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RESUMEN 

Este trabajo de investigación describe, explica y analiza las condiciones en 

que se encuentra las bodegas, en especial el sistema de registros de 

inventarios de la empresa MEXICHEM en Ecuador, y tiene como objetivo 

determinar cuáles son las falencias dentro del proceso de almacenaje y 

registro de productos terminados. Por esto, la metodología utilizada es 

descriptiva y explicativa de campo, ya que se realizó una encuesta que 

permite conocer la opinión de los operarios, respecto a los procesos 

ejecutados, donde se obtuvo como resultados que la limpieza, 

organización, estandarización y disciplina de los mismos presentan una 

irregularidad. También se ha basado en normas internacionales de calidad 

y seguridad como ISO Y OHSAS, que ayuden a proponer mejoras en los 

procesos realizados, no solo para beneficiar la rentabilidad de la empresa, 

sino también la seguridad de los empleados en este proceso. 
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ABSTRACT 

This research paper describes, explains and analyzes the conditions in 

which the wineries are located, in particular the MEXICHEM's inventory 

registration system in Ecuador, and aims to determine which are the flaws 

within the process of Storage and registration of finished products. For this 

reason, the methodology used is descriptive and explanatory of field, since 

it was carried out a survey that allows to know the opinion of the operators, 

with respect to the executed processes, where it was obtained as results 

that the cleanliness, organization, standardization and Discipline of the 

same presents an irregularity. It has also been based on international 

standards of quality and safety such as ISO and OHSAS, which help to 

propose improvements in the processes made, not only to benefit the 

profitability of the company, but also the safety of the employees in this 

process. 
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PRÓLOGO 

 

Este trabajo de investigación está realizado con información que se 

ha obtenido de empresas, datos informativos de prensa y artículos 

relacionados sobre el tema.  

 

Este trabajo está dividido en 4 capítulos de los cuales se trataran 

temas de interés para lograr el objetivo planteado de acuerdo a la previa 

planificación del proyecto, cuyo contenido se resume en lo siguiente: 

 

El primer capítulo consiste en el planteamiento de los problemas en 

la identificación y evaluación del mismo lo cual nos daremos cuenta de la 

importancia del tema.  

 

El segundo capítulo hace referencia al marco teórico donde 

explicaremos la información fundamentada con la respectiva reseña 

histórica sobre la problemática planteada. 

 

El tercer capítulo se refiere a la forma de investigación en la que se 

ha basado este proyecto, aspecto que nos permitirá definir claramente el 

problema existente que nos conlleva a interrogantes con respuestas para 

realizar una investigación más profunda y detallada, done se puede 

observar toda la información recopilada mediante cuadros y gráficos que 

representan las respuestas al tema propuesto. 

 

El cuarto capítulo detalla la propuesta de mejora de este proyecto, el 

cual consiste en realizar la reducción y optimización de costos en la bodega 

de producto terminado de la empresa.



 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 
 
 

Mexichem Ecuador es una compañía fabricante de la marca 

Plastigama. Esta empresa se ha posicionado como líder del segmento de 

tuberías y conexiones plásticas utilizadas en la conducción de fluidos. 

Mexichem Ecuador cuenta con más de 50 años de trayectoria y ha sido 

pionera en la introducción de más de 10 familias de productos para el 

transporte del agua esterilizada y de alcantarillado. 

Actualmente es una empresa dedicada a prestar soluciones para la 

conducción de agua esterilizada o potable de residencias, conducción de 

aguas residuales y conductos de ventilación para la emanación de vapores 

y sistema completo para recolección de agua lluvia en las viviendas, con 

diversas opciones de almacenamiento según la capacidad y uso. 

MEXICHEM cuenta con instalaciones propias, dispone de logística 

propia, departamento de diseño y desarrollo, cuenta con personas 

calificadas que se encargan de la inspección de los productos fabricados. 

La producción en MEXICHEM es de una forma intermitente es decir por 

proyecto relacionada a cada área, donde se realizan varias planificaciones 

de trabajo, elaboración y entrega de los productos.  

 

1.1.1. Objeto de estudio. 

Enfocado al área de almacenamiento de la empresa MEXICHEM 

Ecuador que se centraliza en la reducción de los costos operativos en la 

bodega de productos terminados.
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1.1.2. Campo de acción  

En la bodega de producto terminado, se analizará cada factor, 

realizando un estudio de mejoras al sistema y buscando tener buenos 

resultados a un corto plazo. 

La bodega de producto terminado actualmente no dispone de un 

control de inventario óptimo ya que se evidencia un exceso y sobrantes del 

inventario, lo que genera inconvenientes logísticos y financieros.  Se aspira 

que con esta investigación reducir costos de este proceso. 

1.2. Justificativo 

1.2.1. Situación problemática. 

El estudio investigativo está enfocado en la bodega de producto 

terminado, donde el mayor problema es en el inventario, debido a que 

existe un mal sistema de orden en los patios principales de  distribución de 

la empresa y también un mal manejo en el registro de ingreso de las 

tuberías al sistema. Cabe recalcar que estos elementos representan 

pérdidas financieras para la empresa.  

 

Puesto a que se ha registrado un incremento del inventario de 

bodega de producto terminado, esta situación se da por el déficit en el 

manejo adecuado de la rotación y evaluación del inventario.  

 

Entre los principales  problemas que se ha podido evidenciar, se 

puede indicar que son considerados como estratégicos para la producción 

y el normal desarrollo de las actividades de planta industrial, por ende como 

son solicitados de forma inadecuada, queda en el stock productos de 

escasa rotación, los mismos que por su largo periodo de almacenamiento 

en su mayoría se encuentra obsoleto, situación que retrasa el desarrollo de 

las gestiones operativas de la empresa.
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TABLA 1. 

MOVIMIENTOS DE LOS COSTOS TOTALES DE BODEGA 
 

Numero 

de ítems 

costo total costo total mayor 12 

meses 

Total, de 

bodega 

312 $    4.505,45 $      1.989,45 

Muestra 

analizada 

65 $       459,20 $     310,41 

% Muestra 20% 10% 15% 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

En la tabla 1 vemos un análisis en el año 2016 en 65 ítems 

equivalentes al 10% del costo total de bodega y al 15% del costo de ítems 

sin movimiento por más de 12 meses. 

GRÁFICO 1.  

INCREMENTO DE LOS COSTOS, PERIODO 2011 - 2016 

 
Fuente: Datos de la empresa.  
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo. 

 

Se ha evidenciado que existen serios problemas internos, esto se da 

debido al incumplimiento de procedimientos establecidos por la empresa, 

lo cual han ocasionado daños a la tubería, acción que ha retrasado las 

actividades diarias de planificación empresarial. 
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Pronóstico 

De continuar con un alto nivel de inventario, por el incumplimiento de 

procedimientos y que la deficiencia en el control en el patio siga 

aumentando, los costos pueden afectar la rentabilidad de la empresa. 

Control del pronóstico 

Este problema se puede prevenir mediante el empleo de 

procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del inventario de la 

bodega de productos terminados. Estos procedimientos nuevos, 

dependerán de un nuevo sistema de comunicación entre los altos mandos 

de la empresa, es decir que los gerentes encargados, de negocios, 

logísticas abastecimiento o producción, deberán realizar actividades 

coyunturales.  

Es necesario realizar evaluaciones de los procedimientos 

establecidos, en las actividades del área, para que de tal manera se pueda 

lograr una alta operatividad interna y mantener eficiente el inventario. 

 
 

1.2.2. La empresa y su clasificación industrial internacional 

uniforme -Ciiu 4 Ecuador. 

 

 

MEXICHEM ECUADOR S.A. 

RUC: 0990003769001       CIIU: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

Dirección: km 4.5 Duran Tambo sn Amanco Plastigama 

Ciudad: Duran 

Provincias: Guayas  

Teléfono: 042805100 

E-Mail: Cecilia.ibarra@amanco.com 

Pag Web: http://www.mexichem.com 

 

mailto:Cecilia.ibarra@amanco.com
http://www.mexichem.com/
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Plastigama es una de las marcas con mayor número de sellos de 

calidad INEN de su sector, es líder en la fabricación de tuberías y 

accesorios para la conducción de líquido o agua potable y sistema de 

alcantarillado. Ecuador recibió por parte del Ministerio de Industrias y 

Productividad y el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), la placa 

de renovación de 8 sellos de calidad INEN por el periodo 2017 a 2020 que 

durarían los mismos, el evento se llevó a cabo en las instalaciones del 

Ministerio del Litoral. 

 
 

1.2.3. Productos (bienes y/o servicios) que produce o 

comercializa. 

 
 

Los sellos de calidad renovados que produce y comercializa la 

empresa corresponden a las líneas de: 

 
 

1. Tubo PVC Presión. 

FIGURA 1.  

TUBO PVC PRESIÓN 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

Las tuberías PVC presión figura 1 se fabrican campana-espigo, con 

el hidrosello instalado en fábrica, que garantiza un adecuado ensamble en 

obra, evitando su desplazamiento en el proceso de instalación. 
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2. Tubo PVC Desagüe.  

FIGURA 2.  

TUBO PVC DESAGÜE  

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

En la figura 2 consiste en sistemas completos para el traslado de 

agua residual, Amplio portafolio de accesorios para todo el tipo de uniones. 

 
 

3. Tubo PEAD Acuaflex. 

FIGURA 3.  

TUBO PVC ACUAFLEX 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

Las tuberías PEAD Acuaflex figura 3, además de ser resistente, 

ofrecen gran flexibilidad, que las hace aptas para el trabajo en obras, 

adicionalmente, estas economizan la instalación minimizando el uso de 

accesorios, se adaptan al terreno y facilitan los trabajos abruptos. 
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4. Tubo PVC Ventilación. 

