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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con el propósito de efectuar un estudio de los 

procesos operacionales de Bodega e Inventario del Comisariato de carnes EL RANCHO. El cual 

se planteó como objetivo general la realización de un estudio para el desarrollo de un plan 

estratégico operacional que optimice los procedimientos de las áreas. 

Mediante el análisis de la situación se detectó problemas en los proceso operativos de gestión de 

productos perecibles y no perecibles, además no tenían políticas definidas y los registros de 

inventarios no eran confiables, la manipulación de los productos, la solicitud de pedidos en 

relación de la demanda de los consumidores no eran la adecuada y se presentaban inconvenientes 

que afectado a la productividad. 

La metodología utilizada en el proyecto fue la investigación descriptiva y explicativa, además del 

método deductivo, porque el estudio se efectuó en el interior de la empresa y ahí se pudo 

recopilar y analizar la información obtenida. En la selección de muestra se empleó el método de 

muestreo no probabilístico a conveniencia, porque la muestra es pequeña y se tomó como 

muestra a 2 personas claves de las áreas relacionadas. La técnica de uso fue la entrevista no 

estructurada y el instrumento de trabajo fue el cuestionario. 

Los resultados obtenidos tanto en el diagnóstico situacional como en la entrevista, se pudo 

detectar la necesidad de optimizar los procesos operacionales a causa de las complicaciones del 

problema actual. 

Se concluyó que los procesos requerían de estrategias de optimización que permita corregir los 

procesos actuales y evitar problemas a futuro que afecte a la productividad y rentabilidad del 

almacén, por lo que se propuso el desarrollo de un plan estratégico operativo. 

Se recomendó que se continúe con la aplicación de las estrategias, se capacite al personal de las 

áreas y se realice un seguimiento del cumplimiento de las actividades propuestas. 
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ABSTRACT 

 

This research project was carried out with the purpose of making a study of operational 

processes and inventory and warehouse in meat Commissariat Ranch. Which raised the overall 

objective of a study for the development of a strategic plan to optimize operational procedures 

areas. 

By analyzing the situation problems were detected in the operational management process 

perishables and non-perishables, also had no defined policies and inventory records were not 

reliable, the handling of products, the applications request regarding the consumer demand were 

not adequate and disadvantages affected productivity presented. 

The methodology used in the project was descriptive and explanatory research, in addition to the 

reductive method, because the study was conducted within the company and there collect and 

analyze the information obtained. In selecting shows the methods of non-probability convenience 

sampling was used because the sample is small and was sampled at 2 key people in related areas. 

The technique used was the interview and unstructured and working tool was the questionnaire. 

The results obtained in both the situational diagnosis and interview, could detect the need to 

optimize operational processes because of the complications of the current problem. 

It was concluded that the processes required optimization strategies in order to correct the current 

processes and avoid future problems affecting the productivity and profitability of the store, so 

that the development of an operational strategic plan was proposed. 

It was recommended to continue with the implementation of strategies, we train staff areas and 

monitor compliance of the proposed activities are carried out. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas a nivel mundial ejecutan actividades de gestión en Bodega, a 

su vez dicha gestión es administrada mediante el control de Inventarios, por lo que son procesos 

de gran importancia para las empresas indistintas del tamaño y actividad económica que emplean 

en la manipulación, preservación y cuantificación de las existencias de los bienes y/o Materiales; 

lo que implica el desarrollo de la organización, control y seguimiento de los procesos internos 

operativos mediante la planificación logística de Bodega y almacenamiento. 

Las empresas en el Ecuador, efectúan los procesos operacionales bodegas de forma 

parcial e improvisada, con baja restricción en el control de los materiales, mercaderías, etc.; 

además de la evasión de los trámites a los Organismos de control, esto repercute en las empresas 

de categoría micro y pequeña empresa. Pero ¿Están cumpliendo los objetivos de esta forma? 

¿Controlan internamente estos procesos? ¿Cuál es la situación en las empresas acerca de las 

bodegas y el control de inventarios? 

Estas interrogantes responden a que las empresas desean optimizar dichos procesos 

mediante diversas técnicas, pero ¿Afecta y se diversifica dependiendo la actividad económica de 

las empresas? Si, se diversifica; porque depende de la actividad económica que desempeñan, 

efectúan procesos distintos. Tal es el caso de las empresas de comercialización de cárnicos tienen 

una particularidad agregada, el cual consiste realizar la gestión de bodegas y control de 

inventarios pero en ellos difieren el control de calidad, que consiste en la refrigeración de los 

productos perecibles tales como cárnicos, lácteos y otros productos de frío, que también ejecutan 

los procesos de comercialización, tratamiento, almacenamiento, transportes, inventarios y 

despacho. Si no se tiene un buen tratamiento y control de inventario del producto en las bodegas, 
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puede llegar al perecimiento de los productos, la insatisfacción de los consumidores y generando 

pérdidas económicas a la empresa debido al giro del negocio.  

En las bodegas comienza la segunda fase de la logística y se centra en la distribución, en 

la cual se presenta los problemas, fallas de trazabilidad, descoordinación en procesos, inadecuada 

metodología de rotación de mercadería y errores en registro contables afectando 

económicamente; no obstante si existe control, pueden fracasar por la información de los 

procesos desactualizados. 

Según Carlos Sáez (2012) considera que la gestión de bodega es aquel proceso que 

permite diversas actividades en la que se debe de: “Dictar y aplicar las normas necesarias para la 

conservación de los materiales y productos, verificando el cumplimiento de estas disposiciones 

al interior de las bodegas” (p. 48). Además el autor agrega que el control de inventario es: “La 

garantía de la exactitud de las existencias de los productos almacenados y los registros 

correspondientes de los mismos en sistema informático y administrativos…”
1
 (p.173) 

Inconvenientes similares a lo indicado, presenta la empresa Comisariato de carnes El 

Rancho, el cual afecta en los proceso actuales de la bodega y el control de inventarios que 

desarrolla en las tareas de la empresa. 

 

Planteamiento del problema  

El Comisariato de Carnes EL RANCHO inicia sus actividades comerciales el 4 de febrero 

del 2003 en la ciudad de Guayaquil, cuenta con tres puntos de ventas y una planta de embutidos, 

por la diversificación del negocio llega a manejar dos procesos: producción y comercialización 

                                                   
1
 SÁEZ, Carlos. (2012) Óp. Cit. p. 153 
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de productos cárnicos tales como: res, mariscos, porcina, aves, embutidos y productos de primera 

necesidad. 

En el año 2015 en la sucursal de Durán comenzó a presentar leves inconvenientes en el 

proceso de gestión de bodegas, conociendo que el negocio está relacionada con productos 

cárnicos, descuidando el proceso de manipulación, conservación y almacenamiento; además 

también está implicado el proceso de control de inventario, cuyo información en los registros 

presenta falencias por mermas de los productos, variación del peso al recibir y/o despachar los 

productos a clientes mayoristas y consumidor final, códigos erróneos y diferencia de precios, 

afectando en la productividad y rentabilidad. 

Los propietarios de la sucursal buscan optimizar los procesos operacionales de bodega y 

control de inventario mediante un plan de gestión administrativa, aunque para conocer se 

requiere un estudio de la situación actual y conocer a fondo la raíz del problema central, por lo 

que se realiza la investigación en la sucursal de Durán en la Avenida Samuel Cisneros y Huayna 

Capác. 

Descripción del Problema 

En el análisis investigativo del COMISARIATO DE CARNES EL RANCHO del Cantón 

Durán, se detectó: la falta de un plan estratégico para el mejoramiento de los procesos 

operacionales de bodega e inventarios, en el cual afecta a la productividad y rentabilidad de las 

operaciones de la empresa. 

Esto conlleva al retraso de las tareas administrativas-operativas de distribución, 

almacenamiento, registros y servicios, indirectamente impacta en los costos de distribución y 
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gastos por diferencia de cantidad, peso y reclamos por insatisfacción de los pedidos realizados a 

clientes, por lo que se presenta los siguientes sub-problemas del problema central:  

a) Falta de organización operativa en la bodega de cárnicos al no existir procedimientos 

definidos, repercutiendo a disminución del inventario de productos perecibles A su 

vez presentando escasa gestión administrativa. 

b) Procedimientos inadecuados para la manipulación de productos  con pocos 

conocimientos en la utilización de los artículos de protección personal, higiene y aseo 

del área donde se encuentran almacenados los productos. 

c) Descoordinación en el programa de mantenimiento preventivo y control técnico de 

los frigoríficos de la bodega de cárnicos y productos perecibles, las máquinas que se 

utilizan para producir los productos para el consumidor en locales. 

d) Las técnicas inadecuadas para la recepción de los productos desde los campos y/o 

proveedores hacia la bodega y falta de coordinación con el departamento contable 

para reportar los pesos exactos produciendo las mermas cuando se trata de 

contabilizar en valores monetarios, provocando pérdidas tanto en los productos y 

descuadrando del flujo financiero. 

Causas del problema  

Posterior a la descripción del problema, se presentan las causas por la que produce los 

problemas y sub-problemas antes mencionados: 
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a) Falta de inversión para el desarrollo de programas y planes de mejoramiento en la 

administración de bodega e inventarios, actualización y re-evaluación de la política y 

procesos. 

b) Falta de capacitación constante al personal de Logística y Administración, el cual 

repercute en la contratación de personas con conocimientos acerca del tema, por no 

haber presupuesto o no tener decisión de contratar. 

c) Desconocimiento en la norma de calidad de productos y servicios; técnicas de buenas 

prácticas de manufactura (BPM) y reglamento de salud e higiene en el trabajo y 

manipulación de productos. 

Consecuencias del problema 

Las consecuencias que se producen por causa del problema, se detallan a continuación: 

a) Retrasos en la ejecución de los procesos de inventarios, bodega y distribución al no 

planificar adecuadamente los procesos operativos-administrativos, afectando de tal 

forma a terceros (proveedores y Clientes). 

b) Pérdida de relaciones comerciales (Proveedor y Consumidores) por no dar productos 

apropiados, tratado higiénicamente y en buen estado provocando insatisfacción. 

c) Obtención de pérdidas económicas y productivas al no tener organización de los 

procesos de gestión de bodega e inventario, los productos perecibles se dañan y las 

mercaderías no perecibles se averían. 
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Figura 1: Diagrama de causa-efecto (Ishikawa) de Comisariato de carnes El Rancho. 
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Diseño Teórico 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la falta de un plan estratégico que permita el mejoramiento de los 

procesos operacionales de bodega e inventario, el cual afecta en la productividad y rentabilidad 

de la empresa Comisariato de Carnes EL RANCHO en el cantón Durán? 

Sistematización del problema 

a) ¿Cuál es la situación actual acerca de los procesos operacionales de Bodega e 

inventario en la empresa Comisariato de Carnes EL RANCHO? 

b) ¿Qué fuentes de información, aporte de teorías y trabajos de investigación pueden ser 

de utilidad para la fundamentación del marco referencial en relación a los procesos de 

bodegas e inventarios? 

c) ¿Cuál es el proceso y metodología de desarrollo para analizar los procesos y 

obtención de resultados de relevancia a los directivos para la toma de decisiones? 

d) ¿De qué manera puede contribuir la propuesta de un plan estratégico de gestión de 

bodegas y control de inventarios para optimizar los procesos operacionales en el 

Comisariato de Carnes EL RANCHO en el Cantón Durán? 

Objetivo  General 



 

   

8 
 

Analizar los procesos operacionales del área de Bodega e Inventario para la detección de 

inconvenientes con el propósito de proponer un plan de Gestión de Bodegas y Control de 

Inventarios para la optimización de los procesos en el Comisariato EL RANCHO.  

Objetivos Específico 

a) Diseñar un marco teórico-metodológico para la fundamentación de las bases teóricas 

relacionadas, que fortalecerá al trabajo de investigación. 

b) Realizar un diagnóstico de la situación actual de los procesos operacionales del 

departamento de Bodega e Inventarios de la empresa Comisariato de Carnes EL 

RANCHO. 

c) Determinar el análisis de los resultados obtenidos mediante las  técnicas e 

instrumentos de la investigación que serán de importancia para la toma de decisiones 

y la propuesta de la investigación 

d) Proponer el diseño de un plan de gestión administrativa de Bodegas y Control de 

Inventarios para optimizar los procesos operacionales de la empresa “Comisariato de 

Carnes EL RANCHO” 

Planteamiento de la Hipótesis General 

La hipótesis y variables se plantean a continuación: 

a) Hipótesis: El diseño de un plan estratégico de bodega e inventario, optimizará los 

procesos operacionales de la empresa Comisariato de carnes EL RANCHO en el 

Cantón Durán. 
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b) Variable Independiente: Plan estratégico 

c) Variable Dependiente: Procesos operacionales 

 

Justificación del Proyecto 

El presente proyecto de investigación se efectúa con el propósito de optimizar las 

operaciones en la empresa Comisariato de Carnes EL RANCHO mediante un plan estratégico de 

gestión de bodega e inventarios. Los inconvenientes que afectan notablemente en los procesos 

operacionales de bodega como retrasos en los despachos de productos, falta de control para 

recepción y pesos (gramaje) conforme a la Norma INEN en balanzas para los cárnicos desde la 

matriz de distribución (Camal) y reclamos de los clientes por la presentación de los productos en 

perchas secas y refrigeradas, como las operaciones contable-financiera que repercute en la 

cuantificación y mermas del peso específico contra costo por peso, produciendo contratiempos 

en la petición al cliente para cumplir con los pedidos y con los proveedores en cuentas y no 

afectar las relaciones comerciales. 

El proyecto aportará un plan estratégico de gestión de bodegas y control de inventarios, 

ya que este plan debe de ser utilizado para poder reducir tiempos de trabajo, el control de 

recepción de mercaderías de frio, almacenaje de acuerdo política de calidad de la empresa, 

innovación de política y procedimientos.  

Además beneficiará a las actividades de Bodegas e Inventarios de la empresa Comisariato 

de Carnes El Rancho, al personal del área y propietarios para optimizar los procesos, mejorar la 

productividad, los servicios y productos de calidad y salubridad, la rentabilidad y la eficiencia de 

las actividades hacia el consumidor final. El no aplicar la propuesta podría continuar los 
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inconvenientes, la propuesta proyectará un cronograma de desarrollo y la factibilidad de 

costo/beneficio. No obstante, el plan que se plantea debe ser pasado bajo aprobación del dueño. 

 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas planteadas 

Las tareas científicas son actividades que se van a efectuar conforme a las preguntas y/o 

los objetivos de la investigación. A continuación se va a mostrar en la tabla 1 las tareas 

científicas del desarrollo del proyecto de investigación: 

 

Tabla 1:  

Asignación de las tareas científicas de la investigación 

ASIGNACIÓN FINALIDAD / OBJETO 

Revisión literaria, normativa y proyectos de 

investigación. 

Describir los fundamentos teóricos y 

conceptuales para el proyecto. 

Análisis y síntesis de la situación actual del 

problema 

Realizar el estudio y observación de los hechos 

actuales en los procesos. 

Elaboración de la estructura metodológica 

para datos 

Recolectar la información necesaria para 

obtener información  relevante. 

Desarrollo de la entrevista a personal 

relacionado al tema 

Obtener información personalizada y directa 

del problema para hallazgos. 

Diseño estratégico de las fases de la 

propuesta 

Elaborar el diseño estratégico mediantes fases 

de optimización 

 

Diseño Metodológico 

Métodos de nivel teórico utilizados 
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Este método pertenece al primer nivel, en el cual se compone de bases teóricas, 

conceptuales y normativas fundamentales, además contextualiza el área de estudio acorde al 

trabajo investigativo y científico. Como componente teórico, el método analítico. Según Zayas 

(2010) indica que el método analítico se: “Descompone en objeto, fenómeno o proceso…para 

analizar, valorar y conocer sus particularidades” (p. 52). En la tabla No. 2 se puede observar los 

criterios que sin duda forman parte de un esquema teórico: 

 

Tabla 2:  

Criterios de nivel teórico propuesto 

ASIGNACIÓN FINALIDAD / OBJETO 

Posición del nivel 
1er. Nivel.  

Grado: Teórico (Fundamentos y conocimientos) 

Descripción teórica fundamental Describir los fundamentos teóricos en relación al tema. 

Temas bases de relevancia teórica 

Bases de teóricas referentes a: 

 Gestión de Bodegas 

 Gestión de Inventarios 

 Planeación estratégica 

Contextualización y 

Conceptualización 

Glosario de términos relacionados a la teoría y el medio 

de estudio. 

Variables e indicadores 
Conceptualización, operacionalización y categorización 

de las variables. 

Fuente: Investigaciones de las Ciencias Sociales (Zayas, 2010) 

 

Método de nivel empírico 

El nivel empírico pertenece al 2do nivel y se desarrolla la metodología de trabajo, del 

cual se destaca tipo de investigación, muestra de selección, métodos, técnicas y herramientas de 

la investigación para su respectivo análisis y resultados de la investigación final. Los autores en 
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base a lo indicado en la sinopsis del nivel metodológico, asignan los criterios de trabajo y se 

puede observar en la tabla No. 3: 

 

Tabla 3:  

Criterios de nivel empírico propuesto 

ASIGNACIÓN FINALIDAD / OBJETO 

Posición del nivel 
2do. Nivel. 

