48 20.181,84 29.305,51

Utilidades Retenidas 0 0,00 1.588,01 8.089,22 20.658,70 40.840,55

Total de Patrimonio -                   1.588,01           8.089,22           20.658,70         40.840,55         70.146,05          

Pasivo más Patrimonio 3.203,00 4.573,86 11.381,62 24.390,42 45.203,96 75.317,61

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Balance General

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 51.650,00 60.711,75 71.399,83 84.012,89 98.905,66

Costo de Venta 24.000,00 26.400,00 29.040,00 31.944,00 35.138,40

Utilidad Bruta en Venta 27.650,00 34.311,75 42.359,83 52.068,89 63.767,26

Gastos Sueldos y Salarios 25.189,32 26.133,92 27.113,95 28.130,72 29.185,62

Gastos de Depreciación 234,83 234,83 234,83 51,50 51,50

Utilidad Operativa 2.225,84 7.942,99 15.011,05 23.886,68 34.530,14

Gastos Financieros 357,59 294,51 223,43 143,33 53,07

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 1.868,25 7.648,48 14.787,62 23.743,35 34.477,07

Repartición Trabajadores 280,24 1.147,27 2.218,14 3.561,50 5.171,56

Utilidad antes Imptos Renta 1.588,01 6.501,21 12.569,48 20.181,84 29.305,51

Impto a la Renta

Utilidad Disponible 1.588,01 6.501,21 12.569,48 20.181,84 29.305,51

Estado de Resultado
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Tabla 16 Inversión en activos fijos 

 

Tabla 17 Inversión en capital 

 

Tabla 18 Costos fijos 

 

 

Tabla 19 Flujo de efectivo 

 

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual 

%

Depreciación 

Anual 

1               Escritorio modular 300,00 300,00 10 10% 30,00             

1               COMPUTADOR DUAL 2.6/8GB/250GBDD/15"LCD 550,00 550,00 3 33% 183,33           

2               Silla ejecutivo 70,00 140,00 10 10% 14,00             

1               Mesa de reunión 75,00 75,00 10 10% 7,50               

1.065 234,83         

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES

1.065,00

2.138,00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

3.203,00

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019
Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 25.189,32 26.133,92 28.130,72 29.185,62 2.099,11

Gastos en Servicios 

Básicos 1.440,00 1.494,00 1.608,15 1.668,46 120,00

Total Costos Fijos 26.629,32 27.627,92 29.738,87 30.854,08 554,78

Costos Fijos / Años

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 1.868,25 7.648,48 14.787,62 23.743,35 34.477,07

(+) Gastos de Depreciación 234,83 234,83 234,83 51,50 51,50

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 497,39 560,48 631,56 711,66 801,91

(-) Pagos de Impuestos 0,00 280,24 1.147,27 2.218,14 3.561,50

Flujo Anual 1.605,69 7.042,60 13.243,63 20.865,04 30.165,15

Flujo Acumulado 1.605,69 8.648,29 21.891,92 42.756,96 72.922,11

Pay Back del flujo -1.597,31 5.445,29 18.688,92 39.553,96 69.719,11

Flujo de Efectivo
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Tabla 20 TMAR 

 

Tabla 21 Costo unitario  

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 51.650 60.712 71.400 84.013 98.906

Costos Variables 0 24.000 26.400 29.040 31.944 35.138

Costos Fijos 0 26.629 27.628 28.664 29.739 30.854

Flujo de Explotación 0 1.021 6.684 13.696 22.330 32.913

Repart. Util 0 153 1.003 2.054 3.350 4.937

Flujo antes de Imp Rta 0 868 5.681 11.641 18.981 27.976

Impto Rta 0 191 1.250 2.561 4.176 6.155

Flujo después de Impuestos 0 677 4.431 9.080 14.805 21.821

Inversiones -3.203 0 0 0 0 0

Flujo del Proyecto Puro -3.203 677 4.431 9.080 14.805 21.821

TMAR 18,00%

Inversión -3.203 573 3.183 5.527 7.636 9.538

573 3.756 9.283 16.919 26.457

VAN 6.080

TIR 28,66%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Basura técnologica 85 88 91 95 98

Bancas obsoletas (Chatarra) 25 26 27 28 29

Muebles y enseres, e iluminarias  20 21 22 22 23

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS
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CONCLUSIONES 

 Actualmente la Universidad de Guayaquil está en busca de una mejor 

categoría o calificación respecto al sistema educativo que ofrece, sin embargo 

existen varios factores que impiden que no logre superar las falencias que han 

ubicado a esta institución educativa en una mejor categoría. 

