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INTRODUCCIÓN 

Entre las principales preocupaciones que tienen todos los responsables de una empresa 

logística sea cual sea su dimensión es sin lugar a dudas los costos que se generan durante 

sus actividades diarias, por tal motivo es casi siempre evidente observar como día a día los 

administradores trazan objetivos con el fin de poder controlar y reducir estos costos. 

La fuerte influencia que tienen estos costos logísticos en la contribución marginal de las 

empresas, hacen que sean el punto relevante de discusión en las juntas directivas a la hora 

de evaluar los resultados obtenidos. 

Sin tener una idea clara o simplemente no comprender como se estructura las diferentes 

actividades logísticas dentro de una operación no podríamos darnos el privilegio de reducir 

este tipo de costos, mucho peor tratar de igualar o reducir más estos con la competencia.  

En caso de conseguir la viabilidad en su disminución hay que tener mucho cuidado 

puesto que una disminución acelerada de estos tiene como consecuencias problemas como 

por ejemplo una reducción en el nivel de servicio provocaría menos ventas por ende menos 

utilidades, así mismo también una reducción acelerada de costos también trae consigo una 

disminución en la calidad de servicio que podría generar inconformidad con los clientes y 

pérdida de los mismos además de que se pierde imagen y participación en el mercado. 

Las políticas internas de manejo y control de mercaderías de clientes establecidas en 

grandes empresas logísticas hacen que por lo general mantengan sus costos a un margen 

por debajo del 10% de su facturación total, aunque este porcentaje también se debe gracias 

a su gran poder de negociación. 

Así mismo  se debe considerar el caso de las PYMES que por ejemplo estas empresas 

están obligadas a pagar más por los servicios de transporte almacenaje y 
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acondicionamiento debido que estas cuentan con menor poder de negociación en el 

mercado. 

Como se ha podido leer un buen manejo y control de la mercadería de clientes con el 

objetivo de obtener una mejor rentabilidad se logra identificando de manera adecuada los 

costos logísticos que intervienen en la manipulación (almacenaje, maquilado, y 

distribución) de esta, además de que un buen manejo y control nos permitirá observar y 

determinar en qué procesos de la operación se están incurriendo en costos y gastos 

exagerados. Para esto el seguimiento es fundamental e indispensable la participación y 

colaboración de los responsables directos (operativos) como indirectos (administrativos) 

en la optimización y aplicación de medidas que ayuden al fortalecimiento de la operación 

si incurrir en mayores costos por parte del personal operativo, y en observación, análisis, 

optimización y planificación de nuevas estrategias que permitan un mejor control. La 

manera más práctica de generar un cambio en el manejo y control de la mercadería de 

clientes es determinando políticas basadas en indicadores logísticos financieros claves que 

permitan determinar qué actividades no están generando valor para poder actuar sobre 

estas. 

Y es por esto que el establecimiento de políticas para el manejo y control de mercadería 

de clientes es tan indispensable debido a que por más que se fortalezca el proceso 

operativo, siempre este proceso estará expuesto a costos ocultos como entregas parciales, 

fletes especiales, emergencias, pedidos fuera del punto de equilibrio y devoluciones que 

terminan mermando el margen de ganancia y es justo en ese instante donde las políticas 

adecuadas nos permitirían mitigar costos y rescatar el proceso operativo como tal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema 

Toda empresa está expuesta a sucesos que afectan su rentabilidad, sean estos factores 

externos e internos llegando inclusive estos a ser causantes de la liquidación de la misma, 

tal y como fue el caso de la aerolínea Pan American World Airways de Estados Unidos 

que durante décadas fue la numero uno en viajes entre Europa y EEUU. En el año 1973 

debido a la crisis causada por el aumento del precio del petróleo, los costos de la empresa 

comenzaron a subir haciéndola menos rentable, los directivos tomaron decisiones que 

provocaron el cierre de la compañía (Reuter, 2010). 