Grado Empírico (Metodología) 

Fundamentos base de 

descripción 

Bases metodológicas referentes a: 

 Tipo de Investigación 

 Método de muestreo y muestra para entrevista 

Estudio y análisis central 
Situación actual y diagnóstico de fortalezas y debilidades 

(FODA) de procesos de Bodega e Inventarios,  

Tipo de Investigación Tipo de investigación: Descriptiva y Documental. 

Investigación 

complementaria 

Entrevista con cuestionario no-estructurado al personal 

directo del área de estudio. 

Resultados concluyente 
Análisis e interpretación de los resultados, verificación de la 

hipótesis planteada y conclusión general.  

Fuente: Metodología de la Investigación. (Bernal, 2011) 

 

Método de nivel estadístico matemático empleado 

El nivel estadístico-matemático pertenece al 3er nivel y se emplean en el análisis de los 

resultados como representación para la entrevista, el diagrama de uso para este nivel son el 

diagrama de pastel y barras diagramas. 

Tipo de Investigación 
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La metodología de la investigación aplicada en el presente tema de investigación, 

determina de forma estructural cómo se desarrolla y las fuentes de obtención de datos, a 

continuación de detalla el tipo usado: 

a) Descriptiva: El uso de este tipo de investigación se lo efectúa porque se realizará el 

estudio investigativo de un fenómeno existente (Bernal, 2011). En este caso el 

problema como fenómeno de la investigación se realiza en las instalaciones de la 

empresa EL RANCHO, además que se tiene información al alcance para análisis y 

observación.  

b) Documental: porque se efectúan la revisión de literatura bibliográfica, reportes del 

área de investigación, normas, etc. 

 

Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación porque busca la factibilidad de desarrollo para la 

recopilación de información o simplemente continuar los procesos  

a) Investigación no experimental: Este alcance de la investigación es posible, debido a 

que se estudia el problema existente en un lugar específico en el medio y varia 

conforme el proyecto avance parcial o totalmente, en pocas palabras es considerado 

como descriptivo. 

b) Método de muestreo no probabilístico por conveniencia: Este método es útil, porque 

da libertad de seleccionar a la muestra apropiada sea por circunstancias, por muestra 

altas de sujetos de investigación. La autora selecciona como muestra, al jefe y los 
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asistentes de las áreas Bodega e Inventarios. Por recursos y tiempo no es posible 

acceder a la información  

Población y Muestra 

a) Población 

La población es el número de personas de un universo, en este caso está conformado por 

17 personas como población general del Comisariato de carnes EL RANCHO, distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 4:  

Nómina de Comisariato EL RANCHO 

NÓMINA DE COMISARIATO EL RANCHO S.A. 

ÁREAS PERSONAL MUESTRA 

Gerente propietario 1  

Contador 1  

Asistente Contable y Costos 2  

Jefe de Operaciones y Bodega 1 1 

Asistentes de Operaciones y Bodega 5 1 

Ventas y Atención al Cliente 3  

Cortadores de carnes 2  

Perchas en general 2  

PERSONAL (Población) “N” 17  

PERSONAL (Muestra) “n”  2 

Fuente: Comisariato de Carnes EL RANCHO S.A. 

 

b) Muestra 
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La muestra de selección para el desarrollo de la entrevista, se tomará 2 personas debido a 

que la muestra es pequeña, además mediante el método de muestreo probabilístico a 

conveniencia del investigador, las autoras seleccionaron a personas que están involucrado en 

proceso del problema, radica en el área de Operaciones y Bodega. Aunque para la entrevista se 

tuvo que tomar 1 persona extra del área Contable para compartir acerca del costeo, distribuidas 

de la siguiente manera: 

 Jefe de Operaciones (Operaciones y Bodega) 

 Asistente de Bodega e Inventarios (Operaciones y Bodega)  

 

Significación práctica de lo que se investiga 

La práctica del proyecto de investigación consiste en cumplir cada una de las actividades 

propuesto, entre ellas los objetivos, las preguntas de la investigación y validar la hipótesis para 

verificación de su cumplimiento y obtener lo necesario para elaborar las estrategias que 

aportarán con el mejoramiento de la productividad y los procesos operacionales de la empresa 

Comisariato de carnes EL RANCHO. 

 

Estructura de la Tesis por capítulo (Breve Detalle) 

A continuación se detalla la estructura de la tesis del presente trabajo investigativo 

constituida por 3 capítulos:  

Introducción y el Problema: Contextualización, Diseño teórico, metodológico y 

problema de investigación. En esta parte se determina la contextualización y la situación del 
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problema de investigación, además el diseño teórico, objetivos, justificación, diseño 

metodológico, muestra de selección y significación práctica. 

Capítulo 1: Marco teórico y metodológico: Se establece las bases teóricas, 

conceptuales, contextuales en relación del área de investigación acerca de Bodegas, Inventarios y 

Planeación Estratégica, las líneas de investigación en donde se nace la clase y área estudio, 

operacionalización de las variables. 

Capítulo 2: Análisis de los Resultados: En este capítulo se presentará el análisis de la 

situación actual de los procesos que confronta la empresa, análisis de la entrevista y la hipótesis 

para verificar el cumplimiento de mismo y el diagnóstico de las fortalezas y debilidades del 

proyecto a través de F.O.D.A 

Capítulo 3: La propuesta: Este capítulo presenta la elaboración de la propuesta, las 

estrategias, las fases de trabajo, presupuesto y un cronograma de trabajo de la propuesta 

Parte final: Conclusiones y Recomendaciones: Este apartado consiste en la finalización 

del proyecto de investigación, donde se presenta  las respectivas Conclusiones en relación a los 

objetivos planteados y las Recomendaciones del caso de aplicación, el detalle de la Bibliografía 

consultada y los Anexos de soportes de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

La revisión de los antecedentes acerca del tema de investigación de los procesos 

operacionales de Bodega e Inventario es parte informativa importante para conocer como 

confrontar la situación del problema y el aporte de conclusiones y/o soluciones del problema de 

investigación de autores que han hecho posible enriquecer y reforzar los temas posteriores. 

Antecedentes 1. Caso BARRANCABERMEJA (Bodega).- La autora Martha Mancilla 

(2012) presenta el tema de investigación: “Propuesta para el mejoramiento de la Bodega General 

y Bodegas móviles de la gerencia Refinería Barrancabermeja (GRB) – Ecopetrol S.A.”. La 

autora planteó como objetivo: Diseñar una propuesta de mejoramiento de la Bodega General y 

Bodegas móviles de la Refinería  Ecopetrol (Mancilla, 2012).  

A partir del objetivo las autoras detectaron el problema que las bodegas no ejecutaban los 

procesos eficientemente, siendo así perjudicial para la existencia de materiales y reparto, en la 

tabla 5 se puede visualizar los siguientes datos: 
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Tabla 5:  

Metodología, resultados y conclusiones caso Refinería Ecopetrol  

TÓPICO SIGNIFICACIÓN 

Metodología 
Diagnóstico de la situación de las Bodegas, y visita a las planta para 

después efectuar las entrevistas para la obtención de datos. 

Resultados 

 En el diagnóstico se evidenció la falta de espacio, organización, 

control y procedimientos. 

 Los datos ingresados en el programa Elipse no era consistente 

por haber diferencias. 

Conclusión 

La Refinería requiere un manual de procedimientos de Bodega para 

poder seguir los procesos adecuadamente, porque les está afectando 

en costo, tiempo y productividad presentar logros. 

Fuente: Propuesta de Refinería Ecopetrol (Mancilla, 2012) 

 

La importancia de este antecedentes para el proyecto de investigación, es que se toma se 

va a tomar la referencia de solución de las administración de bodegas y poder mejorar de otros 

modos la productividad del Comisariato EL RANCHO. 

Antecedentes 2.  Caso CEYPSA (Control de Inventario).- Las autoras Iveth Mera & 

Johanna Vargas (2012) presentan el tema e investigación: “Manejo y Control de Inventarios de 

Bodega del Centro de Experimentación y Producción Salache Ceypsa de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi”. El objetivo principal del trabajo investigativo fue: Diseñar un manual de manejo y 

control de Inventarios de Bodega para el mejoramiento de la administración de Ceypsa, mediante 

este objetivo iniciaron el trabajo investigativo, en la cual pudieron evidenciar los hallazgos del 

problema de investigación (Mera & Vargas, 2012). 

El hallazgo del problema realizado por las autoras fue existía la falta de un sistema de 

control para el manejo de Inventario, el cual impide que las actividades se desempeñen de la 
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mejor manera, debido a la falta de control interno de los procesos de Inventarios, dejando 

consecuencias para la institución. En la tabla 6, se presenta la metodología aplicada, los 

resultados obtenidos y las conclusiones de problema de investigación expuesta anteriormente por 

las autoras: 

 

Tabla 6:  

Metodología, resultados y conclusiones caso CEYPSA 

TÓPICO SIGNIFICACIÓN 

Metodología 

 Diagnóstico F.O.D.A. y análisis de la situación de las Bodegas de 

CEYPSA. Análisis por observación directa y descriptiva.  

 Entrevista a Gerente y Jefe de área y encuestas a estudiantes de la 

universidad para la obtención de información. 

Resultados 

 En el diagnóstico se evidenció la falta control en los procesos de 

inventarios, produciendo inconvenientes al momento de registrar 

los actividades de compras y distribución. 

 Solo registran en Excel lo que llevan más tiempo en procesar la 

información. 

Conclusión 

El factor tiempo y recurso tecnológico, es el principal enemigo de la 

entidad, lo que con un sistema es posible reversar  los inconvenientes y 

ganar ventaja productiva. 

Fuente: Centro de Experimentación Salache – Ceypsa (Mera & Vargas, 2012) 
 

 

La importancia de este antecedente aporta al proyecto en diagnosticar el proceso interno 

para el control operativo de bodega, eso influye a que se pueda ahorrar tiempo ejecutar las 

actividades y optimizar el sistema de inventario para el Comisariato EL RANCHO. 

Antecedentes 3. Caso Distribuidora de cárnicos PEGGY.- Las autoras Zoila Sánchez 

y Milena Garrido presentan el tema de investigación: “Diseño de un modelo de gestión de 

inventarios para la distribuidora de productos cárnicos y elaborados de cerdo PEGGY de la 

ciudad de Milagro” (Sánchez & Garrido, 2015). Las autoras plantearon como objetivo principal 

del proyecto de investigación es: “Diseñar un modelo de gestión de inventario que permita 
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determinar las cantidades óptimas para la producción de producto terminado  con el fin de 

minimizar costos y cantidad adecuada de productos”
2
. 

Los hallazgos encontrados por las autoras era la falta de un diseño de control interno y 

políticas que regulen los procedimientos de inventario, por lo que las causas del problema son 

por la desactualización de la política y la falta de control interno de los procesos, dejando como 

consecuencias retrasos en las actividades de bodega e inventario. En la tabla 7 se describe la 

metodología, resultados y conclusiones. 

 

Tabla 7:  

Metodología, resultados y conclusiones caso Distribuidora PEGGY 

TOPICO SIGNIFICACIÓN 

Metodología 

 Investigación descriptiva,  

 Método muestreo no probabilístico a juicio de autora. 

 Entrevista al personal del área y encuestas a cliente. 

Resultados 

 Evidenciaron la falta de control interno en procesos de 

inventario de los productos cárnicos. Las mermas eran 

inconsistentes al momento de costear al sistema contable.  

 Cierta información se llevaba registros básicos, no todo el 

proceso tenían un control estricto, cuya productividad y 

rentabilidad se veía efectos colaterales. 

Conclusión 
Las autoras concluyeron que al no tener un control interno de 

inventarios, por lo cual el diseño optimizó los procesos 

    Fuente: Distribuidora de carnes PEGGY (Sánchez & Garrido, 2015) 

 

La importancia de este antecedente para el proyecto de investigación, es que se puede 

extraer el modo de efectuar el control interno para que el proceso tenga la dirección apropiada y 

no cometer fallos en los procesos operacionales del Comisariato EL RANCHO. 

                                                   
2
 Ibíd. p. 5 
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A través de los antecedentes antes expuestos, se puede recabar información consistente y 

relevante que puede servir para poder tener indicios preliminares de cómo se podría afrontar el 

proceso actual del proyecto, no obstante solo sería como un base formativa para presentar otra 

alternativa de solución de diferentes característica, costo o ventaja productiva para entidad de 

estudio. 

 

1.2 Estructuración del Marco Teórico Referencial 

La fundamentación teórica fundamenta bases de conocimientos para soportar la 

información que tiene el proyecto, sin embargo el marco teórico abarca también otra estructura 

donde repercute la terminología conceptual, normas regulatorias; aunque este último no aplica en 

ciertos temas de investigación sobre todo si es a nivel empresarial o su proceso en sí.  

1.2.1 Esquematización del marco teórico 

El marco teórico contiene las bases que van a respaldar al tema de investigación, 

conformada definiciones de autores que han aportado a la investigación, en la cual se muestra a 

continuación en la figura No. 2: 

 

Figura 2: Esquema de la fundamentación teórica.  

Fuente: Elaboración propia. Guía para el desarrollo de teorías que fundamenta el proyecto 
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Gestión de Bodega: En este título se presenta las definiciones que autores han aportado 

en relación de como comandan el almacenamiento, distribución y control de las bodegas, las 

características, importancia, ciclo y etapa de procesos. 

Gestión de Inventario: En este inciso, se definirá la epistemología de Inventario cuyos 

autores definen su criterio, la gestión administrativa de inventarios, ciclo y proceso de control de 

inventarios.  

El Plan estratégico: La planeación estratégica es un proceso en la que amerita conocer la 

raíza de la definición, las características ventajas de aplicación, etapas de desarrollo e influencia 

en las estrategias de campo de optimización. 

 

1.2.2 Esquematización del marco metodológico 

Se define los términos que conforma a la base metodológica, tales como tipo, método, 

variable de la investigación, el esquema se detalla en la figura No. 3: 

 

Figura 3: Esquema de fundamentación metodológica 

Fuente: Elaboración propia. Tipología para la fundamentación metodológica del proyecto 
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Tipo de Investigación: Se definirá que es tipo de investigación, y los diversos tipos de 

empleo en la investigación. 

Método de Investigación: Definición de Método investigativo y los diversos métodos. 

Variables de la Investigación: Definición de variable, operacionalización y 

categorización de las variables. 

 

1.2.3 Líneas y sub-líneas de investigación 

Las líneas de investigación son directrices que rigen la investigación para establecer el 

punto de trabajo y área de definición y enriquece a la investigación, se detalla: 

 

Tabla 8:  

Líneas y sub-líneas de investigación: Bodega e Inventario 

Línea de Investigación: 

Línea No. 2: Desarrollo social y emprendimiento socio-económico sostenible. 

Sub-línea de investigación 

Sub-líneas No. 2.2: 

Emprendimiento e Innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial. 

Tareas en relación a la sub-línea 2.2:  

Análisis de procesos operacionales de Bodega e Inventario para el mejoramiento estratégico 

de Comisariato EL RANCHO 

Gestión de Bodega Gestión de Inventario Plan Estratégico 

Diagnóstico de Bodega y sus 

procesos de cambio 

Diagnóstico de Inventario y 

sus procesos 

Proceso y estrategias por 

etapa de desarrollo. 

Área de trabajo investigativo Departamento de Compras, Bodega e Inventario 

Fuente: Líneas de investigación
3
 (Dirección de Investigación DIPA, 2016) 

                                                   
3
 Dirección de Investigación DIPA (2016) Líneas de Investigación Dirección de Investigación y Proyectos Académicos de la Universidad de 

Guayaquil. Recuperado el 24 de Julio de 2016 disponible en: www.dipa.ug.edu.ec 
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1.3 Fundamentos de las bases Teóricas 

Las bases teóricas son parte fundamental de la investigación, porque soporta criterios y 

teorías que autores han estudiado con encontrar respuestas a los casos que se presentan, por lo 

que lo fundamentan, además de la revisión bibliográfica para el respectivo soporte. 

1.3.1 Administración de Operaciones 

La Administración de Operaciones es un tema de gran impacto porque se encarga de 

estudiar maneras posibles en el proceso de Adquisición (Compras), procesos logísticos y 

aprovisionamiento (Bodegas) y Proceso distributivo (Distribución), etc.  

Según Heizer & Render (2014) definen que la Administración de Operaciones es un: 

“Conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los 

insumos en productos terminados” (p. 4).  

Por otra parte Chase & Jacobs (2014) afirman que la Administración de Operaciones es: 

“El diseño, operación y mejoramiento de los sistemas que crean y proporcionan los productos y 

servicios primarios de una empresa (…) se ocupa de la gestión de todo un sistema que produzca 

un bien o preste un servicio”
4
 (p. 4). 

