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 “ESTUDIO DE LOS FACTORES LOGÍSTICOS Y COMERCIALES EN LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN” 

 

Autor:  

Henry Pineda 

RESUMEN 

Bajo los aspectos socio económicos que una empresa maneja en base a su relación 

comercial y del servicio que esta pueda prestar a diferentes consumidores de productos, se 

establecen los parámetros de estrategia y logística comercial, la misma que al ser utilizada 

de forma óptima, el sistema de servicios o venta de un producto, toma el rumbo adecuado 

y genera las ganancias planificadas lo que es un referente sustancial para el empresario o 

grupo de empresarios que brindan el servicio. Este estudio conlleva a verificar como la 

logística comercial y el aprovechamiento del suministro de materia prima e industrial 

genera ciertos beneficios a la empresa de climatización de pequeñas, medianas y grandes 

estructuras, pero la situación actual, es que los costos operativos que este tipo de servicios, 

están perjudicando el desarrollo del corporativo, lo que perjudica a sus accionistas o 

empresario y establece limitantes en base al cumplimiento de los tiempos en entregar las 

instalaciones solicitadas y dejar instalada y con resultados óptimos la maquinaria industrial 

que debe ser importada, en este punto se genera un objetivo general: Generar un diseño 

logístico  en beneficio de la planificación y coordinación operativa y financiera de la 

empresa se servicios de climatización dirigido a las grandes infraestructuras en la ciudad 

de Guayaquil. Generando un estudio cuantitativo  y exploratorio y bajo los resultados 

tanto de encuestas y entrevistas generar la propuesta de posible solución ante el problema 

previsto. 

Palabras Claves: Logística comercial, Cadena de Suministro, Contratación, 

importación, industria. 
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"STUDY OF THE LOGISTIC AND COMMERCIAL FACTORS IN THE 

INDUSTRIALIZATION OF THE AIR CONDITIONING SYSTEMS" 

ABSTRACT 

 

Author:  

Henry Pineda 

 

Under the socio-economic aspects that a company manages based on its 

commercial relationship and the service that it can provide to different consumers of 

products, the parameters of strategy and commercial logistics are established, the same as 

when being optimally used, the system Of services or sale of a product, takes the right 

course and generates the planned profits which is a substantial referent for the 

entrepreneur or group of entrepreneurs who provide the service. This study leads to verify 

how the commercial logistics and the use of the raw material supply and industrial 

generates certain benefits to the company of air conditioning of small, medium and large 

structures, but the current situation, is that the operating costs that this type of services , 

Are damaging the development of the corporate, which damages its shareholders or 

businessman and establishes limits based on the fulfillment of the times in delivering the 

requested facilities and leave installed and with optimal results the industrial machinery 

that must be imported, at this point Generates a general objective: Generate a logistic 

design for the benefit of the planning and operational and financial coordination of the 

company are services of air conditioning directed to the great infrastructures in the city of 

Guayaquil. Generating a quantitative and exploratory study and under the results of both 

surveys and interviews generate the proposal of possible solution to the predicted problem. 

 

Keywords: Commercial logistics, Supply Chain, Contracting, import, industry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contexto económico actual ha puesto en manifiesto las debilidades del modelo 

comercial de las empresas climatizadoras, al mismo tiempo los informes nacionales sobre 

el crecimiento de infraestructuras que necesitan de estas industrias para climatizar sus 

grandes obras o pequeños proyectos, requieren de este tipo de instalaciones, en este punto 

la insuficiente competitividad del tejido productivo y su insatisfactoria evolución. Aborda 

con energía estos problemas ante una necesidad prioritaria para la industria climatizadora 

en su servicio. 

En base a este estudio, donde los canales de información, coordinación, 

planificación y optimización de tiempos, generan las herramientas para poder concebir la 

idea de servicio en corto plazo por exigencias del contratante, el desarrollo tecnológico e 

industrial en cada área procedente de los estudios de prospectiva disponible, se ha 

analizado la situación actual del sector estudiando las fortalezas existentes, e identificando 

oportunidades de desarrollo industrial con una marcada visión de mercado.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

El modelo de desarrollo económico y las necesidades y aspiraciones sociales que éste 

lleva aparejadas, junto con el crecimiento de la población, han dado lugar, entre otras 

consecuencias, a un gran aumento de la movilidad de las personas y de los bienes. Sin 

embargo, el crecimiento económico y las soluciones de movilidad no parecen converger hacía 

un escenario sostenible. 

El transporte en el servicio de una empresa climatizadora de ambientes es un sistema 

complejo que depende de múltiples factores, tales como el patrón del consumo y de los 

asentamientos humanos, la organización de la producción y la existencia de infraestructuras 

que requieren de este servicio en corto plazo. Debido a esta complejidad, cualquier 

intervención en el sector de los transportes de estas empresas  debe basarse en una visión a 

largo plazo de la movilidad sostenible con la optimización de recursos de materia prima, 

tecnología, personal operativo, gestión de procesos y los tiempos de mercancías importadas 

para la climatización del área de la infraestructura, sea esta normal (pequeño proyecto) o 

denominada como gran industria en infraestructuras como un centro comercial, y 

especialmente porque las políticas de carácter estructural, las mismas que  tardan mucho en 

ejecutarse y deben planearse con gran antelación. Al mismo tiempo, estas intervenciones 
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tienen como consecuencia el despegue de importantes oportunidades de tipo económico e 

industrial. En el área de climatización. 

La situación se torna débil y a máxima presión cuando no se han aprovechado los 

recursos logísticos y dentro de la coordinación de los procesos de la construcción no se 

han recurrido siquiera a consultar sobre el tiempo y precios a las empresas que generan el 

servicio de climatización, del cual cuando la obra está casi lista, contratan sin previo aviso 

a la empresa de frio y les limitan en todo procesos de expandir sus recursos, pero si les 

exigen para que en corto plazo cumplan con las instalaciones de los túneles aéreos que 

distribuirán el frio para toda la infraestructura. 

Esta situación, mencionada en el párrafo anterior, desconcierta tanto a los 

empresarios dedicados a estas actividades de climatización y al personal operativo, 

quienes en un momento inesperado tienen que recurrir a todo su talento para en corto 

tiempo ya cumplir tanto con la adquisición de materia prima, así como de las instalaciones 

de la misma, todo esto ocurre porque la situación inicial de la construcción no ha 

aprovechado al máximo la herramienta logística y de la Cadena de Suministro tanto para 

planificar tiempos, como para mantener lista en todos los casos las herramientas y recursos 

que necesitaran para cumplir con el servicio de climatización según el contrato por obra a 

terminar. 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

 

¿Se podrá generar alternativas de planificación y desarrollo comercial en el sector 

de la construcción que requiere se servicios de climatización a través del aprovechamiento 

de la logística y cadena de suministro? 
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1.1.2. Sistematización del Problema  

 

¿Qué tipo de problemas existen en el proceso logístico de los procesos operativos 

de la empresa que genera servicio de climatización para todo tipo y tamaño de 

infraestructura?  

¿Las falencias de control logístico, conllevan a generar elevación de costos por 

procesos operativos en el área de climatización de ambientes por servicio contratado? 

¿Qué limitantes existen en base al conocimiento de logística  operativa en la 

empresa de ser vicios de climatización en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General  

 

Determinar los factores logísticos y comerciales para la planificación y 

coordinación operativa de la empresa de servicios de climatización. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Verificar cuales son los problemas que acontecen dentro del proceso operativo de este 

tipo de empresas. 

 Generar análisis de estudios en base a la literatura de logística operativa y reducción 

costos. 
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 Establecer un tipo de análisis en base a las herramientas de logística y de intervención 

en el área de estudio para definir entrevistas y encuestas y tabulación de la información 

recibida. 

 Generar una propuesta de diseño de modelo de Procesos logísticos que favorezcan la 

planificación  y coordinación en la empresa de servicios de climatización ofertado a las 

infraestructuras de grandes y pequeñas obras en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3. Hipótesis  

 

Si el estudio de los procesos de logística operativa en la empresa climatizadora 

beneficia la planificación y coordinación de sus servicios, esta podrá reducir costos 

operativos y optimizar la mano obrera de forma normal y no con extrema presión como 

sucede en la actualidad. 

 

1.4. Variables 

1.4.1. Variable Independiente 

 

Procesos Logísticos  

 

1.4.2. Variables Dependientes 

 

 Operaciones y control interno 

 Reducción de costos 
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1.5. Justificación  

El alcance de la Logística abarca toda la organización, desde la gestión de materias primas 

hasta la entrega del producto terminado. Entre sus factores esta contempla; La misión de la 

gestión logística consiste en planificar y coordinar todas las actividades necesarias para 

conseguir los niveles deseados de servicio y calidad al menor costo posible que favorezca la 

cadena de suministro del producto y tiempo y genere el clima favorable entre el servicio y la 

satisfacción del cliente.  

Como se indicó antes, la logística tiene una función muy importante en la satisfacción de los 

clientes, se considera la logística como un componente de valor agregado o factor de 

rentabilidad, factor de respuesta al cliente que enlaza las necesidades del mercado y la 

actividad operativa de la entidad. 

 

1.5.1. Justificación Teórica  

 

La situación comercial de un producto, debe considerar muchos aspectos 

operativos, pero dentro del sector de la construcción se deben mantener  coordinaciones a 

cada momento para así optimizar el recurso del tiempo y mantener al tanto a todos los 

proveedores de servicios, desde cuando se necesitaran de ellos y esto favorezca la 

situación comercial y operativa de cada proveedor ante la constructora solicitante del 

servicio (ESLAVA, 2013). 

(DRUCKER M. , 2014). Indica que es “razonable pensar que la empresa debe tener 

también un papel protagonista en las actividades de gestión de recursos y materia prima y 

no solo en procesos administrativos, de esta forma se optimizan los recursos y se detallan 

los parámetros estratégicos para concebir la idea de una mejor planificación tanto 
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operativa como financiera en este campo, en este punto hay que verificar como se 

encuentra la empresa y que la gestión de éstos no menoscabe la posición competitiva de 

aquella. Así, la empresa no actuaría mediatizada por presiones sociales ni por 

imposiciones normativas, sino que estaría desarrollando una actividad, la gestión  clave 

para cumplir con el proceso de distribución de frio previo a las instalaciones de canales o 

herramientas donde recorre el frio a toda la infraestructura. (CASTRO DE LA PAZ, 

2011).  

 

Sin embargo, la empresa no sólo debe responsabilizarse de la adecuada gestión de 

los subproductos generados en el ejercicio de su actividad sino que también es 

responsable, como se verá más adelante, de aquellos productos que una vez utilizados 

dejan mucha contaminación y estos deban ser desechados como productos no servibles y 

en contenedores no contaminantes o si es así, manipularlos y reutilizarlos para que sigan 

sirviendo a la empresa de climatización. (DELGADO, 2015).  

Estos residuos pueden aún incorporar un valor añadido susceptible de ser 

recuperado por la empresa y reintroducido en su ciclo de operaciones, de manera que por 

una parte se obtenga un beneficio económico al aprovechar el valor del PFU  (Producto 

fuera de uso) y por otra, se contribuya a mejorar las condiciones ambientales. La 

problemática que subyace en el proceso de operaciones logísticas y aprovechamiento en la 

reducción de costos, analiza el concepto de logística y del proceso de suministro que 

reducirá los gastos de la empresa, siendo la planificación y coordinación de tiempos y el 

aprovechamiento de la herramienta logística el objetivo principal de esta investigación. 

(DOWLATSHALI, 2015). 
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De esta forma para poder comprender lo que la logística operativa significa y como 

favorecerá al servicio prestado ante la contratación de la empresa de climatización de parte 

de las constructoras, esto genera beneficios sustanciales para  todos los actores 

comerciales en este campo.  

 

1.6. Justificación Metodológica  

 

 

La justificación metodológica será llevada a cabo por fuentes primarias  secundarias. Ente las 

fuentes primarias, el desarrollo se ejecutará a través del análisis descriptivo, analítico y 

estructural, conllevado por las siguientes herramientas: 

 

- Encuesta, 

- Entrevista, y 

- Observación  

- Método de descripción. 

- Método analítico, y 

- Método estructural 

 

En base a las fuentes secundarias, el desarrollo se complementa con: 

 

- Libros de autores, 

- Revistas, 

- Publicaciones impresas, 

- Periódicos impresos y sistema web, 
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- Estadísticas comerciales,  

- Publicaciones científicas de la web. 

 

1.7. Justificación Práctica  

Le gestión estratégica en cualquier empresa conlleva a que sus directivos, planifiquen, 

coordinen y verifiquen dentro del plazo de construcción de la obra que van a requerir de la 

empresa de climatización y está en coordinación de tiempos y aseguramiento del contrato por 

la constructora ya pueda importar los equipos de forma segura y con tiempo y a su vez al 

estar casi lista la obra, esta pueda sin tanta presión ya generar la instalación de los canales 

para distribución del frio o climatización de la obra ya terminada en todas sus partes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIA 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

El entorno global actual obliga a la empresa competitiva a superar las fronteras de 

la sectorialidad y a cambiar su modelo de negocio, buscando nuevos mercados 

emergentes, en crecimiento o con valor añadido. Se debe perseguir el concepto de la 

tecnología como producto, explotando y rentabilizando el conocimiento generado dentro 

de la empresa, poniendo la experiencia a disposición de nuevos sectores demandantes y 

formando alianzas estratégicas para acceder a nuevos mercados globales más 

competitivos. 