FIGURA 4.  

TUBO PVC VENTILACIÓN 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

En la figura 4 son tuberías y demás accesorios de PVC para 

ventilación Hermeticidad y resistencia total a la corrosión por conducción 

de gases sanitarios. 

 
 

5. Accesorios PP Roscable. 

FIGURA 5.  

TUBO PVC ROSCABLE 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

Proporcionan una mayor flexibilidad, gracias al proceso Bioflex, tiene 

mayor vida útil por menor fatiga del material, más polipropileno y menos 

colorante porque es monocolor, máxima resistencia a la presión, y mayor 

resistencia al impacto por su trama molecular biorientada, alta resistencia 

sobre agua caliente, más resistencia a las bajas temperaturas y mayor 

resistencia al golpe de ariete por su trama molecular figura 5. 
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6. Tubos de PP “Línea Dorada” Norma IRAM 13473 

FIGURA 6.  

TUBO DE PP "LÍNEA DORADA" 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

En la figura 6 son tubería para agua caliente, posee una máxima 

seguridad en la unión y una resistencia hasta 1.15 Mpa. 

 
 

7. Tubos de PP “Termomax” Norma NTE INEN-ISO 15874-2 

FIGURA 7.  

TUBO DE PP "TERMOMAX" 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 
 
 

En la figura 7 corresponde a tubería y accesorios para agua caliente. 

Gracias a la unión termofusionada brinda máxima seguridad y rapidez en 

la unión, posee una resistencia de hasta 2.36 Mpa. 



Introducción 10 

 

 
 

1.2.4. Delimitación del problema. 
 
 
Área: Ingeniería Industrial 

Línea: Desarrollo Industrial 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Duran 

Empresa: Mexichem Ecuador 

 

Tiempo: El tiempo de estudio del presente trabajo será tomado 

desde seis años atrás, para poder conocer las necesidades que posee esta 

empresa e investigar algunas estrategias adecuadas que permitan dar 

solución a los problemas que han surgido durante este tiempo.  

 

1.2.5. Formulación del Problema. 

 

De acuerdo a las necesidades que presentan las empresas con 

respecto al sistema de inventario implementado. 

 

 ¿Qué beneficio se obtendría al realizar un análisis del sistema de 

inventario en la bodega de productos terminados mediante técnicas 

de mantenimiento enfocado en la confiabilidad? 

 
 

Bajo esta incógnita, los beneficios a obtener pueden ser los 

siguientes:  

 
 

 Mantener un nivel óptimo en una bodega de productos terminados 

ayuda a que no se generen costos innecesarios. 

 Llevar el control de inventarios ayuda a la empresa a tomar mejores 

decisiones, además de la reducción de costos. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Aumentar la efectividad en el control de inventario dentro del área de 

bodega correspondiente a los productos terminados de la empresa 

MEXICHEM ECUADOR, para garantizar la excelente calidad de la 

mercadería, orden de requisición, y así obtener una reducción de costos. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la bodega de productos 

terminados de la empresa MEXICHEM ECUADOR para 

identificar los factores a tratar. 

 Evaluar los perfiles y competencias de los empleados del área 

de bodega. 

 Diseñar propuesta de mejoras para la redistribución de las 

tuberías basados en un sistema o procedimientos de 

comunicación eficiente entre los directivos. 

 Complementar los procedimientos de comunicación, 

implementando métodos o sistemas de inventarios que 

aporten a la rotación optima y controlada de  productos en 

bodega, así como también, disminuir los costos innecesarios 

adquiridos por la empresa 



                                                                                                                                                 
 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes históricos 

La empresa subsidiaria de Mexichem fue adquirida en febrero de 

2007, se dedica a la producción y comercialización de sistemas para la 

transportación de agua y otros fluidos con presencia y operatividad en 

treinta y tres países de América Latina. Esta empresa aportó la que en el 

momento de su adquisición fue: La Cadena Productiva de Mexichem 

denominada Conducción de Fluidos, y que ahora se integra como un 

Proceso de la Cadena Productos Transformados. En los últimos años, la 

Compañía ha registrado ciertos inconvenientes en la bodega de productos 

terminados afectando malestares en los despachos e inconformidad por 

parte de los clientes.  

 
La bodega de productos terminados maneja un stock de alta rotación 

y otro de baja rotación representando un inmovilizado de capital sin 

rentabilidad, los costes de almacenamiento y obsolescencia, salvo del caso 

del stock de especulación. 

 

2.2. Marco referencial 

Para la elaboración de esta investigación, se tomará en 

consideración trabajos previos, tales como proyectos de pregrado que 

exponen temas similares y relacionados con el objetivo de estudio.  

Según Holguín, Ortega y Rengifo (2004) Es muy frecuente 

escuchar el problema del desbalanceo de inventarios: ¿Por qué será que 

siempre hay mucho de lo que casi no se vende y hay más faltantes de lo 

que sí rota? Esta pregunta hace que el trabajo de los autores mencionados 
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anteriormente sea de nuestro interés, ya que a partir de su aporte podremos 

avanzar en metodología y propósitos de nuestro trabajo. 

Lo que este proyecto hizo fue un “Análisis comparativo de 

procedimientos de diferentes técnicas de manejo y control de 

inventarios”, donde se enfatizó mucho en el tema logístico, de distribución, 

de abastecimientos, de Stock, entre otros. Donde se pudo observar que las 

empresas comercializadoras e industriales, tienden o preferían regir sus 

procedimientos a lo que los resultados que generen las investigaciones de 

campo respecto a inventarios, siempre y cuando este beneficie tanto en 

forma económica y reducción de tiempos. A partir de esto la demanda de 

investigaciones en estas temáticas a nivel regional.  

Otro de nuestros ejemplares es un trabajo de graduación: 

“Propuesta de un sistema de inventarios como medida de control de 

materiales para la empresa Melgees S.A”, Esta empresa poseía la 

necesidad de rediseñar y mejorar sus procesos en el área de logística, para 

que se introduzcan en el proceso, la implantación de un sistema 

Planificador de los Recursos de la Empresa “ERP” (Enterprise Resource 

Planning), por sus siglas en inglés), como mecanismo de optimización de 

procesos. A través de este sistema se realizó una matriz FODA de la 

situación actual de la empresa, del control actual de los inventarios y se 

describió la estructura de la bodega, con el fin de mejorar cada una de estas 

actividades evaluadas (Zoto Zuleta, 2005).  

En la línea de trabajos para la optimización de inventarios, tenemos 

el estudio que se realizó: “Investigación, análisis y propuestas de 

políticas de planeamiento y control de inventarios para el sector 

comercial de productos siderúrgicos,”  Este trabajo pretendía encontrar 

problemas comunes que deben enfrentar las empresas de un mismo sector 

(comercializador de productos) en el campo de manejo y tratamiento de sus 

inventarios. De esta manera se determinó que existen ciertas variables que 

influyen de una manera más significativa en la correcta administración de 
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procesos de los inventarios, al tiempo de analizar los datos otorgados por 

las empresas estudiadas se encontró asimilaciones de bases de problemas 

que provocan el ineficiente uso de los inventarios, por tal motivo este 

trabajo logro proponer políticas para una mejor utilización de los mismo, 

actividad que también ayudaría mejorar la situación económica de las 

empresa, no solo por la viabilidad de los nuevos procesos sino también por 

los beneficios financieros marginales que generaban (Párraga Condezo, 

2011). 

Uno de nuestros referentes para la elaboración de este trabajo, es 

un proyecto que trata acerca de la “Aplicación de un sistema de 

Inventarios en el control de productos de la Empresa “KAST S.A.”. 

Esta empresa se dedica a la distribución y ventas de pinturas en la ciudad 

de Guayaquil. Actualmente la empresa gracias al estudio mencionado, ha 

renovado su maletín de productos, lo que ha generado que la gerencia 

general decida el control de las existencias para precautelar el capital de la 

empresa.  

El problema de “KAST S.A.” fue no haber tenido existencias, lo que 

provocó la pérdida de un cliente y el incremento de los costos, además se 

visualizó que dentro del área de bodega las operaciones del flujo ( entradas 

y salidas del producto ) no las realiza el personal competente, por lo tanto 

se decide plantear la propuesta para mejorar los procesos administrativos, 

así como también la elaboración de reportes relacionados que se efectúan 

en dicho departamento, permitiendo a la organización tener un rendimiento 

óptimo, facilitar el trabajo al personal que labora en dicho, poder aumentar 

el nivel de servicio, saber con exactitud  las unidades suficientes que se 

tienen ( el stock ) y así poder aumentar la utilidad de la empresa. (Márquez 

& Ponguillo, 2012) 

Por otro lado, Abarca, Ayala y Suria (2011) presento un trabajo 

titulado: “Diseño de un sistema de control interno con enfoque COSO-

ERM para el área de inventarios de las empresas distribuidoras de 
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cosméticos por catálogo de la zona metropolitana de San Salvador” 

concluyen que al implementar un sistema de control interno con enfoque 

COSO-ERM para el área de inventarios, en base a la normativa técnica y 

legal actual  aplicable, mejora la eficacia de los procesos y el control de los 

productos con el fin  de incrementar las ventas y rentabilidad de la empresa 

Distribuidora Zelsa, S. A. 

Pérez, Cifuentes, Vásquez y Marcela (2013) en su trabajo de 

investigación: “Un modelo de gestión de inventarios para una empresa 

de productos alimenticios”, Empiezan por un diagnóstico de la empresa, 

en el cual se determinaron las principales causas del incumplimiento y la 

carencia de una política de inventario de una empresa de alimentos. 