En la actualidad las empresas buscan continuamente ser más competitivas y obtener 

mayor rentabilidad, por ello cada vez son más conscientes de la importancia de la gestión 

como parte esencial a la hora de aportar valor a sus clientes y reducir sus costos, además 

de que en una empresa de servicios logísticos los gastos y costos de operaciones suelen 

tener variaciones constantes, así que es necesario llevar un adecuado manejo y control de 

los mismos. 

Es necesario establecer políticas internas preventivas con el objetivo de optimizar el 

manejo y control de la mercadería fomentadas sobre índices logísticos-financieros que 

permitan potenciar sus actividades de inversión de operaciones. 

1.2.Formulación y sistematización de la investigación 

¿Cómo mejorar el control de la mercadería de los clientes en Viropel y así a su vez 

obtener una mejor rentabilidad?  
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Es común ver en la actualidad que algunas empresas por falta de conocimiento toman 

medidas relacionadas con incentivos a las ventas o marketing, mas, en algunas empresas, 

medidas relacionadas con incentivo a las ventas generando un aumento oculto de costos 

logísticos como por ejemplo: 

 Promociones, 2 litros de producto más 500 ml de regalo, esto genera mayor 

implementación de materiales para la preparación del picking como fil strecht, cintas y 

además de que también afecta el estibaje de la mercadería porque se tendría que 

modificar el volumen de la carga para que pueda entrar en los camiones de entrega por 

consiguiente entraría menos mercadería disponible para la venta a cambio de 

mercadería de regalo. Lo que provoca más utilización de transporte. 

 Envases más grandes con un porcentaje gratis, esto genera modificaciones a la hora 

del embarque de la mercadería y el estibaje por pallet debido a la nueva altura y peso de 

la misma, por lo que el camión de la empresa no podría distribuir la misma cantidad de 

carga. 

 Descuento o premios por alcance de volúmenes. Esto genera que se acumulen los 

pedidos por parte de los vendedores a fin de mes por ganar un mejor salario lo que 

produce pedidos falsos que son devueltos a inicios del mes siguiente (registro contable) 

y genera gastos innecesarios en transporte. 

Esta problemática se soluciona con la participación de los responsables directos e 

indirectos en los pasos previos o la consulta por ejemplo: en la primera etapa del 

departamento de ventas, el desarrollo de las acciones comerciales. 

Además de que no se pueden omitir o pasar por alto las incidencias que estas acciones 

producen en los costos logísticos, pues esto afecta negativamente la rentabilidad de la 

operación en general si no está en las condiciones de asignar exclusivamente al sector. 
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Hoy en día las empresas logísticas tienen que tener entre sus políticas el enfoque de 

transformarse en socio estratégico de sus clientes y proveedores es decir profundizar en las 

relaciones laborales que mantiene con estos, tan solo de esta manera podrán desempeñarse 

mejor y con mayor éxito en un mercado de cambios constantes, ser socio estratégico no es 

fácil pero es muy imprescindible. 

Prácticamente todas las empresas están enfocadas en mejoras de calidad, en el aumento 

del resultado, en la reducción de los lead times y en la reducción de los costos. Por lo que 

enfocarnos solo en estas metas no nos asegurar la mejora de nuestra competitividad, pero 

el descuidarlas nos haría perderla (Rueda C. A., 2012). 

Según lo expresado por el expositor, si somos responsables de una entidad logística y 

solo nos enfocarnos en mejoras de calidad y reducción de lead times y en la reducción de 

costos podemos mantener la calidad de nuestro servicio sin embargo si nos descuidamos 

en estos aspectos lo mas probable es que si perderíamos.  

Por lo tanto es necesario establecer políticas de manejo y control permanentes, 

empleando el monitoreo constante a los costos logísticos generados durante las actividades 

diarias, en la mayoría de las organizaciones dichas políticas de manejo y control son 

efectivas y generan mejoras significativas sin embargo duran muy poco debido a la falta de 

monitoreo. 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar políticas de manejo y control de inventario de  mercadería de clientes de la 

empresa Viropel. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual del departamento de logística e identificar los 

problemas o deficiencias.  