Los autores simplificaron la teoría de la Administración de las Operaciones, cuando se 

refiere como a un conjunto actividades indicada por Heinz y Rende, de la misma forma  que 

Jacobs Chase consideran que la administración operativa debe prevalecer, si  el trabajo de los 

proceso es necesario que las personas conozca cada uno de los términos.  

                                                   
4
 JACOBS, R. y CHASE, R. (2014) “Administración de Operaciones. Producción y Cadena de Suministro” Decimotercera Ed. México D.F. - 

México, ISBN: 978-607-15-1004-4, p. 4. Editorial: McGraw-Hill Interamericana S.A. de C.V. 
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No obstante las autoras definen este proceso como un  proceso sistemático de tareas de 

procesos de bodega, en la que toma para mayor desenlace, tiempo, costo contable. Beneficiado 

para la empresa (Autora de la investigación, 2016) 

 La Administración de Operaciones y la Cadena de abastecimiento 

Algunos autores difieren cuando se trata de la Administración de Operaciones, unos 

confunden que tiene que intervenir por el proceso productivo y otros autores para realizar la 

gestión de abastecimientos mediante la logística de aprovisionamiento (Chase & Jacobs, 2014). 

Por lo que se considera que las Operaciones también son parte de proceso de Compras 

propiamente dicho y Distribución de materiales. En Compras ayuda en el proceso de gestión de 

Compras porque se permite seleccionar la cantidad económica de pedido (Q), el coste de la ruta 

de transporte y la forma de controlar los procesos. 

 Importancia de la Administración de Operaciones 

La Administración de Operaciones se basa en una ideología “Eficiencia, Eficacia y 

Valor” pero ¿Cómo radica esa ideología? La ideología estará basada en 4 razones operativas  por 

la cual describe la importancia de las Operaciones (Jacobs, Chase, & Aquilano, 2009): 

a) Conocer el enfoque moderno de la Administración de Operaciones. 

b) Ofrecer un camino sistemático para el análisis respectivo de los procesos. 

c) Brindar oportunidades de fomentación de capacidades, donde es posible que los 

individuos conozca los procesos de la administración pueda impartir los 

conocimientos profesionales. 
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d) Ofrecer herramientas de utilidad para el análisis de los procesos de la administración 

de Operaciones. 

 

 Administración de Operaciones como estrategia 

De forma corporativa, las estrategias son técnicas de astucia y sobre todo de 

organización, en la que el mensajero de la entidad, involucrando identidad y cumplir los 

objetivos. Las estrategias más convincentes se detallan a continuación (Jacobs, Chase, & 

Aquilano, 2009, págs. 22-23): 

a) Calidad: Producto de fabricación con excelencia. 

b) Velocidad de despacho: El tiempo en las entregas deben de ser con las óptimas 

condiciones y con pacto de cumplimiento. 

c) Confiabilidad en los despachos: Los datos deben de estar actualizados y con 

información real, no proyectada y bajo revisión. 

d) Costo y precio: Valores competitivo que generar valor agrado, eso permite ser 

reconocido por costos asequibles y que permite tener una ganancia. 

e) Cambios en la demanda: La variabilidad de los procesos cuando el mercado exige 

cambios en precios por aumento de costo de materia prima etc. Debe de estar 

preparados. 

 

1.3.2 Gestión de Bodega 
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La Administración de Bodegas es un una línea del flujo de la gestión de 

aprovisionamiento perteneciente a la logística general. Un buen desempeño en el manejo del 

inventario y las exigencias permitirá que la empresa conozca la situación actual de las bodegas, 

almacenamiento y mantenimiento de máquinas, sistemas, hasta el consumidor final (Autora de la 

investigación, 2016). 

Conforme a Carlos Sáez (Sáez, 2012) define a la Gestión de Bodegas como aquella forma 

que: “Dedica a dictar y aplicar los procesos necesarios para la conservación de los materiales y 

productos, verificando el cumplimiento de estas disposiciones al interior de las bodegas” (pp. 47-

48). 

Por otra parte la Gestión de Bodega es una rama de la Logística de Aprovisionamiento y 

soportada en base a la teoría de Ronald Ballou en consideración como:  

 

Movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de producto desde el punto de 

compras de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de 

información que se ponen en marchas, con el fin de dar al consumidor el nivel de 

servicio adecuado a un costo razonable (Emprenda Negocios, 2012) 

 

No obstante el artículo Proyecto Laboral (2012) indica en la definición que la gestión de 

bodega es: “El agrupamiento de funciones de dirección que apoyan al ciclo completo de flujo de 

materiales desde las compras y control interno de los materiales para producción, planeación, 

control de trabajo y almacenamiento y distribución de productos”. (p. 8) 
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Analizando las definiciones de los autores en mención, presenta un sesgo en la forma de 

considerar el criterio, porque Sáez considera como dictamen en la aplicación de procesos. A 

diferencia de artículo Proyecto Laboral considera que es un grupo de funciones, aunque ambos 

apuntan al manejo de materiales, a los bienes y servicios.  

Por otra parte las autoras de la investigación a raíz que los autores logran definir como 

dictamen y funciones, define a la Gestión de Bodega como un conjunto de actividades donde 

existe la planificación, almacenamiento, distribución de materiales y materias primas para la 

producción y ventas (Autora de la investigación, 2016). 

 

 Importancia de la Administración de Bodegas 

En consideración, la logística de bodegas (almacenamiento) es importante para: 

a) Establecer parámetros y políticas administrativas para el mejoramiento de la 

productividad y rentabilidad. 

b) Mantener un excelente control y registro en las compras de materiales, designación de 

la cantidad económica de pedido, designación de la ruta económica adecuada y 

pedidos para despacho hacia el cliente final. 

c) Controlar mediante inventario las existencias y los nuevos ingresos  de la misma 

forma que se debe distribuir con todo las revisiones de entrada y salida. 

d) Establecer registros para el bodegaje, distribución y despacho para desarrollo de 

actividades y entregas en el tiempo justo. 
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 Ciclo de la Administración de Bodega 

A continuación se esquematizará el ciclo de la administración de Bodega y a la vez se 

describirá brevemente, el cual se puede observar en el figura 4: 

 

Figura 4: Ciclo de Administración de Bodega 

Fuente: “Administración de Bodega”. Presentado por Sáez (2012), publicado por Mc. Graw-Hill 

 

En el cuadro anterior se describe un proceso diseñado en base a la teoría, que se detalla a 

continuación: 

Generación de Pedido o Compras: Es el primer paso para la iniciación del 

funcionamiento de una Bodega o Almacén debido a que es de importancia calcular 

correctamente la cantidad económica de pedido. 

Recepción de Mercadería: Actividad por el cual la empresa recepta la mercadería 

requerida en la orden de pedido o compra una vez anunciando la llegada del transporte. 
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Revisión contra informe en sistema vs física: Es un proceso en el cual los encargados de 

bodega y/o logística deben de cotejar posterior a la recepción, verificando que características, 

peso, costo y estado de la mercadería. 

Clasificación, Codificación e Inventario: Proceso en el cual se procede a la tipificación de 

los productos tales como perecibles, no perecibles, perennes, caducables o la de obsolencia. 

Almacenamiento de empalizado o refrigeración: De esta actividad es importante tener en 

cuenta que depende del giro del negocio para preparar una bodega o almacén que cumpla con los 

requisitos de los productos. 

Control de Inventario y Contabilización: Es la actividad primordial para el correcto 

control de las mercaderías, en la que intervienen, la rotación de las mercaderías, revisión de 

perecibles, los desperdicios, caducables. Porque eso ayudará a determinar los costos y mermas 

que suelen existir con un margen de error de ±3% (de acuerdo a política). 

Rotación de la Mercadería: Es el proceso para distribuir los productos hacia las 

diferencias partes que se expenderán en los almacenes disponibles para la venta (almacenes) y 

abastecimientos (mayoristas) o devoluciones. 

 

1.3.3 Gestión de Inventario 

La gestión de Inventarios es un proceso del flujo de la logística de aprovisionamiento y 

prioritaria tanto en el criterio operacional, administrativo y contable, el cual amerita aplicar 

políticas, reglamentos y procesos. 
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Según Max Müller (2008) afirma que la gestión de inventarios es algo sistemático a causa 

de los registros, el define como: “La formalización de la localización y almacenamiento desde la 

recepción, diligencia hasta su embarque o ubicación del punto, manteniendo los registros 

oportunos” (p. 47). 

Mientras que Sáez (2012) señala que la gestión de inventarios es una técnica, en el que 

define que es: “Una técnica que permite mantener la existencia de productos a niveles deseados”. 

(p. 68). 

No obstante Sierra y Acosta (2014) puntualizan que la gestión de inventarios es un 

dominio y lo definen: “Dominio que se obtiene sobre los haberes o existencias pertenecientes a 

una organización”. (p. 8). 

Las autoras consideran que las definiciones pueden equilibrarse si se unifica los criterios 

en: Control de Inventarios, entonces concluyen que: Es la técnica que sigue los procesos de 

registros para el dominio de la administración de inventarios que permita la aseguración de las 

existencias y los costos  

 Importancia del Control de Inventarios
5
 

Es importante porque conduce a la maximización de las utilidades en el proceso, los 

factores de relevancia destacan según Sierra, Guzmán, & García (2014): 

a) Reducir costos por manejo de materiales. 

                                                   
5
 SIERRA, J., GUZMÁN, M. y GARCÍA, F. (2014) Óp. Cit. pp. 9-10 
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b) Determinar la cantidad económica de pedido real tanto en existencia como para lo que 

se necesita para requerimientos. 

c) Mantener la mercadería en correcto orden y ahorro de tiempo. 

d) Proporciona información para los cálculos financieros y determinar el estado de 

cuenta actual en cantidad y dinero. 

 Tipo de Inventarios 

Los tipos de inventarios más conocidos se detallan a continuación: 

a) Inventario Perpetuo: El registro de inventario es de cantidad fija y perpetua para el 

registro contable. 

b) Inventario Periódico: Empleados para controlar los diferentes productos dependiendo 

calidad, duración en sistema de inventario ABC y costos 

 Criterios para valoración de Inventarios 

Para valorar los inventarios se presentan diversos criterios de valoración de las cuales se 

detallan a continuación (D´Economía, 2013): 

a) FIFO (First in, First out): Primero en ingresar y primero en salir (PEPS). “El valor de 

salidas de los productos del almacén es igual al valor de la que ingresaron en registro, 

además también sigue el orden cronológico”
6
 (D´Economía, 2013). 

                                                   
6
 D´ECONOMÍA. (25 de Octubre de 2013). Valoración de las salidas de Almacén: Ejercicios FIFO, LIFO PMP. Recuperado el 25 de Julio de 

2016, D´Economía Blogspot: http://deconomiablogspot.com/2013/10/valoracion-de-las-salidas-de-almacen.html 
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b) LIFO (Last in, First out): Último en entrar y primero en salir (UEPS). “El valor de la 

salida de existencias, es el valor de las últimas que entraron, se registran a su valor de 

entrada y respetando el orden cronológico”
7
.  

c) CPM (Costo Promedio ponderado): Se refiere en “calcular el valor medio de las 

existencias iniciales y promedio según el número, las entradas se registran a su valor 

y las salidas al promedio correspondiente”
8
. 

 

1.3.4 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica es tema en la que se emplea a cada instante, inclusive en las 

grandes empresas, este método se usa con el propósito de generar estrategias para mejorar 

procesos, metodologías, procedimientos, políticas en el ámbito macro y microeconómico, social, 

barreras culturales, etc. 

Según Chiavenato & Sapiro (2011) puntualizan que  la planeación estratégica es un 

proceso de ejecución que: “Sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con 

la finalidad de insertarla, según su misión, en el contexto en el que se encuentra” (p. 25). 

Como parte concluyente la autora de la investigación considera a la planeación 

estratégica es un diseño técnico de formulación de estrategias para mejorar la productividad, 

rendimiento y operaciones en las empresas para la toma de decisiones (Autora de la 

investigación, 2016). 

 Puntos de vista de la Planeación Estratégica 

                                                   
7
 Ibíd. 

8
 Ibídem. 
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Cuando se trata en negocios de campo abierto y unidades de negocios dependiendo sus 

actividades e infraestructura se puede describir los puntos de vista: 

a) Participativo: cuando la gestión estratégica se involucra todo un equipo de personas o 

entidades para lograr un fin común de beneficios. 

b) Prospectivo: cuando la gestión estratégica se visiona con una actitud de seguridad a 

futuro de las estrategias 

 Importancia del Plan estratégico en áreas de Bodegas 

El plan estratégico en los procesos de Bodegas e Inventarios, supone crear nuevas 

técnicas en desarrollar sus tareas ahorrando tiempo, costos y esfuerzo, por lo cual se presenta 

puntos importantes: 

a) Reorganizar con éxito los procesos administrativos y operacionales en la estructura de 

Aprovisionamiento y para lograr alcanzar metas y objetivos. 

b) Plantear la misión y visión de  las áreas de la cadena de suministros. 

c) Capacitar estratégicamente a las personas para que puedan conocer las funciones de 

las áreas. 

d) Incentivar en el ahorro de tiempo y efectuar correctamente las actividades para 

satisfacer las necesidades al cliente. 

 Etapas del Plan estratégico 
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Las etapas de la planeación estratégicas es un modelo estándar, de que el estratega lo 

ejecuten dependerá de la actividad y el tipo de estrategia. Pero para que funcione, se debe 

cumplir cada uno de los procesos y etapas propuestas, no sirve continuar las fases, si una en si 

falla, por lo cual debe existir un plan de contingencia. Según Ruiz (2012) expone el plan 

mediante cuatro etapas, se puede visualizar en la figura No. 5: 

 

Figura 5: Ciclo de Administración de Bodega 

  Fuente: “Planeación Estratégica”. Presentado por Ruiz (2012), de Ipade Business 

 

Análisis del entorno del estudio: En esta etapa se realiza un estudio micro y 

macroeconómico; se diagnostica la raíz del problema. Es necesario utilizar diversas técnicas y 

herramientas de la investigación tales como entrevistas, noticias y observación del área de 

estudio para la obtención de datos. 

Formulación de la estrategia: La formulación es un proceso de determinación de la 

entidad, grupos de trabajo, técnicas y la determinación de la visión, misión, valores, objetivos y 

metas estratégicas organizacionales. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

•Análisis Interno 

•Análisis Externo 

FORMULACIÓN 

•Misión y visión 

•Líneas y Objetivos Estratégicos 

•Plan de Acción 

PROGRAMACIÓN 
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Programación de la estrategia: Mediante esta etapa se presenta los casos de indicaciones 

en gestión valorados en tiempo, espacio y validez estratégica, por la cual se ejecutará 

actividades. 

Ejecución de la estrategia: Esta etapa representa el cumplimiento de las etapas 

anteriores, por lo cual se debe programar, distribuir las tareas y comenzar con la estrategia. 

 

1.4 Marco Conceptual de términos relacionados 

Los términos conceptuales son significados a modo de glosario que tiene relación con el 

tema, pero que no es definición específica sino accesiones para complementar el estudio.  

Abastecimiento: Es un proceso de agrupación de actividades realizados para identificar 

las opciones de la adquisición de bienes y servicios y que utilizan para la provisión. 

Almacenamiento: Es la ubicación y custodia de recursos y/o bienes movibles que serán 

guardados para mantener en perfecto estado hasta su utilización en algún proceso de 

transformación sea el caso o simplemente para consumos.  

Control: Es la normativa y regulación de las actividades de conformidad con un plan 

creado para alcanzar ciertos objetivos (Scalan, 2013). 

Distribución.- Es el efecto de distribuir, dividir una cosa entre varios designados lo que a 

cada uno le corresponde. En la logística la distribución es la elección bajo un registro de bienes o 

prestación de servicios para el envío a los consumidores. 
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Embalaje.- Son material o componentes, pasos y modos de coordinación para los 

almacenamientos, conservación y transportación de mercancía.  Con la resistencia, protección y 

conservación de la mercadería. 

Inventario.- Es una actividad donde se registra la existencia de mercaderías, 

identificando las características de cada uno y la contabilización en bodega tanto en unidades 

numéricas como en valores monetarios.  

Kardex.- Es un formato o documento para gestionar los inventarios sea el tipo de 

mercadería que se emplean en las tareas de bodegas de las empresas para controlar 

contablemente a la valoración de costos de entradas y salidas de los mismos.   

Proveedores.- El término de proveedor designa a toda la entidad que pone a disposición 

de otra entidad un determinado producto o servicio. De acuerdo con esto concepto, el proveedor 

puede ser el productor de bienes y servicios o de sus distribuidores (Nunes, 2016). 

Recepción de pedido.- Es el proceso de los almacenes y bodega al inicio del ciclo de 

transferencia de los proveedores al consumidor intermedio y/o mayorista antes del proceso de 

bodegaje. 

Suministro.- Es la acción de suministrar recursos materiales, humanos y económicos 

para poder ejecutar acciones de lo que necesita para el desarrollo de bienes y servicios en el 

momento apropiado. 