Además, analizaron la demanda del producto y a partir de su 

comportamiento se evaluaron diversos métodos de pronóstico. Para lo cual 

propusieron un sistema de revisión periódica RS, considerándolo el más 

apropiado, debido a que resulto ofrecer mayor flexibilidad en su proceso 

inicial de implementación y seguimiento, siendo favorable además en 

tiempos y costos. 

Hemeryth & Sánchez (2013) Presento un trabajo titulado: 

“Implementación de un Sistema de Control Interno Operativo en los 

Almacenes, para Mejorar la Gestión de Inventarios de la Constructora 

A&A SAC de la Ciudad de Trujillo-2013.” Realizaron un análisis y 

diagnóstico, en la cual llegaron a la conclusión que con la implementación  

de  un  sistema  de  control  interno operativo  en  los  almacenes  mejorará  

la gestión de los inventarios de la Constructora, debido a una mejora en los 

procesos, en el control de inventarios, en la  distribución física  de los 

almacenes.  

De la misma manera, Mandal & Gunasekaran (2002) realizo un 

estudio titulado: “Application of SAP R/3 in on-line inventory control.” 

determinan que el proceso de control y gestión de inventarios busca dar 

respuesta a tres preguntas fundamentales: la frecuencia con la que se debe 
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revisar el estado del inventario, cuándo se debe colocar una orden y cuánto 

se debe pedir. Para lo cual es necesario obtener sistemas de información 

que les permitan  conocer  con  exactitud  el  estado  de  los  inventarios  

en  cualquier  momento. 

Para la elaboración de este trabajo, es un proyecto que trata: 

“Marco de referencia para el desarrollo de un sistema de apoyo para 

la toma de decisiones para la gestión de inventarios.” La  gestión  de  

inventarios  es  una  de  estas  áreas  gerenciales encargada de decidir 

para una gran cantidad de ítems, qué, cuándo y cuánto ordenar. De estas 

decisiones dependerá que el flujo de efectivo y la liquidez de la empresa 

sean adecuados para lograr los niveles  de  servicio  esperados  por  los  

clientes,  lo  cual  se traduce en un mejoramiento de la competitividad de  

la  compañía (Castro, Uribe, & Castro, 2014). 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Tipos de inventarios. 

Inventario Perpetuo. Es el que se lleva en continuo acuerdo con las 

existencias en el almacén, por medio de un registro detallado que puede 

servir también como mayor auxiliar, donde se llevan los importes en 

unidades monetarias y las cantidades físicas. A intervalos cortos, se toma 

el inventario de las diferentes secciones del almacén y se ajustan las 

cantidades o los importes o ambos, cuando es necesario, de acuerdo con 

la cuenta física. Los registros perpetuos son útiles para preparar los 

estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente.  

 

Inventario Intermitente. Es un inventario que se efectúa varias 

veces al año. Se recurre al, por razones diversas, no se puede introducir 

en la contabilidad del inventario contable permanente, al que se trata de 

suplir en parte. 
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 Inventario inicial. Es el que se realiza al comienzo de las 

operaciones y representa el valor de las existencias de mercadería en la 

fecha que comenzó el periodo contable. Por lo general se elabora al inicio 

del periodo contable. 

 

Inventario final. Es el que realiza el comerciante al cierre del 

ejercicio económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para 

determinar una nueva situación patrimonial, después de efectuadas todas 

las operaciones mercantiles de dicho periodo. Al relacionar este inventario 

con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo.  

 Inventario Mínimo. Es la cantidad mínima de inventario a ser 

mantenidas en el almacén. 

 

Inventario Agregado. Se aplica cuando al administrar las 

existencias de un único artículo representa un alto costo, para minimizar el 

impacto del costo en la administración del inventario, los artículos se 

agrupan ya sea en familias u otro tipo de clasificación de materiales de 

acuerdo a su importancia económica, etc. 

 

Inventario Cíclico. Son inventarios que se requieren para apoyar la 

decisión de operar según tamaños de lotes. Esto se presenta cuando en 

lugar de comprar, producir o transportar inventarios de una unidad a la vez, 

se puede decidir trabajar por lotes, de esta manera, los inventarios tienden 

a acumularse en diferentes lugares dentro del sistema. 

 

Inventario físico. Es el inventario real, es contar, pesar o medir y 

anotar todas y cada una de las diferentes bienes y mercancías, que se 

hallen en existencia en la fecha del inventario, la realización de este 

inventario tiene como finalidad, convencer a los auditores de que los 

registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal, 

también nos dan a conocer el números de existencias en almacén. Es 

obligatoria al menos una vez al año. 
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2.3.2. Estructura de los Costos de Inventario. 

A) Costo unitario del artículo (C): Es el precio unitario de compra 

y se obtiene de un proveedor externo. La unidad de medida es ($/ unidad). 

B) Costo de adquisición (S): Es el costo que se genera de realizar 

pedidos, es decir, todo el proceso administrativo – contable (comprar, 

recibir, controlar, pagar, etc.). Entre ellos se encuentran: costos de 

compras, valor de la factura, comisiones, transporte, almacenamiento, y 

desembolsos financieros. ($/ orden). 

C) Costo de mantener o poseer inventarios: Es el costo que se 

origina de muchas fuentes tales como: Instalaciones de almacenamiento; 

Manejo, que es el costo de mover los artículos, hacia desde y dentro del 

almacenamiento. Depreciación que es el cambio en el valor de un artículo 

durante el almacenamiento y esta es provocada por el deterioro, la 

mutilación y los robos que no están cubiertos por el seguro, y la 

obsolescencia. 

D) Costos de inexistencia: Son los costos por quiebre de stocks, 

se asocian dos tipos con el agotamiento de las existencias cuando aún 

existe demanda del producto. 

E) Costos de operación del sistema; de procesamiento de 

información: Son los costos que derivan de la actualización de los registros, 

a medida que varían los niveles de existencias, ya sea a mano o por 

computadora. En los sistemas en los que los niveles de inventario no se 

registran diariamente, se 17 tiene este costo de operación principalmente 

para obtener el recurso físico de los inventarios. 

 

2.3.3. Precisión de los registros de inventario 

Independientemente del sistema de inventario que se use, la 

precisión de los registros es un factor crucial para su éxito.  
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Un método que permite alcanzar y mantener esta precisión consiste 

en asignar a empleados específicos la responsabilidad de enviar y recibir 

materiales, y de registrar con precisión cada transacción. Un segundo 

método consiste en guardar el inventario bajo llave para impedir retiros de 

material no autorizado o sin el debido registro. Este método también ofrece 

protección contra el stock del material recién recibido en lugares 

equivocados, donde podría quedarse perdido durante meses.  

El conteo cíclico es el tercer método en el cual el personal del 

almacén cuenta físicamente un mínimo porcentaje del número total de 

artículos todos los días y corrige todos los errores que encuentra. Un último 

método, especial para sistema computarizado, consiste en realizar 

revisiones lógicas a fin de detectar errores en cada  transacción registrada 

e investigar a fondo cualquier discrepancia. Dichas discrepancias pueden 

consistir en: 

 
 
 Materiales recibidos cuando no hay recepciones programadas 

 Salidas que exceden el saldo actual del inventario disponible 

 Recepciones que consignan un numero de parte inexacto o 

inexistente. 

 
 

2.4. Marco legal 

Mexichem y sus unidades operativas mayores en todo el mundo han 

establecidos y acreditado sistemas de gestión que cumplen los estándares 

internacionales en certificaciones, como: ISO-9001: 2008  (Calidad), ISO-

14001: 2004 (Medio Ambiente), OHSAS 18001 (Sistema De Gestión De 

Seguridad Y Salud Ocupacional), OHSAS 18002.  
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2.4.1. ISO - 9001. 

La ISO 9001, es una certificación internacional que las empresas 

reciben cuando cumplen estándares a nivel internacional, que 

corresponden a la calidad que ofrezca la empresa, independientemente del 

servicio o producto que en oferta. Es decir, la ISO 9001 es la norma y/o 

certificación de calidad. Según (ISO S. C., 2008), “promueve la adopción 

de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y 

mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos” (p.6). A 

pesar de esto hay que reconocer que este proceso es mucho más complejo 

de lo que pareciera y tomara su tiempo para ejecutarla y aún más para ver 

sus resultados, y que a pesar de tener claro qué es esta norma y que busca, 

no existe un modelo exacto a seguir, para las innumerables empresas con 

sus diversas actividades. 

De esta forma la ISO 9001 se implementa por las siguientes razones: 

las exigencias del cliente, para lograr ventajas competitivas dentro del 

sector y para optimizar los procesos internos de la empresa (Rincón, 2002).  

 
 

A pesar de las variadas motivaciones para ejecutar este nuevo 

proyecto y tener resultados beneficiosos se debe tener claro que hay que 

cumplir ciertos requerimientos bases, siguiendo los lineamientos de (ISO 

S. C., 2008) son:  

 
 

 Determinar los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad y su aplicación a través de la 

organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determinar los criterios y los métodos necesarios para 

asegurarse de que tanta la operación como al control de estos 

procesas sean eficaces. 
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 Asegurar la disponibilidad de recursos e información 

necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos.  

 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y 

el análisis de estos procesos.  

 Implementar las medidas necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos 

procesos.  

 
 

Los beneficios a obtener de las actividades mencionadas serán 

alcanzados cuando luego de haber sido decididas, sean documentadas, 

ejecutadas, pero sobre todo evaluadas. Los beneficios de una empresa a 

obtener ISO 9001 son:  

 
 

 Clientes satisfechos y confiados en lo ofertado por la 

empresa. 

 Constante reformas para la mejora del producto y/o servicio.  

 Eliminación de gastos innecesarios, devoluciones y residuos 

que aún son útiles, lo que provocaría ahorros para la empresa.  

 Niveles de productividad y competitividad más altos.  

