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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito diagnosticar la situación actual 

de la sección de abastecimientos del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, para lo 

cual se utilizó como herramientas un Diagrama de Flujo y un Diagrama Causa- Efecto 

(Ishikawa), con el objetivo de establecer los factores que afectan al personal de 

mencionado Comando, en la distribución y abastecimiento de los diferentes tipos de 

materiales, dando como resultado la insatisfacción del usuario, por factores como la 

demora en el área de recepción y entrega de los materiales, por lo que se recomienda 

implementar un sistema automatizado de control de inventario, así como; un plan de 

capacitación  en temas como el control de bienes y manejos de inventarios, con la finalidad 

de actualizar los conocimientos del personal que la labora en la bodega de la Sección 

Abastecimientos y mediante el sistema optimizar el tiempo en la entrega de los recursos de 

la Institución.  
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Abstract 

 

The purpose of this research work is to diagnose the current situation of the supply section 

of the Air Operations and Defense Command, for which a Flow Diagram and a Cause-

Effect Diagram (Ishikawa) were used as tools, with the objective of establishing the factors 

that affect the staff of the aforementioned, in the distribution and supply of the different 

types of materials, resulting in user dissatisfaction, due to factors such as the delay in the 

area of reception and delivery of materials, for which it is recommended to implement an 

automated inventory control system, as well as; a training plan on topics such as asset 

control and inventory management, in order to update the knowledge of the personnel 

working in the warehouse of the Supply Section and through the system to optimize the 

time in the delivery of the resources of the Institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería industrial es una rama de las ingenierías encargada del análisis, 

interpretación, comprensión, diseño, programación y control de sistemas productivos y 

logísticos con miras a gestionar, implementar y establecer estrategias de optimización con 

el objetivo de lograr el máximo rendimiento de los procesos de creación de bienes y/o la 

prestación de servicios. 

Este proyecto consta de tres capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I, plantear el problema, misión y visión de la investigación, objetivo general y 

objetivos específicos, su justificativo, el marco teórico y la metodología a utilizar; como 

también da a conocer a la Institución y sus sistemas de producción y abastecimiento. 

Capítulo II, informar la metodología de trabajo a desarrollar en el proyecto, los 

problemas generados por el proceso de logística y abastecimiento, analizar cada uno de 

ellos para poder identificar los causales y su impacto económico en la Institución. 

Capítulo III, plantear la propuesta de solución, costo y su evaluación económica 

financiera; como también su programa de planificación, conclusiones y recomendaciones 

al Comando de Operaciones Aéreas y Defensa. 



 
 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes 

En Ecuador, la primera vez que una aeronave tripulada se elevó hacia el cielo, fue el 

4 de diciembre de 1842, cuando el aeronauta José María Flores despega de los patios 

del convento de San Agustín hasta cubrir el cielo del centro de Quito en un globo de 

aire caliente. Años más tarde en una exhibición, llegaría el primer avión a nuestro país, 

el 6 de noviembre de 1912, un Farman con motor de 50 HP, de propiedad del chileno 

Eduardo Molina Lawin, quien realizó algunos vuelos en Guayaquil desde el Hipódromo 

del Jockey Club. Luego el Mayor Julio E. Jáuregui, Jefe Militar del puerto principal, fue 

invitado a dar un paseo, y así se convirtió en el primer ecuatoriano que voló en un 

aeroplano sobre suelo patrio. 

El 10 de febrero de 1995 se produce el primer combate aéreo en América durante el 

conflicto del Cenepa, logrando el derribo de 3 aviones: 2 Sukoy y un A-37B, 

alcanzando la superioridad aérea local, neutralizando las amenazas enemigas y con ello 

garantizando la supervivencia de la nación ecuatoriana. 

El 10 de febrero es el día de la aviación de combate, pero sin duda debería ser el día 

de la Fuerza Aérea. 

Así nace la aviación ecuatoriana, escrita a fuerza de heroísmo y valentía, forjando 

una nueva casta de héroes llamada a defender su soberanía desde los cielos y llevar el 

nombre del Ecuador por todo lo alto 

A lo largo de la historia de las grandes guerras, se ha notado que el apoyo logístico 

que se brinda a las operaciones militares ya seas de ofensiva o de defensiva, se han 

convertido en el pilar fundamental del éxito de la capacidad operativa y en 

consecuencia del logro de los objetivos planteados por la FAE, es muy importante la 

planificación y organización logística de todos los medios materiales y humanos. 

 

1.2. Contexto del Problema de la empresa 

El almacén como estructura física es un lugar especialmente diseñado, estructurado y 

planificado para custodiar, salvaguardar, proteger y controlar los bienes de la institución, 

antes de ser requeridos por la administración. 

Es importante resaltar que los bienes almacenados tendrán preferiblemente un 

movimiento rápido de salidas y entradas, es decir, una alta rotación, por ser de uso común 

en los trabajadores..  
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En la mayoría de los casos, el manejo y almacenamiento de materiales y productos, es 

algo que eleva el costo, razón por la cual se debe procurar, tener el mínimo de existencias, 

con el mínimo riesgo de faltante y el menor costo posible de operación.  

La manera de organizar y administrar el almacén depende de varios factores: el tamaño 

y el plano de organización de la institución; el grado de descentralización deseado, la 

variedad de productos almacenados. 

El Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dentro 

de su estructura orgánica cuenta con el Departamento Logístico y dentro de la misma la 

Sección de Abastecimientos, la cual mantiene 3 Subprocesos: 

 Desarrollo Organizacional 

 Almacenamiento 

 Control y Evaluación 

Este Subproceso de Almacenamiento de la Sección de Abastecimientos del 

Departamento logístico cuenta con 3 Procedimientos: 

 Recepción y Clasificación de las Clases I (Raciones) y II(Equipo y Vestuario) 

 Ubicación de las Clases I y II 

 Distribución de las Clases I y II 

En este proceso y subprocesos existen problemas que hacen que la organización no 

pueda realizar sus operaciones adecuadamente, estos problemas son: 

 Insatisfacción del personal administrativo 

 Desconocimiento de técnicas de Logística y Distribución por parte del personal 

 Aplicación de sistemas de inventarios desactualizados 

 Mala distribución de área en bodegas de almacenamiento 

 Falta de Infraestructura 

 Cultura laboral inapropiada por parte del personal 

 Administración inadecuada de la mercadería en su codificación 

 Deterioro de la mercadería 

 

1.3. Descripción General de La Empresa 

Se describirá los aspectos relacionados al problema de estudio en este caso es en el 

Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dentro de 

la sección de bodegas de intendencia la misma que está ubicada en la sección de 

logística y abastecimiento. 
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1.3.1. Localización 

El Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de las Fuerza Aérea Ecuatoriana está 

ubicado en la Cdla. FAE Av. Macara s/n y Pedro Menéndez Gilbert en ingreso es dl 

lado de la ciudadela la FAE diagonal al aeropuerto José Joaquín de Olmedo(Ver Anexo 

N.º 1). 

1.3.2.Estructura Organizacional 

La Dirección de Desarrollo Institucional FAE indica que la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana está bajo el mando del Presidente de la República, a través del Ministerio 

de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Se describirá el Orgánico Estructural de la composición de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, así mismo describirá, el Organigrama del Comando de Operaciones 

Aérea y Defensa de la Fuerza Aérea y el Organigrama del Departamento Logístico 

del Comando de Operaciones Aérea y Defensa. 

     1.3.2.1.Organigrama 

El Organigrama delComando de Operaciones Aéreas y Defensa de las Fuerzas Aérea 

Ecuatoriana será descrito en el Anexo N.º 2, a continuación, se muestra el Organigrama 

del Departamento Logístico del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (Ver 

Anexo N.º3). 

     1.3.3.Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

El CIIU es la clasificación por actividad económica de la empresa se denomina 

actividad económica a cualquier por proceso mediante el cual se obtienen bienes y 

servicios. 

 CLASIFICACION: Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas 

(CIIU REV 4.0) 

 CODIGO CIIU: 08422.01 

 DESCRIPCION: Administración, supervisión y gestión de asuntos y fuerzas 

de defensa militar del ejército de tierra, marina, fuerza aérea y espacial como: 

actividades de fuerzas de reserva y auxiliares del sistema de defensa, logística 

militar (abastecimiento de equipo, estructuras y suministros, etc.), actividades 

sanitarias para el personal militar en campaña, almacenamiento de elementos 

de intendencia tales como: carapas, suspender uniformes, vajillas sleeping, 

vajillas de campaña entre otros elementos de uso frecuente en los re´partos 

militares y para las actividades diarias de entrenamiento. 
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1.3 Filosofía Estratégica. 

    1.4.1.Misión. 

    1.4.1.1.Misión de la FAE. 

Desarrollar la capacidad militar aeroespacial, que garantice la defensa de la 

soberanía e integridad territorial; y, apoyar con su contingente al desarrollo nacional y a 

la seguridad pública del estado. 