Valor.- Es una cualidad que le otorga a las cosas, hechos o personas una estimación ética 

o estética según corresponderá en cada caso y que podrá ser positiva o negativa (Definición 

ABC, s.f.). 
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Variables: Características, atributos, cualidades para designar a personas, grupos, 

materiales, etc., para presentar mediciones de causa y efecto, objetivos y/o indicadores de 

Variable independiente: Es todo aspecto, hecho, situación, rasgo, etc., que se considera 

como causa en una relación de variables (Bernal, 2011). 

Variable dependiente: Es el resultado o efecto producido de un problema y sus causas; 

depende de la aplicación de la variable independiente. 

 

1.5 Variables de la Investigación 

Se debe conocer los indicadores de gestión para poder utilizar las variables para generar 

preguntas, por lo cual deben de ser conceptualizadas, operacionalizadas y categorizadas. 

 

1.5.1 Conceptualización de las variables de la investigación 

 Variable independiente: Plan estratégico (Causa) 

El plan estratégico es un documento donde las entidades se fijan  las estrategias y el plan 

de acción a corto o mediano plazo para la optimización de procesos de proyectos empresariales y 

se evalúa la eficacia y eficiencia de las actividades implantadas. 

 Variable dependiente: Proceso operacional (Efecto) 

Es un conjunto de actividades de operación que se deben de realizar para cumplir los 

objetivos organizacionales y/o departamentales que permiten satisfacer con eficiencia las 

necesidades de la empresa y brindar calidad de bienes y servicios a los clientes (Oetling, 2015). 
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1.5.2 Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables permite establecer los indicadores de gestión y la 

forma de resolución y medición del impacto de las variables, tomar la fuente de recopilación de 

datos y el empleo de las técnicas e instrumentos de la investigación adecuada para el análisis de 

los resultados. La definición de operación que modifica a la conceptualización de las variables 

permitirá la determinación de las variables de gestión, solo así es posible analizar y medir las 

variables en las herramientas de utilidad para el análisis de resultados. Las variables 

operacionalizadas quedan de la siguiente forma proyectadas en la tabla 9: 

a) Variable operacionalizada independiente: Guía estratégica y de acción operativa 

para el mejoramiento de un área específica. 

b) Variable operacionalizada dependiente: Líneas de operación para los procesos de 

bodega e inventario para alcanzar los objetivos. 
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Tabla 9:  

Operacionalización de las variables 

HIPÓTESIS VARIABLES 
SUB-

VARIABLES 
INDICADORES 

ÍTEM 

(PREGUNTAS) 
FUENTE TÉCNICA 

El diseño de un 

plan estratégico 

de bodega e 

inventario 

optimizará los 

procesos 

operacionales de 

la empresa 

Comisariato de 

carnes EL 

RANCHO en el 

Cantón Durán 

Independiente 

Plan 

estratégico 

 

 Plan 

estratégico 

 

 Plan de trabajo 

de bodega y 

control de 

inventario 

1. Evaluación 

 

2. Eficacia 

 

3. Cumplimiento 

1- ¿Realizan 

evaluaciones de los 

procesos de bodega y 

control de inventario? 

 

2- ¿El plan estratégico 

optimizaría los procesos 

de bodega e inventario 

eficientemente? 

 

3-  ¿El plan estratégico 

involucra en el 

cumplimiento de 

objetivos de las áreas? 

1- Focus group 

 

2- Registros 

1- Entrevista 

 

2- Observación 

Dependiente 

Procesos 

Operacionales  

 Procesos de 

Bodega 

 

 Procesos de 

Inventario 

 

1. Efectividad 

 

2. Productividad 

 

1- ¿Los procesos se 

desarrollan con 

efectividad? 

 

2- ¿Cuál es el impacto en 

la productividad al 

optimizar los procesos de 

bodega e inventario? 

1- Focus group 

 

2- Registros 

1- Entrevista 

 

2- Observación 
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1.5.3 Categorización de las variables operacionalizadas 

La categorización de variables permite la interpretación de las características de los 

individuos objeto del estudio (Ramírez, 2015). 

A partir de la conceptualización de las variables, las características y/o categoría se va a 

basar en los indicadores de gestión y el nivel de medición en el impacto. En la tabla 10, se va a 

mostrar la categorización de las variables: 

 

Tabla 10:  

Categorización de las variables 

VARIABLES 

OPERACIONALIZADAS 
INDICADOR CATEGORIZACIÓN 

Guía estratégica y de acción 

operativa para mejoramiento de un 

área específica. 

1.-Evaluación 

2.- Eficacia 

3.- Cumplimiento 

 Nivel alto 

 Nivel medio 

 Nivel bajo 

Líneas de operación para los 

procesos de bodega e inventario 

para alcanzar los objetivos. 

1.- Efectividad 

2.- Productividad 

 Estrategia de control 

 Estrategia táctica 

Fuente: Manual del investigador (Ramírez, 2015) 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Diagnóstico del estado actual de los procesos operacionales de bodega e inventario 

del Comisariato de carnes EL RANCHO 

El diagnóstico de la problemática de investigación, se concentra en la situación actual del 

proceso operacional de bodega e inventario de la empresa Comisariato de carnes EL RANCHO. 

Mediante el diagnóstico es posible analizar las causas por lo que el problema se produce, a la vez 

también es información importante para la toma de decisiones y posteriormente para la 

optimización de los procesos actuales. 

 

2.1.1 Diagnóstico interno de proceso operacional de Inventario 

El proceso operacional de inventario del Comisariato EL RANCHO, se evidenció 

falencias en los procedimientos que se ejecutan administrativamente, los procedimientos no están 

definidos  por lo requieren ser diagnosticado para encontrar la estratégica como solución 

adecuada. 

La Toma de inventario: De acuerdo a la información para el diagnóstico de inventario en 

el Comisariato no era el correcto, debido a que la toma de inventario presentaba inconvenientes 

tanto en el sistema de inventario como de la persona que registraba la mercadería que ingresaba y 

la procesos que se pasaban por alto. Los hallazgos que requieren ser eliminados y optimizados 

son los que se presentan a continuación: 
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a)  El ingreso de la información acerca de la cantidad de los productos cárnicos no 

cuadraba con el informe físico de bodega y en el caso de los costos de los productos 

cárnicos en las mermas de pesos, no identificaba los costos exactos en relación con la 

información contable. 

b)  La repercusión del anterior punto dejó como consecuencia diferencias al realizar el 

conteo de inventario físico y las transferencias entre almacenes y la distribución 

interna hacia las perchas listo para el consumo al cliente. 

c) No estaba establecido el índice la rotación de inventario más aún los producto que se 

debían dar de baja sea por caducidad, robo en las perchas o alguna otra causa, ya que 

este punto era necesario para poder determinar los valores de descuento o lo que se 

tiene realmente y no proyectado para contabilizar tanto físico (bodega) y costeo 

(contable).  

d) Los registros y nivel de existencia de los productos cárnicos eran variables, pues a 

veces se escaseaba y eso dejaba vulnerable al almacén al momento de rotar 

mercadería, puestos que perjudicaba al consumidor no encontrar el producto, si se 

transfieren a términos de productivos para la empresa, totalmente eso representa un 

decrecimiento en la productividad. Por lo que se requiere controlar las existencias y lo 

necesario para el almacén, es decir no sobre almacenar y minimizar la inversión del 

mismo. 

e) El inventario era supervisado cada 3 meses como inventario general, aunque se 

requiere inventarios parciales de 15 a 30 días para así poder corregir inconsistencias o 

algún otro inconveniente para productos perecibles del Comisariato, a diferencia de 
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los productos no perecibles que se toman 2 veces al año, esa actividad si se estaban 

tomando normalmente. 

f) En el proceso de inventario no se registraba correctamente cuando se notificaba las 

devoluciones en ventas, es necesario que se registre dichas devoluciones y a la vez 

determinar el valor de costeo para la baja de valores y contabilización respectiva, de 

esta manera ambos flujos deberían marchar bien. 

El diagnóstico de los hallazgos mencionados, demuestra la importancia de llevar un 

apropiado control de inventario, el Comisariato EL RANCHO debe optimizar dicho proceso, no 

significa que todos los procesos que ejecutan estén incorrectos o realmente el proceso de 

inventario sea pésimo, por eso es posible mejorarlo a la brevedad.  

Como conclusión, es necesario que se controle desde el proceso de compras porque puede 

existir inconvenientes desde ese punto y pasa desapercibido, al momento de ejecutar el control 

de inventario aparece el inconveniente dejando vulnerable, a la vez que es necesario mantener 

capacitado al personal que controla el inventario por lo que es importante la presencia del 

Administrador del almacén, el Contador y/o Auditor para mantener controlado toda la gestión de 

la empresa, priorizar el control de inventarios periódica y ordenadamente, para que cuando se 

realicen auditorías sean eficientemente. 

 

2.1.2 Diagnóstico interno de proceso operacional de la Bodega 

En proceso operacional de la bodega del Comisariato EL RANCHO, se evidenció que los 

procedimientos presentaban inconvenientes en la administración de la bodega de productos 
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perecibles, sobre todo de los productos cárnicos, es de esta forma que se presenta a continuación 

la observación de los hallazgos para el diagnóstico respectivo: 

Recepción de productos de los proveedores: De acuerdo a la información, en la bodega 

el principal problema que existía era recibir los productos sin una revisión total de la calidad, 

higiene y manipulación del mismo por lo que a partir de ese punto es un problema para la 

empresa:  

a) El producto que ingresa a las bodegas debe de tener un estricto control de calidad y 

normas de registro sanitario, el producto es para el consumo humano y es perecible, 

por lo que es importante revisar antes de recibir y controlar el ingreso, caso contrario 

se debe rechazar el producto hasta que los proveedores reviertan el caso. 

b) El control de peso de los productos cárnicos no se controlaban apropiadamente en el 

mismo momento que se debe de revisar el producto en estética, control sanitario y 

manipulación desde el proveedor, causando efectos radicales en la rentabilidad al no 

llevar el costo total contable como del peso para el inventario. Cuando lo correcto es 

revisar el peso específico y si no cuadra con lo impreso en la documentación no se 

debe receptar hasta que se reciba completo el producto. 

Atención de requerimientos: Los requerimientos no mantienen un orden específico, es 

decir, en ciertas ocasiones se reciben pedidos para proceder a llevar a las perchas, otras veces 

solicitan pedidos corporativos, pero en esos instantes por el factor tiempo no se registra 

totalmente dichos pedidos, más aún no reporta al encargado de los inventarios para actualizar la 

base de datos. Lo correcto es que todo pedido debe de ser registrado, comunicado a inventarios y 
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a contabilidad, sobre todo si se trata de pedidos corporativos se debe mantener un estricto control 

debido al gran volumen de productos requeridos. 

Almacenamiento de productos: En el almacenamiento, el principal problema era la 

temperatura y el almacenamiento del área, a continuación punto de observación de hallazgos y lo 

que se debería de hacer correctamente:  

a) La bodega si está acondicionada para almacenar las carnes y la estantería para los 

productos tanto perecibles como no perecibles, no obstantes el lugar para almacenar 

los productos caducados y/o en descomposición está cerca de los productos en buen 

estado. Lo correcto sería designar un área específica para almacenar los productos en 

descomposición y/o en mal estado,  

b) El cuarto de refrigeración tiende a fallar en ciertas ocasiones presentando incidentes y 

consecuencias para los productos perecibles y más aún los productos cárnicos, este 

inconveniente se debe a problemas técnicos en los dispositivos de refrigeración. Por 

lo que amerita que se desarrolle programas preventivos y correctivos hacia los 

dispositivos de refrigeración y así evitar que los productos se dañen.  

Normas e Higiene en las bodegas: Las normas de higiene si se efectúan con normalidad 

en la bodega del Comisariato, se mantiene un control de los microorganismos vivos que forman 

parte del proceso de putrefacción, no obstante este proceso se efectúa cada semana. Lo ideal  y 

recomendable es el control higiénico a diario. 
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Personal de ejecución de tareas: En el caso del personal, es el factor principal por lo que 

los inconvenientes están presentes, a continuación se presenta el diagnóstico de los siguientes 

hallazgos y lo que se debería realizar adecuadamente: 

a) El personal de la bodega ejecuta las actividades de forma parcial, a pesar que la 

empresa impuso las técnicas BPM
9
, el reglamento de salud e higiene y de las 

advertencias que deben de seguirlas; no obstante no se siguen dichos procesos, por lo 

que se incurre a tomar otras medidas. Lo ideal es que se debe de capacitar al personal 

en el tema de BPM y establecer sanciones de rigidez para que el personal siga las 

reglas, haciendo entender que afecta en gran medida a la empresa. 

b)  No poseen el control de ingreso del personal. Lo ideal es que solo se permita ingresar 

al personal de manipulación de los productos y de ser necesarios personal capacitado 

para este tipo de trabajo. Lo esencial es que se debe de integrar el grupo y/o personas 

que tienen autorización para el ingreso respectivo.  

 

2.1.3 Diagnóstico de impacto de las variables en relación a los procesos actuales 

Para diagnosticar el nivel de impacto de las variables, se tomó las variables y la relación 

de los resultados del diagnóstico interno de procesos de Inventario y Bodega de Comisariatos EL 

RANCHO, de esta forma se conoce cuanto es el peso y grado del problema objeto del estudio. 

 

 

 

 

                                                   
9
 El significado de BPM es Buenas Prácticas de Manufacturas.  
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Tabla 11:  

Diagnóstico del impacto de las variables 

VARIABLES 
DESARROLLO 

PESO 
NIVEL IMPACTO 

SI NO Alto Medio Bajo 

Plan de estrategia 

Indicador: Estrategia y eficacia 

Problema: No aplicado a empresa 

 X 0,30 5 - - 

Plan de operaciones 

Indicador: Evaluación y cumplimiento 

Problema: Conflicto en operación 

 X 0,30 5 - - 

Proceso inventario 

Indicador: Precisión y Efectividad 

Problema: Proceso parcial 

X  0,20 4 - - 

Proceso bodega 

Indicador: Calidad y productividad 

Problema: Proceso parcial 

X  0,20 4 - - 

TOTAL 2 2  18 0 0 

 

En la tabla 11 se puede visualizar las variables de la investigación, en la cual se efectuó 

un diagnóstico en base a los indicadores de gestión y al problema que tienen relación. Si se toma 

en cuenta las variables, se puede observar que están en iguales condiciones entre los planes para 

solución con 2 puntos pero no desarrollado aún y con los procesos de operaciones en conflictos y 

ejecutado parcialmente con 2 puntos y desarrollado.  

Al medir el impacto de las variables y lo que representa para el problema de 

investigación, los procesos presenta conflictos con un peso de 0.40 lo que representa en 

porcentajes el 40% y un nivel de impacto alto de 8 puntos y al proponer la solución al problema 

con un peso de 0,60 que representa al 60% con un nivel de impacto alto de 10 puntos. Es decir 
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que tanto el problema es crítico y se necesita corregir y mejorarlo, a la vez la solución es 

sumamente necesaria para reducir y/o eliminar el problema. 

Al desglosar por variable, afectando en la efectividad y precisión del proceso de 

inventario con peso de 0,20 equivalente al 20% con un nivel de impacto alto por 4 puntos de los 

procesos, por lo que es necesario eliminar problema para que la empresa no continúe con baja en 

las actividades. De la misma forma afectando a la calidad y productividad con peso de 0,20 

equivalente al 20% con un nivel alto por 4 puntos, en la cual la bodega debería mejorar sus 

actividades, no obstante puede ser que no sea los procedimientos que afecte por completo sino el 

entorno, de esa forma los procedimientos se ven afectados. 

Las estrategias son esenciales para que los procedimientos no presenten falencias y no 

continúen a futuro, el diagnóstico presenta una demanda requerida cuyo peso es del 60%, de 

estrategias como un plan de operaciones como una propuesta para solución. 

 

2.1.4 Diagnóstico F.O.D.A. (Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) 

A continuación el diagnóstico F.O.D.A. de los procesos operacionales en la tabla 12:
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Tabla 12:  

Diagnóstico F.O.D.A de proceso operacional de Bodega e Inventario de Comisariato EL RANCHO 

F.O.DA. 
ENTORNO POSITIVO ENTORNO NEGATIVO 

Criterio de diagnóstico Criterio de diagnóstico 

Ámbito 

Interno 

Fortalezas 

 Control de inventario de las existencias de los 

productos en aspecto físico, sistemático y contable. 

 Organización de los productos para prevalecer la 

calidad, presentación y estética para consumo. 

 Abastecimiento de productos para la venta y cumplir 

con la demanda de los clientes. 

Debilidades 

 Defectos en el proceso logístico de aprovisionamiento 

y almacenamiento. 

 Insatisfacción de los proveedores por no cumplir con 

la demanda y normas de calidad. 

 Falencias en registros de recepción de productos y 

crecimiento de productos por devolución. 

 Descontrol en la verificación de inventario sistemático 

vs inventario físico. 

Ámbito 

Externo 

Oportunidades 

 Abastecimiento medido para cubrir demandas y 

ofertas de productos cárnicos y otros perecibles. 

 Infraestructura adecuada para almacenamiento. 

 Productos de calidad. 