 Los competidores se verán amenazado por un nuevo 

estándar implantado. 

 
 

2.4.2. ISO – 14001: 2004 

     La ISO 14001, al igual que la ISO 9001 es parte de la familia de 

ISO a nivel internacional y estas normas guardan cierta compatibilidad en 

sus objetivos, pero en este caso ISO 14001 es una medida que tratara el 

uso de los recursos empresariales dentro de la gestión ambiental. Es decir, 

formará el sistema de Gestión ambiental dentro de las actividades de la 

empresa, que de acuerdo a (ISO S. C., 2015):” Un sistema de gestión 
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ambiental ayuda a las organizaciones a identificar, administrar, y controlar 

sus problemas ambientales en una Forma integral” (pág.3). 

     Al referirse de forma integral, significa que la cuestión ambiental 

no solo corresponde al medio ambiente o el uso de tóxicos frente a él, sino 

que abarca la totalidad de procedimientos de una empresa que puedan ser 

eficientes y amigables ante la naturaleza, por ejemplo: La contaminación 

atmosférica, agua y aguas residuales, gestión de residuos, contaminación 

del suelo, acciones para  disminuir el cambio climático, adaptación a las 

necesidades de la naturaleza y el constante uso de los recursos con 

eficiencia.  

     De la misma manera que ISO 9001, la ISO 140001 es una norma 

de voluntaria aplicación y se ejecutan acciones distintas para cada 

empresa, debido a que esta norma también es direccionada a las MYPES 

(es decir para todos). En cuestión ambiental los beneficios para la empresa 

son:  

 
 

 La disminución de costos: Se logra por medio de la reducción 

de residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales 

tales como la electricidad, el agua y el gas. 

 Mejor imagen frente a la competencia: esta provocara una 

mejor posición en el mercado, debido a que la certificación de 

estas normas son algo público. 

 Trabajo en conjunto con el personal: Crea un ambiente de 

comunicación interna, y establece nuevas relaciones, lo que 

estimula a un equipo más motivado a través de dar a conocer 

sus sugerencias de mejora ambiental. 

 Mejora continua y cumplimiento: La evaluación permanente 

ayudará a regular el funcionamiento medioambiental en las 

empresas. 
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 Beneficios para los gobiernos: Proporcionan las bases 

tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la legislación 

sobre seguridad y calidad medio ambiental. 

 Beneficios para los consumidores: Da la seguridad a los 

clientes respecto a calidad, seguridad, fiabilidad, y otros.   

 Beneficios a nivel de planeta: los mecanismos implantados 

para el mejor tratamiento del aire, agua, la calidad de suelo, 

así como sobre las emisiones de gases y la radiación, pueden 

ser transferido a empresas que tengan similitudes a la 

empresa que ya había implementado anteriormente, y así de 

forma global se está cumpliendo con la responsabilidad y 

compromiso hacia el medio ambiente. 

 
 

2.4.3. OHSAS 18001 

Las normas OHSAS también forman parte de la familia ISO, pero 

nacen por la necesidad y demanda de los clientes (empresas a certificar) 

porque que exista una norma que valide las gestiones realizadas en las 

áreas de Seguridad y Salud Ocupacional. La norma de OHSAS 18001 

dentro y fuera del presente trabajo se enlaza de forma significativa a la ISO 

9001 e ISO 14001, descritas anteriormente. De esta forma se complementa 

el sistema de Gestión de calidad, ambiental, la seguridad y salud 

ocupacional dentro de las empresas. 

La implementación de esta norma tendrá por responsabilidad crear 

políticas y establecer objetivos tanto de Seguridad y Salud Ocupacional 

(S&SO) como económicos, que disminuyan los riesgos de S&SO, entre 

ellos tenemos por ejemplo: la prevención al peligro, identificación del 

peligro, enfermedades e incidentes; estas y más razones ha hecho que la 

demanda de las empresas por estar certificadas aumente a través de los 

años y al mismo tiempo  que las instituciones internacionales creen reglas 

que no sean impositivas, sino que certifiquen las actividades responsables 
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que realiza la empresa, lo que también implica un conjunto de regulaciones 

que tendrán que cumplirse luego de adoptar OSHAS.   Según lo establecido 

por (Group, 2007) las acciones a tomar con OSHAS se refiere a: 

“Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud y seguridad 

de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales 

y personal contratista), visitantes, o cualquier otra persona en el área de 

trabajo” (pág.3). 

La gerencia que decida usar OSHAS 18001, es decir establecer 

nuevas políticas respecto a S&SO, entre los factores más importantes a 

cumplir son:  

 
 
 Se complemente a la naturaleza y escala de los riesgos S&SO 

propios. 

 Trabajo constante a la prevención de lesión y enfermedad, y 

mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño S&SO. 

 Acciones documentadas, implementadas y mantenidas. 

 Incluye un compromiso para cumplir las exigencias legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 

relacionados con sus peligros S&SO; 

 Comunicación a todo el personal de las nuevas políticas, 

entre otras.  

 
 
2.4.4. OHSAS 18002. 

OHSAS 18002 cita los requisitos específicos, los principios 

fundamentales del estándar OHSAS 18001 y describe el propósito, 

elementos de entrada típicos, procesos y resultados típicos, para cada 

requisito de la OHSAS 1800 OHSAS 18001 y los continúa con orientación 

pertinente” (Certificación, 2009, pág. 1).  
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Además de esto no podrá establecer nuevos procesos para 

certificaciones de S&SO, solo lo hará salvo el caso, de las actualizaciones 

de las normas bases. 

Siendo las directrices a seguir de lo que se pueda establecer con 

OHSAS 18001, OHSAS 18002 deberá accionar en el siguiente orden, 

según lo establecido por (Certificación, 2009):  

 
 
 Determinar un objeto y campo de aplicación: El enfoque son 

los trabajadores.  

 Seguir y realizar modelos de sistemas de gestión de la S&SO: 

Los modelos que muestran los principales elementos de un 

sistema de gestión de S&SO tienen equivalencia directa con 

los estándares OHSAS.  

 Participación de los trabajadores. 

 Seguros: establecido y en función el comité de S&SO se debe 

hacer el reconocimiento de los representantes de los 

trabajadores en materia de S&SO de acuerdo con la 

legislación y la práctica nacionales.  

 Establezca un procedimiento para la comunicación, 

participación y consulta, y que involucre un espectro más 

amplio de partes interesadas. 

 Responsabilidad y obligación de rendir cuentas: Es 

importante un programa de prevención y promoción de la 

salud.  

 Formación: debería ofrecerse gratuitamente a todos los 

participantes y, cuando sea posible, organizarse durante las 

horas de trabajo 

 Incorporar los requisitos de seguridad y salud en el trabajo de 

la organización que en las especificaciones de compra y 

arrendamiento financiero.  
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 Definir los pasos a tomar para asegurarse de que los 

requisitos de seguridad y salud de la organización se aplican 

a los contratistas.  

 Investigación de las lesiones, enfermedades, dolencias e 

incidentes relacionados con el trabajo y su efecto en la 

seguridad y la salud. 

 Auditoría: Las directrices recomiendan consultar al 

seleccionar a los auditores. En contraste, los estándares 

OHSAS requieren que el personal de auditoría sea imparcial 

y objetivo. 

 Mejora continua.



                                                                                                                                                 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación  

La investigación a realizar en este proyecto es descriptiva y 

explicativa, se estudiará la información del control de inventario en la 

bodega de la empresa, por esta razón se llevará a cabo una investigación 

de campo, con la aplicación de técnicas como la encuesta. La encuesta 

será enfocada al personal del área involucrado o al personal a cargo del 

control de inventario.  

El diseño de esta investigación será de forma cualitativa, por cuanto, 

podrá ser vista mediante datos estadísticos y un diseño que describirá los 

problemas encontrados, los resultados de este tipo de análisis permitirá 

actuar de forma rápida y eficaz en el incremento de su beneficio. 

La investigación también tomará un modo cuantitativo, el cual es de 

suma importancia según los objetivos, ya que se ha planteado preguntas 

relacionadas a los subproblemas dentro del área del inventario, las cuales 

están designadas como sistematización del problema, las pregunta 

establecidas serán en su mayor nivel satisfecha con la formulación de 

hipótesis que verificarán el proceso de encuesta. 

 
 
3.1.1. Tipos investigación 

Para cada investigador y para cada investigación de distinto temas 

o índole existe unas diversas formas de realizarlas, sin embargo, este 

trabajo contiene el tipo de investigación según su finalidad, objetivo y su 
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contexto, las cuales son: teóricas, descriptivas y explicativas y de campo. 

Mismas que se destallan a continuación. 

Según César (2012), Hernández, Fernández y Baptista (2010) y 

Cortés e Iglesias (2004) tenemos: 

Investigación teórica: Es aquella investigación donde podemos 

respaldar de una forma implícita los objetivos de nuevas investigaciones, 

debido a que se toma fuentes de carácter documental y esta información 

recabada no necesariamente tiene los mismos fines de la investigación 

propia del investigador. 

Investigación de campo: Este tipo de investigación pretende 

obtener la información de fuentes primaria, ya que toma los resultados que 

vienen de cuestionarios, entrevistas y encuestas. Gracias a esto se obtiene 

directamente de la realidad que se encuentra la población o muestra de la 

misma que se va estudiar. Esta también implica una observación por parte 

del investigador, misma que le ayudara acerarse al objeto de estudio y de 

allí su nombre investigación de campo. 

Investigación exploratoria: Nos permite encontrar procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior debido a que se la 

realiza cuando existen temas que han sido escasamente analizados, por lo 

que se vuelve útil para el desarrollo de investigaciones de la misma línea y 

nos da una visión más amplia o por lo menos más generalizada de ciertas 

situaciones, a pesar de que su formulación de hipótesis para responder a 

la problemática se vuelve más compleja por su carácter generalizador.  