 Formular soluciones a los problemas encontrados y evaluar su factibilidad 

 Establecer Políticas de control y manejo de mercadería de clientes de la compañía 

de logística Viropel - Cía. Ltda. 

1.4.Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica 

La logística es el proceso de planificar, implementar, controlar el flujo y el almacenaje 

de materias primas, productos semielaborados o terminados, y de manejar la información 

relacionada desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de 

satisfacer los requerimientos de los clientes (Council of Logistic Management, Logistica 

conceptualizacion y tendencias actuales , 2000). 

La gestión logística está relacionada con la administración de bienes y servicios, por 

consiguiente todas aquellas actividades o tareas como las compras, la administración de los 

inventarios, el almacenamiento, el mantenimiento de equipos, así mismo como la 

seguridad y los servicios básicos de agua y energía eléctrica, que involucren el movimiento 

de materias primas, productos en proceso y otros insumos cuyo objetivo sea el traslado 

desde su punto de origen hasta el consumidor final deben de coordinarse para lograr una 

mayor eficacia y eficiencia en todo el proceso logístico. 

Además que la ausencia de coordinación entre diferentes departamentos administrados 

que regulan las funciones de abastecimiento, producción, ventas y distribución, genera un 

estancamiento de mercaderías en bodegas por consiguiente se produce un alargamiento de 

los tiempos en ciclos totales, es decir si se alarga o se atrasa el tiempo o periodo de 
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mercaderías, se alargara o se atrasara también el ciclo de cobranzas y por ende incidirá 

negativamente en la rentabilidad de la empresa. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Este estudio pretende analizar mediante una investigación descriptiva y cuantitativa a la 

compañía Viropel Cía. Ltda. Durante el año 2016, esto permitirá a los directivos de la 

Empresa a la creación de un modelo o manejo adecuado de la mercadería además que 

servirá a futuros investigadores como un aporte para el estudio de casos similares al 

investigado y en muchas ocasiones a otros campos de estudio mediante la formulación de 

técnicas específicas y modelos logísticos implementados por analistas reconocidos. 

El nivel de servicio que se proporciona a los cliente estará determinado por la eficacia y 

la eficiencia de los procedimientos utilizados en la recepción almacenamiento y despacho 

de los productos (García, 2011). 

1.4.3. Justificación Práctica 

Este trabajo de investigación se justifica porque manejando bien el proceso logístico de 

la mercadería de clientes se minimizan costos, lo que permitirá aumentar la utilidad y 

generar beneficios para el personal, el estado y accionistas. 

Los costos logísticos por lo general representan un 7% de la facturación en las grandes 

empresas” sin embargo este porcentaje podría aumentar si no se toman medidas que 

permitan reconocer cuales son los riesgos que afectan la buena infraestructura de este 

servicio (Rueda C. A., 2012). 

Una buena clasificación de los costos logísticos permitirá evidenciar en que procesos de 

la operación se está empleando un exceso de recursos, sin embargo este análisis no será 

posible sin los colaboradores o responsables del almacén ya que estos están en el día a día 

con la manipulación de las mercaderías de los clientes evidenciando los problemas 
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agregados que generan las decisiones erróneas que se toman en la parte administrativa por 

mejorar los márgenes de ventas, como por ejemplo presentar promociones “3 litros de 

producto más 500ml de regalo”. Esto a simple vista generará un aumento del volumen de 

ventas sin embargo no se están considerando costos logísticos como el de mayor 

implementación de recursos en el picking al igual que se reduce el espacio para el estibaje 

por ende se envía menos mercadería en los camiones de reparto. 

1.5.Hipótesis 

El diseño de políticas de manejo y control de inventario de mercadería de clientes de 

Viropel Cía. Ltda., permitirá mejorar la gestión en el manejo de las existencias en bodega. 

Variables de la investigación 

Variable Independiente 

Políticas de manejo y control de inventario 

 

Variable dependiente. 

Mejorar la gestión en el manejo de las existencias en bodega.
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

 Matriz Variables 

Variables
Definición 

conceptual

Definición 

Operativa
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnica

        Fundamentación 

sobre el control de 

inventarios

         Importancia del 

control de 

inventarios

¿Cuál es la 

importancia del 

desarrollo de 

controles de 

inventarios?