Amenazas 

 Oferta y demanda insatisfecha de los productos. 

 Proveedores sin registro de calidad en los productos. 
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Diagnóstico de Fortalezas: La fortaleza que tiene el proceso operacional no es muy 

diversificado, debido que es un proceso interno y cada empresa controla sus actividades. No 

obstante se puede observar fortalezas relacionadas a través del control de inventario en las 

existencias tanto en aspecto físico, sistemático y contable; otra ventaja es la organización de los 

productos para prevalecer la calidad, presentación y estética de productos para la venta. 

Diagnóstico de Debilidades: En las debilidades, por lo general radica en lo que se indicó 

acerca del problema, en el cual indica los defectos en el proceso logístico, insatisfacción de los 

proveedores por no cumplir con normas de calidad y falencias en registros de inventario 

sistemático vs inventario, lo cual es surge la necesidad de soluciones. 

Diagnóstico de Oportunidades: En las oportunidades se presentan pocos criterios debido 

a que son procesos internos de una empresa, las abastecimientos medido para cubrir las 

demandas y ofertas de productos cárnicos, la infraestructura adecuada para el almacenamiento y 

la calidad de los productos. 

Diagnóstico de Amenazas: Se puede observar la oferta y la demanda insatisfecha antes 

los consumidores y proveedores debido a las existencias de los productos y los proveedores sin 

registro de calidad en los productos. 

  

2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

En la metodología de trabajo del proyecto de investigación, se aplicó diferentes métodos 

y técnicas, a continuación se va a detallar un esquema metodológico en la tabla 13: 
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Tabla 13:  

Esquema metodológico de trabajo 

ASPECTOS DETALLE 

Técnica de investigación La entrevista personalizada a las áreas relacionadas. 

Instrumento de 

desarrollo 

Cuestionario no estructurado con preguntas abiertas y 

tipo cualitativa para respuestas a libre criterio del 

entrevistado.   

Método de muestreo 
Muestreo no probabilístico a conveniencia del 

investigador 

Forma de trabajo 

Selección de 3 personas del área de bodega Entrevista 

personalizada para extraer información acerca de la 

gestión administrativa y  resultados cualitativos 

 

 

2.2.1 Desarrollo de la entrevista al personal del área de Bodega del Comisariato EL 

RANCHO 

A continuación se va a detallar el perfil de las personas en la tabla 14 que van a formar 

parte de la entrevista y las abreviaturas en el cual servirán para denominar al momento de 

analizar e interpretar las respuestas y reducir el exceso de escritura en nombres:  

 

Tabla 14:  

Perfil y abreviaturas de entrevistados EL RANCHO 

Entrevistados Cargo de trabajo Perfil Abreviatura 

Ing. Carlos Saltos 
Jefe de Operaciones y 

Logística 

Ingeniero 

Industrial 
CS 

Ing. Luis Portilla 
Coordinador de 

Inventarios y Bodega 

Ingeniero 

Comercial 
LP 

Entrevistador Cargo Perfil  

Srta. María Rojas Egresada Universitaria  
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Cuestionario para la Entrevista 

Pregunta No. 1 

¿Cuál es la incidencia del problema actual en los procesos operacionales de Bodega e 

Inventarios? 

CS: “El problema en el área de bodegas es notable, comprendo que se requieren cambios 

para optimizar los procesos actuales, pero existen circunstancias por las que presentan 

impedimentos, los proceso en ciertos tienden a ser centralizados, como se podrá dar cuenta los 

inventarios se realizan aquí en la bodega y en algunas ocasiones se pierde la comunicación con el 

área de Compras.  

Es algo tedioso saber que cuando estás en almacén debes gestionar todo los procesos que 

cuando estas en la matriz, en eso también incide que la recepción de la mercadería, adicional a lo 

que le comenté también es el problema técnico de nuestros frigoríficos, hasta que el servicio 

técnico llegue, los productos cárnicos podrían deteriorarse, hasta el punto que se pierda la 

mercadería, un factor que también es impacto para nuestros proceso es el personal, uno nunca 

sabe qué tipo de persona contratan y la actitud que entregue a la empresa para poder contar con 

ello”.  

LP: “En lo que a procesos se refiere, los inventarios suelen no ser certeros; cuando 

muchas personas manipulan el sistema y más aún cuando todo es centralizado, se presentan los 

problemas. Como nosotros somos sucursal nuestros registros afectan al crear el reporte a la 

bodega central y consideramos que ahí nuestros inventarios sufren variaciones por lo que 

requerimos mejorar la situación.  
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Otro punto es el personal que algunas veces por el apuro cometen errores al momento 

registrar los ingresos y posteriormente no actualizan la información, si la actualizan lo hacen de 

forma parcial, por lo que amerita un estricto control para no cometer más errores”.  

 

Pregunta No. 2 

¿Cuál es el límite en la que problema podría afectar notablemente en el área de 

Bodega e Inventarios y la empresa en general? 

CS: El límite que el problema actual puede afectar, es a nivel operativo lo que si esto 

persisten podemos tener problemas muy graves en que podríamos perder mercadería y a la vez 

afectar en la productividad y rentabilidad. Si todavía no se efectúa cambios, pues el efecto es que 

la empresa sea perjudicada recibiendo sanciones por la falta de calidad y puedan cerrar la 

empresa. 

LP: Bueno, el límite que afecta mantener el problema vigentes, es que la información de 

sistema vs físico sea la errónea y esto produzca reportes contables mal desarrollados y la 

rentabilidad sea el factor de caída, pero porque reciben información errónea desde los 

inventarios. Por otra parte las bodegas también afectarían en los procesos cuantificables porque 

no hay organización y rigidez en la ejecución de las actividades de forma eficiente. 

 

Pregunta No. 3 

¿Cuál es el nivel de formación del personal del área de Inventario y Bodega? ¿Están 

acorde a los requerimientos que la compañía exige para las funciones? 
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CS: “Una pregunta de la que no me gustaría comentar, pero le comentaría de forma 

esporádica, nuestro personal de Bodega a nivel general el 65% es de formación bachiller y el 

35% en formación profesional de tercer nivel, pero con formación en bodegas debido a que 

nuestra política de calidad es capacitar a nuestro personal en temas que tienen relación a los 

cargos y en nuestra sucursal, son personas con titulación de tercer nivel, de la misma manera con 

cursos de capacitación acorde a sus cargos, en resumen cumplen en los requerimientos de la 

compañía”. 

LP: “Pues, le comento que en nuestra sucursal el personal de bodega son de tercer nivel, 

pero específicamente los que gestiona administrativamente los procesos como en el caso de 

análisis de datos, actualización reportes, etc., en forma operacional son personas de nivel 

bachillerato como estiba, controladores y percheros. Pero la particularidad que tiene es que todos 

están capacitados, el problema ahí es seguir la política y procedimientos, si eso no cambia, pues 

no podemos mejorar. 

 

Pregunta No. 4 

¿Cuál es la frecuencia en el desarrollo de las evaluaciones para control interno de 

Inventarios y Bodega en la sucursal? ¿Se efectúan con efectividad las evaluaciones?  

CS: “El control interno de los procesos se realizan trimestralmente, en esos momentos se 

aprovechan para el inventario general, pero consideramos que deberíamos hacer el inventario 

general mensualmente para los productos perecibles, sobre todo los cárnicos. Las evaluaciones 

de procesos se efectúan esporádicamente y no todo se efectúan con efectividad debido a la 

política, consideramos que deberían realizarse quincenalmente porque es estamos tratando de 
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productos perecibles que son de consumos y que de esto podría existir problemas más grandes a 

los consumidores”.  

LP: Cuando se trata de controles, la frecuencia es inconmensurable, debido a que los 

controles solo cuando el auditor de la empresa solicita, es cuando se efectúan, no quiero ser 

permisible pero creo que a la final ellos por el flujo y volumen de trabajo pueda ser que demoren 

en evaluar los procesos de inventario y bodega. Por eso creo que lo más necesario es que 

nosotros llevemos a cabo para luego transmitir la información a los auditores y ellos solo 

corroboren así evitaremos demoras en las evaluaciones y agilizar la gestión, la efectividad es de 

impacto medio. 

 

Pregunta No. 5 

¿Cuál es la incidencia en la información contable al proporcionar los reportes de 

inventario y de la gestión de bodega? ¿La información afecta en gran magnitud al 

área contable y la empresa?  

CS: Si se refiere a la base de datos que se reporta al área contable, la información 

presenta variabilidad a comparar con el físico, eso afecta a los cálculos de valores y existencias 

para los reportes de auditoría, por lo que recurren a los ajustes de datos y valores. Se requieren 

que eso no continúe porque las mermas afecta a la empresa, hay que recalcar que todos los 

departamentos son muy importantes, y si un proceso fallan por a o b razón entonces los estados 

financieros que el área desarrolle también no serán efectivos. 

LP: La información del área contable es muy complejo, sobre todo los datos al área 

contable afecta en gran magnitud, porque muchas veces ellos tienen que ajustar un tema para 
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salvaguardar la información financiera ante los auditores externos y presentar al ente regulador, 

queremos erradicar eso, y así nuestra información sea totalmente verídica y eficaz. 

 

Pregunta No. 6 

¿Cuál es su opinión sobre el impacto en la productividad al decidir tomar la decisión 

de optimizar los procesos de Inventario y Bodega? 

CS: Muy buena pregunta, contestando a la interrogante opino que el impacto que se 

influiría en la productividad, es que si se decide optimizar los procesos mejoraría a gran escala, 

sobre todo si es para el bien de la empresa y de los accionistas, además si ellos conocen que 

dejando a cargo a los profesionales que viven los procesos a cada instante acerca de la 

optimización y descentralización de la gestión, no continuarían los inconvenientes, así  la 

productividad del Comisariato EL RANCHO mejoraría cada vez.  

LP: Opino que los procesos deben de mejorar a gran escala, pero solo eso es posible si se 

toman la decisión apropiada. Si se logra ese pedido de seguro que la productividad mejorará a 

gran medida, los sistema dejarían de caerse la información cada vez y la información que se 

proporciona a las áreas que requieran para el análisis de costeo sería totalmente transparente y el 

proceso eficiente. 

 

Pregunta No. 7 

¿Considera usted que un plan estratégico de mejoramiento de los procesos 

operacionales optimizarían los proceso de Inventario y Bodega y así mejorar la situación? 
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CS: Efectivamente, un plan estratégico de optimización mejoraría notablemente los 

procesos de inventarios y bodega, las estrategias podemos obtenerla en base a la evidencia que 

nosotros proporcionemos y decidir la rectificación de los mismos, esto a su vez será información 

impecable para las áreas consecuentes que requieren de nosotros y la productividad se 

incrementaría. 

LP: Claro que sí, las estrategias que se determinen serán cumbre a mejorar los procesos 

que tenemos actualmente, si nosotros presentamos los informes actuales al momento de 

establecer los nuevos cambios, entonces se puede erradicar todo y empezar a cambiar. 

 

Pregunta No. 8 

¿Tiene la disposición, recursos y tiempo necesarios para poder desarrollar el plan 

estratégico? 

CS: Correcto, lo tenemos. Solo faltaría la disposición y aprobación del Presidente, pero 

presentando la propuesta de los cambios que se requieren el resto es factible, tenemos lugar, los 

recursos habría que revisar que es necesario para este momento y el tiempo habría que 

planificarlo. 

LP: Bueno, esa pregunta no le podría contestar con certeza debido a que los recursos y 

tiempo lo efectúan otras personas, pero si es de dar los recursos de información estamos presto a 

apoyar. 

 

2.3 Interpretación de métodos aplicados 
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A raíz del desarrollo de la entrevista se pudo obtener información importante que 

enriquece al diagnóstico efectuado anteriormente. Los entrevistados mencionan los problemas y 

están conscientes que debe ser erradicado a la brevedad, aunque también se pudo detectar que 

necesitan que el presidente debe de revisar y aprobar debido a la centralización de los procesos 

de todas las áreas que conforman a la empresa, probablemente los procesos no son efectuados de 

forma incorrecta a manos de ellos o de mala fe como dicen en el dialecto popular, sino que son 

fieles y cumplen la política para presentar indicadores de gestión a los que se les han 

encomendado.  El personal de la sucursal tiene formación de tercer por lo que no sería práctico 

que mantengan los procesos de bodega e inventarios con inconvenientes, inclusive en la 

información contable también surge un efecto en la que esa área debe de reajustar para poder 

cubrir datos no validos que pueden afectar al circulante de la empresa.  

En la pregunta 6 y 7 de la entrevista, se pudo observar que la respuesta de los 

entrevistados contestan a la positividad de la hipótesis planteada dando como resultado que el 

proyecto sea factible, debido a la necesidad que el área de estudio y la empresa lo requieren, 

aunque, además de optimizar los procesos actuales mediante estrategias es la opción prominente 

para mejorar el panorama y retomar las actividades con normalidad.  

A través de un plan estratégico se podrá determinar las estrategias de optimización de los 

procesos operacionales en la que ellos están de acuerdo en desarrollar y poner en marcha, pero 

dependen en la autorización previa por lo que el proyecto demuestra ser factible en todos los 

sentidos y es así por lo que se presenta la propuesta. 

 

2.3.1 Interpretación de las preguntas de la entrevista 



 

   

60 
 

Pregunta No. 1: Los entrevistados CS y LP coincidieron al 100% que el problema fue 

latente a nivel general del grupo como también de la sucursal, no obstante también indicaron que 

la política y los procedimientos también están bajo un régimen al cual ellos tienen que cumplir. 

Los inconvenientes como personal, recursos, procesos y actitud de labor son parte de fórmula de 

desarrollo en la que tampoco se puede avanzar de forma eficiente. 

Pregunta No. 2: Los entrevistados CS y LP coincidieron en que el límite en la que el 

problema podría afectar a gran magnitud es en recibir sanciones de parte de las Organizaciones 

Públicas tales como Ministerio de Salud y otras instituciones reguladoras como también de poder 

recibir notificaciones de cierre de operaciones de la empresa.  

Preguntas No. 3: Los entrevistados coincidieron al 100% al afirmar que el personal de la 

sucursal el 35% son de tercer nivel y titulados pero lo que ejecutan las gestiones de carácter 

administrativo, no obstante el 65% personal que ejecuta la gestión operativa son estudiantes 

universitarios y de nivel medio. 

Preguntas No. 4: En esta pregunta los entrevistados no concordaron en todo, aunque 

tienen relación en las respuestas proporcionadas. Porque el entrevistado CS afirmó que los 

controles se realizan trimestralmente y los procesos no se efectúan con efectividad y que 

considera que los controles se debe efectuar en menos tiempo. A diferencia que el entrevistado 

LP afirmó que los auditores son los que retrasan la gestión y las evaluaciones, además agregó 

que deben permitir que el área de Bodega e Inventario debe de ejecutar porque conoce la 

situación. 

Pregunta No. 5: El nivel de coincidencia es muy claro, porque tanto como CS y LP 

tienen en cuenta que la información contable se vea afectada, cuando desde la bodega emiten los 
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registros de inventarios y costeo de los productos con irregularidad y el área contable tienen que 

correr riesgos de re-ajustar los valores de la información, además de que el área de Compras 

también influye en el proceso de Bodega y ameritan que se debe de evaluar a dicha área para su 

rectificación. 

Pregunta No. 6: Los entrevistados CS y LP presentaron un nivel de coincidencia 

totalmente notorias. Afirmaron que la decisión de optimizar los procesos Bodega e Inventario 

impactará en las actividades para el incremento y mejoramiento de la productividad, de la misma 

forma en la información transparente y confiable que se proporcione a las áreas que tienen 

relación al tema. 

Pregunta No. 7: Los entrevistados CS y LP coincidieron totalmente, además 

consideraron que un plan estratégico es la mejor opción para mejorar la situación de los procesos 

actuales  y que así puedan erradicar los inconvenientes, optimización de los procedimientos y la 

confiabilidad de la información del área. 

Pregunta No. 8: Los entrevistados CS y LP coincidieron que tiene los recursos 

necesarios, aunque acotaron que los recursos deben de ser pasados a revisión y el tiempo deben 

de ser planificados para una buena gestión. 

 

 

 

 



 

   

62 
 

CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Presentación de la propuesta 

A raíz del diagnóstico del problema, se presenta la propuesta de solución en la que 

consiste en realizar un plan estratégico para la empresa Comisariatos de carnes EL RANCHO, 

cuya sucursal se localiza en la ciudad de Durán. La empresa optó en aplicar la transformación en 

el mejoramiento de los procesos, de la misma forma que permitirá guiar al personal del área de 

Bodega, además de brindar la oportunidad a otras áreas para acceder a las estrategias y 

agruparlos para ser beneficiadas para las actividades respectivas. 

El problema que confronta actualmente radica en el personal, recursos, sistemas y el 

factor tiempo, motivo por el cual se procede a desarrollar las estrategias. El personal de la 

empresa debe aportar con la actitud, aptitud y compromiso para cumplir con los objetivos 

propuestos y el compromiso que se requieren, para que todo sea eficiente, el flujo de trabajo sean 

claros y el reto de la empresa se cumplan eficientemente.  