Investigación descriptiva: es aquella investigación que se encarga 

de dar a conocer al lector y ayuda al investigador en todo lo referente al 

caso de estudio, aquí se detallara del fenómeno sus conceptos, sus 

características, en fin todo lo describible de él, sin embargo esta 

metodología no alcanzará a responder las  causales de dicho fenómeno.  
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Investigación explicativa: Este tipo de investigación requiere se 

combine métodos o herramientas analíticas y sintéticas, debido a que como 

su nombre lo menciona su objetivo no es describir un fenómeno, sino más 

bien dar a saber las causas, el cómo, el cuándo dé porque se da ciertos 

sucesos o fenómenos que son objetos de estudios. 

 
 

3.1.2. Métodos de la investigación. 

El método deductivo: Este tipo de investigación como comúnmente 

se dice es aquella que va de lo general hacia lo particular, ya que inicia 

observando problemas generales que se presentan y que ya han sido 

estudiados con anterioridad, con la finalidad de plantear soluciones útiles 

para casos especiales o específicos relacionados a aquella problemática 

general.  

Basándonos en ello, este trabajo de investigación se ha centrado en 

trabajos anteriores en temas de la misma línea, tal como lo expresa el 

marco referencial. Desde allí se tomará los ejemplos de políticas 

implantadas para el mejoramiento de los procesos, también se partirá de la 

generalidad que brindan las normas ISO y OHSAS para poder determinar 

los procesos, en una especificidad, como lo es los sistemas de inventarios 

de la empresa Mexichem. 

 
 

3.1.3. Herramientas de la investigación  

Las encuestas: es una herramienta que formula un conjunto de 

preguntas normalizadas que pueden ser de datos básicos, opiniones o 

simplemente respuestas limitadas, entre otras, con el fin de evaluar las 

situaciones de los indicadores de interés por parte de los investigadores. 
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Después de aplicar la encuesta a toda la población, y haber obtenido 

toda la información relevante, procedemos a tabular los datos mediante 

cuadros y gráficos estadísticos y el posteriormente a realizar el análisis de 

la información, ya que esta es una observación indirecta de la población a 

estudiar.  

 
El análisis: Es la acción de descomponer las partes que pertenecen 

a un fenómeno de estudio y se encuentran agrupadas o de forma 

consolidada, para poderlas entender cada una de ellas por separado y que 

esto (los resultados) nos ayude a conocer el tema en general de una mejor 

manera en este trabajo Se realiza con la descomposición del problema 

general que existe en la bodega, explicando el estudio de sus 

componentes, para luego proponer mejoras. 

 
 

3.2. Población y Muestra 

Es necesario tener claro que la población es el total de las personas 

o individuos que son parte de toda la problemática, es decir que serán 

sujetos de la investigación o del análisis de la misma. (Baena, 2014). En 

este sentido de una forma abierta, la población de este trabajo es la 

Empresa MEXICHEM. 

Seguido de lo anterior es importante saber que la muestra, 

igualmente definido por (Baena, 2014)  “es el grupo representativo del total 

de la población seleccionada, al que se le implementará las técnicas de 

recolección de datos primarios”, por lo tanto y debido al objetivo de este 

trabajo, la muestra  poblacional es el área de bodega de la empresa, ya que 

específicamente de allí se obtuvo los datos analizados para poder evaluar 

las deficiencias del sistema de inventario de la empresa.  

De esta forma ya no sería necesario utilizar alguna fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra, ya que el objetivo del trabajo limita por 

si mismo el área de estudio (la muestra), la misma que está conformada 
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por; Jefe de bodega, Supervisor de bodega 1 y 2, Controladores de patio, 

Preparadores de accesorios, Guardias de la empresa, Montacarguistas del 

área, Personal de estibas, Transportistas. 

 
 

3.3. Situación inicial de la empresa 

 

3.3.1. Estructura organizacional y laboral 

La empresa Mexichem – Ecuador. Se encuentra estructurada de una 

forma jerárquica como se muestra en la figura 8,  que le permite dividir las 

acciones que conllevan su actividad productiva, la cual según  

 

 

FIGURA 8.  

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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3.3.2. Situación actual de la bodega  

Las bodegas son infraestructuras adecuadas para el proceso de 

recepción, codificación, almacenamiento y entrega de materiales, 

elementos y recursos de la empresa. La bodega está dividida en dos áreas: 

área de accesorios y el patio como se muestra en la figura 9 y figura 10. 

FIGURA 9.  

ÁREA DE ACCESORIOS Y PATIO 

 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

FIGURA 10.  

PATIO DE LA BODEGA 

 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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3.3.2.1. Personal de bodega. 

En la actualidad la bodega cuenta con un equipo de trabajo figura 11 

que se encargan del almacenaje, recepción y entrega de materiales. Esta 

área del personal también tiene una organización para establecer su 

proceso de trabajo, el cual se detalla a continuación: 

FIGURA 11. 

ORGANIGRAMA DE BODEGA 

 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

3.3.2.2. Descripción de los cargos. 

 

Dentro del personal descrito en el organigrama laboral las personas 

relacionadas directamente con la bodega son los controladores, 

preparadores, supervisor 1, supervisor 2 y jefe de bodega. 

El jefe de bodega, es quien cumple con la función de supervisión 

externa y apoyo de bodega. Es decir, está a cargo del control de cada una 

las actividades o segmentaciones de la bodega. A continuación, se 

describe las funciones respectivas del personal. 

JEFE DE BODEGA

SUPERVISOR DE 
BODEGA Y 

ALMACEN 1

CONTROLADORES 
DE PATIO 

SUPERVISOR DE 
BODEGA Y 

ALMACEN 2

PREPARADORES  
DE ACCESORIOS
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Entre las responsabilidades del jefe de bodega se encuentran:  

 Realizar puntualmente a cabalidad las tareas asignadas. 

 Controlar la entrada y salida de material de bodega. 

 Cumplir con las políticas y reglamentos de la compañía. 

 Cuidar y custodiar los activos para la realización de trabajos. 

 Mantener comunicación con compras o mantenimiento de los 

equipos. 

El Supervisor 1 y 2, ellos tendrán como responsabilidades, las 

siguientes: 

 Responsable del ingreso y salida de los materiales. 

 Realizar puntualmente y a cabalidad las tareas asignadas por 

el jefe de bodega  

 Cumplir las políticas internas de seguridad industrial. 

 

 Controladores de patio, entre sus responsabilidades se 

encuentran:  

 

 Dar salida a la mercadería que llevan los transportistas  

 Verificar que las tuberías se envíen en buen estado  

 Hacer cumplir las normas de seguridad a los estibadores y 

transportistas 

 

Preparadores de Accesorios, las responsabilidades de ellos son:  

 

 Armar las cajas con los accesorios pedidos o programados 

 Verificar que se envíen las cantidades correctas  

 Mantener en orden las cajas para el fácil despacho 

 Cumplir las normas de seguridad que tiene la empresa  
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3.3.3. Descripción del proceso de la bodega 

En la figura 12 vemos el proceso de bodega que esta dado desde el 

ingreso de la tubería a bodega hasta el egreso de la misma, el proceso es 

detallado por la siguiente figura. 

 

DIAGRAMA FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCTOS 

TERMINADOS EN LA BODEGA 

 

FIGURA 12.  

PROCESO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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A. Retiro de producción de la planta  

La planta entrega las tuberías a la bodega llevado un registro firmada 

por los operadores y montacarguistas que son los que retiran la producción 

de la planta llevándolos al área de despacho. 

B. Existencias físicas 

El supervisor del área ingresa la producción al sistema haciendo un 

conteo rápido para saber si, las existencias físicas están completas o en 

buen estado. 

C. Coordinación y despacho 

Asignado la ubicación de las tuberías, los coordinadores de 

transportes aseguran él envió inmediato de la tubería a los clientes. En el 

despacho por medio de la compañía de transporte y estiba se hace llegar 

el pedido inmediato a los clientes y por medio de los controladores de patio 

que son los encargos de asegurar la subida de las tuberías al camión no 

enviando de más o tener faltantes. 

3.4. Diagnóstico de la situación inicial 

Esta sesión del capítulo 2 consta de un diagnóstico de la situación 

en la que se encuentra actualmente el área de bodega, una vez tomado la 

información requerida, se empleara técnicas de orden, limpieza, inspección 

visual y encuestas para analizar el o los problemas que se presenten en el 

área y que se pretende solucionar. 

3.4.1. Análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta que como su abreviación lo 

indica, evalúa  los aspectos de  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y 

Amenazas, que en su conjunto diagnostica la situación interna de la 

empresa (figura 13). 
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FIGURA 13.  

COMPONENTES DE UN ANÁLISIS FODA 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

 

3.4.1.1. Análisis interno.  

Fortalezas  

F.1. Empresa de renombre en el mercado por sus productos de 

gran utilización.  

F.2. Recursos humanos capacitados bajo competencias.  

Debilidades 

D.1. Falta de renovación en procesos de control interno.  

D.2. Carencia de modelo de evaluación interna.  

D.3. Pérdida económica por desperdicios de materiales en mal 

estado. 
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3.4.1.2. Análisis externo. 

Oportunidades  

O.1. Buen servicio al cliente interno  

O.2. Cumplimiento de trabajos a tiempo. 

O.3. Capacitar al personal contribuyendo con el desarrollo 

profesional.  

Amenazas  

A.1. Impacto ambiental por la destrucción de tubería en mal estado  

A.2. Pérdida de productos por baja rotación de inventarios.    

Por medio de este análisis y una inspección visual en el área de 

bodega  se determinó el problema que se detalla a continuación. 