1.4.1.2.Misión del COAD 

Mantener el Aislamiento Operacional de las unidades subordinadas, planificar, 

conducir, ejecutar y evaluar las operaciones aéreas y terrestres, a fin de contribuir al 

cumplimiento de la misión de la FAE. 

1.4.1.3.Misión del Direccionamiento Logístico 

Planificar y ejecutar el sostenimiento logístico de las operaciones aéreas y de 

defensa, a través de la previsión y provisión de los recursos materiales y humanos 

necesarios para apoyar al sostenimiento operacional del COAD. 

     1.4.2.Visión 

     1.4.1.1.Visión de la FAE 

Ser una Fuerza Aérea disuasiva, respetada y aceptada por la sociedad, pionera en el 

desarrollo aeroespacial nacional. 

1.4.1.2.Visión del COAD 

Ser un Comando altamente operativo, a la vanguardia de la tecnología aeronáutica, 

preparado para la defensa nacional en tiempo de paz y de conflicto. 

1.4.1.3.Visión del Direccionamiento Logístico 

Ser una organización integral, moderna, proactiva, efectiva, innovadora con alta 

capacidad de satisfacer y mantener con calidad y oportunidad la demanda de bienes y 

servicios que requiere la Fuerza Aérea para el cumplimiento de la misión. 

 

1.5.Formulación del Problema 

Alto Índice de personal Insatisfecho en la Distribución y Abastecimiento en el 

Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el 2018 por 

motivos de largos tiempos de espera en la entrega y recepción de elementos de campaña y 

equipos de intendencia para trabajos de campo o actividades comunes diarias en el batallón 

y puestos de trabajos asignados al cuerpo militar, se establece crear la medida correctiva a 

esta situación. 
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1.6.Objetivos 

     1.6.1.Objetivo General 

Establecer los factores que afectan a la insatisfacción del personal en la distribución y 

abastecimiento del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

1.6.2.Objetivos Específicos 

 Definirlos factores que inciden en la insatisfacción del personal en la 

distribución y abastecimiento del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa. 

 Identificar las causas que incurren en la insatisfacción del personal en la 

distribución y abastecimiento del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa. 

 Sugerir un Plan de distribución y abastecimiento en el Comando de Operaciones 

Aéreas y Defensa. 

 

1.7.Justificativo 

Se justifica el presente estudio por la falta de un plan de mejora del proceso logístico 

debido a que los integrantes del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, no están 

capacitados para poder aplicar las técnicas de mejora de los procesos logísticos, es 

importante aplicar este estudio para aumentar la eficiencia organizacional del COAD. 

Es necesario efectuar el presente estudio por las irregularidades que existen en el área 

de bodega, cuenta con inventarios desactualizados y no se codifican a los materiales, 

creando insatisfacción en el personal y en quienes necesitan de las mercaderías. 

 

1.8.Delimitación de la Investigación 

     1.8.1.Limitación Temporal 

La presente investigación se realizará en un periodo de 4 meses desde mayo del 2018 

hasta agosto del 2018. 

     1.8.2.Limitación Espacial 

La investigación y propuesta de intervención se llevará a cabo en la Ciudad de 

Guayaquil en las instalaciones del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana, específicamente en el Área de Bodega. 

 

1.9.Marco Teórico 

1.9.1.La Cadena de Abastecimiento en los Procesos. 
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“La Cadena de Abastecimiento es el Conjunto relacionado de recursos y 

procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende 

hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluidos los 

medios de transporte” (ISO 28000, 2010). 

Una cadena de abastecimiento no es más que todas las actividades relacionadas con 

la transformación de un bien.   

Esto significa que va desde la materia prima hasta el consumidor final, 

muchas veces nos llega a nuestras manos un producto, sin darnos cuenta 

que ha pasado por un proceso para que llegue a ser el producto que 

tenemos, ese proceso es el que conocemos como cadena de abastecimiento, 

va estar presente la logística ya que una cadena de abastecimiento tiene 

como objetivo: Abastecer los materiales necesarios en cantidad necesaria, 

calidad y tiempo requeridos al costo más bajo posible, lo cual será 

traducido al mejor servicio al cliente.(Moreira, 2011, pág. 5) 

Según (Andino, 2006) afirma que: 

“La Cadena de Suministro hace referencia al control y seguimiento de 

todas las operaciones realizadas sobre el producto, desde las materias 

primas hasta la entrega como producto terminado al cliente” (pág. 4). 

    1.9.2.La Logística como Función Administrativa 

Es necesario tener conocimiento sobre la definición de la logística, donde (Suarez, 

2012) afirma que: 

“Es la función de la empresa encargada de llevar el producto correcto, al 

lugar correcto, en las condiciones de cantidad y calidad correctas, en el 

momento correcto y con los costes mínimos” (pág. 6). 

Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte 

de productos terminados; sin embargo. 

Esta es una apreciación parcial de la misma, ya que la logística se 

relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la 

adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta 

la entrega del producto terminado en el punto de consumo, De esta forma, 

todas aquellas actividades que involucran el movimiento de materias 

primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos logísticos, 

al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la 
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transformación de dichos elementos en productos terminados: las 

compras, el almacenamiento, la administración de los inventarios, el 

mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los 

servicios de planta (suministros de agua, gas, electricidad, combustibles, 

aire comprimido, vapor,  etc.).(Monterroso, 2009, pág. 3) 

     1.9.3.Gestión del Proceso Logístico 

“La gestión logística "es el proceso de planificación, implementación y control del 

flujo y almacenamiento eficiente y económico de la materia prima, productos 

semiterminados y acabados, así como la información asociada” (Loor S. , 2013, pág. 7). 

A continuación, se detalla el Proceso logístico (Ver Anexo N.º 4). 

     1.9.4.Compras como Proceso Logístico 

“El proceso de Compras es el sistema de adquirir bienes y servicios que la empresa 

necesita, para su proceso de producción, garantizando así el aprovisionamiento de las 

cantidades requeridas en el menor tiempo posible” (Quiñonez, 2012). 

“La gestión de compras se constituye como el proceso de adquisición de materias 

primas, productos terminados e insumos, en las cantidades necesarias con los más altos 

estándares de calidad y a los mejores precios a nivel nacional” (Paredes, 2010). 

     1.9.5.Los Inventarios como Proceso Administrativo 

Los inventarios en consignación se refieren a los productos que aun siendo 

propiedad de la empresa son mantenidos en las instalaciones de los clientes. 

Esto se hace para asegurarle al cliente un alto nivel de servicio, ya que el 

tiempo de aprovisionamiento de éste es inmediato, en cuanto a que puede 

disponer en cualquier momento de los materiales puestos en sus 

instalaciones. Los inventarios en consignación son entonces cantidades de 

productos que se mantienen en las instalaciones de los clientes pero que 

todavía son propiedad de la empresa, inclusive, la responsabilidad sobre 

deterioro y el manejo recae en la empresa proveedora. (Zapata, 2014) 

“Los inventarios en consignación deben administrarse eficientemente, ya que estos 

hacen parte de los activos de la empresa, y un manejo deficiente de estos genera 

impactos negativos en la economía de la empresa” (Serna, 2011). 

“El rubro de inventarios, lo constituyen los bienes de la empresa destinados a la 

venta o producción para su posterior venta, tales como materia prima, producción en  
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proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen en el empaque” 

(Zambrano, 2010). 

     1.9.6.La Gestión de Almacenamiento en la Cadena de Suministro 

“La gestión de almacenamiento apoya a una efectiva gestión de la cadena de 

suministro debido a que implica el intercambio de información y bienes, entre 

proveedores y clientes, envolviendo fabricantes, distribuidores y los demás actores que 

participan en su funcionamiento” (Nuñez, 2014). 

“El manejo de mercancías comprende todas las actividades de carga y descarga, y el 

traslado del producto a las diferentes zonas del almacén, Por su parte, el 

almacenamiento es simplemente acumulación de mercancías durante un periodo de 

tiempo” (Fernandez, 2009). 

El uso principal de un almacén es el mantenimiento de productos y mercancías en el 

de una forma controlada y sistemática donde: 

La naturaleza exacta del almacén (configuración y ubicación) viene dada 

por el tiempo probable de almacenamiento de los productos y por los 

requerimientos que impone dicho almacenamiento. Así, el 

almacenamiento puede ser a largo plazo, especializado (maduración de 

licores), de propósito general (almacenamiento de productos estacionales), 

o temporales.(Mendez, 2012). 