 En un gran número de casos, en los procesos de creación empresarial, la búsqueda 

del capital necesario pasa por la inversión de entidades de capital-riesgo y sus sociedades 

gestoras. Para fomentar el emprendedurismo y la creación de tejido empresarial, se deben 

revisar los instrumentos financieros existentes, así como los incentivos a las dichas 

inversiones y de la fiscalidad de la innovación, para apoyar el impulso a las actividades de 

I+D+i empresarial. Es necesario adaptar la regulación existente en cuanto a capitalización 

de PYMES y los modelos de recuperación de plusvalías, a nuevas formas de gestión de 

entidades de capital riesgo, impulsando una eficacia en la gestión, y una mayor 

transparencia en el control y gobierno de las sociedades creadas.(ALCÍVAR, B., 2014).  

El mantenimiento de la competividad de la industria nacional en los mercados 

globales, pasa inexorablemente por un apoyo institucional a la internacionalización y 

exportación del conocimiento. Para ello, son necesarias acciones destinadas a un cambio 
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de mentalidad de las PYMES, fundamentalmente dedicadas a facilitar la cooperación entre 

empresas para conseguir masa crítica y hacer frente a nuevos sectores industriales 

manteniendo estrategias de crecimiento, identificando nuevos mercados y ampliando sus 

horizontes comerciales. Asimismo, hay que superar las barreras idiomáticas y divulgar los 

beneficios de la movilidad profesional. Desde el punto de vista institucional, se deben 

integrar acciones en la reforma del servicio exterior, coordinando estrategias y recursos 

entre las diferentes administraciones públicas.(KRUGMAN, 2014). 

 

2.1.1. Procesos Operativos  

 

El entendimiento del Comercio nacional en el intercambio de Bienes y Servicios 

conlleva a verificar cuáles son sus beneficios o barreras que generen al sistema empresarial 

dedicado a las actividades de climatización de infraestructuras. La limitación en base a la 

situación económica del mundo y del país, generan expectativas en base al sistema comercial 

tradicional. Repercutiendo en el desarrollo empresarial a nivel exterior por importaciones de 

maquinarias requeridas para la climatización de la infraestructura según su tamaño y 

perjudicando el desarrollo regional por el alza de precios de estas máquinas y materia prima 

necesaria para el complejo sistema de climatización según la infraestructura y el tiempo de 

entrega, siendo esta una limitante en el caso de generar ingresos y apoyo a la mano obrera y 

empresarial nacional.  

La palabra logística a través de la historia ha tenido varios significados y 

comprensiones, pero gracias al desarrollo registrado durante los últimos años, se ha 

logrado llegar a un consenso acerca de lo que es. Según el Council of Logistics 

Management (citado en Christopher, 2012, pp45-46), se entiende por “logística”: “…el 

proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en costo del flujo y 



11  

 

almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en proceso y 

terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el punto de origen hasta 

el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes”. 

La logística “centra sus esfuerzos en la planificación y el control de todas las 

actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y 

productos, desde la adquisición hasta el consumo, y gestionándolo todo como un sistema 

integrado.” (Casanovas & Cuatrecasas, 2013, 17). 

Por consiguiente, la logística es el proceso integral que busca anticipar los 

requerimientos de los clientes, adoptando y administrando estratégicamente los recursos 

necesarios para asegurar la distribución de bienes, información y servicios hasta el cliente 

final, de forma completa, oportuna y a un costo justo. De tal manera que el objetivo de 

agregar valor se cumpla. La cadena de abastecimiento es un proceso que busca alcanzar 

una visión clara del suministro basado en el trabajo conjunto de clientes, consumidores y 

vendedores para disminuir o, si es posible, eliminar los costos que no agregan valor, 

mejorando la calidad, el cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad e introducir 

nuevos productos y tecnologías. 

La administración de cadenas de suministro difiere significativamente del control 

de materiales y producción en cuatro aspectos. Primero, ve a la cadena de suministro como 

una entidad única en lugar de delegar y fragmentar las responsabilidades entre los 

diferentes segmentos de la cadena de suministro, como son las áreas funcionales de 

compras, producción, distribución y ventas. El segundo aspecto en el que se distingue la 

administración de cadenas de suministro proviene directamente del primero: demanda una 

toma de decisiones estratégicas, y al final de cuentas se basa en ella. 

“Suministrar” es un objetivo que comparten prácticamente todas las funciones en la 

cadena y es de una gran importancia estratégica debido a su impacto en los gastos 
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generales y en la participación de mercados. Tercero, la administración de cadenas de 

suministro ofrece una perspectiva diferente de los inventarios, los cuales se usan como un 

mecanismo de equilibrio al que se acude como último recurso y no desde el principio. 

Finalmente, la administración de cadenas de suministro requiere un nuevo enfoque de los 

sistemas: lo importante es la integración y no simplemente la interrelación.” (PAZ, 2015) 

 

2.1.2. La Logística en la Empresa  

Actualmente, el sector de los servicios representa más del 72% de la producción 

internacional, reporta los mayores y más rápidos crecimientos en el producto bruto 

mundial y genera más de la tercera parte del empleo en el planeta. Se asume que la 

industria de los servicios es aquella que no produce bienes materiales, sino que suministra 

soluciones con una cobertura muy amplia y variada; comprende actividades como el 

comercio, turismo y transporte, así como servicios públicos, sociales y financieros. 

Especial categorización merece el tema de los servicios logísticos para el flujo de 

la carga material, que mediante las operaciones de la distribución física, posibilita la 

utilización de los bienes materiales mundiales y nacionales. Sin embargo, quiero referirme 

específicamente a las cadenas de suministro de productos no moleculares o de aquellos 

que si bien precisan de un componente o insumo físico, se usan o consumen 

simultáneamente en la medida en que se producen, sin posibilidades de almacenar en 

inventarios, y para los que las operaciones de logística de distribución física no tienen 

aplicabilidad en su proceso de suministro. 

A diferencia del proceso de suministro de los tangibles, en los que la interacción 

con el cliente final no es permanente a lo largo del proceso de la cadena de valor, en los 

servicios el grado de contacto con el usuario final determina los tiempos y los costos del 
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proceso de suministro, incidiendo directamente en la percepción de valor agregado en el 

cliente. Por ello, la logística integral aplicada a los servicios debe partir de los análisis de 

agregación de valor de cada uno de los pasos que conforman el proceso global del 

abastecimiento, desde la obtención de los recursos propios y externos para la producción 

del servicio, incluyendo el aprovisionamiento de los insumos o componentes físicos que se 

involucran, hasta las acciones y operaciones del suministro y flujos reversos de su 

consumo o uso. 

Dichos análisis buscan determinar que cada paso al que es sometido el objeto del 

servicio cumpla con los tres factores básicos del valor: que le importe al cliente, que se 

genere algún tipo de transformación y que no se necesiten reprocesos. El otro imperativo 

de la logística integral de los servicios es la gestión de la demanda. Ante la imposibilidad 

de amortiguar con inventarios el desacople entre la demanda y la oferta durante 

determinados periodos de servicio, la logística debe valerse de la formulación y aplicación 

de estrategias de flexibilización de la oferta. (PAZ, 2015). 

2.2. Enfoque Teórico de la Logística Comercial   

 

En la actualidad el gran desarrollo de los mercados locales y globales, el aumento 

de la complejidad y agresividad de los mismos ha conducido a las empresas a una 

vertiginosa carrera por alcanzar altos estándares de calidad, cumplimiento, reducción de 

costos, servicio, etc. La Dirección empresarial, al ser consciente de esta realidad, ha 

desarrollado nuevos conocimientos, estrategias, técnicas y tecnologías orientadas a lograr 

mayores niveles de competitividad. Si se observa como referencia la década de los 80, se 

puede percibir que muchos de estos frentes ya habían sido estudiados y calibrados a través 

de estrictos estudios en la gestión de costos de las organizaciones y aplicación de filosofías 
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empresariales como el Kaizen o mejoramiento continuo, la reingeniería, sistemas ISO o 

procesos de normalización y certificación, filosofías emergentes como el justo a tiempo, 

aplicación de herramientas informáticas y estudio del talento humano, entre otras. 

El aumento en la complejidad de actividades manufactureras líderes, como la 

industria automotriz, metalmecánica y electrónica, muestran hoy en día redes mundiales 

que permiten la reconstrucción de un gran número de fragmentos productivos, 

relacionados funcionalmente, pero disgregados en el territorio mundializado. Esta 

tendencia difundida en el mundo ejerce presión sobre el traslado y distribución física de la 

mercancía. 

Los cambios en el tipo de organización de la producción del Fordismo a la 

especialización flexible, la homogeneización de los patrones de consumo y la 

relocalización de los procesos productivos que ocurrieron a lo largo de las tres últimas 

décadas, llevaron al surgimiento de la logística no sólo como un campo de estudio sino 

sobre todo como la práctica socialmente aceptada y como una actividad económica dentro 

de la organización de los procesos productivos, cuya importancia en términos económicos 

es indiscutible, pues reúne una serie de actividades que reconstituyen el proceso 

productivo y que convierten de forma competitiva el producto en mercancía en el mercado 

mundial. (DRAYER, 2013) 

Por estas razones, la logística ha empezado a ser parte indispensable de las 

organizaciones. Los gerentes han visto la necesidad no sólo de su implementación, sino 

aún más importante, de su planeación, pues siendo ésta una variable tan importante para 

lograr el éxito de una empresa, no puede ser tomada y ejecutada a la ligera, debe ser 

estudiada y desarrollada después de un previo análisis de cada uno de los factores que la 

pueden afectar. 
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La función productiva de la empresa, según la concepción tradicional, se ve como 

un proceso de trasformación para obtener productos. Es decir, un sistema productivo es un 

proceso en el cual, a partir del empleo de unos recursos que entran, se obtienen salida. La 

buena marcha del sistema se mide por unas nociones de eficacia y de productividad o 

eficiencia definida como la relación entre entradas y salidas, y en función de estos criterios 

se dirigen las actuaciones de producción/ operaciones. (ANAYA, 2015). 

Si bien existen actividades clásicas empresariales, que agrupadas en grandes 

departamentos, pueden ser descompuestas y soportadas por otras funciones de importancia 

relativa al tipo de empresa, al mercado en el que opera o al tipo de producto, todavía es 

frecuente encontrar las actividades logísticas dispersas en departamentos financiero, 

producción comercial. (THOMPSOM, 2012). 

El sistema logístico de la empresa está constituido por el conjunto de medios de 

producción, transporte, mantenimiento y almacenamiento utilizados para hacer circular los 

productos del estado de materia prima almacenada en los proveedores a elementos 

terminados en casa del cliente. El sistema logístico asegura, pues, tres grandes funciones: 

aprovisionamiento, producción y distribución física.  

La logística reagrupa todos los métodos de organización y de gestión aplicados a la 

concepción, funcionamiento y control del sistema logístico. Trata de la elección de los 

medios y de los métodos en el dominio de los transportes, del almacenamiento y de la 

elaboración de las previsiones, planes y programas para el aprovisionamiento, la 

producción y la distribución de todo lo necesario en un ciclo productivo integral. 
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2.2.1. Gestión Logística    

 

La gestión de estos inventarios tiene como objetivo principal proporcionar la 

disponibilidad requerida de los productos que solicita la demanda. El tener estos 

inventarios y manejarlos óptimamente, según (PAZ, 2015) implica minimizar los costos de 

mantenimiento del inventario y mantener suficientes existencias para satisfacer todas las 

necesidades anticipadas del cliente. La gestión del inventario conlleva la responsabilidad 

de la cantidad y surtido de materiales de que se ha de disponer para cubrir las necesidades 

de producción y demanda de los clientes. 

Su reducción busca eliminar los inventarios innecesarios, producidos en la mayoría 

de las veces por cuellos de botellas dentro de la planta de producción. Los inventarios 

ofrecen una sana rentabilidad cuando permiten realizar economías de escala. El objetivo 

principal es reducir y controlar los inventarios tanto como sea posible y, al mismo tiempo, 

cumplir los objetivos de operación. La gestión del almacenamiento y manipulación de 

materiales se ocupa de la utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los 

medios manuales, mecánicos y/o automatizados para su manipulación física. Todo lo 

anterior enmarcado dentro del cumplimiento del objetivo primordial de mantener el nivel 

adecuado de servicio al cliente. 

El factor que permite tener los eslabones de la cadena logística en constante flujo 

es el transporte, actividad vital de la logística que mantiene el sistema en movimiento. 

Debe apreciarse como una herramienta fundamental para mejorar la competitividad. Por 

ello, éste “resulta indispensable en cualquier empresa para poder trasladar los materiales o 

productos propios, así como los productos finales (distribución)”. 