3.4.2. Descripción del problema.  

Con los datos anteriores podemos determinar que el problema se 

basa, en una inadecuada distribución y desorganización en el área de 

bodega, de las mismas que se derivan las siguientes circunstancias: 

 
 
 Falta de orden y organización en los patios de la bodega  

 Clasificación inadecuada las tuberías  

 Falta de control de documentos en la bodega  

 Incumplimiento de las normativas de trabajo. 

 

3.5. Resultados  

 

3.5.1. Obtención y fuentes de Datos 

Para el análisis se realizará una encuesta, con la cual se recolectará 

información del personal que actúa directa e indirectamente en bodega, se 

tendrá información como: cuál es su apreciación de la presentación de sus 
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lugares de trabajo, creen que esta bien el orden del proceso dentro de 

bodega, entre otros. Se realizó un cuestionario de auditoria, desarrollando  

unas preguntas, con el fin de verificarlas  y así determinar una solución ante 

la problemática acertada. 

3.5.2. Preguntas de la encuesta 

1. ¿Cree usted que la aplicación de metodología de inspección 

evitara la acumulación de tuberías obsoletas de la empresa? 

2. ¿Considera importante el control interno de las tuberías de baja 

rotación? 

3. ¿Considera usted que la falta de coordinación y organización en 

las tuberías incrementa el inventario en bodega? 

4. ¿Cómo califica la comunicación que existe entre los 

departamentos de ventas y almacenes distribución? 

5. ¿Considera necesario la implantación de nuevos métodos de 

sistemas de inventarios en la bodega, para eliminar tuberías 

obsoletas, por ejemplo el método FIFO? 

3.5.2.1. Participantes de la encuesta.  

     En la encuesta se solicitó la colaboración del personal del área 

de bodega que laboren en ella, por lo tanto, se la realizó al siguiente 

personal: 

 

 Jefe de bodega                                       1 persona 

 Supervisor de bodega 1 y 2                    2 personas 

 Controladores de patio   8 personas 

 Preparadores de accesorios                 20 personas 

 Montacarguistas del área                     12 personas  

 Personal de estibas                              12 personas 

 Transportistas                                       30 personas 
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3.5.3. Análisis de datos. 

Después de haber terminado las encuestas y hacer el cuadro de 

datos se ordenará los resultados de la siguiente manera: 

 Existen 5 ítems que van en orden: totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, medianamente de acuerdo y en desacuerdo. 

 Cada ítem tendrá una cantidad de selección o conformidad 

con la pregunta, según respondan los encuestados. 

 El nivel de selección de las preguntas será expresado en 

porcentajes del total de la muestra encuestada (personal de 

bodega) de 82 personas. 

 se analizará los porcentajes, haciendo mención en el nivel de 

acuerdo que tiene cada pregunta.  

3.5.4. Resultados de la encuesta. 

Se presenta los resultados obtenidos, indicando el porcentaje que 

representa cada una de las preguntas, en base a la información que el 

personal de bodega nos brindó.   

3.5.4.1 ¿cree usted que la aplicación de metodología de 

inspección evitara la acumulación de tuberías obsoletas 

de la empresa? 

TABLA 2. 

METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN 

DE TUBERIAS OBSOLETAS  

ALTERNATIVAS  PORCENTAJE FRECUENCIA RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 81% 69 

de acuerdo 13% 11 

Medianamente de 
acuerdo 6% 5 

En desacuerdo 0% 0 

TOTAL  100% 85 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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GRÁFICO 2.  

METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE 

TUBERÍAS OBSOLETAS 

 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 
 

Podemos observar el grafico 2 que el 81% de nuestros encuestados, 

mencionaron que están totalmente de acuerdo con la aplicación de 

metodología de inspección, para evitar la acumulación de tuberías 

obsoletas de la empresa. Un 13% y 6% mencionaron estar de acuerdo y 

medianamente de acuerdo respectivamente, en la aplicación de mismo. Lo 

cual que señal que esta aplicación recibiría aceptación por parte del 

personal. 

 

3.5.4.2 ¿Considera importante el control interno de las tuberías 

de baja rotación? 

TABLA 3.  

CONTROL INTERNO DE LAS TUBERÍAS DE BAJA ROTACIÓN 

ALTERNATIVAS  PORCENTAJE FRECUENCIA RELATIVA 

Muy importante 76% 65 

Importante 11% 9 

poco importante 13% 11 

no es importante 0% 0 

TOTAL  100% 85 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

81%

13%
6%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Totalmente de
acuerdo

de acuerdo Medianamente de
acuerdo

En desacuerdo



Marco Metodológico 42 
 

 
 

GRÁFICO 3.  

CONTROL INTERNO DE LAS TUBERÍAS DE BAJA ROTACIÓN 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

Con respecto al control interno de las tuberías de baja rotación, el 

76% del personal de bodega menciono estar de acuerdo y que es muy 

importante realizarlo. En menor cuantía un 11% dijo que era solo importante 

(aceptarían el control) y un 13 % mayor que el de importante, menciono que 

es poco importante, mientras que nadie dijo que no era importante (grafico 

3). 

3.5.4.3 ¿Considera usted que la falta de coordinación y 

organización en las tuberías incrementa el inventario en 

bodega? 

Tabla 4. 

DESCOORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LAS TUBERÍAS 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE FRECUENCIA RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 59% 50 

de acuerdo 24% 20 

Medianamente de acuerdo 9% 8 

En desacuerdo 8% 7 

TOTAL 100% 85 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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Un 59 % de los encuestados tabla 4, (un poco más de la mitad) 

mencionaron estar totalmente de acuerdo en que la falta de coordinación y 

organización provocan un incremento de tuberías dentro de las bodegas, 

es decir aumenta el stock. Un 24 % menciono estar de acuerdo, mientras 

un 9% dijo estar medianamente de acuerdo, y en este caso en particular, 

un pequeño porcentaje de 8%, menciono que no está  acuerdo en que la 

organización y coordinación incluya en la cantidad de inventario dentro de 

las bodegas, sobre la falta de coordinación y obligación. 

 
 

GRÁFICO 4.  

DESCOORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LAS TUBERÍAS 

 
Fuente: Datos de la empresa.                                                                                                                               
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo 

 

3.5.4.4 ¿Cómo califica la comunicación que existe entre los 

departamentos de ventas y almacenes distribución? 
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Tabla 5. 

COMUNICACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE VENTAS Y 

ALMACENES DISTRIBUCIÓN 

ALTERNATIVAS PORCENTAJE FRECUENCIA RELATIVA 

excelente 0% 0 

muy buena 35% 30 

buena 47% 40 

regular 18% 15 

TOTAL 100% 85 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 
 

GRÁFICO 5.  

COMUNICACICIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS DE VENTAS Y 

ALMACENES DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

En el grafico 5 un 47% del personal de bodega (menos de a mitad), 

menciono que la comunicación entre en departamento de ventas y 

almacenes de distribución es buena, seguido de un 35% que piensa que es 

excelente. Frente a que un 18% de los encuestado un porcentaje bajo pero 

considerable mencionó que es regular, pero nadie menciono calificarla 

como excelente.  
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3.5.4.5 ¿Considera necesario la implantación de nuevos 

métodos de sistemas de inventarios en la bodega, para 

eliminar tuberías obsoletas, por ejemplo, el método FIFO?  

 

TABLA 6. 

MÉTODOS IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE INVENTARIO 

ALTERNATIVAS  PORCENTAJE FRECUENCIA RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 73% 62 

de acuerdo 12% 10 

Medianamente de acuerdo 9% 8 

En desacuerdo 6% 5 

TOTAL 100% 85 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

Como muestra la tabla  6, un 73% del personal de bodega (bastante 

alto) dijo estar de acuerdo en que se aplique métodos nuevos para poder 

eliminar las tuberías obsoletas que mantiene la empresa, mientras que un 

12% menciono estar solo de acuerdo y un 9% (bajo) dijo que estaba 

medianamente de acuerdo.  

En distancia de ello, un numero bajo de encuestados, menciono no 

estar de acuerdo en la implementación de nuevos métodos, sin embargo, 

se muestra interés en el método FIFO dado a que se aplica en la mayoría 

de las empresas de esta línea.  
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GRÁFICO 6.  

MÉTODOS IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DE INVENTARIO 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

3.5.5 Conclusiones generales de la encuesta.  

De los resultados obtenidos individualmente de cada una de las 

preguntas podemos concluir con respecto a las mismas que: 

 El personal de bodega de Mexichem cree y está de acuerdo 

con que la aplicación de una metodología de inspección, es 

decir, realizar la inspección de forma ordenada, ayudara a 

evitar la acumulación innecesaria de tuberías obsoletas en las 

bodegas. Junto que la mayoría de ellos esta de totalmente de 

acuerdo en aplicar métodos nuevos, en este caso el FIFO, 

para eliminar dichas tuberías. 

 Existe una diferencia de importancia respecto a las tuberías 

de poca rotación, ya que gran parte de los trabajadores, ve 

como importante el control interno de ellas, pero un pequeño 

porcentaje no lo cree así. 
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 La percepción de los trabajadores acerca de la organización 

y coordinación, y la influencia de estas, en el nivel de 

inventarios es muy variada, partiendo de que unos creen que 

es importante y otros simplemente NO. 

 La comunicación de los departamentos de distribución y 

ventas, si bien es cierto los encuestados dicen que es buena, 

también vale recalcar que, en un porcentaje de cero, nadie 

piensa que es excelente. Es decir que mantiene ineficiencias, 

dado que un porcentaje pequeño pero considerable dice que 

es regular. 

 

 



                                                                                                                                                 
   

 
 

 

 

CAPITULO IV 

 
 

PROPUESTA Y MEJORAS  

 

En el presente apartado, se presenta la propuesta para mejorar las 

deficiencias encontradas en el sistema de inventario de la Mexichem. 