 

La actividad de almacenamiento puede tener lugar bajo una serie de diferentes 

acuerdos económicos y legales donde: 

Cada uno constituye una alternativa distinta a evaluar por el logístico 

dentro de su sistema. Aunque hay cuatro opciones principales, todas 

pueden combinarse en diferente número y grado hasta crear una variedad 

casi infinita. Las cuatro alternativas básicas son: propiedad del 

espacio.(Soto, 2011) 

    1.9.7.El Diagrama Ishikawa como herramienta de análisis 

El Diagrama Ishikawa es una herramienta de análisis que permite obtener un cuadro, 

detallado y de fácil visualización donde: 

De las diversas causas que pueden originar un determinado efecto o 

problema, suele aplicarse a la investigación de las causas de un problema, 

mediante la incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o 

indirectamente relacionadas con el mismo. (Marcosende, 2011, pág. 1). 
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“El Diagrama Causa Efecto es una representación gráfica que muestra la relación 

cualitativa e hipotética de los diferentes factores que pueden contribuir a un efecto o 

fenómeno determinado” (Lopez M. , 2010, pág. 3). 

     1.9.8.El Diagrama de Pareto como herramienta de análisis 

“El Diagrama de Pareto es una herramienta en donde se organizan varias 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de 

barras sencillas después de haber reunido datos para clasificar las causas y poder 

asignar un orden de prioridades” (Chauvin, 2013, pág. 2). 

“El Principio de Pareto está basado en la ley 80- 20 donde se definen los pocos 

vitales y muchos triviales, aplicando este principio, cuando se divide las causas que 

explican un problema en la organización, se cuantifica su efecto” (Marcosende, 2011, 

pág. 1). 

     1.9.9.El Análisis de Foda como herramienta de Diagnostico 

El Análisis de FODA es una herramienta que permite conocer y evaluar la situación 

actual de una organización. 

A partir del análisis de 4 variables principales Fortaleza, Oportunidad, 

Debilidad y Amenaza, con el fin de proponer acciones y estrategias para 

su beneficio, de manera general se puede hablar de dos grandes entornos 

que inciden en una organización el externo e interno (Ramirez, 2008, pág. 

55). 

Según (Lopez J. , 2011)“Las Fortalezas son las capacidades humanas y materiales 

con las que cuenta la empresa para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que 

ofrece el entorno social y a la vez enfrentar con mayores probabilidades de éxito las 

posibles amenazas. Debe hacerse todo lo posible por preservarlas” “El Análisis de 

FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir las oportunidades y amenazas” (Ponce, 2006, pág. 2). 

Según (Lopez J. , 2011) “Las Debilidades son las limitaciones o carencias y 

obstáculos que se manifiestan en el ambiente interno. Impiden el aprovechamiento de 

las oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las 

amenazas”. 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración estratégica 

consiste en constituir una matriz EFI donde: 
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Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio 

y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico, no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente, es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales.(Fred, 2003). 

La matriz EFI, se desarrolla siguiendo los cinco pasos que se muestran a 

continuación en la Tabla 1. 

Tabla 1. Metodología matriz EFI 

METODOLOGÍA MATRIZ EFI 

Pasos Descripción 

1 

Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoria interna. Usar entre 10 y 20 factores internas entre fortalezas y 

debilidades, anotando primero las fortalezas y luego las debilidades siendo lo 

más específico posible y usando porcentajes. 

2 

Asignar un peso entre 0(no importante) a 1(muy importante) a cada uno de los 

factores, el peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 

mismo para alcanzar el éxito de la empresa, independientemente de que el 

factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben 

llevar los pesos más altos, el total de todos los pesos debe de sumar 1. 

 

3 

Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación=1), una 

debilidad menor (calificación=2), una fuerza menor (calificación=3) o una 

fuerza mayor (calificación=4). 

 

4 
Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera 

Información tomada de(Fred, 2003), Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 
 

“Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte” (Fred, 2003). 
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Según (Lopez J. , 2011)“Las Oportunidades son aspectos favorables externos que se 

presentan en el entorno político, económico, ambiental, tecnológico que están fuera de 

nuestro control. Su principal particularidad es que son factibles de ser aprovechados si 

se cumplen determinadas condiciones”. 

Según (Lopez J. , 2011) “Las Amenazas son circunstancias que provienen del 

ambiente externo y están fuera de nuestro control. Pueden perjudicar y/o limitar el 

desarrollo de la entidad e influyen de manera negativa en la consecución de metas y 

objetivos. Son hechos ocurridos en el entorno que representan riesgos”. 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva” (Fred, 2003). 

La matriz EFE, se desarrolla siguiendo los cinco pasos que se muestran a 

continuación en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Metodología matriz EFE 

METODOLOGÍA MATRIZ EFE 

Pasos Descripción 

1 

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada 

 

2 

Asignar un peso entre 0(no importante) a 1(muy importante) a cada uno de los 

factores, el peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 

mismo para alcanzar el éxito de la empresa, independientemente de que el factor 

clave represente una oportunidad o una amenaza externa, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar 

los pesos más altos, el total de todos los pesos debe de sumar 1 

 

3 

Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores determinantes para el 

éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4= una respuesta superior, 3= una 

respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta mala 

 

4 

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una calificación 

ponderada 

 

5 
Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera 
Información tomada de (Fred, 2003), Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

 



Diseño de la investigación 13 
  

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio pondera,. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industriado es 2.5, donde: 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas.(Fred, 2003). 

     1.9.10.La Cadena de Valor como técnica Logística 

Según (Gutierrez, 2012)“La Cadena de valor se entiende por un modelo teórico que 

describe los procedimientos que generan valor tanto para la organización como para los 

usuarios”. 

“El Análisis de la Cadena de Valor, es una técnica original de Michel Porter con el 

fin de obtener ventaja, proporciona un modelo de aplicación que permite representar 

actividades de cualquier organización, diagnostica la situación de la empresa respecto a 

sus competidores” (Quintero, 2006, pág. 381).  

Las actividades de valor son los que producen la ventaja competitiva, como cada 

actividad es desempeñada en combinación con su economía: 

Determinará si una organización tiene un costo bajo o alto en relación con 

sus competidores, como se desempeñe cada actividad también 

determinara la contribución a las necesidades del comprador y a la 

diferenciación, en si la cadena de valor es una poderosa herramienta 

aplicada en varios campos de estudio que debe ser usada por cualquier 

estratega (Loor M. , 2012, pág. 1). 

     1.9.11.Métodos de Encuestas para realizar estudios de Satisfacción 

Según (Navarra, 2009), para conocer cómo se percibe un servicio, si la calidad de la 

prestación es elevada o no, debemos conocer que opinan las personas usuarias de dichos 

servicios.  

Para conocer las opiniones y el nivel de satisfacción de estas personas, 

podemos preguntar directamente, a través de un estudio de opinión, o 

bien recoger información y opiniones indirectamente, o combinar ambos 

métodos.(Navarra, 2009) 
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Los Métodos Directos o estudios específicos se trata de acciones o iniciativas 

expresamente diseñadas para recoger directamente las opiniones, estos métodos directos 

son: (Parraga, 2012) 

 Entrevista Individual Semiestructurada 

 Grupos de Trabajo 

 Panel de Personas usuarias 

 Encuestas Periódicas 

     1.9.11.1.Métodos Directos para evaluar la satisfacción del usuario 

Según (Navarra, 2009), el método de la Entrevista Individual Semiestructurada se 

trata de reuniones con usuarios individuales en las que, a través de un guion de puntos a 

tratar, previamente definido, se recoge la opinión, en profundidad, respecto al servicio 

que se presta. 

Son entrevistas guiadas con escasas preguntas abiertas, es una 

herramienta indicada para estudiar las expectativas de las personas 

usuarias respecto al servicio, descubriendo sus motivaciones y actitudes. 

Permite analizar en detalle la prestación del servicio, con esta metodología 

se profundiza mucho en la información, pero necesita de un elevado 

tiempo de dedicación con cada persona usuaria (las entrevistas suelen 

durar alrededor de una hora).(Navarra, 2009). 

En definitiva, la realización de entrevistas semiestructuradas requiere habitualmente 

de la experiencia y capacitación de una persona experta. 

Según (Parraga, 2012),el método de grupos de trabajo consiste en reunir a un grupo 

de personas usuarias que, bajo la dirección de una persona experta, plantean sus 

opiniones y expectativas respecto a los elementos y factores del servicio que se les va 

presentando a lo largo de la sesión. 

Es muy útil para recoger opiniones en profundidad, buscar los puntos 

comunes y las opiniones generalizadas, habitualmente se utilizan para 

conocer e identificar las expectativas respecto a los servicios, su desarrollo 

requiere de la dirección de un experto en la materia.(Parraga, 2012) 

Según (Navarra, 2009),el método de panel de personas usuarias consiste en tomar 

una muestra representativa del total de las personas usuarias del servicio y mantenerla 

constante a lo largo del tiempo: 
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Para entrevistarles periódicamente, de manera que se puedan recoger sus 

opiniones y valoraciones respecto al servicio prestado, esta metodología se 

utiliza para recoger la evolución de las expectativas de las personas 

usuarias respecto a los diferentes elementos del servicio prestado, los 

paneles de personas usuarias requieren constancia y mucha inversión de 

tiempo y ser llevados a cabo por expertos en el tema.(Navarra, 2009). 