Los almacenes, Bodegas y los Centros de Distribución constituyen un factor clave 

de éxito para la gestión efectiva de la cadena de abastecimientos y distribución de las 
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organización que crecen en ventas, sin embargo durante el tiempo no han sido valoradas 

por las altas gerencias de las organizaciones modernas y con muchas falencias y 

oportunidades de mejoramiento en sus procesos de almacenamiento y de 

dimensionamiento del impacto en la operación logística de los centros de distribución que 

habitualmente se han desarrollan sus actividades cotidianas sin un enfoque de planeación 

integral, y por lo tanto, sin la aplicación de las mejores prácticas en las actividades que son 

actualmente criticas como son los procesos de recibo, almacenamiento, separación, 

alistamiento y despacho de mercancías, y que de conocerse y aplicarse en forma 

progresiva y efectiva contribuiría en la generación de valor a la operación logística de la 

empresa mediante la aplicación efectiva de las técnicas, metodología, herramientas y 

desarrollos tecnológicos con el fin de convertir la logística del centro de distribución en 

una ventaja competitiva para las empresas modernas y configurar un desempeño eficiente 

y efectivo para el aumento del nivel de servicio para los clientes internos y externos. 

Las medidas del gobierno no han surtido efecto todavía, o parecen no ser 

suficientes para lograr el enérgico impulso que necesita la reactivación. Y todo indica que, 

recién hacia mediados de año, la economía del país comenzará a cobrar aliento. Esto 

implica que hay que prepararse. ¿Prepararse para qué? Las consecuencias o impactos de 

este nuevo entorno sobre nuestro sector. Todos sabemos que la industria de climatización 

va detrás del crecimiento de los otros sectores y depende de su buena salud.   

Depende de la construcción, del sector inmobiliario, del comercio, la hotelería, 

etc.; precisamente los sectores que vienen mostrando diferentes grados de desaceleración. 

No es la situación casi grave, como por ejemplo,  del sector de hidrocarburos, o inclusive 

el minero; pero sí es un problema porque ya no estamos creciendo al mismo ritmo que lo 

veníamos haciendo. Eso por el momento, porque hay que ver si la ansiada recuperación 

empieza el siguiente semestre como todos dicen. 
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Esto significa moderar las expectativas de inversión y de endeudamiento y enfocar 

la rentabilidad empresarial en otros aspectos que usualmente son descuidados en las etapas 

de crecimiento. Ese aspecto esencialmente es la productividad. La productividad no es 

trabajar más para seguir ganando lo mismo, sino en hacer más eficiente los procesos de 

producción usando los mismos costos. Y la eficiencia tiene que ver con el trabajo 

planificado, organizado y con previsiones. Tiene que ver con el trabajo en equipo y 

colaborativo entre ejecutivos y operarios. Tiene que ver con el espíritu positivo y 

emprendedor con que se acometen el trabajo. Tampoco es gastar menos, reducir 

presupuesto, retirar personal, castigar la calidad del producto o servicio que se brinda. No. 

Es gastar lo mismo, o hasta más, pero de modo más inteligente. (BALLOU, 2012). 

 

  2.2.2. Gestión Logística  en el control interno y operativo 

 

Desde el punto de vista de la logística, se define como todas aquellas actividades 

relacionadas con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino 

correspondientes. El  transporte incluye todo el proceso desde que la mercancía se 

encuentra en los muelles del remitente, hasta que está descargada en los muelles del 

destinatario, incluyendo no sólo el tránsito de las mercancías, sino también otras 

actividades tales como la carga y descarga, tiempos de espera, etc. (LÓPEZ, Y.E., 2013) 

El recibo de productos o materiales tiene implicaciones distintas dependiendo de su 

origen, es decir, si proviene de una fuente externa (un proveedor) o de una fuente interna 

(producción). A continuación se relacionan las diferencias más importantes  

a. Procesamiento de devoluciones, las devoluciones hechas a un proveedor siempre 

implican una afectación a los documentos comerciales, tales como la factura de venta, ya 

que el proveedor debe hacerle una nota crédito a su cliente por los productos que este 
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último no recibió, es decir, el cliente queda con un saldo a favor. En las devoluciones 

hechas a la planta de producción estas tienen una afectación en los costos de la compañía, 

pero solo tiene un alcance interno afectando la contabilidad con la cual se maneja el 

producto en proceso.  

b. Respuesta a diferencias, el hecho de que se reciban productos de una planta 

interna, facilita el encontrar las razones o motivos por los cuales se puedan presentar 

inconsistencias en las entregas, tales como diferencias en las cantidades o problemas de 

calidad; mientras que con un proveedor se debe esperar, por lo general, un tiempo de 

respuesta más largo a tales diferencias.  

c. Transporte, el recibir mercancías de un proveedor implica que siempre se deberá 

tener la infraestructura física y de procedimientos para atender los vehículos en los cuales 

llegan tales mercancías. En el caso de la planta interna, en una gran mayoría de los casos, 

el traslado de los productos no implica la intervención de un medio de transporte, sino el 

uso de montacargas que circulan al interior de las instalaciones de la compañía, o el 

empleo de bandas transportadoras.  

Han surgido muchos proyectos de asociación entre los proveedores y sus clientes 

en lo relacionado con el de disminuir el tiempo de entrega de mercancía y su oportunidad 

de estar en el punto de entrega con el producto y las cantidades requeridas. Estos 

proyectos se traducen en Acuerdos de Colaboración, los cuales consisten en definir 

conjuntamente (entre proveedor y cliente) todos los parámetros que se deben tener en 

cuenta para hacer del recibo de mercancías una operación eficiente y al menor costo 

posible para ambas partes. Estos acuerdos incluyen la definición de los siguientes 

elementos:  

 Tipos de empaques y embalajes  
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 Tipo de identificación del producto (por código de barras, etiquetas de precio, 

etc.)  

 Unidades de manejo de los productos a entregar (cajas, estibas, unidades 

sueltas, a granel, etc.)  

 Clase y contenido de la información compartida por ambas partes  

  Documentación necesaria para realizar el proceso de entrega de mercancías 

(facturas, órdenes de compra, remisión de productos, guías de transporte, certificados de 

calidad, etc.)  

 Políticas de devolución, donde se definen los motivos por los cuales un 

producto de devuelve y la responsabilidad de cada una de las partes.  

 Procedimiento para procesas pedidos pendientes, es decir, si se opta por recibir 

cantidades parciales de una referencia determinada.  

 

El acordar conjuntamente estas variables, permite que tanto cliente como 

proveedor sepan en todo momento que pasa con el proceso de entrega de mercancías y se 

pueda actuar pro activamente en la solución de diferencias e inconvenientes de dicho 

proceso. 

Los desafíos del presente son una oportunidad de ajuste para mejorar los procesos 

de trabajo y tomarlos más eficiente. La crisis, precisamente, cumplen esta finalidad, por 

eso.  Al final, los que quedan son los más  audaces, competitivos e innovadores, de modo 

que cuando retorne la época de abundancia serán ellos precisamente los que cosecharán 

(Davos, 2011). 

Todos los cuerpos o sustancias que están con temperaturas encima del cero 

absoluto tienen “energía interna”, la cual la pueden transmitir hacia otro cuerpo o 

sustancia que está a menor temperatura cumpliendo  la segunda ley de la termodinámica. 
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A este tipo de energía trasmitida por diferencias de temperatura la denominamos calor, y 

cuando un cuerpo entrega calor indicamos que se está enfriando  y aquí aparece el termino 

frio. (ANAYA, 2011). 

Como se comprenderá el frío no existe  pero se usa ese término para denominar “la 

pérdida de calor” de un cuerpo. La transferencia de calor o la pérdida de calor es lo que 

denominamos “producir frío” y los niveles de la energía interna que alcanzan los cuerpos 

o sustancias se miden mediante temperatura. Refrigerar es conseguir que una sustancia 

alcance una temperatura menor a la del medio que la rodea, o con la que está en contacto. 

Hay distintos niveles o valores de temperaturas importantes para la conservación de un 

alimento perecible. Estos aparecen en manuales y tablas que son resultado de la 

experiencia y pruebas de muchos años. El objeto de los métodos y sus respectivos equipos 

de refrigeración es lograr una transferencia de calor para bajar la temperatura del alimento, 

cuerpo o sustancia hasta los niveles deseados, los que van de acuerdo a la aplicación. 

(TREBALL, 2012). 

 

2.2.3. Procesos Logísticos en las empresas climatizadoras  

 

Los sistemas refrigeración son altos consumidores de energía, por tanto es un 

problema de costos para las empresas y de efectos sobre el medio ambiente para la 

sociedad. Por ejemplo, en un supermercado, el consumo de energía de los sistemas de 

refrigeración comprende la mitad del total de su consumo. Ante esta situación se ofrecen 

diversas soluciones para optimizar el consumo de energía. A nivel mundial el sistema de 

refrigeración por compresión de vapor es el más usado, pero se están haciendo esfuerzos 

para introducir los otros sistemas o métodos. El uso del CO2 como refrigerante va en 
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aumento. El uso de refrigeración con refrigerantes secundarios como los GLICOLES 

también va en aumento. 

Por su parte, qué hacen los fabricantes de equipos por compresión de vapor? 

Mejoran la eficiencia de cada componente del sistema frigorífico. Por ejemplo: 

 

 Condensadores con mayor área o mayor turbulencia. Disminuye DT. 

 Condensadores enfriados por agua. 

 Evaporadores con mayor área o mayor turbulencia. 

 Válvulas de expansión termostáticas con Igualador externo de Presiones y 

Válvulas Electrónicas 

Y qué hacen los fabricantes de compresores? Hacen compresores más eficientes: 

Pistón con descargadores de cilindros. Pistón con válvulas. Discus y con descargadores de 

cilindros. Pistón con válvulas Discus y digitales. Scroll digital. Uso de variadores de 

velocidad (Inverter). Scroll con inyección de líquido/vapor, tornillo con variador de 

capacidad, centrífugo con variador de capacidad. Compresores en paralelo ò “rack” de 

compresores; entre otros. (Frnak, 2015). 

Con un sistema de transporte poco desarrollado, la amplitud del mercado se limita 

a las áreas que rodean en forma cercana el punto de producción. A menos que los costos 

de producción sean extremadamente bajos comparados con los de un segundo punto de 

producción, es decir, la diferencia de costos de producción compensa los costos de 

transportación de atender al segundo mercado (Ballou, 2012). Por ende, “el transporte es 

una actividad que tiene como finalidad el traslado de materiales o productos a puntos 

posteriores o anteriores en la cadena logística”. 

La globalización ha cambiado radicalmente el volumen y las modalidades de 

movimiento de carga y de pasajeros, y ha generado nuevas exigencias a los servicios de 
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transporte nacionales e internacionales. Las empresas industriales se vuelven cada vez más 

internacionales. Han establecido centros de producción en todo el mundo y gran parte de 

su carga consta de productos semielaborados que envían de un punto a otro de la misma 

empresa, mientras que los productos terminados se envían a los mercados de todo el 

mundo. 

La gestión del transporte debe contemplarse entonces desde una óptica integral, ya 

que no es independiente de otras políticas sectoriales: el transporte no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para alcanzar determinados destinos, donde satisfacer un conjunto 

de necesidades y atributos que el mercado impone, por ende, es de gran importancia 

evaluar los diferentes medios de transporte para seleccionar el, o los más apropiados en 

función del costo y del servicio. 

 

2.3. Gestión logística en la empresa de climatización   

 

El sector del transporte es esencial para la viabilidad económica  de los estados. 

Afecta de forma decisiva a factores de importancia económica como el empleo, la 

utilización de materias primas y bienes manufacturados, la inversión de capital público y 

privado y la generación de ingresos fiscales. (CABEZA, 2014). 

La inversión de capital con fondos públicos y privados en camiones, buques, 

aeronaves, aeropuertos y otros equipos e instalaciones sobrepasa ampliamente los 

centenares de miles de millones de dólares en los países industrializados. 

Asimismo, el sector del transporte desempeña un papel esencial en la generación 

de ingresos en forma de los impuestos. En países industrializados, el transporte de 

pasajeros y de mercancías es objeto de fiscalización exhaustiva. (FARE, 2011). 
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Debido a la cantidad de configuraciones alternativas de la cadena de suministro se 

debe destacar, que cualquier organización puede ser parte de numerosas cadenas de 

suministros. Es decir que la misma puede ser un cliente en una cadena, socio en otra, 

proveedor en una tercera y un competidor en una cuarta cadena. Estas múltiples relaciones 

comienzan a explicar la naturaleza de red que muchas cadenas de suministros poseen. (H., 

2013). 

De acuerdo con Monczka, Trent y Handfiel, Supply Chain Management 

comprende la integración y gestión para el aprovisionamiento, el flujo y el control de 

materiales, usando una perspectiva sistémica a través de múltiples funciones, y múltiples 

niveles de proveedores. (MONCZKA, 2013) 

Para La Londe & Masters, la estrategia de la gestión de la cadena de suministro 

incluye a dos o más compañías, que tienen un acuerdo a largo plazo, sostenido en el 

desarrollo de compromiso y confianza; que se basa en la integración de las actividades de 

logística e intercambio de datos de demanda y ventas, permitiendo un cambio en la 

configuración del proceso de logística. (ORTEGA, 2015). 