 

3.2 Descripción y características esenciales de la propuesta 

Al conocer los resultados del diagnóstico efectuado por la autora en relación a la 

problemática de los procesos de la empresa Comisariato de carnes EL RANCHO, decidió 

proponer e influenciar a poner en marcha las estrategias en el cual serán de gran valor productivo 

para el beneficio de la empresa, sin embargo es importante conocer el valor descriptivo y 

característico que la propuesta significa. 
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3.2.1 Descripción de la propuesta 

La propuesta genera una solución al actual problema, pero es notable conocer qué valor 

significativo representa para la empresa, si es necesario o porque se debe de tomar en cuenta y 

aplicarlo. A continuación se detalla los diferentes puntos de vista al cual la propuesta promete ser 

eficaz y necesario.  

 Punto de vista productivo: De acuerdo al punto de vista productivo, la propuesta 

aporta con estrategias para inculcar a que el personal del área ejecute los proceso de 

forma adecuada y los registros sean confiables, eso significa que desde el principio 

deben seguir reglas estrictas debido a que los productos son perecibles y para el 

consumo humano por lo que hay que tener cuidado, el beneficio debe de ser tanto 

para el consumidor como para la empresa. 

 Punto de vista económico: Desde el punto de vista económico, la propuesta propone 

factibilidad económica porque no se van requerir recursos económicos a pesar de que 

se tiene los recursos para inversión en caso amerite desembolsar valores, además el 

personal administrativo va a tomar la responsabilidad que amerita el control, por lo 

que si se invierte sería por asesorías y previa autorización. 

 

3.2.2 Características de la propuesta 

La propuesta tiene las siguientes características: 
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 Factible: Es factible porque se tiene los recursos humanos necesarios para poder 

efectuar las reuniones y determinar las estrategias para la optimización de los 

procesos. 

 Económico: Es económico porque no va a llevar inversión de gran magnitud, a 

menos que se requiera asesoría, inclusive se puede sacar ventaja económica en 

obtener ahorro o no desembolsar valor algunos, ya que la empresa cuenta con los 

recursos. 

 Efectivo y Eficaz: Es de carácter efectivo y eficaz, porque las estrategias están 

dirigidas al cumplimiento a corto plazo y la determinación se enfoca en los procesos 

que tienen mayor conflicto. 

 Flexible a compromiso: Es flexible a compromiso porque permite agrupar a personas 

y líderes para aportar con la experiencia del problema y lo que requieren para 

optimizar los procesos.  

 

3.3 Objetivos de la propuesta 

 Objetivos 

Efectuar el desarrollo del plan estratégico para la optimización de los procesos actuales 

de bodega e inventarios y así mejorar la situación de la empresa.  

 Objetivos específicos 
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 Determinar las líneas estratégicas y de acción para los nuevos procesos de 

optimización.  

 Efectuar las fases estratégicas para el cumplimientos del proyecto propuesto 

 Establecer el factor costo-beneficio y el cronograma de trabajo para ejecutar las fases 

estratégicas. 

 

3.4 Forma y condiciones de aplicación 

La forma de aplicación de las estrategias que se van a emplear en la propuesta se detallan 

a continuación:  

a) Las fases del plan estratégico de aplicación se basa en el esquema expuesto en el 

marco teórico del capítulo 1. Pero el esquema es referencial, ya que el contenido y 

fondo es netamente estratégico conforme al diagnóstico que se efectúen.  

b) El desarrollo de las estrategias que se proponen, son tomadas y adaptadas del 

diagnóstico de las funciones y procesos actuales que se puntualizan en la fase 1, para 

tomar como referencia para la propuesta de optimización de las siguientes fases en lo 

que respecta a los objetivos, plan de acción y seguimiento estratégico departamental. 

 

Las condiciones de aplicación para la elaboración de las fases de desarrollo de la 

propuesta se determinan a continuación: 
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a) Las modificaciones que brindan la propuesta tendrán cambios en ciertos 

procedimientos, debido a que no todos los procedimientos ameritan cambios; ya que 

si continúan el flujo normal de trabajo, para ese fin es el proceso de optimización. 

b) El diagnóstico de proceso actual y propuesto tendrán la respectiva descripción y 

diagramas de flujo de trabajo para facilitar la comprensión del lector, así tomar la 

mejor alternativa de análisis. 

c) En los resultados de aplicación se realizará el análisis de comparación entre el 

proceso actual y propuesto para verificar el beneficio de la propuesta hacia el área de 

estudio de la empresa Comisariato EL RANCHO. 

A partir de la exposición de la forma y condiciones de aplicación de la propuesta, se 

detalla a continuación el esquema de las fases estratégicas operacional de desarrollo en la tabla 

No. 15 y la simbología de los diagramas en el Anexo C: 

 

Tabla 15:  

Fases del plan estratégico operacional de Bodega e Inventario EL RANCHO 

No. Fase Nombre de Fase Sub-fase o actividad de desarrollo 

Fase I 
Diagnóstico estratégico 

operacional 

- Diagnóstico de funciones de área actual 

- Diagnóstico de procesos de área actual 

- Matriz de las estrategias a partir FODA 

Fase II 

Formulación y 

direccionamiento de 

estrategia 

- Principios y valores 

- Líneas y objetivos estratégicos departamental 

- Evaluación de riesgo de objetivos 

Fase III 
Programación de 

estrategia 
- Plan de acción 

Fase IV Ejecución de estrategia 
- Cambios de procesos propuestos 

- Seguimiento y supervisión de nuevos procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1 Fase I: Diagnóstico estratégico departamental Inventario y Bodega 

En esta fase se determinará un diagnóstico de los procesos operacionales actual de las 

áreas de estudio, de tal forma que permita la detección de información para cambios respectivos. 

 

3.4.1.1 Diagnóstico de procesos operacionales del área de Inventario actual 

Los procesos del área de Inventario direccionan al cumplimiento de las actividades 

operacionales en registros del ingreso y salida de mercaderías, ver detalle en la tabla 16 y 17: 

 

Tabla 16:  

Proceso actual del área de Inventarios Comisariatos EL RANCHO 

PROCESO ACTUAL DE INVENTARIOS COMISARIATO EL RANCHO 

N.- PROCESO SUB-PROCESO SOPORTE 

1 
Información y 

registro 

 Recepción de registros por adquisiciones 

del área Compras por servicios, productos 

cárnicos y de primera necesidad. 

 Informe de registro 

de adquisición 

emitida por Compras 

2 
Verificación y 

codificación 

 Verificación de registros de productos vs 

físico con bodega de perecibles y no 

perecibles. 

 

 Ingreso de información al sistema de 

inventarios de productos. 

 Informe de registro 

de inventario. 

 

 Software de sistema 

de inventarios 

3 
Control de 

Inventarios 

 

 Determinación del nivel de existencias y 

cuantificación de exceso y/o faltas de 

inventarios para análisis operacional. 

 Kardex electrónico y 

sistema de inventario 

4 
Auditoría de 

inventarios 

 Realización de tomas de inventarios, 

conteo cíclico de rutinas para mantener 

regularizado el inventario. 

 

 Realización de auditoría quincenal o 

mensual del estado y control de 

inventario. 

 Hoja de reporte 

Fuente: Comisariatos de carnes EL RANCHO 
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Tabla 17:  

Diagrama de flujo del proceso actual de Inventario empresa EL RANCHO 

Información y Registro Verificación y codificación Control de Inventarios Auditoría de Inventario 
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Fuente: Elaboración propia 

Recepción de registro del 

área de Compras de 

servicios, productos cárnicos 

y generales 

 

Determinación del nivel 

de existencias y 

cuantificación de exceso 

y/o falta de producto 

para análisis operacional 

¿Se debe efectuar 

auditoría? 

Verificación de registros vs 

físico de perecibles y no 

perecibles en conjunto de 

Bodega 

¿Se debe de 

ingresar a 

sistema? 

    Ingresar al sistema de 

inventario la información de 

productos 

  Realización de tomas de 

Inventarios y conteo 

cíclico de rutina para 

regularización. 
 

Realización de 

auditoría 

quincenal de 

estado y control 

de inventario 
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Como se puede observar el procedimiento más crítico del área es el control de inventario, 

solamente se determina el nivel de existencia y se cuantifica, por lo que los anteriores 

procedimientos solamente se encargan de verificar e ingresar al sistema, pero no dan tratamiento 

de inventario para que la información sea precisa para Bodega y Contabilidad y se produzca el 

decrecimiento de la productividad afectando paralelamente al proceso de Bodega, en este punto 

es que se va a proponer la optimización de los procesos operacionales. 

 

3.4.1.2 Diagnóstico de procesos operacionales del área de Bodega actual 

Los procesos del área de Bodega de la empresa direccionan al cumplimiento de las 

actividades operacionales de recepción, almacenaje y tratamiento de los productos cárnicos, pues 

es de gran importancia detectar las falencias para optimizarlos y reducir los riesgos que puedan 

producir para la empresa, a continuación se detallan las funciones y procesos respectivos: 

Los procesos operacionales del área de Bodega tienen una particularidad, y es que tanto 

el Jefe como el asistente de la sucursal lo ejecutan claro respetando la jerarquía y la política del 

dueño de la cadena de almacenes. Por lo que el proceso es bipartita, la relación con el 

coordinador de inventario no es tan estrecha, pues los procesos de verificación, planificación y 

codificación de productos, serán la causa para optimizarlos y aplicar la estrategia adecuada. 

A continuación se va a detallar en la tabla 18, el proceso de Bodega y la tabla 19 el 

diagrama de flujo: 
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Tabla 18:  

Proceso actual de Bodega de cárnico y varios de Comisariato EL RANCHO 

PROCESO ACTUAL DE BODEGA CARNICOS DEL RANCHO 

N.- PROCESO SUB-PROCESO SOPORTE 

1 

Pedidos y 

Recepción de 

productos 

 Generación de pedidos al área de Compras 

de necesidades de productos faltantes acorde 

a inventario. 

 Recepción de mercadería con verificación de 

ingreso y documentación reglamentaria para 

almacenamiento.  

 Orden de 

Requisición 

 

 Kardex 

2 
Organización y 

Almacenamiento 

 Clasificación de mercaderías perecibles y no 

perecibles para registro en sistema. 

 Almacenamiento, paletización y colocación 

en perchas de productos del almacén. 

 Almacenamiento y control de niveles de 

temperatura, manipulación de productos 

cárnicos y perecibles. 

 Registro de 

actividades de 

control 

3 
Verificación y 

control 

 Verificar la caducidad de productos 

perecibles 

 Determinación de costos de mercaderías 

notificando deterioros, caducados y 

desperdicios para área de Inventario y 

Contabilidad. 

 Notificar anomalías de los equipos de 

refrigeración para evitar deterioro 

 Hoja de reporte 

de caducados. 

 

 Reporte de 

costo de 

inventarios 

 

 Memorándum 

4 

Distribución y 

Rotación de 

productos 

 Evaluación de niveles de rotación para 

comunicar a las áreas de Inventario y 

Contabilidad para toma de decisiones. 

 Sistema de 

Inventario 

 

 Kardex 
Fuente: Comisariatos EL RANCHO 
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Tabla 19:  

Diagrama de flujo del proceso actual de Bodega Comisariato EL RANCHO 

Pedidos y Recepción 
Organización y 

Almacenamiento 
Verificación y control Distribución y rotación 
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Fuente: Elaboración propia

Generación de pedidos a 

Compras para cubrir 

demanda del almacén 

 

Determinación y 

notificación de costos, 

deterioro, caducados y 

desperdicios de productos. 

¿Se evalúa los 

niveles de rotación 

de inventario? 

Clasificación de 
mercaderías en perecibles 

y no perecibles para 

registro 

¿Se realiza 

control? 

    Verificación la caducidad 

de los productos perecibles 

  Evaluación de niveles 

de rotación para 

notificación a las áreas de 

Inventario y Contabilidad 

 

¿Existe 

conformidad? 

    Realización de ingresos 

y recepción verificación 

nuevamente 

 

Recepción de mercaderías 

con verificación de ingreso  

a bodega y documentación 

reglamentaria 

Almacenamiento, 
paletización y colocación en 

perchas de almacén 

Almacenamiento y control 

de niveles de temperatura y 

manipulación de productos 

Notificar 

anomalías de 

los equipos de 

refrigeración 

Distribución de 
mercadería en el almacén 

para el consumidor 
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3.4.1.3 Diagnóstico estratégico a partir del análisis FODA 

A continuación se detalla las estrategias FA, FO, DA, DO en la tabla 20: 

Estrategia FO (Tipo: Maxi-Maxi) 

- Fortalecer el proceso de abastecimiento y almacenamiento para el cumplimiento de la 

demanda bajo parámetros establecidos. 

- Organizar un programa de actividades para el almacenamiento y control de 

inventarios de los productos. 

Estrategia DO (Tipo: Mini-Maxi) 

- Mantener los registros de inventarios actualizados diariamente para la determinación 

de productos caducados y deterioro para devolución inmediata. 

Estrategia FA (Tipo: Maxi-Mini) 

- Determinar una política de control de pedidos y bodega para el procedimiento de 

abastecimiento y mantenimiento de productos de calidad en bodega. 

Estrategia DA (Tipo: Mini-Mini) 

- Establecer una política de aprovisionamiento controlada para la reducción de 

insatisfacción de demanda y eliminación de exceso innecesario de inventario. 

- Efectuar un programa de control de recepción de productos de calidad con el 

propósito de reducción de niveles de devolución que afecte a la empresa. 
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Tabla 20:  

Matriz de las estrategias FA, FO, DA, DO 

 

AMBIENTE 

INTERNO 

 

 

AMBIENTE  

EXTERNO   

FORTALEZAS 

F1. Control de Inventario en sistema y 

aspecto físico. 

F2. Organización de productos para 

prevalecer estética y consistencia 

F3. Abastecimiento para el cumplimiento 

de la demanda de clientes 

DEBILIDADES 

D1. Defecto en proceso logístico de aprovisionamiento y 

almacenamiento. 

D2. Insatisfacción de proveedores por incumplimiento de 

demanda y normas 

D3. Falencias en los registros y procesos de recepción y 

control de productos por devolución. 

D4. Descontrol en verificación de inventario en sistema vs 

físico 

OPORTUNIDADES 

O1. Medida de 

abastecimiento para cubrir 

demanda de cárnicos y 

perecibles. 

O2. Infraestructura adecuada 

para almacén 

O3. Producto de calidad. 

Estrategia FO (O1, F3, O2, F2) 

Tipo: Maxi-Maxi 

 Fortalecer el proceso de 

abastecimiento y almacenamiento 

para cubrir la demanda bajo 

parámetros establecidos. 

 Organizar programa de actividades 

para el almacenamiento y control de 

inventarios de los productos. 

Estrategia DO (D3, O2) 

Tipo: Mini-Maxi 

 Mantener los registros de inventario actualizados 

diariamente para la determinación de productos caducados 

y deterioro para devolución inmediata. 

AMENAZAS 

A1. Oferta y demanda 

insatisfecha de productos 

A2. Proveedores sin registro 

de calidad en productos 

 

Estrategia FA (F3, A1) 

Tipo: Maxi-Mini 

 Determinar una política de control de 

abastecimiento de productos de 

calidad en bodega para el 

cumplimiento de la demanda de los 

clientes. 

Estrategia DA (D1, D2 A1, D3, A2) 

Tipo: Mini-Mini 

 Establecer una política de aprovisionamiento controlada 

para evitar la insatisfacción de la demanda de productos y 

evitar el exceso innecesario de inventario. 

 Efectuar un programa de control para la recepción de 

productos de calidad con el propósito de reducción de los 

niveles de devolución que afecte a empresa y consumidor. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Fase II: Formulación de la estrategia 

En esta fase se establecen los principios y valores del área de Inventarios y Bodega, 

además de la determinación de los objetivos estratégicos operacionales que es la directriz para la 

elaboración del plan de acción: 

 Principios y valores del área de Inventarios y Bodega de EL RANCHO 

a) Operatividad y Responsabilidad. 

b) Control óptimo de procesos. 

c) Confiabilidad de la información. 

d) Planificación y Organización. 

e) Cumplimiento y Satisfacción. 

 

 Líneas y objetivos estratégicos operacionales 

La determinación de las líneas y objetivos estratégicos operacionales dan las directrices 

apropiadas para el desarrollo de las líneas de acción de las áreas de Inventario y Bodega de 

Comisariatos de carnes EL RANCHO:  

a) Línea estratégica operacional No. 1: Control de Inventario 

Objetivo estratégico operacional 1: Desarrollar una política de control de inventario 

para la identificación, cuantificación y actualización de las existencias mediante 
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registros y método de valoración de inventarios para detectar exceso o faltantes de 

productos. 

 

b) Línea estratégica operacional No. 2: Planeación y programación de Bodega 

Objetivo estratégico operacional 2: Establecer un programa de planificación de 

actividades de bodega quincenal para el control de existencias físicas vs sistemas, 

anomalías de bodega y almacén mediante un plan de operaciones. 