Según (Parraga, 2012), el método de las ENCUESTAS PERIODICAS trata de la  

aplicación de cuestionarios de opinión a través de los cuales se recoge la valoración, 

que, de los diferentes factores o elementos del servicio, hacen las personas usuarias: 

La recogida periódica y sistemática de estas opiniones y valoraciones nos 

da una perspectiva de la calidad del servicio que ofrecemos y cómo ésta va 

evolucionando. Cuando estas encuestas o cuestionarios son sencillos, son 

fáciles de desarrollar y de analizar y, por tanto, podemos llevar a cabo 

internamente, tanto su desarrollo y aplicación como la explotación de los 

resultados obtenidos. Este es el método más práctico y sencillo, al tiempo 

que aporta una valiosa y gran información paraplantear mejoras 

concretas y eficaces en el servicio prestado.(Parraga, 2012). 

Según (Navarra, 2009). En el método directo de encuesta periódica para determinar 

la satisfacción del usuario de diseñan Preguntas cerradas que son aquellas para cuya 

respuesta se presenta una serie de opciones cerradas, entre las que se deberá elegir la 

que más se aproxime a la opinión de quien responde: 

La información que obtenemos es más concisa y de menor profundidad. 

Pero si las opciones de respuesta que ofrecemos son acertadas, nos permite 

obtener, de una forma rápida y sencilla, información interesante, dentro 

de este tipo de respuestas cerradas existen diferentes alternativas. Las que 

recomendamos para medir la Satisfacción e Insatisfacción vienen dado 

por la Escala de Satisfacción: 

 

1.10.Marco Referencial 

Para definir el Marco Referencial se describirá las fuentes de trabajos de titulación 

que sirven como referencia para el presente estudio como se muestra a continuación: 

 Plan de Optimización y Organización de Almacenamiento Interno. 

Mediante el Portal de la Universidad de Guayaquil se consultó el Trabajo de 

Titulación de Augusto Yépez que propone “Plan de Optimización y Organización de 
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Almacenamiento Interno en la Importadora y Distribuidora de Ferretería y consumo 

masivo Sodoya S.A” (Yepez, 2016, pág. 3), en la que indica que en la empresa los 

procesos se manejaban de una manera inadecuada por el cual se propuso analizar a la 

empresa y dar soluciones para mejorar la gestión de en sus procesos a futuro, aplicando 

herramientas de Ingeniería Industrial como Cadena de Valor, Diagrama de Pareto, 

Diagrama Ishikawa identificando los problemas, se propuso implementación de racks, 

dar ubicaciones a las perchas, capacitar al personal en bodega y capacitar al personal de 

ventar para poder posicionarse en el mercado. 

 Diseño y Mejoramiento de los Procesos. 

Mediante el Portal de la Escuela Politécnica del Ejercito se consultó el Trabajo de 

Titulación del Tnte Jhonathan Andrade que propone “Diseño y Mejoramiento de los 

Procesos del A-1 dentro del estado mayor del Comando de Operaciones Aéreas y 

Defensa” (Andrade, 2011, pág. 2), en la que indica que la administración por procesos 

ha sido reconocida como la herramienta necesaria para apuntalar el desarrollo de la 

institución y sus unidades, Se realizó el diagnóstico de la situación actual, estudiando al 

ambiente interno y externo que la afecta, y los factores que inciden directa e 

indirectamente en la ejecución de procesos, utilizando fuentes de información primarias 

y secundarias que han llevado a la obtención de datos exactos. Con la información 

recopilada, tabulada, procesada y analizada generamos las matrices de impacto interno 

y externo que permite iniciar el análisis FODA, para establecer las estrategias que 

dirigen el curso de acción a futuro y que son los fundamentos principales del Plan 

Estratégico. 

 Establecimiento de Maniobra en la Cadena de Valor Logística 

Mediante el Portal de la Universidad Técnica Particular de Loja se consultó el 

Trabajo de Titulación del Ing. Darwin Becerra que propone “Establecimiento de 

Maniobra en la Cadena de Valor Logística, del Centro de Operaciones Sectorial Nº1 de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para los escuadrones de radar ubicados en playas y el 

Guabo” (Becerra, 2008), en la que indica que los diferentes proyectos de innovación 

logística enmarcados en esta era tecnológica, se convierte en herramienta fundamental 

para la obtención y aplicación de nuevos conocimientos gracias a la aplicación de la 

gestión logística. 

 

1.11.Marco Conceptual 
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Para definir el Marco Conceptual se describirán conceptos básicos relacionados al 

tema de estudio planteado en el Comando Aéreo y Defensa de las Fuerzas Armadas 

como se muestra a continuación: 

Abastecimiento: Es la Función Logística encargada de la previsión y la provisión de 

 los medios logísticos necesarios para el apoyo a las operaciones aéreas, abarcando 

una serie de actividades como la determinación de necesidades iníciales, para el 

completamiento, recompletamiento y para el mantenimiento, necesidades para la 

reserva, reservas de materiales de guerra y reserva para fines especiales. (Direccion 

General de Logistica de la FAE, 2013). 

Almacenamiento: Área donde se almacena el producto para la adquisición sea de 

clientes o personal. (Vargas, 2012). 

Apoyo Logístico Integral: Considera recibir, almacenar, atender, distribuir y 

evacuar. (Direccion General de Logistica de la FAE, 2013). 

Cadena de Valor: Es un modelo que permite describir las actividades primarias y 

secundarias de una organización para generar valor a la empresa. (Loor J. , 2014) 

Conservación: Es el cuidado de los medios logísticos para garantizar que se 

encuentren en las mejores condiciones de uso o empleo, es responsable de acuerdo a 

nivel que se encuentra el producto en el sistema logístico. (Direccion General de 

Logistica de la FAE, 2013) 

Distribución: La Distribución consiste en la entrega de los medios obtenidos al 

usuario que realizo el requerimiento y/o hacia los lugares de almacenamiento. (Perez, 

2013) 

Exclusión: Es la acción y efecto de retirar de los inventarios de la Fuerza Aérea, el 

material que ya no es útil para los objetivos institucionales, a través de la donación, la 

baja o el remate, para tal efecto, se deberán observar los procedimientos establecidos en 

el reglamento de bienes del sector público (Direccion General de Logistica de la FAE, 

2013). 

Infraestructura: Es la Función Logística encargada de la previsión, planificación y 

ejecución de todas las instalaciones que se requiere en apoyo a las operaciones aéreas y 

terrestres, comprende las actividades de adquisición y enajenación de bienes inmuebles, 

construcción, mejoramiento, mantenimiento y reparación de las instalaciones, así como 

la operación de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, sistemas contra incendios) 

(Direccion General de Logistica de la FAE, 2013) 
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Logística: Es la agrupación de todas aquellas actividades que permiten conocer con 

exactitud que se necesita, que se tiene, como se lo identifica, cuando se tiene, donde se 

lo tiene y quien lo requiere para facilitar que los medios lleguen desde el proveedor al 

usuario, en el lugar preciso, en la cantidad exacta y en el momento oportuno, en forma 

permanente. (Cortez, 2010) 

Maniobra Logística: Concepción estratégica de un Gerente, con el objetivo de 

ubicar y emplear su fuerza para crear una situación favorable sobre el adversario, a 

través de una adecuada disposición de los medios logísticos (Direccion General de 

Logistica de la FAE, 2013). 

Recepción: De la responsabilidad de custodia desde el proveedor hacia el sistema 

logístico y hacia el usuario, es indispensable el control de calidad y la exigencia de las 

garantías para asegurar que los medios logísticos sean los mismos que fueron 

requeridos (Mendieta, 2010). 

Redistribución: Es la acción y efecto de transferir los excesos hacia el lugar donde 

se requiera (Loor M. , 2012). 

Transporte: Es la Función Logística encargado de la movilidad de los medios 

logísticos para la operación normal, despliegue y repliegue, en apoyo a las operaciones 

aéreas, incluye todas las actividades necesarias para trasladar los medios, del lugar de 

origen al lugar a ser empleados, por lo que se relaciona principalmente con la fase 

logística de la distribución y con los medios de traslado. (Direccion General de 

Logistica de la FAE, 2013) 

 

1.12.Metodología 

La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto fue de tipo descriptiva 

y deductiva, trabajándose en la observación de los hechos y situaciones generales que se 

presentan en los procesos de abastecimiento del Comando de Operaciones Aéreas y 

Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

Par este estudio se obtendrán las siguientes Fuentes de información: 

 Fuentes primaria. 