Siguiendo la definición de Stevens el objetivo de la gestión de cadenas de 

suministro es lograr la sincronización de los requisitos del cliente y el flujo de materiales 

provisto por los proveedores, con el fin de consolidar un equilibrio entre brindar un alto 

servicio al cliente, tener bajo inventario y alcanzar un bajo costo unitario. (STEVEN, 

2014) 

Para Cooper la Gestión de la Cadena de Suministro es una filosofía integradora, 

que implica encargarse del flujo total del canal de distribución; desde el proveedor hacia el 

usuario final. (COOPER, 2012). De acuerdo con el Consejo de Profesionales de Supply 

Chain Management (CSCMP), la gestión de la cadena de suministro abarca la 

planificación y gestión de todas las actividades involucradas en el abastecimiento, la 



25  

 

adquisición, conversión, y todas las actividades de gestión de la logística. Esto incluye la 

coordinación y la colaboración con los socios de canal como los proveedores, 

intermediarios, terceros y clientes. Es decir que la gestión de las cadenas de suministro 

integra el abastecimiento y la gestión de demanda dentro y a través de una empresa. 

(DRAYER, 2013). 

Luego de revisar la literatura en cuanto a la definición de Gestión de la Cadena de 

Suministro, se puede observar que la misma, implica múltiples empresas, y múltiples 

actividades coordinadas a través de las funciones de éstas en la cadena. Para el desarrollo 

de este trabajo, la Gestión de la Cadena de Suministro se define como la coordinación 

estratégica y sistemática de contenedores vacíos, a través de funciones de negocio dentro 

de una estructura particular, con el fin de optimizar el rendimiento a largo plazo de las 

empresas individuales, en este caso importadores y exportadores, y de la cadena de 

suministro en su conjunto y su referente de preservación y colecta o reutilización de los 

residuos generados por la actividad de importación y exportación así como del contenedor 

vacío. (CHOPRA, 2013) 

Como se observa en la siguiente figura, las funciones de negocios tradicionales de 

marketing, ventas, investigación y desarrollo, producción, abastecimiento, logística, 

tecnología de la información, finanzas y atención al cliente, gestionan los flujos 

asumiendo roles de proveedores y clientes internos al proceso, para ofrecer en última 

instancia el valor y la satisfacción al cliente final. La figura también muestra la 

importancia de lograr la satisfacción y el valor para el cliente, como un medio para 

alcanzar una ventaja competitiva y la rentabilidad para las empresas individuales y para la 

cadena de suministro en su conjunto. (PROKESH, 2013). 

Para poder entender esta definición y el modelo que la sostiene, deben ser 

examinadas de manera detallada, los roles individuales de cada sector funcional, y cómo 
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éstos se coordinan dentro de una misma organización, y entre distintas empresas. La 

coordinación inter-funcional e inter-compañía, incluye un examen de la confianza, 

compromiso, coordinación, riesgo, dependencia e intercambio entre las partes. 

Si bien la gestión de la cadena de suministro es la base teórica para este trabajo se 

hará hincapié en el papel que cumple el transporte en la cadena debido a que es el eje 

central para la propuesta a desarrollar. (GUIDE, 2013). 

Tal como se mencionó, el transporte representa una directriz importante de la 

cadena y es un componente significativo de los costos en los cuales se incurren. A su vez, 

el papel del mismo reviste una mayor importancia en las cadenas de suministro globales. 

El éxito de la cadena está vinculado al uso apropiado del transporte. (CREYTS, 2013). 

La red de transporte puede ser pensado como un conjunto de nodos y de vínculos, 

en donde el mismo se origina en los nodos y viaja por los vínculos. La infraestructura, en 

cualquier medio de transporte, como lo pueden ser los puertos, aeropuertos, caminos, 

canales de navegación, requiere tanto de nodos como de vínculos. 

La mayor parte del movimiento de mercancías se lleva a cabo a través de los cuatro 

medios básicos de transporte: ferrocarril, carretera, marítimo y aéreo. La búsqueda 

constante de una mayor economía posibilita la interacción de estos medios apareciendo 

servicios mixtos que utilizan en cada caso la más adecuada combinación de medios. Un 

canal de marketing se encarga de trasladar los bienes desde los fabricantes hasta los 

consumidores, solucionando las dificultades temporales, espaciales y de posesión que 

separan los bienes y los servicios de aquellos que los necesitan o los desean. 

Los miembros del canal de marketing realizan una serie de funciones clave 

(posesión física, propiedad y promoción) y constituyen un flujo hacia delante de actividad 

desde la empresa hasta el cliente; otras funciones (pedido y pago) representan un flujo 

hacia atrás desde los clientes hasta la empresa, también hay unas funciones en ambos. 
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Puede concebirse entonces al canal de distribución o la logística de distribución, 

como la etapa del proceso logístico, que planifica, implementa y controla, de manera 

eficaz y eficiente, la movilización de los productos terminados desde un centro de  

producción hasta un depósito o punto de venta, cuya finalidad prima en la satisfacción de 

necesidades, las cuales pueden ser de índole interna (aprovisionamiento de bienes y 

servicios para garantizar el funcionamiento de la empresa), o externa (la satisfacción del 

cliente). 

La distribución de estos bienes se refiere a todo lo que se hace con el producto 

desde que se termina su producción hasta que está en un lugar específico, dispuesto para 

que el consumidor final pueda adquirirlo. El National Council of Physical Distribution 

Management (citado por (ALCÍVAR, B., 2014)define la distribución como “el término 

empleado en la producción y el comercio para describir la extensa variedad de actividades 

relacionadas con el movimiento de los productos terminados desde el fin de la fabricación 

hasta el consumidor y que, ocasionalmente, incluye el traslado de materias primas desde 

las fuentes de suministro hasta la línea de producción, estas actividades comprenden: 

transporte, almacenamiento, manejo, embalaje, control de inventarios, localización del 

almacén o fábrica, proceso de pedidos, previsiones de mercados y servicio al consumidor” 

La cadena de distribución: atiende la demanda de los clientes y el envío de 

productos por los canales de distribución. Comprende el stock de producto acabado, el 

almacenaje, el transporte y la entrega al cliente”. La importancia del servicio al cliente 

radica en que junto con la calidad y el precio, éstos configuran la visión que los 

consumidores tienen de los productos. “Para controlar el servicio al cliente se requiere de 

una correcta combinación de disponibilidad, confiabilidad y velocidad para cada una de 

las situaciones que se presentan en la operación apoyada por un sistema de administración 
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logística de materiales, con el fin de brindar a los clientes servicios diferenciados según 

sus necesidades”. 

Una de las ventajas competitivas que se presenta a nivel logístico es la del servicio 

al cliente, ya que él es el encargado de definir qué empresa es la que satisface mejor sus 

necesidades y deseos, lo que le proporciona a ésta posesionarse en la mente de los  

consumidores y, por ende, en el mercado en el que actúa. Siempre, en cualquier negocio, 

se busca la entera satisfacción del cliente, tanto por su preferencia por el producto y que 

tenga una diferenciación en éste, es decir, que tenga algo que lo haga más atractivo y 

novedoso que los productos de la competencia, tratando de mantenerlo en precios 

competitivos. Otro tipo de atractivo sería mantener un óptimo servicio al cliente. 

 

2.3.1. Supervisión y control del montaje de instalaciones industriales de canal 

térmico para conducto de frio. 

 

La formación profesional se convierte en el eje de orientación para aquellos que no 

cuentan con el sistema logístico de conocimientos en el proceso de instalaciones de los 

conductos para el sistema de frio. Entre estos puntos se entienden y clasificación los 

siguientes. 

RP1: Realizar el lanzamiento del montaje de instalaciones térmicas a partir del 

programa de montaje y del plan general de obra.  

CR1.1 La normativa aplicable se identifica con claridad.  

CR1.2 La información técnica y administrativa necesaria se gestiona para conocer, 

conducir y controlar la realización del montaje de las instalaciones.  

CR1.3 Los medios auxiliares necesarios para el montaje, se determinan, teniendo 

en cuenta las características de las instalaciones y circunstancias de la obra (entorno, otras 
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instalaciones, localización, entre otros), y garantizando las condiciones de seguridad 

requeridas.  

CR1.4 La asignación de trabajos permite optimizar los recursos humanos y 

materiales, propios y/o externos, atendiendo a los objetivos programados.  

CR1.5 La gestión del aprovisionamiento de materiales para que la instalación se 

realice se coordina optimizando los costes, logrando el cumplimiento de los plazos de 

entrega, asegurando y controlando la disponibilidad, cantidad y calidad de los suministros 

especificada en el plazo y lugar previsto. 

CR1.6 Las áreas de trabajo de montaje en obra se organizan atendiendo a la 

optimización de los procedimientos de ejecución de los trabajos, asegurando los espacios 

necesarios y la no interferencia de diferentes profesionales, con la seguridad necesaria.  

CR1.7 El almacén en obra se localiza en cada momento en el lugar más propicio y 

en función de la cercanía al área de trabajo, permitiendo su fácil localización y 

disposición, optimizando el espacio disponible, con los elementos necesarios y 

garantizando la conservación de los materiales.  

RP2: Realizar el seguimiento del programa de montaje de las instalaciones 

térmicas, cumpliendo con los objetivos programados.  

CR2.1 Los datos de medición, producción, medios y rendimientos se procesan para 

su contraste con los del proyecto y datos anteriores.  

CR2.2 La información sobre el estado de los tajos se comprueba realizando las 

inspecciones a la obra requeridas, contrastando y valorando datos con los responsables de 

los mismos.  

CR2.3 Los gráficos de avance de obra y evolución de costes se realizan a partir de 

los partes de trabajo una vez cuadrados y contrastados.  
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CR2.4 Las actuaciones correctoras de las desviaciones observadas en los plazos de 

entrega de equipos y de las diferentes realizaciones de las unidades de obra, se determinan 

y se dan las instrucciones oportunas y/o se elabora el informe correspondiente.  

CR2.5 La documentación recibida y generada, técnica y administrativa, se 

comprueba que permite realizar y supervisar el montaje de las instalaciones, así como 

conocer su evolución e incidencias.  

CR2.6 La información necesaria para realizar el montaje de las instalaciones 

térmicas se transmite y comunica a los trabajadores de manera eficaz e interactiva, 

permitiendo conocer la evolución de la obra y sus incidencias.  

CR2.7 Las órdenes de trabajo pendientes, las desviaciones del estado actual del 

montaje de la instalación térmica con respecto a la planificación, se supervisan para 

proceder a la reasignación de tareas o ajustes de programación.  

RP3: Supervisar los procesos de montaje de los diferentes equipos y redes de 

instalaciones térmicas, de acuerdo con el proyecto y el plan de obra, resolviendo las 

contingencias de carácter técnico-económico, asegurando la calidad requerida. 

CR3.2 Las instrucciones dadas son suficientes y precisas, evitando errores en la 

interpretación y permiten a los operarios preparar los materiales y los equipos, así como 

realizar los trabajos con eficacia, seguridad y calidad.  

CR3.3 Las anomalías y desviaciones de los procesos de montaje se evitan mediante 

la supervisión para conseguir la calidad requerida en las instalaciones.  

CR3.4 Durante el proceso de montaje se comprueba que equipos, materiales y 

accesorios instalados son los prescritos, y que se transportan y manipulan según 

procedimientos establecidos, con la calidad y en condiciones de seguridad previstas en los 

protocolos.  
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CR3.5 Las inspecciones se realizan de manera sistemática durante todo el 

desarrollo del montaje y se registran todas las incidencias observadas.  

CR3.6 Las contingencias en el montaje de la instalación se resuelven con eficacia y 

prontitud, recogiéndose las modificaciones efectuadas en la información técnica, 

comunicando éstas al superior responsable.  

CR3.7 El movimiento de las cargas peligrosas y frágiles se realiza con los medios 

requeridos y por los accesos adecuados y las operaciones se efectúan garantizando la 

seguridad de las personas y de los manipulados.  

CR3.8 El montaje de la instalación térmica se supervisa garantizando, entre otros 

aspectos, que: 

 El marcado y trazado de la instalación cumple con lo especificado en la 

documentación técnica de montaje.  

 Las tuberías y conductos utilizados son las requeridas, evitando deformaciones 

en su sección transversal y verificando que están en perfecto estado.  

 Los soportes y la distancia entre ellos son las especificadas en la 

documentación técnica.  

 Las uniones de los tubos y conductos, los dispositivos que permitan la libre 

dilatación y las conexiones a los diferentes equipos y aparatos se sitúan en lugares de la 

instalación accesibles.  

 Las grapas de sujeción evitan puentes térmicos y acciones electrolíticas.  

 Los sistemas anti vibratorios instalados evitan la transmisión de vibraciones.  

 El frigorífico controlado de las tuberías y conductos, la estanqueidad de los 

cierres y las protecciones cumplen con las condiciones técnicas constructivas y la 

normativa vigente.  
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 Los cuadros eléctricos, canalizaciones eléctricas, conductores, protecciones y 

las conexiones eléctricas cumplen con las condiciones técnicas establecidas y con las 

instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.  

 Los equipos, aparatos y elementos de regulación y control se instalan de forma 

que sean accesibles en las operaciones de mantenimiento, regulación y control.  

RP4: Supervisar el cumplimiento del plan de seguridad en el montaje de 

instalaciones térmicas.  