         Gestión de 

bodega

         Concepto de la 

gestión de bodega

¿Qué factores se 

consideran dentro 

de la gestión de 

bodega?

         Procedimientos 

en el control de 

bodega

         Elementos 

usados en la gestión 

de bodega

         Importancia

Optimizar los 

procesos aplicados en 

el control de 

inventarios como 

parte de la gestión de 

bodega de la empresa, 

permitiendo aumentar 

la rentadbilid

¿Cuáles son las 

ventajas de la 

gestión de bodega?

Es un documento 

físico que contiene 

información basado 

en el manejo de las 

existencias en el 

área de bodega, con 

sustento legal y en 

función a principios 

de auditoria

¿Qué elementos se 

efectúan dentro del 

control de 

inventarios?

         Políticas 

internas

         Ventajas de las 

políticas internas

Independiente:  

políticas de 

manejo y control 

de inventario

Mejorar los procesos 

dentro del control de 

inventarios.

Libros 

Documentos web 

Entrevistas 

Encuestas

Cuestionario

Dependiente: 

Mejorar la 

gestión en el 

manejo de las 

existencia en 

bodega

Es el resultado 

obtenido mediante el 

desarrollo de 

actividades que 

permiten mantener 

una correcta 

organización y 

control de las 

mercaderías en 

bodega.

Libros 

Documentos web 

Entrevistas 

Encuestas

Cuestionario
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los constantes cambios tecnológicos en los actuales tiempos, hacen que estemos sujetos 

a retos muy interesantes; pues la globalización influye en diferentes áreas financieras y 

operativos. En cuanto a costos relacionados con la logística vinculada al comercio exterior, 

según una publicación del diario El comercio en el año 2012, en américa del sur, en la 

región andina los costos operativos por el concepto señalado representan entre el 13% y 

18% del valor de ventas, sin embargo en Estados Unidos y países europeos el costo llega al 

5%. La logística incluye transportación, almacenamiento, seguridad, el uso de espacios 

aduaneros y portuarios, entre otros. En países como Ecuador, Colombia, Perú, y Bolivia, la 

alta venta de productos primarios hace que los costos sean elevados, debido a que estos 

necesitan transportarse en fresco por lo que requieren una mayor inversión (como en 

refrigeración, si se trata de alimentos) a diferencia de los productos tecnológicos o 

industrializados. 

Considera que el Desarrollo de los costos constituye una de las actividades más críticas 

en el diseño y operación de los Sistemas Logísticos. Esto se debe a la falta de 

conocimiento acerca de la estructura de estos, además no se conoce la afectación que 

causan en los resultados económicos. 

 Tradicionalmente los sistemas contables convencionales los agrupan en diferentes 

cuentas lo cual no permite realizar un análisis detallado de su comportamiento e incidencia 

en los resultados (Portal, 2012). 
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Así mismo según Fiesco (2015)“En el sector logístico, las tácticas financieras aplicadas 

pueden ser la diferencia que impulse al negocio para que tenga mayores utilidades”.  

El desafío específico es comprender el costo marginal, que se genera al producir una 

unidad adicional después de haber fijado los costos fijos y que estos ya hayan sido 

considerados en la cadena de servicio. Además que se debe tener bien en claro el concepto 

de costo logístico para poder establecer o partir de una mejor manera en el 

emprendimiento de las estructuras financieras y que estas puedan reducir de forma 

significativa los riesgos de inversión así como asegurar los márgenes de la utilidad. 

Uno de los principales problemas que se presentan en el área logística es el del 

transporte al vacío que representa aproximadamente un 25% de todos los envíos y 

recepciones realizadas y apenas un 60% cumple con el porcentaje adecuado de carga. 

Como hemos podido observar el manejo y control de las mercaderías de los clientes es 

igual de transcendental que cualquier otra área administrativa, financiera o contable dentro 

de una empresa, lo que hace este tema un objeto inevitable de análisis y estudio.  