Para recolectar la información primaria de este estudio se realizarán entrevistas a   todas 

aquellas personas que están directa o indirectamente relacionadas con el proceso de 

almacenamiento en EL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA DE LA 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA.  
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 Fuentes secundarias   

Las fuentes de información secundaria serán los diferentes documentos y registros 

existentes en el COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA DE LA 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA afines con este estudio, así como también libros, 

revistas, consultas en Internet y bibliografía disponible.   

Para diseñar diversas HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE LOS 

PROCESOS DE LA LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO en el departamento 

Logístico DEL COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y DEFENSA DE LA 

FUERZA AÉREA ECUATORIANA como primera medida se realizará una clasificación 

ABC, para la identificación de los materiales más críticos para la compañía y de esta 

manera generar procedimientos adecuados de planeación y control para cada clase de 

inventarios.    

Luego se analizará la situación actual de cada uno de los procesos del almacenamiento, 

mediante un diagnóstico de su situación actual mediante un Análisis de Foda y así lograr 

identificar las principales problemáticas que se presenta en esta área de la compañía.  

Se dejará establecido un Diagrama Ishikawa (Causa- Efecto) analizando los problemas 

y causa en la Bodega de Almacenamiento que tienen como efecto la Insatisfacción del 

usuario. 

De todos los métodos directos sobre la medición de la satisfacción del usuario el que se 

ha elegido para ser desarrollado y guiado a través del presente estudio es el que se ha 

denominado ENCUESTAS PERIÓDICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnostico 

 

2. Análisis y Diagnóstico del Problema 

2.1 Situación Actual de la empresa 

El presente estudio de Mejora es en el subproceso de almacenamiento debido a que 

no se realizan las operaciones adecuadamente y existe insatisfacción por parte del 

personal administrativo. 

2.1.1 Servicio que brinda el COAD 

De las 4 personas que elaboran en la sección de Abastecimientos solo el encargado de 

inventario recibió una capacitación en la parte de Control de Bienes con un total de 20 

horas en el año 2017, así mismo según los puestos de trabajo se deberían capacitar al 

personal de la bodega en los siguientes temas:  

 Control y Manejo de Bienes 

  Seguridad Ocupacional 

 Manejo de bodegas, Manejo de Inventario y operador de montacargas. 

A continuación, se describe el Diagrama de Flujo en el Departamento     

2.1.2. Capacidad de Productos 

El Departamento Logístico en las Bodegas de Almacenamiento ha tenido diferentes 

tipos de productos disponibles para sus colaboradores administrativos que ha variado en 

los últimos años como se muestra a continuación en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Producto almacenamiento COAD 

AÑO CANTIDAD DE PRODUCTOS 

2013 2076 

2014 2165 

2015 2189 

2016 2217 

2017 2239 

Información tomada de Investigación Propia, Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3 la cantidad de productos que se pone a 

disponibilidad del personal administrativo del Comando de Operaciones Aéreas y 

Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha ido incrementándose para satisfacer las 

necesidades de adquisición de productos de los miembros de la institución. 
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Figura 1. Cantidad de productos 2013-2017.Infirmaciòn adaptada de Investigación Propia, Elaborado 

por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

 

2.1.3 Procesos Principales 

Este Subproceso de Almacenamiento (Área de Estudio) dentro del Departamento 

Logístico cuenta con 3 Procedimientos: 

 Recepción y Clasificación de las Clases I (raciones) y II (Equipo y vestuario) 

 Ubicación de las Clases I y II 

 Distribución de las Clases I y II 

La Clasificación Administrativa del Subproceso de Almacenamiento del Comando de 

Operaciones y Defensa, obedece al criterio de empleo de los medios en apoyo a las 

Operaciones Aéreas por lo que es utilizada principalmente en la Planificación Logística en 

apoyo a la Planificación de Operaciones para simplificar las instrucciones. 

La Clase I viene dado por Raciones(alimentos), que incluye aquellos productos que se 

usan para la preparación de los alimentos (rancho caliente) y aquellos alimentos 

preparados para uso de las tropas en campaña o raciones de combate (Raciones C) las que 

generalmente incluye desayuno, almuerzo y merienda. 

La Clase II viene dado por Vestuario, equipo, partes, repuestos, herramientas 

establecidas en la tabla de dotación y listas de autorización. En las tablas de dotación (Ver 

Anexo 2) se contemplan todos los artículos previsibles de uso común de cada persona por 
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lo que puede especificarse la cantidad que le corresponde a cada quien de acuerdo a su 

cargo o función. 

2.2 Análisis Interno 

En el proceso Logístico de Abastecimiento del Comando de Operaciones Aéreas y 

Defensa de la Fuerza Aérea existe una estandarización básicamente donde 4 

procedimientos normales: 

A nivel de base: 

 Solicitud de entrega de las necesidades del usuario a Abastecimientos. 

 Devoluciones del usuario a Abastecimientos. 

Entre las bases o con la dirección de materiales FAE: 

 Pedidos de abastecimiento a la fuente de obtención. 

 Envíos de la fuente de obtención a Abastecimientos. 

2.2.1 La Cadena de Valor 

La Cadena de valor clasifica las actividades que generan valor en una organización 

en actividades primarias y de apoyo o soporte 

A continuación, en la Figura 2se muestra la Cadena de Valor del Proceso Logístico 

de Abastecimiento del Comando de Operaciones y Defensa de la Fuerza Aérea. 

Figura 2. Cadena de valor. Información adaptada de Investigación Propia, Elaborado por Trujillo 

Pincay Alexander Eduardo 

 

A continuación, se efectúa el Análisis Interno definiendo los Factores Internos que 

son las Fortalezas y Debilidades con las que se cuenta en el Área de Bodega. 

2.2.2 Análisis de Fortalezas y Debilidades 

A continuación, se describen varias Fortalezas que tiene actualmente el Comando de 

Operaciones y Defensa en su Proceso Logístico de Abastecimiento: 
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 Prestigio y Credibilidad del COAD 

 Capacidad de Inversión en Infraestructura 

 Incremento de Adquisición de Productos 

 Buena comunicación entre personal administrativo 

 Calidad de mercadería en Bodegas 

 Adquisición de equipos necesarios en administración 

 Existencia de Manual Logístico del COAD 

 Imagen Institucional relevante 

A continuación, se describen varias Debilidades que tiene actualmente el Comando 

de Operaciones y Defensa en su Proceso Logístico de Abastecimiento: 

 Falta de Coordinación en Bodega 

 Falta de Infraestructura Total en Bodega 

 Falta de perchas en área Bodega 

 Falta de Capacitación al personal administrativo 

 Falta de un sistema control de inventarios 

 Falta de codificación adecuada de productos 

 Falta de personal en Bodega 

 Falta de planificación de procesos logísticos 

2.2.3 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 

A continuación, en la Tabla 4 se procede a efectuar la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos. 

 

Tabla 4. Matriz de evaluación de los factores internos 

 MATRIZ EFI 

N.º FACTORES 

CRÍTICOS 

PESO CALIFICACIÓN TOTAL, 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1 Prestigio y Credibilidad 

del COAD 
0,05 3 0,15 

2 Capacidad de Inversión 

en Infraestructura 
0,1 4 0,4 

3 Incremento de 

Adquisición de 

productos 

0,02 3 0,06 

4 Buena comunicación 

entre personal 

administrativo 

0,04 4 0,16 

5 Calidad de Mercadería 

en Bodegas 
0,03 3 0,09 
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 MATRIZ EFI  

6 Adquisición de equipos 

necesarios en 

Administración 

0,01 3 0,03 

7 Existencia de Manual 

Logístico del COAD 
0,06 3 0,18 

     

8 Imagen Institucional 

Relevante 
0,05 3 0,15 

DEBILIDADES 

1 Falta de Coordinación 

en Bodega 
0,05 2 0,1 

2 Falta de Infraestructura 

Total en Bodega 
0,14 1 0,14 

3 Falta de perchas en 

Bodega 
0,08 1 0,08 

4 Falta de Capacitación 

de personal 

administrativo 

0,09 1 0,09 

5 Falta de un sistema de 

control de inventarios 
0,125 1 0,125 

6 Falta de codificación 

adecuada de productos 
0,05 2 0,1 

7 Falta de personal en 

Bodega 
0,06 1 0,06 

8 Falta de planificación 

de procesos logísticos 
0,045 2 0,09 

 TOTAL 1  2,005 
Información tomada de Investigación Propia, Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

 

Como se observa en la Matriz EFI dio un total ponderado muy por debajo de 2.5 

caracterizando al proceso logístico de abastecimiento como débil en lo interno. 

 

2.3 Análisis Externo 

A continuación, se efectúa el Análisis Externo definiendo los Factores Externos que 

son las Oportunidades y Amenazas con las que se cuenta en el presente estudio. 