CR4.1 Las protecciones para la seguridad personal, de uso de los equipos, 

máquinas, se mantienen y se añaden cuando se detectan otros riesgos en su aplicación.  

CR4.2 El trabajo se paraliza cuando no se cumplen las medidas de seguridad 

establecidas o existe riesgo para las personas y/o los bienes.  

CR4.3 En caso de accidente laboral se analizan las causas que lo han producido y 

se toman o proponen las medidas correctivas necesarias. 

CR4.4 La vigilancia de la realización de trabajos se realiza para asegurar el 

cumplimiento de las normas de seguridad establecidas y, en su caso, contribuye a la 

incorporación de nuevas medidas para que el montaje de instalaciones térmicas sea seguro.  

CR4.5 Las medidas de seguridad aplicables en equipos y máquinas se destacan por 

medio de carteles situados en lugares visibles y estratégicos de los puestos de trabajo y 

medios de producción.  

CR4.6 Las normas para la manipulación externa e interna de los sistemas, 

máquinas e instalaciones se identifican sin error y se toman medidas para asegurar su 

cumplimiento.  

CR4.7 Las posibles fuentes de contaminación del entorno de montaje se localizan y 

relacionan con las descritas en el plan de prevención de riesgos medioambientales, 

asegurando que las actuaciones cumplan con las prescripciones de dicho plan.  
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CR4.8 Los medios para detectar y evitar contaminaciones se comprueban y 

verifican en su correcto funcionamiento. (LÓPEZ, Y.E., 2013) 

 

 2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Administrador Económico.- Entendimiento del ambiente y reconocimiento de la 

situación presente en constante cambio. 

Comercialización.- Acción de vender algo. 

Logística Comercial.- consiste en la estrategia de ventas del o los productos, ya 

que constituye un sistema que se caracteriza por ser el enlace entre la producción y los 

mercados, qué básicamente se encuentran separados por el tiempo y la distancia. 

(ANAYA, 2015). 

Logística Interna.-“Consiste en integrar a la logística de la cadena de suministros 

como un eslabón más dentro de esta cadena. Para lograr esta integración en los procesos, 

uno de los factores claves en la estrategia de las organización es determinar un nuevo 

“sistema de medición” que permita a las distintas áreas de empresa trabajar en función de 

un “óptimo global y no un óptimo local”. (CASANOVAS, 2013). 

Logística.- Logística, o gestión de la cadena de suministro, es la sucesión de 

acontecimientos que ocupan el ciclo de vida completo de un producto o servicio desde que 

es concebido hasta que es consumido. Incluye todos los procesos (a excepción del proceso 

de fabricación) que contribuyen a que las materias primas se conviertan en productos 

finales y se pongan al servicio del usuario. En una economía como la actual, la gestión de 

la logística es clave en el posicionamiento estratégico de una empresa.  (BLANCHARD, 

2015). 
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Transito.- un buque o una carga que, de modo transitorio, atraviesa un puerto 

situado entre el origen y el destino. 

 

2.5. MARCO CONTEXTUAL 

 

Delimitación general del Problema 

Campo: Logística y Desarrollo 

Área: Logística operativa 

Aspecto: Procesos Operativos, logística comercial, estrategias  

       Tema: ESTUDIO DE LOS FACTORES LOGÍSTICOS Y COMERCIALES EN 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. 

 

Delimitación Geo-Temporo Espacial 

El estudio se genera bajo los resultados establecidos durante el primer semestre del 

año 2016 y los beneficios ocasionados por la correcta participación y planificación de las 

constructoras en la optimización de tiempos y aseguramiento del contrato que las 

empresas climatizadoras generan en el servicio prestado. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.  DISEÑO 

 

La Logística comercial basada en la empresa de climatización, del cual basados en 

los resultados metodológicos y de investigación de campo, se podrá generar alternativas 

para poder establecer mejores lineamientos empresariales a través de la logística comercial 

y de la reducción de costos que implica la participación de la Cadena de suministro en los 

procesos operativos, del cual la gestión logística con la coordinación de Suministro de 

materiales y herramientas complementarán el proceso, generando mayor ganancia y menor 

costo por el proceso operativo. 

 

3.2.  ENFOQUE 

 

Evaluando las necesidades de la industria partiendo de la experiencia de trabajo al 

formar parte la empresa del servicio de climatización en infraestructuras grandes, 

medianas y pequeñas, del cual como proveedora de equipos, instalación de los mismos, e 

importación de maquinaria industrial pesada, se observa la gran demanda por servicios de 

diseño instalación y montaje de sistemas de climatización que son atendidas por algunas 

empresas del sector sin embargo no todos los clientes de este sector obtienen los servicios 

solicitados en un tiempo razonable, aprovechando esta brecha en el mercado se intenta 

ingresar en este ofreciendo servicios más eficientes y con un tiempo de respuesta más 

rápido que los actuales competidores. 
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Dentro de este enfoque se verifica bajo el siguiente estudio la Ventaja Competitiva 

Comercial, donde la empresa pretende a bajo costo brindar una asesoría personalizada a 

cada cliente que requiere de climatización de su infraestructura, en este punto al mantener 

capacidad industrial, acceso a importaciones, la experiencia en el tema, la empresa 

garantiza un correcto suministro del servicio deseado, además de realizar un seguimiento 

constante a cada solicitud de trabajo realizada. 

La ventaja técnica que la empresa genera en cuanto al servicio de climatización, 

consiste en mantener una alianza con proveedores de equipos nacionales y extranjeros, 

garantizando el mejor suministro de equipos de alta calidad, además de contar con stock 

de equipos para suministrar en el menor tiempo. 

 

3.3.  MÉTODO 

 

En base a estos métodos, los más utilizados son los métodos cuantitativos, 

correlacionales, Inductivo-exploratorio y otros, pero para este proyecto se toman los 

métodos tanto exploratorio, como cualitativo y cuantitativo.   

   

- Método Inductivo- Exploratorio- cuantitativo.-   Se verifica que el sector industrial 

de climatización, debe reflejar detalles importantes en base a complementar los datos 

importantes de este estudio, del cual se verificaron los parámetros estratégicos que al 

empresa implementa en el tipo de negociación  de climatizar el área o infraestructura 

del cual están solicitando los servicios, además de generar para el cliente, una alianza 

con diferentes contratistas de confianza para la realización de proyectos garantizando 

siempre una excelente instalación, además de que el corporativo cuenta con 
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herramientas y equipos de medición de ultima gama que garantizan la buena 

ejecución de los trabajos.  

 

3.4.  TÉCNICAS 

 

- Observación: Herramienta que sirve para poder generar la estrategia planteada en 

verificación de las falencias que ocurren a diario en el sector empresarial de 

climatización.  

- Entrevista: Una vez observados los problemas, estos conllevan a verificar que la 

situación actual de las empresas de climatización, puedan estar generando procesos 

operativos de calidad del cual bajo los materiales y maquinaria que garantiza el tipo 

de instalación, la situación actual se torna favorable, para conllevar a ejecutar el tipo 

de procesos que estos beneficien a los contratistas, del cual la opinión acorde al 

cuestionario conllevara a la mejor indagación en las encuestas que establecerán los 

datos reales para poder elaborar una propuesta acorde a los problemas que se hayan 

presentado.    

 

- Encuesta: Documento que genera interrogantes para complementar el estudio acorde 

a los resultados que se obtengan de parte de las entrevistas.   

 

3.5. Población y muestra 

 

Se deriva de un total de 56 Contratistas, del cual se genera la indagación previa 

ante ellos y se toma una muestra de  49 contratistas que aportaran al desarrollo una 

importante información del cual generara la propuesta, cabe indicar que los entrevistados 

pertenecen al grupo  contratista de alto nivel y los encuestados a aquellos contratistas y 
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personal operativo que verifican o supervisan el buen o mal trabajo que la empresa de 

climatización genera al cumplir con el contrato generado a la fecha. 

 

Formula: 

Fórmula Muestra:  

  
  

  
  

 

 = 56 

 Nomenclatura 

Dónde: 

N: Total de emporio 

     (   )  (
 (  

 

 

 
)  )= 79 

 

 1.96
2
 (confianza del 95%) 

P = simetría deseada (0,5%) 

q = simetría de fracaso (0,5%) 

 

90% = 0,05= 1,64 

95%= 0,025= 1,96 

97% = 0,015=2,17 

99%=0,005=2,58 

N= 49 
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3.6.   OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3.1. Operatividad de Variable Independiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Nivel de medición Indicadores 

Variable Independiente. 

PROCESOS 

LOGÍSTICOS  
 

 

Proceso del cual 

se genera un tipo 

de acción ya sea 

para movilizar un 

tipo de mercancía 

o para generar la 

movilización, 

venta y entrega de 

la misma. 

 

- Verificación de 

problemas 

- Observación y 

análisis de los 

principales 

procesos 

logísticos 

aplicados. 

- Sistema 

financiero 

- Medio 

ambiente. 

- Marco Legal 

- Entrevista 

- Encuesta 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  
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Tabla 3.2. Operatividad de Variable Dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición operacional Nivel de medición Indicadores 

Variable 

Dependiente 

Operaciones y 

control interno 

 

 

 

 

 

 

Reducción de 

costos 

 

 

 

 

 

Proceso del cual 

bajo la acción  de cumplir 

con un contrato de servicio 

por instalaciones u otro 

detalle se debe generar un 

control interno que 

verifique puntos como: 

seguridad industrial, 

aprovechamiento de todo el 

material, reducción de 

costos operativos y manejo 

cuidadoso de las 

herramientas y de 

instalación de maquinaria. 

 

Proceso del cual en 

cualquier tipo de relación 

comercial dentro del 

manejo del producto, 

coordinación de tiempos, 

planificación y entrega del 

producto este debe 

cumplirse a cabalidad para 

reducir costos y no 

elevarlos. 

 

 

- Recurso 

Humano. 

- Legislación  

- Planificación 

- Desarrollo 

- Dirección 

- Control 

- Aspectos 

comerciales  

- Manejo de 

Finanzas. 

 

 

Nota de apuntes y 

esferográficos. 

Entrevistas a 

contratistas de 

infraestructuras 

en Guayaquil 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

3.4.2.  ENTREVISTAS  

 

El tipo de entrevistas se ejecutaron en base a las ideas y requerimientos que los 

contratistas de grandes obras solicitan a la empresa de climatización en Guayaquil, del 
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cual se entrevista a contratistas de obras de diferentes tamaños del cual estos son 

considerados como los mayores y potenciales clientes de la empresa de climatización.  

En este punto acorde a la privacidad de información, se genera cambio de nombres 

y apellidos de cada contratista, así como del nombre de la empresa. 

 

Entrevista No. 1.  

Nombre: Roger Aranda 

Contratista de la Constructora INDALES S.A. 

Cantón: Guayas 

 

 Pregunta 1. ¿Usted como contratista, al finalizar a obra gris que solicita a la 

empresa de climatización? 

El desarrollo de construcciones en la actualidad está tratando de surgir después de 

haber tenido una caída que perjudico a más de un inversor y a todos los relacionados con 

el sector de la construcción, del cual al contratar a un empresa que genere desde las 

maquinarias de gran nivel o industrial que soporte la exigencia de la infraestructura en su 

dimensión para poder generar un clima que beneficie al consumidor o residente o al grupo 

extenso de personas, de lo cual lo primero es que mantengan productos de calidad, 

responsabilidad absoluta, personal capacitado como referente externo, por la parte interna 

que nos den un buen precio y terminen el trabajo en el menor tiempo posible, ya que las 

grandes infraestructuras todo el proceso es bajo presión. 
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 Pregunta 2. ¿Las empresas climatizadoras, han presentado problemas 

dentro del sistema logístico en base a los requerimientos que ustedes necesitan por 

obra gris terminada? 

Te comento que la obra gris es una excusa para ya dar el pre-final de todo, pero 

realmente es donde inicia lo complicado para nosotros como contratistas, ya que al ser 

obra gris los inversores presionan constantemente para que todo quede terminado en el 

menor tiempo posible y por esta razón también nosotros contratamos empresas serias y 

que trabajen bajo presión, en cuanto a las empresas climatizadoras, en muchos de los 

casos, hemos seleccionado en agenda un grupo de ellas las mismas que son las que han 

cumplido de forma satisfactoria y que no hemos llegado a ningún problema en cuanto al 

referente de contratación, pero en el campo logístico operativo, estas empresas aún falta 

mucho por capacitarse y es ahí donde ellos mantienen falencias que perjudican su labor y 

generan estrés y sobrecontratación de personal para cumplir en el tiempo exigido. 

 Pregunta 3. ¿Qué estrategias conllevan a generar un tipo de contratación 

efectiva en este tipo de proyectos? 

Las estrategias conllevan a que nosotros como contratistas, no nos fijemos en que 

el amigo o el familiar mantengan una empresa de climatización o contactos, en este punto 

los inversores son quienes no s presionan como se mencionó antes, pero la situación es 

que nosotros elegimos a la empresa de climatización, quien nos ha dado pruebas de su 

trabajo y así podemos contratarles porque ya han demostrado su cumplimiento y 

responsabilidad y sobre los costos que favorecen a los inversores.  
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 Pregunta 4. ¿Conocen como funciona un tipo de proceso logístico en el 

campo operativo de servicios de climatización? 