 

c) Línea estratégica operacional No. 3: Aprovisionamiento y almacenaje 

Objetivo estratégico operacional 3: Establecer una política de abastecimiento y 

recepción de productos de calidad con la documentación reglamentaria para la 

reducción del nivel de insatisfacción de la demanda, exceso innecesario de inventario 

y devolución de productos mediante un plan de control. 

 

d) Línea estratégica operacional No. 4: Capacitación de procesos operacionales 

Objetivo estratégico operacional 4: Capacitar al personal del área de Inventario y 

Bodega para el fortalecimiento de conocimientos y técnicas de desarrollo mediante 

un plan de capacitación. 

 

e) Línea estratégica operacional No.5: Rotación y distribución de productos a almacén  
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Objetivo estratégico operacional 5: Determinar los períodos de distribución para la 

rotación de productos cárnicos, perecibles y no perecibles al almacén mediante un 

cronograma programado. 

 

3.4.3 Fase III: Programación de la estrategia 

En esta fase se programa las estrategias mediante el plan de acción, donde se determinará 

las actividades de desarrollo, plazo de ejecución, responsables, indicador de gestión al que 

influye y la meta al que se desea alcanzar, además se va a registrar en una cartilla de puntuación 

balanceada de actividades (Balance Score Card) para el seguimiento de las estrategias. 

La cartilla de puntuación balanceada de actividades es un documento en donde se registra 

el control de las actividades ejecutadas en las fases y sub-fases estratégicas, puntualizando los 

indicadores de gestión, observaciones y verificación de cumplimiento cronológicamente. Esta 

cartilla es estándar para cualquier empresa y se puede agregar y o modificar los campos 

necesarios para el cumplimiento de las estrategias, el formato se puede visualizar en el Anexo D 

del proyecto. 

 

3.4.3.1 Plan de acción operacional de la propuesta 

En esta fase se determinan las líneas de acción en base a los objetivos estratégicos 

operacionales para el cumplimiento respectivo. En el Anexo E, se puede observar el plan de 

acción resumido: 

a) Objetivo estratégico operacional No. 1 
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Desarrollar una política de control de inventario para la identificación, cuantificación 

y actualización de las existencias mediante registros y método de valoración de 

inventarios para la detección de exceso y/o faltantes  de productos. 

Plan de acción: 

- Definición de registros de inventarios para el control. 

- Definición del método de valoración por el Costo Promedio, solo el método 

LIFO
10

 es caso de productos perecibles con fecha caducidad máximo 3 a 7 días. 

- Identificación y cuantificación de las existencias actuales para luego aplicar los 

registros y el método de valoración aplicada. 

- Actualización constante del registro de inventario 

- Determinación de la política para la ejecución obligatoria para evitar 

inconvenientes a futuro. 

Política:  

Controlar los registros de inventarios para la identificación, cuantificación y 

actualización de los productos que son necesarios para la detección de exceso y/o 

faltantes de productos. 

Responsables: Coordinador de Inventario, Jefe de Bodega y Auditor. 

Plazo de cumplimiento: 15 a 30 días a partir del inicio de la política de Inventario. 

                                                   
10

 El método de valoración de costo de inventario LIFO en sus siglas en inglés Last In-First Out, que significa último en entrar y 

primero en salir, se suele siempre tomar en cuenta lo mercadería que entró último a prioridad. 
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Presupuesto: No aplica presupuesto por ser operacional 

Indicador de influencia: Planificación y Control 

 

b) Objetivo estratégico operacional No. 2 

Establecer un programa de planeación de actividades de bodega quincenal para el 

control de existencias físicas vs sistema, anomalías de bodega y almacén mediante un 

plan de operaciones. 

Plan de acción: 

- Análisis de registro de inventario. 

- Análisis de las inconformidades presentadas en la Bodega y el almacén. 

- Desarrollar el Plan de Operaciones de Bodega en base al análisis ejecutado. 

- Ejecución de actividades obligatorias de forma quincenal 

Política: No aplica, es un programa planificado 

Responsables: Jefe de Bodega, Coordinador de Inventarios, Auditor y Administrador 

Plazo de cumplimiento: 30 días a partir del inicio de las estrategias. 

Presupuesto: No aplica, es una estrategia operativa que no implica inversión. 

Indicador de influencia: Planificación y Control 
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c) Objetivo estratégico operacional No. 3 

Establecer una política de abastecimiento y recepción de productos de calidad con la 

documentación  reglamentaria para la reducción del nivel de insatisfacción de la 

demanda, exceso innecesario de inventario y devolución de productos mediante un 

plan de control. 

Plan de acción: 

- Análisis del nivel de satisfacción de la demanda a partir del inventario vigente. 

- Análisis del nivel de inventario para la detección de exceso y/o faltante, pesos y 

estado de los productos perecibles y no perecibles. 

- Análisis de la cantidad de productos para devoluciones por deterioro, caducadas 

y/o incompletas del almacén. 

- Determinación del requerimiento de pedidos de forma semanal o cuando en el 

inventario registre el 20% de los productos restante, se debe solicitar los pedidos 

de abastecimiento en Bodega. 

- Organización del plan de operaciones que garantiza el control de abastecimiento 

y recepción del almacén EL RANCHO 

- Notificación de la política operativa al almacén para la respectiva ejecución. 

Política: 
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Ejecutar el proceso de operaciones de abastecimiento y recepción de productos 

perecibles y no perecibles para el control de las exigencias con el propósito de reducir 

y/o eliminar los niveles de insatisfacción, exceso de pedido y mercadería de 

devolución. 

Responsables: Jefe de Bodega, Coordinador de Inventarios, Coordinador de Ventas, 

Auditor y Administrador de sucursal. 

Plazo de cumplimiento: 15 a 30 días a partir de la determinación de la política. 

Presupuesto: No aplica, es estrategia operativa 

Indicador de influencia: Control, Costo de Inventario, Demanda de producto. 

 

d) Objetivo estratégico operacional No. 4 

Capacitar al personal del área de Inventario y Bodega para el fortalecimiento de 

conocimientos y técnicas de desarrollo mediante un plan de capacitación. 

Plan de acción: 

- Planificación y clasificación de los temas claves que abarcarán en el plan de 

capacitación. 

- Estudio de los procesos óptimos de Inventario y de Bodega de productos 

cárnicos, productos perecibles y no perecibles. 
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- Organización de los períodos de capacitación para comunicar a las áreas que 

recibirán los conocimientos. 

- La capacitación se debe de efectuar cada 30 días  o cuando amerite la 

Administración de la sucursal de Comisariatos EL RANCHO. 

Política: No aplica, porque es un programa de capacitación periódica. 

Responsables: Jefe de Bodega, Coordinador de Inventarios, Jefe de Recursos 

Humanos, Administrador del sucursal. 

Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del inicio de la propuesta 

Presupuesto: Dependerá de lo que la empresa disponga si contrata o no servicios 

externos. 

Indicador de influencia: Capacitación y Organización 

 

e) Objetivo estratégico operacional No. 5 

Determinar los períodos de distribución para la rotación de productos cárnicos, 

perecibles y no perecibles al almacén mediante un cronograma programado. 

Plan de acción: 

- Revisión y cuantificación de la rotación de inventario del almacén. 

- Definición de los periodos y cronograma de distribución semanal de los 

productos del almacén. 
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- Diseñar el cronograma de periodo de distribución y pedidos de productos a 

bodega 

Política: No aplica, porque es un proceso operativo que puede variar en un momento 

determinado. 

Responsables: Jefe de Bodega, Coordinador de Inventarios, Coordinador de Ventas, 

Administrador del almacén de sucursal. 

Plazo de cumplimiento: 30 días a partir del arranque de plan operativo 

Presupuesto: No definido, es estrategia operacional. 

Indicador de influencia: Organización, tiempo y control. 

 

3.4.4 Fase IV: Ejecución de la estrategia 

En esta fase se establecerá la ejecución de la estrategias, una vez que se determine la 

formulación de las mismas, además presenta los cambios  de proceso operacionales propuestos 

en relación a los procesos actuales y la forma como se realizará el seguimiento de que las 

estrategias sigan el curso correcto de desarrollo. 

 

3.4.4.1 Presentación del proceso operacional de Inventarios optimizado 

A continuación se presenta el proceso operacional optimizado y el diagrama de flujo de 

trabajo del área de Inventario en relación al proceso actual de la empresa EL RANCHO 

detallados en las tablas 21 y 22 respectivamente: 
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Tabla 21:  

Proceso operacional del área de Inventario optimizado 

PROCESO DE INVENTARIOS OPTIMIZADO DE COMISARIATO EL RANCHO 

N.- PROCESO SUB-PROCESO SOPORTE 

1 
Información 

y registro 

 Recepción de registros por adquisiciones 

del área Compras por servicios, productos 

cárnicos y de primera necesidad. 

 Informe de registro 

de adquisición 

emitida por Compras 

2 

Verificación 

y 

codificación 

 Verificación de registros de productos vs 

físico con bodega de perecibles y no 

perecibles. 

 

 Ingreso de información al sistema de 

inventarios de productos y programa de 

mantenimiento de frigoríficos. 

 Informe de registro 

de inventario. 

 

 Software de sistema 

de inventarios 

3 
Control de 

Inventarios 

 Creación, desarrollo y asignación de 

códigos de productos para la identificación 

de existencias y cuantificación. 

 

 Ejecución del control de inventarios 

mediante el método de valoración del costo 

promedio.  

 

 Determinación del nivel de existencias y 

cuantificación de exceso y/o faltas de 

inventarios para análisis operacional. 

 Generador de códigos 

del sistema de 

inventarios. 

 

 Kardex electrónico. 

 

 Sistema de 

inventarios. 

4 
Auditoría de 

inventarios 

 Realización de tomas de inventarios, conteo 

cíclico de rutinas para mantener 

regularizado el inventario. 

 

 Realización de auditoría quincenal del 

estado y control de inventario. 

 Hoja de reporte 

Fuente: Elaboración propia. La optimización se deriva de la base del proceso actual del EL RANCHO 

 

Los cambios del proceso de inventario es notable, porque ahora se crea, desarrollar y 

asigna la codificación respectiva a los productos de esta forma es más fácil ejecutar el control de 

inventarios, además que se puede valorizar los costos para reportar a Contabilidad para análisis.  
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Tabla 22:  

Diagrama de flujo de trabajo del área de Inventario optimizado 

Información y Registro Verificación y codificación Control de Inventarios Auditoría de Inventario 
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             Si 

  

Fuente: Elaboración propia. Bases tomada del proceso actual proporcionada por la empresa EL RANCHO para la optimización

Recepción de registro del 

área de Compras de 

servicios, productos cárnicos 

y generales 

 

Determinación del nivel 
de existencias y 

cuantificación de exceso 

y/o falta de producto 

para análisis operacional 

Creación, desarrollo y 
asignación de códigos 

para identificación de 

existencias  

Ejecución de valoración 

de inventarios por costo 

promedio 

¿Se debe efectuar 

auditoría? 

Verificación de registros vs 

físico de perecibles y no 

perecibles en conjunto de 

Bodega 

¿Se debe de 

ingresar a 

sistema? 

    Ingresar al sistema de 

inventario la información de 

productos y programa de 

mantenimiento 

  Realización de tomas de 

Inventarios y conteo 

cíclico de rutina para 

regularización. 
 

Realización de 

auditoría 

quincenal de 

estado y control 

de inventario 
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3.4.4.2 Presentación del proceso operacional de Bodega optimizado 

A continuación se detalla el proceso operacional optimizado del área de Bodega en 

comparación del proceso actual de la empresa el RANCHO que se detalla en la tabla 23: 

 

Tabla 23:  

Proceso operacional del área de Bodega de cárnicos y productos optimizado 

PROCESO PROPUESTO DE BODEGA CARNICOS DEL RANCHO 

N.- PROCESO SUB-PROCESO SOPORTE 

1 
Planeación y 

programación 

 Verificación de registros con el 

coordinador de Inventarios.  

 Efectuar programa de planificación de 

actividades quincenales y de 

mantenimiento preventivo de frigoríficos 

 Registros 

 Programa de 

planificación 

2 

Pedidos y 

Recepción de 

productos 

 Generación de pedidos al área de 

Compras de necesidades de productos 

faltantes acorde a inventario. 

 Recepción de mercadería con 

verificación de ingreso y documentación 

reglamentaria para almacenamiento.  

 Orden de Requisición 

 Kardex 

3 
Organización y 

Almacenamiento 

 Clasificación y codificación de 

mercaderías perecibles y no perecibles 

para registro en sistema. 

 Almacenamiento, paletización y 

colocación en perchas de productos del 

almacén. 

 Almacenamiento y control de niveles de 

temperatura, manipulación de productos 

cárnicos y perecibles. 

 Registro de 

actividades de control 

Continúa en la siguiente página 
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4 
Verificación y 

control 

 Verificar y controlar la caducidad, 

temperatura de productos perecibles 

 Cuantificación de costos de mercaderías 

notificando deterioros, caducados y 

desperdicios para área de Inventario y 

Contabilidad. 

 Notificar anomalías de los equipos de 

refrigeración para evitar deterioro de 

productos. 

 Hoja de reporte de 

caducados. 

 Reporte de costo de 

inventarios productos  

 Memorándum 

5 

Distribución y 

Rotación de 

productos 

 Desarrollo del plan de distribución de 

productos a diversos almacenes e 

interior. 

 Evaluación de niveles de rotación para 

comunicar a las áreas de Inventario y 

Contabilidad para toma de decisiones. 

 Itinerario de 

distribución. 

 Sistema de Inventario 

 Kardex de sistema 

Fuente: Elaboración propia. La optimización se refirió a partir del proceso actual. 

 

En proceso antes mencionado del cuadro No. 23, se puede observar el cambio en 

comparación del proceso actual del área de Bodega, ahora mediante este proceso optimizado ya 

se planifica un programa para la verificación de registros en conjunto con el coordinador de 

inventarios y el programa de actividades cada 15 días. Además que también el(os) bodeguero(s) 

se preocuparían quincenalmente por el estado de los frigoríficos para notificar a los técnicos, 

antes no se hacía(n) sino que se directamente se realizaba las operaciones de pedidos, recepción, 

almacenaje y distribución parcial. De esta forma la estrategia entra en acción, se procede a los 30 

días después de dar por iniciada el plan estratégico operacional.  

A continuación en la tabla 24, se presenta el diagrama de flujo de trabajo operacional 

optimizado del área de Bodega:
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Tabla 24:  

Diagrama de flujo de proceso del área de Bodega optimizado 

Planeación y 

programación 
Pedidos y Recepción 

Organización y 

Almacenamiento 
Verificación y control Distribución y rotación 
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 Fuente: Elaboración propia. Proceso optimizado a partir del proceso actual proporcionado por EL RANCHO

Determinación y 
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Recepción de mercaderías 
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Compras para cubrir 
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3.4.4.3 Coordinación de iniciativas 

A continuación se detallará las actividades de información una vez iniciando el arranque 

de las estrategias en los procesos operacionales de las áreas de estudio: 

a)  Informar acerca de los nuevos procesos al Administrador del almacén, jefes y 

coordinadores de áreas, además de expandir a la cadena de almacenes. 

b)  Efectuar reuniones constantes con el área de Compras y Ventas para tratar tópicos 

relacionado con la rotación de inventarios y selección de proveedores de calidad. 

c) Trabajar en equipo para que los procesos operacionales optimizados se puedan 

cumplir sin complicaciones. 

 

3.4.4.4 Seguimiento y supervisión post-estratégico de los procesos propuestos 

Las actividades de seguimiento y evaluación está constituida en supervisar el estado de 

las actividades de desarrollo, influencia y éxito de la optimización de procesos, además de 

conocer en qué forma ha beneficiado estos cambios, a continuación se destallan las actividades: 

a) Evaluar los procesos en acción para detectar fallos de ejecución y proceder a tomar 

medidas de control. 

b) Las evaluaciones se deben de realizar los 25 de cada mes e informar los resultados a 

la Gerencia y jefaturas para la toma de decisiones. 

c) Establecer actividades de contingencia para cuando las estrategias declinen, se 

puedan corregir a tiempo para el bienestar de las actividades de EL RANCHO. 
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3.4.5 Presupuesto y Cronograma de actividades de la propuesta 

La propuesta es de carácter operativo-administrativo, por esa razón las estrategias pueden 

ser tomadas por cuenta propia o con los servicios externos estratégicos. Aunque la decisión final 

es de la Gerencia cuyo propósito es obtener beneficio de ello a bajo costo o sin costo alguno. 

 Análisis de Costo-Beneficio de la propuesta 

La propuesta es de carácter operacional-administrativo por lo que no representa 

desembolso para invertir en proveedores de servicios de asesoría externa y capacitación, salvo en 

ciertos casos que la Gerencia lo amerite. Por lo que se determina que el proyecto es factible en 

costo, beneficio, productivo y ahorro de tiempo. 

El beneficio de la propuesta es que al incrementar la productividad también se incrementa 

los ingresos, debido a que los procesos se someten a cambios, además que brindan ahorro de 

tiempo en la ejecución y todos los productos que se ofrecerán serán de calidad con el control 

necesario para la satisfacción de consumidor. 