2.3.1 Análisis de Oportunidades y Amenazas 

A continuación, se describen varias Oportunidades que tiene actualmente el 

Comando de Operaciones Aéreas y Defensa en su Proceso Logístico de 

Abastecimiento: 

 Búsqueda de nuevos proveedores 

 Determinar Indicadores de entrega de productos 

 Mejora Continua en atención a personal administrativo 

 Cambio de método de manejo de stocks 

 Implementar un nuevo sistema de inventarios 
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 Herramientas tecnológicas para optimizar procedimientos 

 Reubicación de almacén 

 Alianzas Estratégicas con otros Comandos 

A continuación, se describen varias Amenazas que tiene actualmente el Comando de 

Operaciones y Defensa en su Proceso Logístico de Abastecimiento: 

 Reducción del Presupuesto del estado 

 Cambio de preferencias de personal administrativo 

 Inestabilidad Política 

 Incremento de precios de productos 

 Perdida de mercadería por épocas de humedad 

 Inoperancia de inventarios 

 Sabotaje de Bodega de Almacenamiento 

 Cambio de directivos 

2.3.2 Matriz EFE 

A continuación, en la Tabla 5 se procede a efectuar la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos. 

 

Tabla 5. Matriz de evaluación de los factores externos 

 MATRIZ EFE 

N.º FACTORES 

CRÍTICOS 

PESO CALIFICACIÓN TOTAL, 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
1 Búsqueda de nuevos 

proveedores 
0,05 3 0,15 

2 Determinar indicadores de 

entrega de productos 
0,1 4 0,4 

3 Mejora continua en atención 

a personal administrativo 
0,1 4 0,4 

4 Cambio de método de manejo 

de stocks 
0,08 3 0,24 

5 Implementar un nuevo 

sistema de inventarios 
0,07 4 0,28 

6 Herramientas tecnológicas 

para optimizar 

procedimientos 

0,01 1 0,01 

7 Reubicación de almacén 0,04 2 0,08 

8 Alianzas Estratégicas con 

otros Comandos 
0,035 3 0,105 

AMENAZAS 

1 Reducción del presupuesto 

del estado 
0,1 4 0,4 

2 Cambio de preferencias de 

personal administrativo 
0,11 2 0,22 
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PROBLEMA

ALTO ÍNDICE DE PERSONAL INSATISFECHO EN LA DISTRIBUCION Y 

ABASTECIMIENTO EN EL COMANDO DE OPERACIONES Y DEFENSA DE LA FUERZA 

AEREA ECUATORIANA

Desconocimiento de técnicas de Logística y Distribución por parte del personal

Aplicación de sistemas de inventarios desactualizados

Falta de Infraestructura

Cultura laboral inapropiada por parte del personal

Administración inadecuada de la mercadería en su codificación

Deterioro de la mercadería

No se cumplen las caracteristicas tecnicas de los productos que se compran

Falta de mercaderia en stock

Falta de personal capacitado en relacion al abastecimiento

Demora en legalizacion para retirar productos

BODEGAORIGEN

Mala distribución de área en bodegas de almacenamiento

CAUSAS

3 Inestabilidad política 0,06 1 0,06 

4 Incremento de precios de 

productos 
0,03 1 0,03 

5 Perdida de mercadería por 

épocas de humedad 
0,1 2 0,2 

6 Inoperancia de inventarios 0,04 3 0,12 

7 Sabotaje de Bodega de 

Almacenamiento 
0,055 3 0,165 

8 Cambio de directivos 0,02 1 0,02 

 TOTAL 1  2,88 
Información tomada de (Fred, 2003), Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

 

Como se observa en la Matriz EFE dio un total ponderado por encima de 2.5 

indicando que la institución en su proceso logístico de abastecimiento está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes. 

2.4 Diagnostico 

Para evaluar el Diagnostico se identificará el principal problema, se mostrarán los 

Resultados EFI-EFE, se diseñará la Matriz de Estrategias de FODA, se elaborará un 

Diagrama Ishikawa, se analizará la Frecuencia de presentación de causas de problema y 

finalmente se evaluará los costos asignados por dichos problemas. 

2.4.1 Análisis e identificación del principal problema. 

Para el Análisis e identificación del principal problema se definirá las causas como 

se muestra a continuación en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Problemas y causas 

Información tomada de (Fred, 2003), Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 



 Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 27 
 

2.4.2 Resultados EFI-EFE 

A continuación, se elabora la Matriz Interna Externa con los resultados obtenidos 

anteriormente en la Evaluación de Factores Internos y la Evaluación de Factores 

Externos. 

 

Figura 3. Resultados de matriz de factores internos y factores externos. Información adaptada de 

Investigación de campo, Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

 

Esta intersección nos da como resultado el Cuadrante V donde la estrategia indica 

Retener y Mantener sea por la penetración en el mercado o el desarrollo del producto o 

servicio, en lo que respecta al presente estudio se planteará una estrategia de retener la 

mercadería necesaria para el personal cambiando las legalizaciones para obtener los 

productos dentro del cual cuenta con otras formas como propuesta como son: realizar un 

plan de capacitaciones en control, manejo y eficiencia en una bodega de distribución , 

capacitación sobre logística y abastecimiento, se establece también proponer el uso de un 

software informático para el control y manejo permanente de la bodega.  
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2.4.3 Diagrama Ishikawa 

A continuación, se procede a realizar el Diagrama Ishikaw

 
 

 

Figura 4. Diagrama causa y efecto. Información adaptada de Investigación Propia, Elaborado por Trujillo 

Pincay Alexander Eduardo 

 

Mediante el Análisis de la Situación Actual se ha podido identificar cuales es el 

principal problema en el área de estudio teniendo como efecto la Insatisfacción de 

personal o cliente interno del Comando de Operaciones Aérea y Defensa 
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STOCK 
MERCADERIA 

DETERIORADA
STOCK

MERCADERIA 

DETERIORADA
STOCK 

MERCADERIA 

DETERIORADA
STOCK

MERCADERIA 

DETERIORADA

Equipos de 

Vestuario
424 107 416 108 406 126 456 125

Material de 

Limpieza
847 213 833 217 811 251 913 250

Equipos de 

Campaña
1483 373 1457 379 1420 440 1597 437

Raciones de 

Combate
1059 266 1041 271 1014 314 1141 312

Material de Oficina 424 107 416 108 406 126 456 125

4237 1065 4163 1084 4057 1256 4563 1248

REGITROS DETERIORO DE MERCADERIA ( AÑO 2018)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PRODUCTOS

Como se observa en la Figura 15 el alto de índice de personal insatisfecho es debido 

en una de sus causas al deterioro de la mercadería en el área de boda muchas veces 

por las características mismas de productos. 

Como por ejemplo en suministros de oficina los marcadores se suelen secar por las 

temperaturas altas en el área de bodega, las plumas suelen desgastarse, las carpetas de 

cartón suelen dañarse, en lo que respecta a los equipos de computación los correctores 

de las impresoras suelen secarse. 

Las raciones se dañan por no consumirlas en el tiempo adecuado, las carpas de 

campaña suelen quebrarse, las linternas por la mala manipulación de productos suelen 

salir con los focos quebrados o quemados, debido a estos motivos existe la 

insatisfacción del personal,  

A continuación, en la Tabla se muestra registros brindados por el encargado de 

inventarios de los productos existente en el área de Bodega en relación al deterioro de 

los productos. 

Tabla 7. Registro de deterioro de mercadería año 2018 

Información tomada de encargado de inventario de bodega, Elaborado por Trujillo Pincay Alexander 

Eduardo 

 

En base a los registros de la mercadería deteriorada en relación existen en la Bodega 

de Almacenamiento del Comando de Operaciones Áreas y Defensa se procede a 

realizar un análisis porcentual sobre la incidencia del deterioro de la mercadería en 

relación con el stock existente. 
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Equipos de 

Campaña
1629 35% 1629 35%

Raciones de 

Combate
1163 25% 2792 60%

Material de 

Limpieza
931 20% 3723 80%

Material de Oficina 465 10% 4188 90%

Equipos de 

Vestuario
465 10% 4653 100%

4653 100%

PRODUCTOS
MERCADERIA 

DETERIORADA
%

FRECUENCIA 

ACUMULADA
% ACUMULADO

Equipos de 

Vestuario
1854 465 10%

Material de 

Limpieza
3460 931 20%

Equipos de 

Campaña
5338 1629 35%

Raciones de 

Combate
4585 1163 25%

Material de Oficina 1783 465 10%

17020 4653 100%

PRODUCTOS STOCK
MERCADERIA 

DETERIORADA

% MERCADERIA 

DETERIORADA

MERCADERIA DETERIORADA (ABRIL 2018-JULIO2018)

Tabla 8. Porcentaje de mercadería deteriorara (Abril 2018-Julio 2018) 

Información tomada de encargado de inventario de bodega, Elaborado por Trujillo Pincay Alexander 

Eduardo 

 

En base al total de la mercadería deteriorada y a la mercadería deteriorada por cada 

producto se calcula los porcentajes entre el cociente de ambos. 