Este proyecto permitirá: 

 Facilitar y apoyar en el proceso de toma de decisiones. 

 Controlar la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. 

 Racionalizar el uso de la información.  

 Servirá de base para la adopción de nuevas políticas o normas útiles para la 

empresa 

 Servirá para que la empresa pueda prospectar a un futuro cercano su rendimiento, 

 Servirá como base para el desarrollo de un plan de sistemas de remuneración e 

incentivos. 
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 Servirá como fundamento que permita medir de mejor manera la situación actual 

de la empresa. 

2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Costos logísticos 

En términos generales “logística” es el manejo de materiales y distribución de estos, sin 

embargo las empresas no se preocupan por conceptualizar estos temas dentro de sus 

políticas de operación y no establecen diferencias, simplemente y como es de 

conocimiento general el propósito de toda empresa logística es satisfacer las necesidades y 

superar las expectativas que espera el cliente de esta, mediante un sistema de logística que 

sea eficaz y eficiente. 

Por costos logísticos, se entiende a la suma de los costos ocultos involucrados cuando 

se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes 

(Portal, 2012). 

Considera que en estos se incluyen: 

 Costos del aprovisionamiento (compras)  

 Costos de almacenamientos 

 Costos de Inventarios 

 Costos del transporte interno 

 Costos de la distribución de productos terminados 

 Costos del personal involucrado en estas tareas. 

Estos costos ocultos que se generan durante el proceso logístico (proceso de mover y 

almacenar materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes), están 

relacionados con la eficiencia y eficacia de dicho proceso (y su medida la productividad), 

la calidad, entre otros. 
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Según lo expuesto por el autor referido, existen seis costos ocultos que están 

involucrados en el transporte, almacenaje y distribución de mercadería, es decir durante el 

proceso logístico que pueden ser medidos. 

Además existen otras opiniones como la de Tejero (2007), el servicio al cliente desde el 

punto de vista logístico debe ser considerado como el medio para satisfacer las necesidades 

de los clientes en cuanto a información, calidad de los productos, cumplimiento en las 

condiciones pactadas en especial el envío del pedido en la cantidad y tiempo correcto. 

Es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto 

en el momento apropiado (Franklin, 2007). 

Como podemos observar hasta el momento existe un denominador común en los dos 

expositores anteriores y es la organización que debe haber en el proceso es decir la eficacia 

y eficiencia que refleja este, que deben, sin embargo los dos expositores siguientes nos 

ayudarán a expandir mejor nuestro criterio respecto a un servicio logístico efectivo. 

 El proceso de gestionar los flujos material e informativo de materias primas, productos 

acabados, servicios y residuales desde el suministrador hasta el cliente, transitando por las 

etapas de gestión de los aprovisionamientos, producción, distribución física y de los 

residuales (Cespón Castro & Auxiliadora, 2003). 

La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y 

dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta 

sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo 

de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar 

demandados con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio 

ambiente (Gomez Acosta & Acevedo Suárez, 2007). 
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Las definiciones precedentes nos aclaran el concepto de logística pues coinciden en que 

la esta se encarga de gestionar (planificar, implementar y controlar) los diferentes procesos 

iniciando en el aprovisionamiento y terminando en satisfacer las necesidades del 

consumidor. En el proceso se identifican dos elementos esenciales: el producto y la 

información. 

2.2.1.1.Objetivos de los costos logísticos  

“Indica que la elección de algunas de estas categorías de indicadores depende de las 

necesidades de la empresa y los valores en las cuales se han enfocado para medir el 

desempeño de su sistema logístico y cadena de suministro” (Gómez, 2008). 

Un buen manejo y control de mercadería de clientes permitirá determinar costos reales 

del proceso logístico y esto permitirá medirlos mediante indicadores para después 

optimizarlos de tal modo que podamos alcanzar los rendimientos financieros deseados. 

La falta de identificación de estos costos dificulta el estudio y análisis de los mismos. 