 El proceso convencional de cada contratación es de forma complementaria, 

pero el sistema  logístico que cada empresa  según sus servicios en su oferta, dependen de 

ellos, siendo nuestra responsabilidad contratar empresas responsables. 

 Pregunta 5. ¿Cree usted que las empresas que generan servicios de 

climatización están capacitadas en procesos logísticos para generar beneficios 

económicos y sustanciales tanto para ellos como para la obra en construcción gris? 

La realidad de todo este proceso es que en cuanto a logística las empresas no 

cumplen todavía con todos los requisitos en cuanto a logística operacional ellos no 

mantienen la competencia que establezca parámetros empresariales que beneficien a todos 

por igual. 

 

Entrevista No. 2.  

Nombre: Martin Col 

Contratista: Constructora Indusub 

Cantón: Guayas  

 Pregunta 1. ¿Usted como contratista, al finalizar la obra gris que solicita a 

la empresa de climatización? 

Según el tiempo que se genera en cumplir con todos los procesos operativos en 

cuanto a climatización, del cual en cuanto a las empresas contratadas unas no cumplieron a 

cabalidad con lo exigido y otras cumplieron en parte a cabalidad pero en el proceso 

hubieron inconvenientes para cumplir con los costos, del cual en más de una ocasión se 
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han presentado estos inconvenientes y una que otra empresa es la que cumple pero no de 

forma completa en este punto se verifica que no hay todavía preparación en el campo de 

negociación y planificación de suministro de materiales, costos y logística.   

 Pregunta 2. ¿Las empresas climatizadoras, han presentado problemas 

dentro del sistema logístico en base a los requerimientos que ustedes necesitan por 

obra gris terminada? 

Acorde a estos parámetros, se generan múltiples problemas de los cuales estos 

presentan inconvenientes en el campo logístico, del cual muchas empresas presentan 

buenas propuestas pero al cumplir con todos los procesos contratados y no se han 

generado lineamientos de cumplimiento y por tal razón las empresas que presentan 

servicios de climatización dentro del sistema de contratación en muchos de los casos no 

desean tanta formalidad y legalidad de documentos lo que nos obliga a seguir buscando y 

en otros casos damos paso mejor a empresas internacionales que cumplen a cabalidad y no 

generan tanto problema en cuanto a cumplir con lo exigido en la climatización de la obra. 

 Pregunta 3. ¿Qué estrategias conllevan a generar un tipo de contratación 

efectiva en este tipo de proyectos? 

 Dentro de los parámetros de exigencia y cumplimiento de la obra en cuanto a 

climatización, lo primero es que la empresa al firmar los documentos y el contrato sobre 

sus servicios planificación de tiempo y costos, cumplan con todo el proceso y no requieran 

después de medio proceso incrementar los costos por no mantener conocimientos 

complementarios de cuánto cuesta el material y si ellos importan maquinaria industrial 

sobre el tiempo de importación y sobre los costos que no deben incurrir en ningún 

incremento del cual ya se había planificado en fechas anteriores y se firma un acuerdo 

formal y legal.  
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Pregunta 4. ¿Conocen como funciona un tipo de proceso logístico en el campo 

operativo de servicios de climatización? 

La logística tanto operativa como estructural debe considerar muchos factores que 

beneficien al sector comercial tanto de productos de climatización, maquinaria industrial y 

los servicios prestados y cumplir con todos los requerimientos que se presentan en la 

contratación del mismo, pero la ciencia exacta en logística operativa y empresarial no es 

tomada como el mejor referente por las empresas de acá y esto genera inconvenientes y 

elevación de costos a nivel empresarial en cuanto a climatización de la infraestructura.    

Pregunta 5. ¿Cree usted que las empresas que generan servicios de 

climatización están capacitadas en procesos logísticos para generar beneficios 

económicos y sustanciales tanto para ellos como para la obra en construcción gris? 

No hay competencia ocupacional, no hay coordinación de tiempos, no existe 

planificación de recursos y de costos, todo estos problemas profundizan el tiempo de 

entrega de la obra de climatización y esto completa el problema con los inversores que 

exigen en todo este tipo de procesos y de contratación por cumplimiento de una de las 

fases de importancia para la obra.  
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Entrevista No. 3.  

Nombre: Erika Long 

Contratista Constructora Raniles 

Provincia: Guayas 

Pregunta 1. ¿Usted como contratista, al finalizar a obra gris que solicita a la 

empresa de climatización? 

El cuanto a planificación de la obra gris y sus respectivos modelos como etapa 

final, se pide a las empresas que generan el servicio de importación de grandes 

maquinarias, servicios de instalación, material de climatización, que a más de cumplir con 

los tiempos y costos de entrega, cumplan con no dañar la infraestructura terminada con 

acabado de primera. 

 Pregunta 2. ¿Las empresas climatizadoras, han presentado problemas 

dentro del sistema logístico en base a los requerimientos que ustedes necesitan por 

obra gris terminada? 

El proceso logístico de cualquier tipo de empresa debe ser cumplido a cabalidad y 

de esta forma la responsabilidad se cumpla en todo el proceso, muchas empresas no 

mantienen coordinación de tiempos y esto perjudica de forma complementaria al proceso 

de selección de la empresa que genere el servicio de climatización.  

Pregunta 3. ¿Qué estrategias conllevan a generar un tipo de contratación 

efectiva en este tipo de proyectos? 

No hay estrategias hay exigencias que se las podría tomar como estrategias, las 

estrategias deben ser regidas por la empresa que oferta el servicio de climatización, la 

realidad es que muy pocas empresas cumplen con todo lo exigido y en el tiempo exigido.  
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Pregunta 4. ¿Conocen como funciona un tipo de proceso logístico en el campo 

operativo de servicios de climatización? 

La logística funciona al 100% en cuanto al cumplimiento de la obra, pero en cuanto 

a proveedores de servicios estos no saben lo que implica la logística en procesos 

operativos y de suministro de materia prima requerida para el fin al que han sido 

contratados, del cual generan luego excusas y esto afecta de forma general al sistema 

operativo de la empresa, estableciendo pérdidas de tiempo y perdidas económicas para los 

inversores.  

Pregunta 5. ¿Cree usted que las empresas que generan servicios de 

climatización están capacitadas en procesos logísticos para generar beneficios 

económicos y sustanciales tanto para ellos como para la obra en construcción gris? 

No están capacitadas para cumplir a cabalidad y en tiempo exigido cualquier 

servicio del cual ofertan, más de una empresa no cumple con todos los parámetros y estos 

afecta el cumplimiento de obras y perdidas sustanciales, todo porque, porque las empresas 

no se han preparado en cuanto a logística operacional, logística de transporte y logística 

comercial. 
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Entrevista No. 4.  

Nombre: Liliana Arana 

Contratista de Constructora SINTIALES C.A. 

Provincia: Samborondón 

 Pregunta 1. ¿Usted como contratista, al finalizar a obra gris que solicita a 

la empresa de climatización? 

Se solicitan muchas cosas, pero la más importante  es la proforma de costos y 

tiempos de entrega de la obra, y el tipo de materiales a utilizar, maquinarias a importar y 

los tiempos de entrega para poder planificar los tiempos que se han planificado y así 

establecer la planificación y costos y planificación financiera para poder ejecutar la 

contratación, de lo cual según la planificación de pagos o desembolso para iniciar este se 

genera en máximo dos pagos y el saldo una vez entregada la obra, solo así podemos exigir 

que se cumplan los tiempos y el material ofertado así como el servicio.  

 Pregunta 2. ¿Las empresas climatizadoras, han presentado problemas 

dentro del sistema logístico en base a los requerimientos que ustedes necesitan por 

obra gris terminada? 

Múltiples problemas y a diario se ven estos, lo que han generado pérdidas para 

ellos, ya que nosotros al planificar los pagos y ellos al aceptar, deben cumplir o si no 

cumplen se genera un análisis financiero de lo entregado y del material utilizado más el 

servicio y se verifica si hay que pagar algún salgo, mas no el monto completo, o si la 

empresa de servicios de climatización nos debe devolver dinero del cual ya se le fue 

cancelado. 
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 Pregunta 3. ¿Qué estrategias conllevan a generar un tipo de contratación 

efectiva en este tipo de proyectos? 

Como se mencionó antes, una vez generada la proforma y propuesta, la empresa 

analiza las propuestas generadas por varias empresas, verificamos cual proforma nos 

conviene y llamamos al empresario que nos generará el servicio de climatización y 

exponemos nuestra forma de trabajo y si este cumple con todo lo exigido y se 

compromete, realizamos en el momento el tipo de contrato y damos inicio acorde a la 

planificación y coordinación generada en la reunión con el proveedor de servicios.  

Pregunta 4. ¿Conocen como funciona un tipo de proceso logístico en el campo 

operativo de servicios de climatización? 

Se genera un tipo de proceso logístico a medio cumplir, hemos verificado que 

muchos profesionales no están capacitados en logística y nosotros que conocemos un poco 

del tema se nos escapa siempre algo dentro de todo el proceso lo que nos obliga en el 

momento a tomar raudas decisiones para cumplir con los inversores y no generar un 

problema de pérdidas financieras y legales que perjudiquen el proceso. 

 Pregunta 5. ¿Cree usted que las empresas que generan servicios de 

climatización están capacitadas en procesos logísticos para generar beneficios 

económicos y sustanciales tanto para ellos como para la obra en construcción gris? 

La Logística no es un tema fácil de tomar, ni este se debe generar como cualquier 

cosa, en la actualidad se indican que hay carreras universitarias de cuarto nivel que 

mantiene Logística tecnológica, estructural, transporte y demás intereses, pero la realidad 

que incluso las universidades no han mantenido una verdadera educación en cuanto a 

logística, del cual  muchos profesionales es tan en vacíos de lo que implica la teoría a la 

práctica y esto genera falencias en el proceso real y ejecución de un nivel operativo basado 



50  

 

en la logística comercial, de transporte y de suministro del producto o materia prima 

necesaria para brindar un mejor servicio. 

3.4.3.  ENCUESTAS 

 

Se derivan 49 encuestas por los participantes y la formula efectuada anteriormente, 

de lo cual se interviene a cada entrevistado en pro de conseguir información real acorde al 

tema de estudio. 

3.5.  TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

En base a las encuestas realizadas, está compuesta por 10 preguntas, definen los siguientes 

resultados derivados de la intervención a los productores elegidos al azar. 

Pregunta 1 ¿Cree usted que el servicio brindado por las empresas climatizadoras, es el 

mejor? 

Tabla 3.3. Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 99 39% 

No 10 20% 

Tal Vez 11 23% 

Rara Vez 9 18% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta    

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  
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Figura 3.1. Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

 

 

Análisis: en base a esta pregunta el 39% de los encuestados indican que el servicio prestado 

por las empresas climatizadoras es el mejor, el 20% indica que no es así, el 23% indica que 

tal vez se generan pero ellos no se detienen a observar si es o no el mejor servicio brindado y 

el 18% indica que rara vez se da este tipo de servicios denominado como el mejor en las 

instalaciones del sistema de climatización del o la infraestructura donde se contrata la 

empresa.  
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Pregunta 2. ¿La logística operativa que se genera por el servicio ofertado a cargo de las 

empresas de climatización beneficia al contratista? 

Tabla 3.4. Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Constantemente 21 43% 

De vez en cuando 10 21% 

Rara Vez 8 16% 

En ningún momento 10 20% 

TOTAL 49 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

 

Figura 3.2. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

 

Análisis: la respuesta ante esta pregunta, genera aporte importante del cual se establecen 

parámetros sustanciales del cual el 43% indica siempre haber beneficios para el contratista en 

este tipo de contratación por empresas de climatización según servicio requerido, el 21% 

indican que de vez en cuando se generan estos beneficios, el 16% indican que rara vez, el 

20% indican que en ningún momento se generan este tipo de beneficios, ya que el beneficio 

es de los inversores y no de los contratistas.  
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Pregunta 3. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que el sistema logístico aplicado se 

debe mejorar en todo aspecto que beneficie el proceso operativo? 

Tabla 3.5. Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre 20 41% 

A veces 10 20% 

Rara vez 8 16% 

De vez en cuando 11 23% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta              

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

 

 

 

Análisis: La opinión ante esta pregunta es importante acorde al tema, del cual el 41% indica 

que siempre se deben mejorar los procesos logísticos aplicados a los procesos operativos en 
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el campo comercial, el 20% indica a veces suceder este tipo de procesos de mejoras, el 16% 

indican que rara vez se genera el proceso y el 23% indican que de vez en cuando. 

 

Pregunta 4. ¿Las empresas de climatización generan cumplimiento en todo el proceso 

por el cual fueron contratadas? 

Tabla 3.6. Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 31 61% 

No 18 39% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

 

Figura 3.4. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

 

 

Análisis: La respuesta ante esta interrogante es muy apreciable, del cual el 63% indican que 

las empresas que ofrecen servicio de climatización en todo el proceso tanto de importación 

como de instalación, si cumplen con todo lo exigido acorde al contrato de servicios 
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profesionales generado, el 37% indican que no se cumplen y esto genera problemas a 

mediano plazo. 

 

Pregunta 5. ¿Desearía usted conocer más de lo que implica la logística comercial y sus 

beneficios? 