Como se observa en la Tabla 8 mediante el análisis de las unidades de productos 

deteriorados en el presente periodo de estudio de titulación se tiene como mayor 

incidencia de mercadería deteriorada lo que respecta a los equipos de campaña con 

35% de incidencia con relación a los demás productos, a continuación, se procede a 

realizar un Análisis de Pareto en base a la mercadería deteriorada. 

Tabla 9. Matriz de diagrama de Pareto de mercadería deteriorara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de Investigación directa Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 
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A continuación, se procede a elaborar el Diagrama de Pareto en relación a la 

mercadería deteriorada. 

 

Figura 5. Diagrama de Pareto mercadería deteriorada. Información adaptada de Investigación de campo, 

Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

 

Como se observa en la Figura 16 mediante el Análisis 80 – 20 del Principio de 

Pareto descrito en el Marco Teórico, las causas pocos vitales que solucionan el 80% de 

los problemas serían los equipos de campaña, raciones de combate y material de 

limpieza, los que nos indica que hay que enfatizar en la manipulación de estos 

productos ya que se deterioran por diversos aspectos tantos por las mismas 

características del producto, por comprar y tener en stock productos en cantidad no 

requerida y por la mala distribución de productos debido a la falta de Infraestructura tal 

como se muestra en el Diagrama de Planta. 

2.4.4 Análisis de frecuencia de presentación de causas de problema por demora 

en legalización de productos 

Después de una investigación de campo se determinó que la causa más frecuente de la 

Insatisfacción del personal administrativo es por la tardía en obtener los productos que 

necesitan debido a la demora que genera las legalizaciones respectivas, en base a esto se 

tiene los siguientes registros sobre la frecuencia de horas por obtener los diferentes 

productos, cabe resaltar que estos registros son evaluados directamente para el presente 

estudio en el mes Junio del presente año 2018 localizando el problema puntual que es la 

demora en el despacho o informe de las existencias ubicada en la bodega intr. 
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Tabla 10. Horas perdidas por legalización de producto  

PRODUCTOS HORAS PERDIDAS POR LEGALIZACIÓN  

Equipos de Vestuario 83 

Material de Limpieza 64 

Equipos de Campaña 157 

Raciones de Combate 132 

Material de Oficina 47 
Información tomada de Investigación directa Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

 

En Base a esta información se procede a realizar la Matriz del Diagrama de Pareto 

como se muestra a continuación en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Matriz de diagrama de Pareto 

PRODUCTOS FRECUENCIA % FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

ACUMULADO 

Equipos de Campaña 157 33% 157 33% 

Raciones de Combate 132 27% 289 60% 

Equipos de Vestuario 83 17% 372 77% 

Material de Limpieza 64 13% 436 90% 

Material de Oficina 47 10% 483 100% 

 483 100%   

Información tomada de Investigación directa Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

A continuación, en la Figura 5 se muestra el Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de Pareto. Información adaptada de Investigación de campo, Elaborado por Trujillo 

Pincay Alexander Eduardo 
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Como se observa en la Figura 6 mediante el Diagrama de Pareto y el Análisis 80-20 los 

productos que generan mayor tiempo de legalización para obtenerlos son los equipos de 

campaña, raciones de combate y equipos de vestuario generando la Insatisfacción del 

personal administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo III

Propuesta 

 

3.1. Propuesta 

Después de identificar los problemas mediante el Diagnostico de la Situación Actual en 

el área de Bodega del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa se establecerá una 

propuesta en base a la solución de la problemática, con el objetivo de controlar o mejorar 

el proceso distribución y abastecimiento en la Sección Abastecimientos del Comando de 

Operaciones Aéreas y Defensa, así como de SATISFACER las expectativas del cliente 

interno. 

 

3.2. Planteamiento de la Propuesta 

La Propuesta se basa en 3 puntos específicos como se muestra a continuación: 

 Implementación de un Sistema Automatizado para el Control de Inventarios que 

optimice los recursos que se utilizan en el Área de Bodega. 

 Plan de Capacitación a los colaboradores del Área de Bodega del Comando de 

Operaciones Aéreas y Defensa. 

 Reorganización de los recursos necesarios en el Área de Bodega para el 

beneficio del cliente interno y sus debidas satisfacciones.  

 

3.3. Desarrollo de la Propuesta 

Para la Propuesta de Implementación de un Sistema Automatizado para el Control de 

Inventarios que optimice los recursos que se utilizan en el Área de Bodega. 

Justificativo de esta propuesta de investigación involucra la aplicación de normas 

jurídicas y técnicas del quehacer diario en la vida de las instituciones en la República del 

Ecuador. Así, destacamos la necesidad de implementar un sistema de control de inventario 

para el área de Bodega del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa; y llevarlo a cabo 

mediante sistemas automatizados que apliquen todas las normas exigidas por las leyes 

tributarias dentro del marco jurídico de las instituciones. 

La directiva de Abastecimiento desea avanzar a pasos agigantados buscando la eficiencia y 

eficacia de entregar en la brevedad de tiempo a bajo costo operativo, la mayor cantidad 

posible de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del cliente interno; haciéndose 

de la experiencia propia una forma de concentrar la mayor cantidad posible de información 
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dispuesta para la toma de decisiones administrativas. 

El software que manejan los sistemas automatizados recoge y procesan la mayor parte 

de la información que se requiere para tomar decisiones acertadas al momento de realizar 

la administración de toda la gestión de stock, de manera oportuna y eficiente. 

Se estudió la factibilidad operativa u organizacional con la alta directiva de la 

propuesta, debido al problema que presenta el no contar con el sistema de control de 

inventario de la empresa, la propuesta de la implementación de este sistema para optimizar 

el control de inventario permitirá mejorar el rendimiento y optimizar recursos de la 

institución, razón por lo cual, se considera que la propuesta si puede funcionar en la 

Bodega ya que no implica un funcionamiento complejo, sino al contrario facilitará el 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

Para la Propuesta de un Plan de Capacitación a los colaboradores del Área de Bodega 

del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa se tiene que capacitar en diferentes 

actividades como: 

 Programa de capacitación 

Se establece la propuesta de un programa de capacitación, la misma que está enfocada a 

la distribución y abastecimiento en el Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 Justificativo  

Se realiza la propuesta de un programa de capacitación para mejorar los conocimientos 

del personal que labora en la sección de Abastecimientos del COAD, en el manejo de 

bodegas: distribución y abastecimiento, manejo de inventarios en su nuevo Sistema SAP. 

 Alcance  

El programa de capacitación será dictado a los 5 trabajadores de la sección 

Abastecimiento en el Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

 Fines del plan de capacitación. 

El propósito general del programa de es crear competencia para el correcto manejo de la 

bodega y de inventarios de la Sección Abastecimientos en el Comando de Operaciones 

Aéreas y Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 Objetivo general del programa de capacitación  

Crear competencias en el manejo de bodegas en el área de distribución y 

abastecimiento. 
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Capacitar para un correcto desempeño en el trabajo al personal que labora en la Sección 

 Abastecimientos. 

Establecer una cultura de trabajo para el personal que labora en la Sección 

Abastecimientos. 

 Metas  

Capacitar a los trabajadores en el área distribución y abastecimiento  

Desarrollo del plan de trabajo teórica. 

Aplicación de conocimientos   

Para la Propuesta en reorganización de recursos necesarios en el Área de Bodega para el 

beneficio del cliente interno y sus debidas satisfacciones se tiene: 

 Contratación de un Asistente de Modificación Manejo SAP de Inventarios 

 Adquisición de estanterías metálicas galvanizadas  

 Adquisición de muebles de oficina ergonómicas para encargado de manejo SAP 

de Inventarios 

 Adquisición de equipos de computación para encargado de manejo SAP de 

Inventarios 

 Adquisición de transpaletas manuales mini para mejor funcionamiento del 

proceso de recepción de mercadería en beneficios de los colaboradores del área 

de Bodega 

 

3.4. Costo de la Propuesta 

A continuación, se muestra el costo por el Software de Inventario SAP propuesto para 

el Comando de Operaciones Áreas y Defensa. 

 

Tabla 12. Costos por software de inventario  

 

 

Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

Como se observa el costo por la adquisición del software de Inventario SAP es de $ 

4.600,00, a continuación, se muestra el costo total por capacitación al personal en el área 

de Bodega del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa. 