Se encuentran adheridos a las funciones operativas diarias de la empresa por lo que esta 

parte de definir los costos es esencial para un buen diseño de políticas preventivas que 

permitan su observación a simple vista y disminuir la influencia negativa de estos en el 

proceso.  

Los costos operativos se clasifican en dos: 

Costos Operacionales: Están relacionados con las operaciones logísticas de los 

almacenes y matrices; estos son: 

Costos Discontinuos: Estos costos son los que varían de acuerdo al volumen propio del 

movimiento de las mercaderías. Estos se generan por los siguientes factores: 

 La depreciación anual. 

 El mantenimiento. 
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 Los gastos de dirección. 

Costo del Aprovisionamiento: Se encuentran representados por el costo de los pedidos. 

Costo de Almacenaje: Se encuentran representados por los costos del espacio, de las 

instalaciones, de manipulación y de tenencia de stock. 

Costo de la Información asociada: Se encuentra representado por los costos de la 

administración logística. 

Costos Continuos: Estos costos en cambio pueden o como no pueden variar de acuerdo 

con el volumen propio del movimiento de las mercaderías, Los elementos que lo 

conforman son: 

 Efecto de la curva de aprendizaje. 

 Economía de escala 

2.2.1.2.Determinación de los costos operacionales 

Los Costos Operacionales generalmente se calculan atendiendo a la aplicación de 

diferentes criterios, o procedimientos, como por ejemplo: 

Costos de distribución 

 Costos de transporte de bienes o productos terminados 

 Costo de inventario de productos terminados 

 Costo de procesamiento de pedidos 

 Costos de administración y gastos generales 

Costos de suministro físico 

 Costos de transporte de bienes de abastecimiento 

 Costos de bienes de abastecimiento 

 Costo de procesamiento de pedidos 

 Costos de administración y gastos generales en bienes suministrados 
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 Costos de depreciación del equipo de manejo de materiales 

 Costos de depreciación del equipo de transporte 

Total de costos logísticos 

 Costo de almacenamiento de insumos 

 Costo de manejo de insumos 

 Costo de procesamiento de pedidos de abastecimiento 

 Costo de pedidos acelerados 

 Asignación de gastos generales no asignados 

 Costos de depreciación del espacio de almacenamiento propio 

 Costos de depreciación del espacio de almacenamiento 

 Costos de depreciación del equipo de manejo de materiales 

 Costos de depreciación del equipo de transporte 

Costos totales de distribución física 

 Costos de transporte de entrada a la planta 

 Costos de transporte acelerado 

 Costo de manejo de materiales 

 Costo de inventario obsoleto 

 Costo de procesamiento de pedidos de clientes 

 Costos de procesamiento de pedidos de reabastecimiento 

 Costos de procesamiento de pedidos atrasados 

 Distribución de gastos generales no asignados 

 Costos de transporte de entrada al almacén 

 Costos de entrega de salida de almacén 
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 Costos de transporte en devoluciones 

 Costos extra de entrega en pedidos atrasados 

 Costos de inventario de productos en tránsito 

 Costos de almacenamiento 

Uno de los elementos más importantes y que indique de manera significativa en los 

costos operacionales es el asociado a los mantenimientos. 

Costos de transportación 

El movimiento de las mercaderías desde el punto de origen hasta los respectivos 

destinos es uno de los componentes del costo logístico más relevantes. 

Los costos de transporte, están relacionados con los orígenes y destinos, las mercancías, 

la modalidad de transporte empleada y el peso o volumen de mercancías transportadas, 

estos tienen la característica de comportarse de forma discontinua para una etapa 

determinada. 

Existen dos tipos de transporte y se clasifican de esta forma por el diferente impacto que 

causan en el aumento o disminución de los costos, estos son: 

Transporte a larga distancia: Es el transporte de mercancías entre productores y 

almacenes distribuidores. 

El transporte a larga distancia tiene dos modos. El modo de transporte elegido (camión, 

avión, ferrocarril, etc.) en cuanto al otro modo está ligado al peso, volumen y distancia a 

recorrer hasta el punto de destino, generando una escala de tarifas. 
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Transporte de distribución: Es el transporte de mercancías entre productores y 

almacenes distribuidores hacia sus redes de punto de venta y clientes finales. En el 

transporte de distribución se requiere que el conductor tenga conocimiento de los 

productos transportados, las rutas, la calidad de algunos productos, el cambio y devolución 

de mercancías, etc.  