Tabla 3.7. Pregunta 5 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 23 47% 

No deseo ser parte 11 22% 

Me gustaría mucho 15 31% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

 

Figura 3.5. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

Análisis: Acorde a esta pregunta, los encuestados indican en un 47% que si les gustaría 

aprender a profundidad sobre lo que implica la logística comercial y sobre todos los 

beneficios que esta implica, el 22% indican que no desearían ser parte de este tipo de 
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capacitaciones y el 31% indican que les gustaría mucho, pero la realidad es que ellos 

dependen de las decisiones que los inversores tomen en base a si hay o no capacitaciones en 

este campo.  

 

Pregunta 6. ¿Las importaciones de maquinarias exclusivas para climatización de 

grandes dimensiones, generan estabilidad económica para el sector adquiriente de la 

misma? 

Tabla 3.8. Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Siempre 12 24% 

Casi siempre 20 41% 

En ningún momento 17 35% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

Figura 3.6. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

Análisis: Acorde a estos parámetros, las importaciones de maquinaria de climatización 

siempre generan beneficios para el adquiriente según el 24% de los encuestados, el 41% 

indica casi siempre y el 35% indican que en ningún momento se generan beneficios, donde 
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hay ocasiones en que esta situación queda al límite del costo planificado y en ocasiones eleva 

en un mínimo monto el mismo.   

 

Pregunta 7. ¿Usted como importador de maquinaria de climatización, cree se deberían 

fabricar las mismas en el país y así reducir costos por la adquisición de las mismas? 

Tabla 3.9 Pregunta 7 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si  25 51% 

No 24 49% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

 
Figura 3.7. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

Análisis: Acorde a este tipo de preguntas, el 51% indican que si sería una opción que se 

generara la fabricación nacional de este tipo de maquinaria industrial y así se reducirían 

costos en la adquisición de la misma y se establecería mejore niveles operativos y se 

cumpliría en menor tiempo la ejecución de los servicios de instalaciones y adecuación del 

sistema de climatización en la obra contratada. 
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Pregunta 8. ¿Cree usted que las importaciones de maquinaria industrial se deberían 

generar en menor costo por cliente constante en este tipo de comercio? 

Tabla 3.10. Pregunta 8 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Sería prudente 18 37% 

No sería prudente  23 47% 

Tal vez 8 16% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 

Figura 3.8. Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

 

 

Análisis: Según los empresarios y contratistas, se deberían generar beneficios por ser clientes 

constantes del cual el 37% indican serian prudentes, el 47% indican que no sería prudente ya 

que los grandes fabricantes, siempre buscaran una alternativa para recuperar la reducción de 

costos, generando un producto de menor calidad interna con fachada externa de calidad 

afectando así al cliente y al usuario final, el 16% indica tal vez ser una opción pero no se 
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cumple, ya que los grandes empresarios no generan ningún tipo de beneficios más que el 

crédito a x días de plazo. 

 

Pregunta 9. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que la logística comercial debería 

beneficiar al contratista y empresario de servicios de climatización en la adquisición en 

materia prima y maquinarias para cumplir con el proceso de instalación y adecuación 

de climatización del área contratada? 

Tabla 3.11. Pregunta 9 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Totalmente en desacuerdo 26 53% 

Totalmente de acuerdo 14 29% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 18% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

Figura 3.9. Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 
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Análisis: En estar de acuerdo o en desacuerdo el 53% indican estar totalmente en desacuerdo 

sobre el tipo de beneficios a través de la logística, el 29% indican estar totalmente de acuerdo 

y el 18% indican estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Pregunta 10. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que un diseño de procesos logísticos que 

oriente al empresario de servicios de climatización de infraestructuras, contratistas e 

inversores sería una opción para mejorar el tipo de servicio, cumplimiento en menor 

tiempo de la planificación y reducción de costos? 

Tabla 3.12. Pregunta 10 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Estoy de Acuerdo 20 11% 

No estoy de acuerdo 17 19% 

Sin comentarios 12 15% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado y Análisis: Henry Pineda  

 

 

 
Figura 3.10. Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 

Elaborado y Análisis: Henry Pineda 

41% 

35% 

24% 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo que un diseño de 

procesos logísticos que oriente al empresario de servicios de 

climatización de infraestructuras, contratistas e inversores 

sería una opción para mejorar el tipo de servicio, 

cumplimiento en menor tiempo de 

Estoy de Acuerdo

No estoy de acuerdo

Sin comentarios
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Análisis: Acorde a esta interrogante el 41% indica estar de acuerdo con esta propuesta, el 

35% indica no estar de acuerdo y el 24% indica no mantener comentarios en todo este 

proceso. 

  

3.6.  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

El sistema de contratación privada por un servicio privado en el área publica, no permitida 

por el momento a los usuarios que harán o formaran parte del consumo de estas 

infraestructuras, indican que la logística no es el fuerte para ningún tipo de proveedor de 

servicios y que el incumplimiento en parte de estos servicios es lo que afecta la relación 

privada que en mucho de los casos termina siendo un problema público por utilizar los entes 

legales para solucionar el tipo de problema generado. 

 Otro factor importante que los entrevistados indican es que, bajo los parámetros de 

importaciones la logística comercial y operativa no es el fuerte para nadie, donde los costos 

en vez de reducir sus niveles en muchos casos se generan a ras de lo planificado en su 

inversión y en otros elevan los costos lo que perjudica al empresario por perdidas en sus 

inversiones a nivel general. 

De esta forma, las entrevistas denotaron que la situación de desconocimiento 

tanto de profesional que día tras día utiliza modos operativos estratégicos, e cualquier 

circunstancia necesitan aplicar las herramientas que la logística operativa y comercial 

genera a todo el campo comercial sin excepciones, del cual si no se utilizan estos métodos 

de forma idónea y a su vez no existen conocimientos generales y especializados en 

establecer procesos operativos idóneos, esto conlleva a que la situación actual comercial 

de la empresa de climatización establezca perdida de tiempos, no cumplimiento de las 

actividades contratadas en el tiempo establecido, incremento de costos por procesos 
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operativos, situación que cambiaría en caso de aplicar estrategias logísticas y de 

suministro para generar un mejor servicio a nivel de contrato. 
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CAPÍTULO IV 

Diseño de un modelo estratégico logístico para el sector empresarial 

de climatización de infraestructuras en la ciudad de Guayaquil 

 

4.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Modelo Estratégico Logístico para la empresa de climatización de Guayaquil 

4.2.  Objetivo 
 

Identificar los parámetros estratégicos basados en la logística operativa a través de procesos 

idóneos de organización. 

 

4.3.  Antecedentes 

 

El sistema convencional de administración de recursos de una empresa que brinda, 

además de ser vicios de importación de maquinaria industrial para climatización, genera 

instalaciones de los canales de frio que climatizaran a la infraestructura o lugar donde se 

hayan contratado los servicios de este tipo de empresa. 

La situación actual ante estas circunstancias, conlleva a verificar como el sector 

organizativo, planificación y ejecución del servicio, acorde a los acuerdos ya firmados 

tanto en valores y en tiempos por cada empresas que requiere ya culminar gran parte de la 

obra gris con las instalaciones de los canales y climatización del área específica para 

finalizar ya con todos los demás acabados que requiere la obra. 

Los procesos logísticos en muchos de los casos se tornan muy inconsistentes y no 

logran generarse de forma estratégica ni complementaria y esto conlleva a generar retrasos 
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internos por los servicios brindados, retrasos externos por no haber generado una buena 

planeación y la materia prima requerida no está cumpliendo con los tiempos de entrega, 

generando retrasos en el tiempo planificado para solucionar este tipo de inconvenientes. 

4.4. Justificación de la propuesta 

 

Dentro de la planificación de actividades y coordinación de tiempos en una empresa, esta 

debe corroborar cuáles son  sus prioridades sin dejar de lado la atención al cliente, del cual el 

diseño propuesto conlleva a que la acción de servicio al cliente y la optimización de tiempos 

por ser vicio de climatización contratado, genere las facilidades para establecer un tipo de 

contrato efectivo, que se generen los tiempos específicos que contemplen la situación actual 

de la empresa y beneficie económicamente la misma, en la ejecución de los parámetros 

logísticos y comerciales, que reduzcan costos al establecer el servicio.   

4.5.  Finalidad 

 

El modelo organizativo y logístico, además de sus funciones, es un instrumento 

normativo de  gestión administrativa interna, que describe las funciones generales 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y contempla las 

funciones específicas a nivel de cargos y puestos de trabajo, líneas de dependencia, 

autoridad, coordinación con la finalidad de proporcionar información sobre: 

 

1. Las funciones, ubicación e interrelaciones formales de los cargos dentro de la 

estructura general de la Empresa.  

 

2. Las responsabilidades, autoridad e interrelaciones formales del personal y evaluar el 

cumplimiento de su labor. 
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3. Los procesos de simplificación administrativa y operativa necesarias para la 

optimización de procedimientos. 

 

4. Los perfiles mínimos requeridos de los cargos o puestos, a ser evaluados durante los 

procesos de captación o contratación de personal para cubrir plazas vacantes 

presupuestadas por reemplazo de personal, por haber culminado su relación laboral 

con la empresa, por suplencia temporal de personal que se encuentra con licencia por 

enfermedad, maternidad o por capacitación.  

 

4.6.  Indicadores del desempeño logístico  

 

La visión tradicional de servicio al cliente se basa en la estandarización, es decir, la 

empresa define qué vender y no necesariamente lo que el cliente necesita. Este enfoque no 

genera valor y tampoco representa una ventaja competitiva para las empresas del mercado. 

 

Debido a que cada vez el consumo es más sofisticado, las empresas requieren dar 

un valor diferenciado para ser exitosas, es por esto que surge la necesidad de evolucionar 

el concepto de servicio al cliente. La evolución del consumo, de acuerdo a la experiencia 

que los consumidores van adquiriendo de los productos y servicios. 

 



66  

 

 

 

Figura. 4.11. Evolución de la interacción entre empresas y consumidor 

Fuente: (EY, 2011) 

 

Las practicas líder se enfocan en servicios personalizados a través de la 

segmentación creando una relación de servicio única; es así como surge el concepto de 

“Cosrt to Serve”, el cual se refiere a la capacidad de la empresa de medir lo que le cuesta a 

un cliente e identificar su rentabilidad individual.  

A través de la segmentación, las empresas son capaces de planear la cadena de 

suministro de manera más precisa en temas de disponibilidad de mercancías, entregas a 

tiempo, ubicación de centros de distribución, tamaño de lotes, mezcla de productos en 

almacén, entre otros.  

Consumidor 1.0 

Las empresas definen cómo los clientes consumen, el medio cómo compran y 
cómo reciben el servicio. 

Tradicionalemente, un solo canal se enfoca en servicio cara a cara y en 
productividad las empresas  sólo atienden  a un segmento de clinetes. 

Consumidor 2.0 

Las empresas ofrecen diversas formas de comporar e interactuar. 

- Migración del proceso de compra a nuevas plataformas. 

- Canales de venta en línea. 

- Auto-Diagnostico  

Las empresas comienzan a segmentar 

 

Consumidor 3.0.  

Los con sumidores dictan la manera en la que las empresas les vendan y les den 
servicio. 

* Las empresas innovadoras cambian la expoeriencia de compra, las empresas 
que adoptan estos cambios desde el principio aumentan las expectativas de los 
consumidores, 

Se optimizan          los sistemas de comunicacion. 

Las empresas recurren  a una segmentación mucho más avanzada. 

Consumidor 4.0. Los consumidores interactuan entre ellos para dar y recibir 
valor. 

- Los consumidores generan contenidos de colaboración entre ellos. 

* EL servicio al cliente  se vuelva diferenciador. 

el    modelo operativo externo a la empresa y hace uso de múltiples niveles de 
segmentación. 
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Asimismo, se pueden desarrollar capacidades operativas con el fin de unificar los 

niveles de entrega para todos los clientes según tiempos planificados. Sin embargo, la 

segmentación tradicional basada en perfil demográfico, geográfico o socioeconómico no 

es óptima ya que no diferencia las preferencias de los consumidores en el momento de la 

decisión de compra. La forma de ganar en el mercado actualmente es entendiendo las 

necesidades de los consumidores y adaptando no solo los productos a ellas, sino también 

el servicio que se otorga al cliente. Es por esto que la segmentación debe ser estratégica 

atendiendo a estas necesidades; algunos ejemplos se explican a continuación: 

 

1. Valor del Producto: Existen tres tipos de consumidores a segmentar con base en el 

valor del producto. 

 Consumidores que buscan el menor precio posible por un producto con una 

calidad medida, este tipo de clientes reemplazan los productos una vez  que no 

sirven más y no tienen problema por adquirir otro mientras sea el menor precio. 

 Consumidores que están dispuesto a pagar funcionalidad, en este caso al decisión 

de compra no está influenciada por el precio sino por atributos y calidad del 

producto. 

 Finalmente, los consumidores que no solo buscan calidad y funcionalidad, sino 

que además el producto tenga un significado emocional, estos casos se relaciona 

con estatus, marca, recomendaciones, imagen, etc. 