 Debido a la inexistencia  de un departamento logístico para la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se han evidenciado 

varios problemas relacionados a una adecuada gestión de los materiales que 

pierden su tiempo de vida útil. 

 La carencia de un adecuado mantenimiento de mobiliarios como sillas, mesas, 

escritorios para docentes, iluminarias, entre otras, también se considera como 

un problema relevante, especialmente porque no se logra aprovechar mucho 

más lo ofrecen este tipo de recursos dentro de las aulas de clases dadas las 

condiciones de las aulas y poco cuidado de parte de los alumnos. 

 Es importante acotar, de que a pesar de que existe un departamento para 

gestionar ciertas tareas sobre el mantenimiento de ciertos recursos 

materiales, así como para mantener las aulas con buna iluminación, pintadas, 

esto para cada año o semestre de educación, muchas veces no se logra 

abastecer a todas las facultades de la universidad. 
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RECOMENDACIONES  

 Será importante considerar, las estrategias planteadas dentro de la propuesta 

sobre el diseño y puesta en marcha del departamento logístico, esto con la 

finalidad de buscar alternativas más favorables sobre uso de aquellos 

recursos que por diversos factores pierden su tiempo de vita útil. 

 Además será recomendable hacer un respectivo seguimiento sobre las 

actividades a llevarse a cabo en el departamento de logística, esto 

principalmente con el objetivo de asegurar que las tareas a darse en el mismo, 

estén acordes a lo establecido en el manual de funcionamiento. 

 El plan de capacitación será importante, especialmente porque al implantarse 

un nuevo departamento de logística, se requerirá de personal preparado para 

dar solución a diversos aspectos que se requiera y presenten sobre el 

mantenimiento de los mobiliarios de la facultad. 

 Será importante hacer partícipes a los estudiantes que cursan actualmente 

sus carrearas, así como a todos aquellos estudiantes que ingresaran a futuro 

a la Facultad de Ciencias Administrativas, para que contribuyan con el 

cuidado y gestión de mantenimiento de los recursos materiales que emplean. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de preguntas para encuestas 
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Anexo 2  Formato de preguntas para entrevistas 
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Anexo 3 Lista 

 

450400 SILLA FIJA TAPIZ NEGRO

450400 SILLON OPERATIVO

450400 MESA TRAPEZOIDAL DE 1.50 X 60 X 75 CUBIERTA CEREZO 

TUBULAR

450400 ARCHIVERO DE MADERA COLOR NATURAL TRES GAVETAS 

C/CHAPA

450400 LIBRERO DE MADERA COMPLETO SIN PUERTAS .84X.35X1.78 

NEGRO

450400 ARCHIVERO DE MADERA COLOR NATURAL TRES GAVETAS 

C/CHAPA

450400 SILLA FIJA TAPIZ NEGRO

450400 ESCRITORIO DE MADERA GRIS C/NEGRO

450400 ARCHIVERO DE MADERA COLOR NATURAL TRES GAVETAS 

C/CHAPA

450400 LIBRERO DE MADERA COMPLETO SIN PUERTAS .84X.35X1.78 

NEGRO

450400 ESCRITORIO DE MADERA

450400 SILLON EJECUTIVO ALTO TAPIZ NEGRA

150200 PROYECTOR

450400 SILLON C/COJINES TAPIZ AZULES

180000 IMPRESORA OFFICEJET PRO.. K 550 CON 4 CABLES USB. 20/28 

ENTRELAZADO  PARA NO-BREAK

180000 BANCAS MÚLTIPLES

180000 DISCO DURO LaCie 500GB Rugged Triple USB3.0/2.0 FireWire 800

450400 AIRES ACONDICIONADOS GENERAL ELECTRICS