Costo por Software de Inventario 

Descripción Usuarios Costo/usuario Costo Total 

SAP 2  $       2.300,00   $     4.600,00  
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Tabla 13. Costos por capacitación de personal  

Costo por Capacitación al Personal 

Descripción 
Cantidad de 

Personal 
Costo/Unidad Costo Total 

Capacitación de manejo de 

inventario en Sistema SAP 
6 $ 420,00 $ 2.500,00 

Capacitación sobre la 

Gestión de almacén 
6 $ 380,00 $ 2.280,00 

Capacitación en operación 

correcta de Bodegas 
6 $ 350,00 2.100,00 

   $ 6.900,00 
Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

Como se observa el costo por capacitación del personal es de $ 6.900,00, a 

continuación, en base a la propuesta técnica se calcula el costo por contratación de 

personal requerido para el manejo de Inventarios SAP. 

 

Tabla 14. Costos por contratación de personal  

Costo por Contratación de Personal Requerido 

Descripción Cant. 
Sueldo/ 

mes 
13er 14to Vacaciones 

Aporte 

IESS 
Subtotal 

Total 

Mes 

Costo 

Anual 

Asistente de 

Modificaciones 

Manejo SAP 

de Inventarios 

1 $ 800,00 $ 66,27 32,17 $ 33,33 $ 91,60 $ 1.023,77 
$ 

1.023,77 

$ 

12.285,20 

         $ 

12.285,20 

Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

 

Tabla 15. Costos por adquisición de muebles y equipos de bodega  

Costo por Adquisición de Muebles y Equipos de Bodega 

Descripción Cantidad Costo/U Costo Total 

Transpaletas 

Manuales Mini 
4 $ 810,00 $ 3.240,00 

Estantería Metálica 

Galvanizada (2m,5 

niveles) 

6 $ 320,00 $ 1.920,00 

   $ 5.160,00 
Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo 

Como se observa el costo por capacitación del personal es de $ 12.285,20, a 

continuación, en base a la propuesta técnica se calcula el costo por adquisición de muebles 

(estanterías) y equipos (transpaletas) para Bodega. 
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Como se observa el costo por adquisición de muebles y equipos de Bodega es de $ 

5.160,00, a continuación, se calcula el costo por muebles de oficina ergonómicos 

necesarios para el Asistente de Inventarios SAP 

 

Tabla 16. Costos por muebles de oficina ergonómicos   

Costo por Muebles de Oficina Ergonómicos 

Descripción Cantidad Costo/U Costo Total 

Escritorios 

Ergonómicos 
2 $ 250,00 $ 500,00 

Sillas Gamer 

Reclinable Marvo 

CH106 Ergonómica 

2 $ 170,00 $ 340,00 

   $ 840,00 
Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

 

Como se observa el costo por muebles de oficina ergonómico es de $ 840,00, a 

continuación, se calcula el costo por equipos de computación requeridos 

Tabla 17. Costos por equipos de computación 

Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

Como se observa el costo por equipos de computación es de $ 1.430,00, a continuación, 

se calcula la Inversión Fija del proyecto. 

 

Tabla 18. Inversión fija 

INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Costo por Adquisición de Software de Inventarios SAP  $               6.700,00  

Costo por Capacitación del personal  $               6.900,00  

Costo por Adquisición de Muebles y Equipos de Bodega  $               5.160,00  

Costo por Adquisiciones de Muebles de Oficina Ergonómicos  $                  840,00  

Costo por Adquisición de Equipos de Computación  $               1.430,00  

TOTAL  $             23.240,00  

Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

Costo por Equipos de Computación 

Descripción Cantidad Costo/U Costo Total 

Laptop HP 245 1 $ 910,00 $ 910,00 

Copiadora Laser HP 

Impresora 
1 $ 520,00 $ 520,00 

   $ 1.430,00 



Propuesta 39 
 

Como se observa la Inversión Fija del proyecto es de $ 23.240,00, a continuación, se 

calcula el Capital de Operaciones del proyecto. 

 

Tabla 19. Capital operativo  

CAPITAL DE OPERACIONES 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Costo por Contratación de Personal  $ 10.797,80  

TOTAL  $ 10.797,80  
Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

 

Como se observa el Capital de Operaciones del proyecto es de $ 10.797,80, a 

continuación, se procede a calcular la Inversión Total del proyecto. 

 

Tabla 20. Inversión total 

INVERSIÓN TOTAL 

Inversión Fija  $     23.240,00  

Capital de Operaciones  $     10.797,80  

TOTAL  $     34.037,80  
Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

Como se observa la Inversión Total del proyecto es de $ 34.037,80. 

 

3.5. Financiamiento de la Propuesta 

La Directiva del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, en conversación para la 

implementación de la propuesta en marcha, está en disponibilidad de acatar el 

Financiamiento de la propuesta en beneficio de la institución y de la satisfacción del 

cliente interno. 

 

3.6. Evaluación Económica de la Propuesta 

Para poder calcular los Indicadores Económicos de Factibilidad es necesario 

inicialmente calcular el Flujo de Caja Proyectado a 5 años, con un ahorro de pérdida del 

3% estimando recuperar la inversión en el tiempo estimado. 
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3.6.1. Flujo de Caja Proyectado 

Tabla 21. Flujo de caja proyectada  

Flujo de Caja Proyectado 

Descripción 
Años 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Inversión 

Fija 
$ 23.240,00      

Ahorro de la 

perdida 
 

$ 

23.240,00 

$ 

23.937,20 

$ 

24.655,32 

$ 

25.394,98 

$ 

26.156,82 

Capital de 

Operaciones 
 

$ 

10.797,00 

$ 

11.121,73 

$ 

11.455,39 

$ 

11.799,05 

$ 

12.153,02 

Flujo de Caja $(23.240,00) 
$ 

12.442,20 

$ 

13.815,47 

$ 

13.199,93 

$ 

13.595,93 

$ 

14.003,81 
Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

 

3.6.2. Indicadores Económicos de Factibilidad 

Mediante una Tabla hecha en Excel y sus respectivas funciones en base al flujo de caja 

proyectado se procede a calcular el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el 

Periodo de Recuperación de la Inversión y el Coeficiente Beneficio/ Costo. 

Tabla 22. Indicadores de factibilidad 

Indicadores Económicos de Factibilidad 

Años n 
Inversión 

fija 
F i P P(Acumulado) 

2018 0 $(23.240,00) $(23.240,00)    

2019 1  $ 12.442,20 12 % $ 11.109,11 $ 11.109,11 

2020 2  $ 12.815,47 12 % $ 10.216,41 $ 21.325,52 

2021 3  $ 13.199,93 12 % $ 9.395,45 $ 30.720,97 

2022 4  $ 13.595,93 12 % $ 8.640,46 $ 39.361,43 

2023 5  $ 14.003,81 12 % $ 7.946,14 47.307,56 

    VAN $ 24.067,56  

    TIR 48%  

    
PRI 

(Años) 
2,3  

    B/C 1,04  

Información tomada de Investigación directa. Elaborado por Trujillo Pincay Alexander Eduardo. 

Como se observa el Valor Actual Neto es de $ 24.067,57, la Tasa Interna de Retorno es 

del 48%, el Periodo de Recuperación de la Inversión es de 2,3 años y el Coeficiente 

Beneficio/Costo es de 1,04. 
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3.7. Conclusiones y Recomendaciones 

A continuación, se muestran las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

3.7.1 Conclusiones 

Después de realizar el estudio se establecen las siguientes conclusiones.  

 Definir los factores que inciden en la insatisfacción del personal en la 

distribución y abastecimiento del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa. 

 Identificar las causas que incurren en la insatisfacción del personal en la 

distribución y abastecimiento del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa. 

 Sugerir un Plan de distribución y abastecimiento en el Comando de Operaciones 

Aéreas y Defensa mediante una propuesta técnica. 

 La Factibilidad mediante el Valor Actual Neto ($ 24.067,57) siendo mayor a la 

inversión fija ($ 23.240,00) 

 La Factibilidad mediante la Tasa Interna de Retorno (48%) siendo mayor a la 

tasa de descuento (12%). 

 La Factibilidad del periodo de recuperación de inversión (2,3años) siendo menor 

al periodo total (5años) 

 La Factibilidad del coeficiente beneficio/ costo (1,04) siendo mayor a 1. 

 

3.7.2 Recomendaciones 

Se establecen las recomendaciones a continuación. 

 Establecer el programa de capacitaciones en el área de abastecimiento 

distribución y abastecimiento cada 3 meses. 

 Crear competencia laboral para la correcta administración de la bodega. 

 Garantizar un buen servicio al personal externo. 

 Implementar el plan de capacitaciones.  

 Implementar la propuesta técnica en beneficio del personal y la institución. 
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Anexo Nº1. Ubicación Geográfica del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa. 
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Anexo Nº2. Organigrama del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana. 
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Anexo Nº3. Organigrama del Departamento Logístico del Comando de Operaciones 

Aéreas y Defensa. 
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Anexo Nº4. Gestión de proceso logístico 
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Anexo Nº5. Funciones de compras  
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Anexo Nº6. Diagrama de flujo proceso logístico Comando de Operaciones Aéreas y 

Defensa 
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