 

2. Propósito: Se refiere al motivo de compra, en estos casos aunque se trate del mismo 

producto los clientes lo adquieren por diferentes razones y por lo mismo esperan un 

servicio de acuerdo a sus necesidades particulares. 
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3.  Preferencias de entrega: existen situaciones en donde los clientes están dispuestos a 

pagar más por tener los productos antes de la fecha estipulada o algún destino 

particular, mientras que otros prefieren recibir la mercancía durante el tiempo regular 

de entrega y no pagar costos extras. 

 

4. Canal de ventas: Es el caso de las empresas minoristas quienes segmentan a sus 

clientes de acuerdo a ventas puerta a puerta, por catálogo, en establecimientos, 

aplicaciones móviles, en línea, por teléfono, entre otros. 

 

4.7.  Logística Inversa  

 

 La logística inversa abarca todos los procesos y actividades  para gestionar el 

retorno y reciclaje de mercancía a lo largo de la cadena de suministro desde la compra de 

materia prima hasta la recuperación y reciclaje de productos como residuos o ya 

consumidos, adicionalmente, se reducen los desperdicios y con esto las emisiones de 

carbono. Algunos procesos involucrados en la logística inversa consideran: 

  

- Manejo de desperdicios a través de rellenos de diferente índole. 

- Reúso de desperdicios como metales, plásticos y papel. 

- Materiales reciclables o biodegradables. 

- Uso de materiales con alto potencial de reciclaje como el aluminio, acero y otros 

metales, algunos tipos de plástico, cartón y papel. 

 

Para disminuir las emisiones es vital la comunicación en toda la cadena de 

suministro para que las actividades se coordinen. Los principales actores que influyen en 
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conseguir estos objetivos son las áreas de logística y transporte, distribuidores, 

consumidores y los encargados de establecer políticas públicas en el tema de 

sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Logística Inversa 

 

Las prácticas sustentables en la cadena de suministro son  herramientas que ayudan a no solo 

reducir la huella de carbono a disminuir costos y trabajar de una manera más eficiente, es por 

esto que para las empresas ha dejado de ser una opción para convertirse en un tema 

estratégico que apoyara en la sustentabilidad de las mismas. 

4.8.  Administración de Inventarios   

 

El objetivo principal en la gestión de inventarios es tener disponibilidad de 

productos al menor costo posible y en el momento en el que se requiere. Administrar 

adecuadamente los inventarios permite lograr los objetivos no solo para mejorar 

indicadores financieros y operativos de las empresas sino para dar un mejor servicio al 
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cliente y anticiparse a los cambios en el mercado. Siendo un proceso clave dentro de la 

cadena de suministro, su adecuada gestión puede significar una ventaja competitiva.  

Típicamente entre el 20 por ciento y 40 por ciento del capital de trabajo de una 

empresa de consumo se utiliza para cubrir las necesidades de inventario de materia prima, 

producto en proceso y producto terminado; este es un ejemplo de por qué las empresas 

requieren gestionar de la mejor manera posible los niveles de inventario para responder 

anticipadamente a los cambios en la demanda y controlar costos.   

Las principales presiones que enfrentan las empresas para el manejo de inventarios 

se deben a varios problemas relacionados con:  

 El incremento significativo en los niveles de inventario causado principalmente 

por los inventarios de seguridad que se adquieren para hacer frente a los riesgos 

en los precios de materia prima, obsolescencias debido a una mala planeación 

en la demanda o para anticiparse a sus competidores. 

 El costo de oportunidad del capital invertido.  

 El incremento en los riesgos por escasez de existencia en 

inventario causando cuellos de botella en las líneas de 

producción e ineficiencias operativas.  

 Las pérdidas en ventas ocasionadas por falta de productos en 

inventario y una deficiente tasa de reemplazos.  

 Las presiones por atender mercados globales que incrementan la 

complejidad en la cadena de suministro provocan que las 

empresas se enfrenten a mayores tiempos de entrega. 

Una gestión eficiente en los niveles de inventario incrementa la productividad y el 

nivel de servicio al cliente hasta en un 25 por ciento. La clave es contar con datos en 
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tiempo real y con  la habilidad de predecir la demanda para poder tomar decisiones 

estratégicas.  

 

4.9.1.  Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del servicio de 

climatización y ambiente laboral. 

 

La seguridad laboral especialmente en el campo industrial debe también ser parte 

de la empresa que generar el servicio de climatización, en base a estos parámetros, se 

generan los artículos del reglamente de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo en Ecuador. De los cuales se exponen en el 

Anexo A, los siguientes. Y se genera en este punto un preámbulo de los mismos. 

El Art. 2.- Indica que debe haber un Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene del trabajo coordinara las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector 

público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo. Del cual deben 

haber la colaboración de planes y programas del Ministerio de Trabajo, y generar la debida 

comunicación al sector empresarial sin definir rango o posición social de empresa, del cual 

esta considerará en especial aquellos puestos laborales que requieren de seguridad 

industrial, por considerarse sus actividades como riesgosas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que la falta de conocimientos de logística comercial y operativa, 

conlleva a perjudicar a la empresa de climatización y a incomodar a las empresas 

contratistas, siendo el principal problema el cumplimiento en corto plazo de la labor 

contratada como es el servicio de climatización, instalaciones de conductos de frio e 

importación de maquinaria industrial requerida para grandes infraestructuras. 

Se concluye que al no haber conocimientos del proceso operativo a través de la 

logística comercial y operativa los costos se incrementan y esto genera a corto y mediano 

plazo perdidas sustanciales, que afecta directamente a la mano obrera de esta empresa de 

climatización, estableciendo así, una forma más de ineficacia administrativa siendo los 

principales afectados, las familias de cada obrero del cual o reducen el sueldo o 

simplemente los despiden, aporte que establece un mal vivir ciudadano en la ciudad de 

Guayaquil.  

Se concluye que el sistema logístico aplicado, es en la actualidad un tipo de 

procesos a medias, que afecta directamente a la situación comercial y de supervivencia del 

corporativo y genera aun falencias mayores, que de no ser tomadas en cuenta y no se 

hayan establecido búsqueda de estrategias para solucionar estos problemas a mediano 

plazo este tipo de empresas desaparecería, generando una más del país que deja de 

funcionar comercialmente y establece una serie cuantificable de mano de obra 

desempleada.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a las empresas que manejan  este tipo de procesos comerciales, que 

establezcan prioridades en base al tipo de procesos que establecen para cumplir con el 

contrato de climatización establecido, del cual si no se capacita al personal en procesos 

logísticos en cualquier rama laboral, en especial aquella que maneja maquinaria industrial, 

la situación comercial actual de estas empresas, se torna precaria.  

Se recomienda a todos los empresarios contratistas, que al establecer un tipo de 

contrato por climatizar una infraestructura en obra gris, se verifiquen que la empresa 

mantiene conocimiento y profesionales capacitados o especializados en logística comercial 

y operativa, de esta forma podrían garantizar que todo el proceso se cumplirá en el debido 

tiempo planificado o coordinado según la urgencia de la empresa. 

Se recomienda, que la escasa participación de parte de los empresarios en adquirir 

nuevos conocimientos en especial en aquellos que harán de su participación en proceso de 

contratación y cumplimiento de sus contratos, en base a completar el trabajo en el menor 

tiempo posible reduzca costos por aplicar estrategias logísticas en el campo operativo y 

comercial. 
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ANEXO A. 

Artículos de importancia del Reglamento a la seguridad Laboral del Ecuador 

 

 Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

TRABAJO.  

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como 

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional.  

2. Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional efectuará, 

entre otras, las acciones siguientes:  

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de seguridad e 

higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime necesarios 

al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.  

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, para determinadas 

actividades cuya peligrosidad lo exija.  

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a 

través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de Trabajo, 

IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por empresarios o 

trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales.  

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y 

el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.  

g) Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad e 

higiene del trabajo.  

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y a la 

divulgación obligatoria de sus estudios.  

3. El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por:  

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación del 

Ministerio de Trabajo.  

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en representación 

del Ministerio de Salud.  

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la División 

de Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de dicha 

Institución.  

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, designarán 

un suplente.  

d) Tres delegados por el sector empleador.  

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por el 

sector laboral.  

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo Nacional de 

Discapacidades.  
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Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las Federaciones de 

Cámaras de Industrias, Comercio, Agricultura, Pequeña Industria y Construcción; y, los del 

sector laboral serán designados por igual período por las centrales sindicales legalmente 

reconocidas. Por cada delegado principal será designado al mismo tiempo y en la misma 

forma, un delegado suplente.  

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será nominado por el IESS, de 

entre sus abogados especializados en esta rama; y, un Asesor especializado en Medicina e 

Higiene del Trabajo, quien será designado por el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos.  

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los programas 

formativos que se impartan en materia de prevención de riesgos del trabajo, deberán ser 

aprobados por el Comité Interinstitucional, en un plazo de tres meses, contados desde la fecha 

de su presentación máximo hasta el treinta de septiembre de cada año. Si el Comité no 

adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se considerará aprobado de hecho el 

programa presentado y tendrá plena validez legal. Cualquier programa formativo que se 

desarrolle al margen de este Reglamento, carecerá de validez legal a los efectos del mismo.  

5. Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría recabar la 

colaboración de cualquier Ministerio, Organismo o Institución del sector público, los cuales 

estarán obligados, en tal supuesto, a enviar el representante o aportar el apoyo técnico o 

científico necesario que se le solicite.  
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6. El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las siguientes normas:  

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del Ministerio de Trabajo 

dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento; así como del presupuesto 

correspondiente.  

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada uno de los 

representantes del sector público.  

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos emergentes a petición 

de cualquiera de sus miembros. El quórum se hará con cinco de sus miembros.  

d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más uno de los miembros 

presentes en la sesión.  

Notas:  

-El Consejo Superior del IESS fue cesado por la Disposición Transitoria Segunda de la nueva 

Constitución, la misma crea la Comisión Interventora con las funciones y atribuciones que 

tenía el Consejo Superior y los que le otorga la Constitución, la cual a su vez, cesó en sus 

funciones en aplicación de la misma norma, una vez que los funcionarios del Consejo 

Directivo del IESS entraron en funciones.  

-Mediante la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley de Seguridad Social (R.O. 465-

S, 30 XI-2001) se establece que las facultades atribuidas al Consejo Superior serán asumidas 

por el Consejo Directivo, Órgano de Gobierno del IESS.  

Art. 3.- DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes:  

1. Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene del 

Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional.  

2. Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la población laboral, 

horarios de trabajo y número de accidentes y enfermedades profesionales, sus causas y 
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consecuencias. Tales datos serán regularmente remitidos al Comité Interinstitucional a 

efectos de elaborar la estadística respectiva.  

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en materias de 

prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio ambiente 

laboral.  

4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos 

y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el diagnóstico de 

enfermedades profesionales en nuestro medio.  

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas en 

seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene del 

Trabajo).  

6. Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar para 

evitar siniestros y daños profesionales.  

7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud de 

los Trabajadores.  

8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que 

impliquen riesgos para los trabajadores.  

9. Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que correspondan a las personas 

naturales o jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus disposiciones, comunicando 

periódicamente al Comité Interinstitucional los datos relativos a tales sanciones.  

10. Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de las 

empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional.  

11. Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en empresas 

a instalarse en el futuro.  
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Art. 4. DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO ECUATORIANO 

DE OBRAS SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio de Salud Pública, relacionadas 

con la Seguridad e Higiene del Trabajo, las siguientes:  

1. Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio de la Dirección 

Nacional de Control Ambiental del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias.  

2. Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia de prevención de 

riesgos, control y prevención de la contaminación ambiental.  

3. Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y en la instalación de 

futuras empresas.  

4. Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que aportará al 

Comité Interinstitucional.  

5. Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales.  

Art. 5.- DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos del Trabajo, 

tendrá las siguientes funciones generales:  

1. Ser miembro nato del Comité Interinstitucional.  

2. Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el Comité Interinstitucional.  

3. Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento del medio 

ambiente laboral.  

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, 

particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos.  

5. Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos de 

trabajo y mejoramiento del medio ambiente.  
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6. Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos pertinentes, tanto 

nacionales como internacionales.  

Art. 6.- DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y 

PESCA. (Reformado por Art. 28 de la Ley 12, R.O. 82-S, 9-VI-97).  

1. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca colaborará en la política 

general de prevención de riesgos a través de las siguientes acciones:  

a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, equipos y 

productos que no cumplan con las estipulaciones del presente Reglamento.  

b) Incentivando la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de productos 

destinados a la protección personal y colectiva de los trabajadores y facilitando la 

importación de los mismos, cuando no existan homólogos de fabricación nacional.  

c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya a ser importado, vendido, utilizado, 

exhibido o producido deberá ser acompañado de una descripción minuciosa de los riesgos del 

trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e higiene industrial que pueden 

prevenirlos.  

d) Las máquinas y equipos serán utilizados solamente para las funciones establecidas y 

fijadas en su diseño que deberá estar certificado por la empresa constructora.  

2. A tal efecto, en el proceso de clasificación de industrias, el estudio técnico se realizará 

teniendo en cuenta la seguridad e higiene del proceso y la contaminación ambiental derivada 

de éste, exigiendo que dentro de la ingeniería del proyecto se incluyan los procedimientos 

para contrarrestar los problemas de riesgos profesionales y de contaminación. 