En costos, la propuesta es significativa; debido a que no habrá desembolsos por inversión 

a fuentes externas, se tiene los recursos y el personal para la optimización de los procesos.  

 Costo de desarrollo del proyecto de investigación 

La autora del proyecto de investigación presenta el detalle en la tabla No. 25 referente a 

los gastos de investigación que fue posible para la elaboración del trabajo científico. Además que 

el financiamiento del proyecto investigativo, se efectuará con fondos propio de la autora: 
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Tabla 25:  

Costo de investigación para desarrollo del proyecto investigativo 

CANTIDAD RUBRO P. UNITARIO TOTAL $ OBSERVACIONES 

EQUIPO DE OFICINA 

1 PC portátil $  250.00 $  240.00 
Usada para desarrollo de 

proyecto 

GASTOS GENERALES – ADMINISTRATIVOS 

3 Movilización $    5.00 $    15.00 Movilización mensual 

3 Internet $    30.00 $    90.00 Mensualmente 

6 CD-Grabable $      1.00 $      6.00 Grabar proyecto digital 

4 Carpetas $       0.25 $    1.00 Para archivo de trabajo 

3 
Anillados de 

proyecto 
$    13.00 $  39.00 Presentación de borrador 

3 
Empastado 

de proyecto 
$    13.00 $ 39.00 

Empatado para el 

proyecto 

3 
Impresión de 

Proyecto 
$     19.00 $   57.00 

Juegos de proyecto 

impreso 

OTROS GASTOS VARIOS 

- Otros Gastos $    30.00 $   25.00 Varios, etc. 

  TOTAL: $ 512.00  

 

Fuente: Elaboración propia. Valores que representa la inversión en el proyecto de investigación 

 

 Cronograma de actividades de la propuesta 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt del cronograma de actividades para la 

aplicación de la estrategia de la propuesta desarrollado con el utilitario Microsoft Project:
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Figura 6: Cronograma de Actividades de la propuesta 
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3.5 Resultados de la aplicación de la propuesta 

En los resultados obtenidos posterior a la aplicación de las estrategias se explicará de 

forma comparativa entre el proceso actual y el propuesto han beneficiado a las actividades de las 

áreas de la empresa Comisariato de carnes EL RANCHO, para determinar los resultados se 

tomará el análisis a partir las líneas estratégica del proyecto, porque las líneas resumen todo: 

 

a) Control de Inventario 

Actual: Se realizaba el proceso sin la creación de códigos únicos que resuma las 

características de cada producto tal como ubicación, tipo de productos, etc. Tampoco se sometía 

a método de valoración de inventario, ni se cuantificaba el nivel de existencias solo se verificaba 

y el tratamiento era parcial, dejando información imprecisa para bodega y la empresa. 

Propuesto: Ahora con el proceso de Inventario optimizado ya se da tratamiento y control 

estricto de inventario, se codifica, cuantifica y se valora los productos conforme a las 

características en el sistema de inventario de la empresa, es decir el proceso está controlado y se 

regulariza cada semana para mantener los productos en óptima calidad y niveles de existencias 

de acuerdo a la demanda de consumidores.  

 

b) Planeación y programación de Bodega 

Actual: En proceso no se efectuaba la verificación de los registros en conjunto con el 

Coordinador de Inventario que era esencial para la revisión de registro que permita la 

concordancia con el inventario físico. Tampoco un programa de actividades y el control de 
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mantenimiento de frigoríficos, lo que a veces dejaban pasar por alto y eso afectaba a los 

productos perecibles. 

Propuesto: Ahora con el procedimiento optimizado ya existen un programa de 

actividades de bodega donde se puede mantener los productos bajo un estricto control de 

manipulación e higiene, además cada 15 días estar alerta respecto al mantenimiento de frigorífico 

que se notifica de inmediato a los técnicos, de esta forma evitar daños a futuro de la mercadería 

perecible y posteriores inconvenientes en la economía de la empresa EL RANCHO. 

 

c) Aprovisionamiento y almacenaje 

Actual: Antes no había una política de abastecimiento y almacenamiento, simplemente se 

tomaba como parte de una tarea del área. No obstante, a pesar del análisis de las existencias 

físicas y la demanda de productos de los consumidores del almacén, no permitía realizar los 

pedidos con precisión y eso repercutía a pedir en exceso lo que los perecibles tendían a caducarse 

por la baja rotación y se incrementaba las devoluciones generando pérdidas a la empresa. 

Propuesto: Ahora con el proceso optimizado, se estableció una política de 

abastecimiento, almacenaje y recepción de productos perecibles y no perecibles que permite 

mediante la demanda en ventas de productos pedir lo necesario del almacén los productos que 

tienen alta rotación de consumo, además de controlar los pedidos a partir del 20% de 

disponibilidad. Por eso permite el desarrollo planes operativos de forma mensual. 

 

d) Capacitación de procesos operacionales 
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Actual: Antes la capacitación era solo por formalismo para cumplir la política 

organizacional de la empresa Comisariato EL RANCHO, sin embargo cuando se efectuaban 

capacitaciones de área, los tópicos no se ajustaba a las actividades. 

Propuesto: Con la propuesta se induce a que el personal reciba la capacitación necesaria 

al personal del área de Bodega e Inventarios para fortalecer el conocimiento del proceso 

operacional y así mantenerse actualizado de las diferentes técnicas y métodos de trabajo que 

permitan incrementar la productividad de la empresa y ahorra costos y tiempo. 

 

e) Rotación y distribución al almacén 

Actual: Antes solo se controlaba la rotación de inventarios conforme en el almacén se 

observaba la falta de productos, además en ciertas ocasiones había descuido de en solicitar los 

pedidos para abastecer las perchas y los consumidores mostraban su insatisfacción por no 

encontrar el producto deseado. 

Propuesto: Ahora con el proceso optimizado no solo se controla sino se cuantifica el 

costo de la mercadería que ingresa a bodega y sale a las perchas, además se inculcó a que al 

personal de servicios debe estar controlando los pedidos conforme el inventario y la demanda de 

producto lo amerite, así ofrecer al consumidor los productos cuando lo requiera. 
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Conclusiones 

 En el diagnóstico interno y el FODA se pudo evidenciar los inconvenientes en el área 

mediante la investigación de campo y observación en la empresa Comisarito EL 

RANCHO, se pudo conocer la puntos críticos, evaluar el nivel de impacto de cada 

variable de criterio que afecta a los proceso operacionales y que es información clave 

para la elaboración d una propuesta de estrategias de optimización. 

 Mediantes los resultados obtenidos en la entrevista, se pudo detectar la necesidad de 

optimizar los procesos operacionales porque existían inconvenientes en el desarrollo 

de las actividades y procesos operaciones de Bodega e Inventario y requieren mejorar 

la situación del almacén Comisariato EL RANCHO. 

 Se propuso un plan estratégico de optimización de los procesos operacionales para el 

área de Inventario y Bodega, porque mediante las estrategias que se desarrollaron 

pudieron mejorar notablemente las actividades aplicando un plan de acción y 

seguimiento estricto de control que permitió ahorro de tiempo, costos y satisfacción 

de los consumidores. 
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Recomendaciones 

 Se debe seguir con la ejecución de plan estratégico porque solo así se mantiene los 

procesos operaciones de Bodega e Inventario optimizados, a la vez se incita 

principios y valores de compromiso y responsabilidad en las actividades que 

beneficia en la productividad y rentabilidad del almacén Comisarito EL RANCHO. 

 Se debe realizar el seguimiento y evaluaciones de las estrategias que optimizaron los 

procesos, porque si se detectan nuevos inconvenientes tomar medidas de control y 

contingencia para corregirlos y continuar con flujo normal de trabajo. 

 Se debe capacitar al personal del área de Inventario y Bodega para fortalecer los 

conocimientos de nuevos técnicas y métodos actualizables, además de desarrollar 

habilidades en los colaboradores del Comisariato EL RANCHO de Durán. 
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Apéndice A: Formato de la Entrevista no estructurada 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS 

 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

 

 

TEMA 

ANÁLISIS DE PROCESOS OPERACIONALES DE BODEGA E INVENTARIO PARA EL 

MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMISARIATO DE 

CARNES EL RENCHO EN EL CANTÓN DURÁN 

 

 

OBJETIVO: Investigar, recopilar y analizar los datos acerca de la situación actual e impacto en los 

procesos operacionales de Bodega e Inventario, si han evaluado, si han aplicado correctivos y ofrecer 

estrategias adecuadas para optimizar los proceso de Comisariato EL RANCHO en Durán. 

 

Estimado(a) Sr. / Ing. / Líder ………………..............................(Nombre del Entrevistado) 

Mi nombre es:  María Fernanda Rojas Torres 

Reciba un cordial saludo de parte de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. Soy egresada de la carrera de Ingeniería Comercial en trabajo en mi Proyecto de Titulación. 

Solicitando a usted(es) de su gran ayuda para efectuar la presente entrevista no estructurada relacionada a 

conocer la situación de los procesos operacionales de Bodega e Inventario de vuestra preciada empresa. 

Agradeciendo de antemano vuestra grata ayuda. 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Pregunta No. 1 

¿Cuál es la incidencia del problema actual en los procesos operacionales de Bodega e 

Inventarios? 

 

Pregunta No. 2 



 

   

 

¿Cuál es el límite en la que problema podría afectar notablemente en el área de Bodega e 

Inventarios y la empresa en general? 

 

Pregunta No. 3 

¿Cuál es el nivel de formación del personal del área de Inventario y Bodega? ¿Están acorde a los 

requerimientos que la compañía exige para las funciones? 

 

Pregunta No. 4 

¿Cuál es la frecuencia en el desarrollo de las evaluaciones para control interno de Inventarios y 

Bodega en la sucursal? ¿Se efectúan con efectividad las evaluaciones?  

 

Pregunta No. 5 

¿Cuál es la incidencia en la información contable al proporcionar los reportes de inventario y de 

la gestión de bodega? ¿La información afecta en gran magnitud al área contable y la empresa?  

 

Pregunta No. 6 

¿Cuál es su opinión sobre el impacto en la productividad al decidir tomar la decisión de 

optimizar los procesos de Inventario y Bodega? 

 

Pregunta No. 7 

¿Considera usted que un plan estratégico de mejoramiento de los procesos operacionales 

optimizarían los proceso de Inventario y Bodega y así mejorar la situación de la empresa? 

 

Pregunta No. 8 

¿Tiene la disposición, recursos y tiempo necesarios para poder desarrollar el plan estratégico? 

 

Agradecemos su gratísima ayuda y atención a esta entrevista que ha sido de gran 

utilidad para el posterior análisis y determinación de una propuesta de mejoramiento. 

. 

Nombre del Entrevistador: …………………………………………………………… 

Firma: ………………………………………………………………………………….. 



 

   

 

Apéndice B: Fotos de entrevista e investigación en empresa 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

         Diagnóstico de procesos operacionales de Inventario                              Diagnóstico de procesos operacionales de Bodega  

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

           Entrevista con la Jefe de Bodega EL RANCHO                                Revisión de existencias en sala para abastecimiento 

 



 

   

 

Apéndice C: Simbología de los diagramas de flujo 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

  
Ingreso y salida de trabajo 

Se utiliza para determinar el inicio y el final de cada proceso. 

 
Ingreso y muestra de variables 

Se usa para la determinación del ingreso de las variables de trabajo y 

mostrar el resultado del mismo. 

 
Procesos 

Esta figura representa los procesos del trabajo, cualitativos o 

cuantitativos. 

 
Condicionales 

Representa sí o no. 

 
Almacenamiento interno de datos 

Recibe la orden que se debe de almacenar en registro. 

 

Pantalla 

Muestra los resultados en pantalla del proceso realizado. 

 

 

 

 

 



 

   

 

Apéndice D: Formato de Cartilla de Marcaciones de actividades (Balance Score Card) 

Fase 

Estratégica 
Sub-Fase O Etapa Actividad Indicadores Observaciones 

¿Cumple 

Actividad? 

FASE 1: 

Diagnóstico 

Estratégico 

Diagnóstico actual Inventario Revisar funciones del área actual. Eficacia Terminado SI 

Diagnóstico actual Bodega Evaluar procesos del área actual Eficacia Terminado SI 

Matriz de las estrategias a partir 

FODA 
Elaborar estrategias del FODA Eficiencia Terminado SI 

Fase 2: 

Formulación 

de Estrategia 

Principios y valores Designar para el área Planificación Terminado SI 

Líneas y objetivos estratégicos 

departamental 
Directrices de actividades Efectividad Terminado SI 

Fase 3: 

Programación 

de Estrategias 

Plan de acción 

Diseñar las estrategias, 

condiciones e indicadores de 

gestión 

Eficacia y 

productividad 
Terminado SI 

Fase 4: 

Ejecución de 

Estrategias 

Proceso operacional de Inventario 

optimizado 

Presentar nuevos procesos de 

inventario 
Control En proceso SI 

Proceso operacional de bodega 

optimizado 

Presentar nuevos procesos de 

bodega 
Control En proceso N/A 

Coordinación de iniciativas. Efectuar reuniones  Efectuar Parcial N/A 

Seguimiento y supervisión post-

estratégico 

Seguimiento de los procesos 

posteriores 
Ejecutar En proceso SI 

Instrucciones para llenar el formulario de Registro de balances de información del plan estratégico 



 

   

 

Al momento de llenar el registro de balance estratégico, es necesario tener en cuenta los ítems de las fases y sub-fases, etapas o 

actividades de ser el caso, el cual se van a ejecutar. No obstante se debe de registrar lo siguiente:  

 Fases del plan estratégico. 

 Sub-fases, etapas y/o actividades de las fases. 

 Actividades de realización, eso se debe de realizar en base a los objetivos estratégicos planteados con su respectiva autoridad, 

tiempo y resultado de trabajo. 

 Indicadores de gestión a la que impacta equivalente a las variables de análisis. 

 Las observaciones que se presenten a causa de los inconvenientes o comunicación de éxito de las tareas en forma cronológica.  

 Complementar las observaciones con la evaluación de cumplimiento de cada actividad. 

 Cada tareas cumplida se debe notificar al grupo de trabajo para considera si la fase fue un éxito o fracaso. 

 En caso de que exista un fracaso, se debe proponer un plan de contingencia post-estratégico y comunicar tanto al Gerencia, al 

Coordinador de Inventario y/o Jefe de Bodega para designar otras responsabilidades y medidas del caso. 

 Emitir un informe final a la Gerencia, Coordinador de Inventario y/o Jefe de Bodega para su evaluación. 

 

 



 

   

 

Apéndice E: Plan de acción de optimización de procesos operacionales 

# Objetivo estratégico Línea de acción Indicador Política Plazos Responsables 

1 

Desarrollar una política de control de 

inventario para registro y detección 

de faltante de productos  

 Valoración por el costo promedio 

 Identificación y Actualización de 

registro inventario 

 Ejecución de la política 

Planificación 

y Control 

Controlar los registros de 

inventario para la 

identificación, cuantificación 

y actualización de productos 

y evitar faltantes. 

15 a 30 días 

a partir de la 

política de 

inventario 

1.- Coordinador de 

Inventario 

2.- Jefe de Bodega 

3,- Auditor 

2 

Establecer un programa de 

actividades de bodega quincenal para 

control de existencias físicas vs 

sistemas mediante plan de 

operaciones. 

 Análisis de registro de inventario 

 Desarrollo de un Plan de 

Operaciones de Bodega 

 Ejecución de actividades 

quincenal 

Planificación 

y Control 
No aplica 

30 días a 

partir de 

inicio de 

estrategias 

1.- Jefe de Bodega  

2.- Coordinador de 

inventarios 

3.- Auditor y 

Administrador 

3 

Establecer política de abastecimiento 

y recepción de productos con 

documentación reglamentaria para de 

inventarios mediante plan de control 

 Satisfacción de la demanda 

  Detección de exceso de productos 

perecibles 

Control, Costo 

de Inventario, 

demanda  

Ejecutar proceso de 

operaciones de 

abastecimiento y reducir 

exceso de pedido de 

mercadería 

15 a 30 días 

a partir de la 

política 

1.- Jefe de Bodega 

2.- Coordinador de 

Inventario y Ventas 

4 

Capacitar al personal del área de 

Inventario y Bodega 

 Plan de capacitación 

 Procesos de Inventario y Bodega 

 

Capacitación y 

Organización 
No Aplica 

15 días a 

partir de la 

propuesta 

1.- Jefe de Bodega 

2.- Coordinador de 

Inventario 

3.- Jefe de RRHH y 

Administrador 

5 

Determinar periodos de distribución 

para los productos cárnicos, 

perecibles mediante cronograma 

programado. 

 Revisión de la rotación de 

inventarios. 

 Cronograma de distribución 

semanal. 

 Diseñar cronograma de 

distribución de productos. 

No definido No aplica 

30 días a 

partir del 

inicio del 

plan 

operativo 

1.- Jefe de bodega 

2.- Coordinador de 

Inventario y  

Ventas y Administración 

de almacén. 

 