Dentro de este capítulo se estudiará y describirá: las diferentes y posibles 

maneras, en que Mexichem puede optimizar sus tiempos, reducir costos, 

eliminar productos obsoletos, entre otros. 

Los diferentes métodos que permitirán solucionar los problemas de 

Mexichem, a más de ser descritos, serán comparados entres si, y será 

justificada su implementación dentro de la empresa. La estructura de las 

propuestas descritas será de forma esencial, es decir se tomará los 

elementos que beneficien a la empresa de acuerdo a los alcances de cada 

uno de ellos, por lo tanto, se obviará los elementos que no satisfagan la 

necesidad de la empresa. 

La presentación de varios métodos de mejoras de inventarios, como 

propuesta para la empresa, tiene como objetivo brindar una solución 

diversificada que acapare cada una de las necesidades e insuficiencias 

encontradas: tanto en el análisis actual de la empresa; como también de 

las perspectivas brindadas acercas de los procesos por parte de los 

trabajadores.  

4.1   Ámbitos y Políticas de la propuesta. 

Como ya se mencionó antes los métodos a utilizar, responderán a 

las falencias encontradas dentro de la empresa, por lo tanto, el ámbito de 

la propuesta compone: 
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4.1.1 Estructura organizativa de la empresa.  

En el capítulo 3 se describió el organigrama de la empresa en 

general, el mismo que expresa las directivas y subdirectivas a cargo de las 

funciones de la empresa. Las cuales de una u otra forma influyen en el área 

de estudio, de tal manera que es necesario: establecer relaciones dentro 

de las directivas de la empresa, que lleguen a tener resultados en el lugar 

del problema, que en este caso es el área de bodega. Es decir, los cambios 

a proponer derivaran desde las cabezas de la organización, hasta la 

operatividad de ella.   

4.1.2 Procedimientos para reducir el costo de almacenamiento 

y materiales obsoletos.  

Actualmente  la bodega de productos terminados tiene más de 3 

millones  de dólares invertidos en el total de ítems disponible, los gastos  

de mantenimiento debe estar alrededor de 2%, para evitar la acumulación  

de ítems obsoletos y evitar costos innecesarios. 

En la empresa se utiliza un software llamado SAP el cual se solicita  

el total de todos los ítems que tienen en stock en su inventario tabla 7. 

TABLA 7. 

PRODUCTOS CON BAJA ROTACIÓN 

Items Código Descripcion Metros Stock 
Costro 
total $ 

1 925884 𝑡𝑢𝑏 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 110𝑚𝑚 100 32000 38,400 

2 924382 𝑡𝑢𝑏 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 160𝑚𝑚 50 45000 121,500 

3 925885 𝑡𝑢𝑏 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 200𝑚𝑚 25 25000 180,000 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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Para el caso de los ítems de alto costo y baja rotación se acordara 

una reunión con el departamento de ventas y producción con tomas de 

decisiones para acordar el despacho inmediato del producto, y para el 

exceso  producto obsoleto elaborar una hoja de material en mal estado para 

llevarlo a moler Tabla 8. 

TABLA 8. 

CONTROL DE MATERIAL EN MAL ESTADO 

FORMATO PARA CONTROL DE MATERIAL EN MAL ESTADO 

  

FECHA:        13/08/2017               
MEXICHEM ECUADOR 
S.A 

 
 

REALIZADO POR:  Controlador de 
Patio   

RECIBIDO POR:            Supervisor de patio TUBOSISTEMAS S.A 
 
 

  

N° CODIGO MATERIAL CANTIDAD LOTE SECTOR RACK # ENTREGA 

1 926230 
Tubo ventilación en 
50mm 10   

3 
metros 2233   

2 926063 
Tubo flex BD 1/2 x 
125PSI 300m   rollos 2858   

3 925884 Tubo drenaje nova 110 1100   rollos 3858   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  

 

  

  

     

  Nombre y firma bodega   
Nombre y firma 

Inspector   
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

   X 
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4.1.3 FODA de la empresa y percepción de los trabajadores. 

 Dentro del mismo capítulo 3, se conoció cuáles eran las debilidades 

y amenazas que presenta la empresa, así mismo cuales eran las opiniones 

de los trabajadores respecto a la implantación de nuevos controles y 

procesos para el inventario. Debido a que concuerdan estas dos 

necesidades, es indispensable realizar propuestas de inventarios que 

beneficien al proceso y también a la situación de los empleados respectos 

a los mismos procesos, es decir actividades de inventarios específicas y 

con buenos resultados empresariales y laborales.  

4.1.4.   Políticas  

Las políticas de las propuestas están basadas en los siguientes 

principios: 

 La mejora en uso de tiempos en los procesos de la empresa. 

 Mejorar los niveles de eficiencia en el uso de tiempos, 

recursos y espacios.  

 La búsqueda de calidad dentro de la distribución 

abastecimientos de las tuberías. 

 Mejorar la comunicación entre los directivos de la empresa. 

 Establecer un nivel de confianza de los trabajadores hacia el 

empleador en la búsqueda por mejores resultados de la 

empresa. 

 

4.2.  Métodos y propuestas. 

Es importante mencionar que cada uno de los métodos o propuestas 

para la empresa Mexichem requieren de una continuidad de ellas, dado que 

se complementan de una forma u otra. También que la elaboración de una 

de ellas facilita la realización de la otra, aunque no se las haga en 

secuencia.   
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4.2.1.  Comunicación entre directivos. 

De acuerdo al organigrama de la empresa vemos que existen tres 

gerentes que pueden solucionar el problema de rotación de los productos, 

a través de la comunicación organización y objetivos que estas áreas 

establecen, pero que como todo personal de una empresa buscan un 

mismo fin. 

El gerente de producción, el gerente de tubosistemas y el gerente de 

logística, deberán mantener una comunicación continua y directa, para 

planificar o compartir objetos y necesidades. Ya que si el problema de la 

empresa es el sistema de inventario se debe a la mala dirección 

mancomunada de ellos, por lo tanto: 

Como el gerente de negocios de tubosistemas está a cargo de las 

negociaciones de divisiones como: construcción, agrícola, técnico, 

comercio exterior, servicio al cliente y ventas nacionales; el deberá solicitar 

un registro histórico del volumen de ventas realizadas por cada una de 

estas divisiones a sus respectivos gerentes. Dicho registro deberá constar 

con un promedio de los últimos años que permitirá prever un volumen 

determinado de productos vendidos en cada área, es decir, permitirá saber 

el número de tubos que se venden respecto a cada división y subdivisiones 

de los mismos. 

De la misma manera el informe deberá enunciar, si existe algún 

cambio de volúmenes de ventas, que se deba a etapas del año, o ciclos de 

auge o recesión de ventas para cada división. Esta información recolectada 

y analizada por el gerente de tubo sistema deberá ser compartida con el 

gerente de producción. 

El gerente de producción una vez recibida la información, podrá 

analizar y comparar cuales son las brechas entre las cantidades vendidas 

por cada división y las cantidades producidas por cada área de la que él 

está a cargo, es decir que el también, deberá realizar la actividad hecha por 
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el gerente de tubosistemas. Una vez medida estas diferencias se pueden 

delimitar reuniones con el gerente de logísticas y personajes de la bodega. 

El objetivo de esta reunión, es básicamente terminar con el problema 

de sobreproducción de productos menos demandados, así como también 

los de menos rotación en bodegas. Por lo cual, el jefe de bodega deberá 

tener claro: cuáles son los productos de menos rotación, así como de 

aquellos que producen perdidas a la empresa una vez que se convierten 

en productos obsoletos. Dado que el personal de producción dejaría de 

producir cierta cantidad y clase de tubos. 

Por último y sin menos importancia, es necesario que los encargados 

del despacho puedan estar comunicados de cada uno de los cambios en 

producción, como también de los niveles de ventas, para que este a su vez 

coordine los niveles de materias primas a utilizar y la planificación dentro 

de cada uno de sus departamentos. 

La propuesta descrita, tiene como sustento, la mejora de calidad no 

solo en disminuir los productos no demandados o eliminar las deficiencias 

del sistema de inventario, sino que ayudara a fortalecer las relaciones de 

los directivos de la empresa y brinda parte de los beneficios de la ISO 9001 

mencionada en capítulos anteriores, como: determinar la secuencia e 

interacción de los procesos, implementar las medidas necesarias para 

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos, 

entre otros.  

4.2.2.  Sistema de inventarios periódicos y permanentes  

La situación de la empresa Mexichem requiere establecer dos tipos 

de inventarios: los llamados inventarios continuos o permanentes, y los 

inventarios periódicos o de tiempos. Estos inventarios a pesar de tener un 

mismo objetivo, mantienen diferencias muy marcadas.  
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Los sistemas de inventarios periodos son aquellos que realizan las 

empresas en el área de bodega cada determinado tiempo. Puede empezar 

a partir de una semana y hasta de meses, todo de acuerdo al flujo de 

productos que mantenga la empresa, en los casos de empresas de 

producción y distribución, se vuelve riesgoso mantener un tipo de inventario 

así.  

A diferencia del método detallado anteriormente, el método de 

inventario perpetuo: asegura que se llevara control de los productos de 

manera constante, a diaria o por actividad, es decir se sabrá la cantidad de 

productos al finalizar el día, o después de un despacho o luego de una 

venta. Este método usa un recurso denominada tarjeta Kardex que 

permitirá llevar de forma detallada, la entrada, salida, fechas y valores de 

la mercancía en flujo de la empresa (Ver Anexos). 

De acuerdo al flujograma detallado en el capítulo 3, podemos 

determinar que existen falencias en el control de las entradas y salidas de 

los productos terminados, como:  

 A pesar de que en bodega se realiza la inspección del 

producto, para saber si, se encuentra en buen estado, no se 

realiza entrega de alguna documentación o verificación de 

que: se cumpla con el número de productos solicitados por el 

jefe de bodegas, haya demasiadas existencias de ese tipo de 

tubería, o sea el número de productos que se va a necesitar 

para su futura salida/despacho.  

 

Por esta razón Mexichem necesita realizar un sistema de inventario 

parmente, donde pueda determinar el volumen de productos entrantes a 

sus bodegas de forma diaria o por actividad, ya sea porque haya de más a 

la necesidad, o existan menos de lo que se requiere. Es decir, un registro 

continúo de los productos que tienen mayor flujo en el área de bodega.  
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Para esto es necesario exista la comunicación entre los directivos, 

que se mencionó en la propuesta anterior, así no existirán existencias 

acumuladas en bodegas y ocupando espacios que pueden ser mejor 

utilizados.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los 

trabajadores, se obtuvo como resultado, que existen poca importancia en 

el control de las entradas y salidas de ciertos productos terminados, como:  

 Un determinado porcentaje de trabajadores menciono que no 

ve como importante el control de las tuberías de poca 

rotación. Es decir que, si añadimos la respuesta a la pregunta 

referente a la coordinación y ubicación de las tuberías en los 

espacios; el problema de tuberías o existencias obsoletas 

antes mencionadas en el análisis FODA, viene dado en un 

porcentaje significativo por los productos de poca rotación. 

Dado esos resultados, y sabiendo que el problema es la poca 

rotación de ciertos productos, los cuales pueden ser por razones a las 

negociaciones de los mismo, es necesario que la empresa ejecute un 

proceso de seguimiento periódico para este tipo de tuberías.  

La clasificación de este tipo de mercancías, será posible o más fácil 

sí, se ha realizado ya la primera propuesta.  

El seguimiento debe de ser periódico, debido a que se realizara el 

conteo físico de la mercancía y luego se hace el control en periodos de 

tiempos determinados, para lo cual también es necesario que se haga un 

informe histórico de estos datos; que serán comparados con la información 

emitida por el gerente de producción y negocios, así se controlara y 

regulara el número de producción de estas tuberías, como también el 

cuidado y posicionamiento debido dentro de las áreas de bodega, de 

acuerdo a la premura de su despacho 
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4.2.3.  Método FIFO. 

El método FIFO, también conocido como el método de las primeras 

entradas y las primeras salidas (First in and First out), tiene como función 

principal hacer que los primeros productos que ingresen al área de bodega 

o a los inventarios, sean los primeros productos en salir como despacho.  

Tomando en consideración las propuestas anteriores, y usando esta 

herramienta se puede proceder a:  

Una vez establecido los sistemas de inventarios perpetuos y 

periódicos a; controlar por parte de los supervisores de forma clasificada la 

entrada y salida de estas mercancías, es decir, ellos compartirán la 

información anterior para establecer las fechas de entradas tanto de los 

productos de poca rotación, como los de alta. Los cuales también 

verificaran que los montacargistas hayan ubicado la mercancía en sus 

lugares correspondientes, al igual que el orden de la fecha de llegada.  

Es indispensable que el controlador de patio maneje la misma 

información que los supervisores, ya que como él es el encargado de 

verificar el despacho de la mercancía. Es conveniente que verifique, que 

aquella mercancía saliente haya sido la primera en haber llegado al área 

de bodega, que este en buen estado y documentar el volumen de tuberías 

despachadas.  

Todo esto permitirá tener espacios libres para la mercancía nueva y 

que no exista tuberías con larga duración en la zona, lo que en otras 

palabras es: que la mercancía no se volverá obsoleta y la empresa no 

incurrirá en pérdidas al momento de tener que destruirlas como se ha hecho 

antes. De esta forma la empresa cumple con las normas ISO y OSHAS ya 

que prevé cualquier situación de peligro para los trabajadores y genera 

procesos continuos entre ellos, lo que influye en la eficiencia laboral de los 

mismos, como también en las relaciones interpersonales. 
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Aunque el método FIFO solo se encarga de controlar el flujo óptimo 

de los productos, el registro y comunicación de los controladores y 

supervisores condescenderá que la información pueda ser transmitida a los 

gerentes de producción y/o abastecimiento y logística, para que puedan ser 

comparadas con los informes históricos recolectados anteriormente y 

determinar una cantidad demandada de tuberías cercana a la realidad, que 

evite los costes innecesarios en materias primas, ni producción de tuberías 

que tendían a o volverse obsoletas y que con este método de comunicación 

permanente se pretende disminuir y de ser posible eliminar en su totalidad.  

Cabe recalcar que la propuesta presentada, está acorde a las 

expectativas de los trabajadores del área, ya que según la encuesta son 

porcentajes altos del personal; que están en niveles de total acuerdo con la 

implementación de nuevos métodos de sistemas de inventarios, con la 

inspección y coordinación de las mercancías. Es decir, de ser 

implementadas, los trabajadores mostrarían un gran apoyo para obtener 

los resultados proyectados.  

4.3.  Impacto de la propuesta  

Cambio culturales de trabajo 

Se tendrá una mayor efectividad  de las acciones ejecutadas  con 

nuevos procesos, es decir el personal tendrá que cumplir  con cada 

procedimiento. 

Cambio en la satisfacción hacia el cliente interno. 

El cliente interno se sentirá satisfecho con el departamento de 

bodega por motivos que se realizaran  cambios en el despacho siendo más 

ágil confiable y seguro.  
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4.4.  Conclusiones  

 Plastigama (Mexichem en Ecuador) es una de las empresas del 

sector con mayor número de certificaciones INEN en sus 

productos, con una licencia de calidad para el periodo 2017-

2020. 

 La empresa a pesar de sus certificaciones de calidad en 

producción, cuenta con una mala distribución del uso de los 

patios donde se almacena los productos terminados (bodega). 

 Se ha detectado que la empresa, cuenta con un mal manejo del 

sistema de inventarios de los productos puestos en bodega, 

debido a que para un análisis del año 2016 la empresa tiene una 

mercancía con un bajo nivel de rotación que representa un 15% 

del total de la bodega. 

 Los malos sistemas de inventarios presentan a la empresa un 

nivel de pérdida económica y de recurso producidos, debido a la 

obsolescencia de ellos y que se debe eliminarlos; lo cual provoca 

afectaciones medioambientales a las cuales la empresa debe 

hacer frente. 

 La implantación de comunicaciones directas, continuas y con 

objetivos comunes entre los principales directivos de la empresa, 

es una de las soluciones, para el mal manejo de información que 

ha llevado a la empresa a las situaciones antes mencionadas.  

 Mexichem requiere res establecer e incluir procesos a los 

actuales dentro del área de bodega, como indica una de las 

propuestas; se necesita controles de inventarios permanentes y 

periódicos de acuerdo al tipo de tubería 

 Siendo el método FIFO uno de los más usados por empresas de 

producción y distribución, Mexichem puede usar este método de 

inventarios junto con las propuestas de comunicación eficiente 

entre los directivos y bodega, con el fin de disminuir las pérdidas 

de la empresa, optimizar las materias primas, mejorar el uso de 
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los espacios, eliminar la baja rotación de determinadas tuberías, 

y establecer procesos continuos que garanticen la participación 

conjunta del personal de forma horizontal y vertical. 

 
 

4.5. Recomendaciones 

 El establecimiento de nuevas políticas o procesos, debe ser 

ejecutado con la ayuda de experiencias externas, de empresa 

que hayan mejorado sus sistemas de inventarios y disminuido 

las perdidas.  

 Los objetivos a establecer por Mexichem deben estar basados 

no solo en la rentabilidad para la empresa en sistema de calidad 

de procesos eficientes; en uso de tiempos y espacios, así como 

también es fundamental que estos tengan la responsabilidad 

sino laboral con el empleado y su seguridad, es decir la 

implantación de las normas ISO Y OSHAS. 

 La implementación de ISO Y OSHAS debe tener como objetos 

de acción los problemas de la empresa como tal, y también la 

situación y/o opiniones de los trabajadores.  

 La responsabilidad ambiental, ante la cual se encuentra en 

déficit la empresa deberá ser una prioridad. 

 Las propuestas realizadas en el capítulo anterior deberán ser 

ejecutadas de manera conjunta, pues cada una de ellas se 

brinda un aporte sustancial para la obtención de los resultados. 

 Se necesitará capacitar al personal en temas de calidad, usos 

de tiempos, procesos, materia ambiental y de seguridad, para 

que los objetivos planteados por los nuevos procesos, puedan 

ser alcanzado con el aporte de cada uno de los miembros de la 

empresa. 

 Se debe establecer un mismo formato y sistema de transferencia 

de la información para que esta sea homogénea y los resultados 

u objetivos no sufran alteraciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

TABULACIÓN DE ENCUESTAS (PREGUNTA 1) 

 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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ANEXO 2.  

TABULACIÓN DE ESCUESTAS (PREGUNTA 2) 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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ANEXO 3.  

TABULACIÓN DE ENCUESTAS PREGUNTA 3 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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ANEXO 4.  

TABULACIÓN DE ENCUESTA (PREGUNTA 4) 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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ANEXO 5.  

TABULACIÓN DE ENCUESTAS (PREGUNTA 5) 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

 

 



Anexos 66 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  

 

 

 

ANEXO 6. 

SISTEMAS DE INVENTARIOS (KARDEX) 
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ANEXO 7.  

HOJA DE INVENTARIO MUESTREO SEMANAL 

 
Fuente: Datos de la empresa. 
Elaborado por: Bermudez Castro Javier Eduardo  
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