El transporte de distribución lo realiza el propio personal de la empresa. 

En el caso del funcionamiento de camiones utilizados de menor tonelaje (4 a 6 ton.) la 

inversión requerida es menor, pero por sus características de funcionamiento, sus costos de 

mantenimiento son más elevados. 

2.2.1.3.Importancia de la Identificación de costos logísticos 

El origen de este trabajo radica en la necesidad de identificar y buscar una forma de 

analizar la incidencia de los costos logísticos, con el objetivo de contribuir efectivamente a 

la evaluación y cumplimiento de las funciones de la logística en cada eslabón de la cadena 

de suministro y su relación con el nivel de servicio.  

2.2.1.4.Causas de los costos logísticos 

Según Portal (2012)existen seis causas que generan costos logísticos los cuales nosotros 

explicaremos a continuación: 

Costos logísticos generados en el aprovisionamiento (compras) 

En los costos logísticos generados por compras se presentan los siguientes casos: 

Al momento de la recepción de los materiales en bodegas estos no contienen la 

información necesaria como el nombre exacto del producto, datos del proveedor, datos del 

stock actual, fecha, cantidad, y precio de la compra anterior, motivos de aprobación de esa 

compra. 

No se ha hecho un adecuado análisis de las requisiciones de compras. 
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El valor de lo que se va a comprar se puede aumentar de la siguiente manera: 

 Manteniendo constante la calidad y disminuyendo el costo. 

 Mejorando la calidad y manteniendo constante el costo. 

 No se ha hecho una correcta elección de los proveedores. 

 No se ha buscado fuentes de suministros alternativas. 

 No se ha entendido adecuadamente las relaciones entre productividad, costo y 

precio. 

 Los compradores no han procurado respecto a los vendedores el haber tenido un 

entendimiento y confianza mutua, esto para obtener un mejoramiento en la calidad y en 

la confiabilidad. 

 No se ha tratado adecuadamente la compra a precios razonables, es decir, se ha 

comprado a precios inadecuados de acuerdo a la calidad recibida. 

Costos logísticos generados en el almacenamiento y la gestión de stocks. 

Los costos logísticos generados en el almacenamiento y la gestión de stocks ocurren por 

la ineficiencia e ineficacia alcanzada en esta cuenta, y estos se presentan los siguientes 

casos: 

 No se ha realizado una adecuada Planificación en la Gestión de Almacén. 

 Como debe ser la recepción de los materiales 

 Como deben almacenarse los materiales 

 Como deben moverse de los materiales 

 No se ha realizado una adecuada Planificación en la Gestión de stocks. 

 No se han establecido métodos de previsión 

 No hay claridad de cómo debe solicitarse una reposición de los materiales 
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 No se ha estudiado adecuadamente la cantidad máxima que se requiere almacenar 

en épocas de alta demanda. 

 No se ha estudiado adecuadamente el tipo de envase que se maneja para cada 

producto. 

 No se lleva una contabilidad adecuadamente que permita la emisión de pedidos en 

el momento oportuno, es decir no se ha calcula bien el stock mínimo, máximo, de 

seguridad y el nivel de aprovisionamiento. 

 No se ha realizado una adecuada Organización en la Gestión de Almacén 

 No se ha tenido en cuenta que el personal del almacén debe estar debidamente 

capacitado y debe conocer los cuidados que se deben tener en la manipulación de los 

productos. 

 La estructura física del almacén es inadecuada. 

Costos logísticos generados en el transporte interno 

Los costos logísticos generados en el transporte interno ocurren por la ineficiencia e 

ineficacia alcanzada en esta cuenta, y estos se presentan los siguientes casos: 

 No se ha tenido en cuenta que a cada movimiento de material se le debe añadir 

valor. 

 No se ha organizado adecuadamente el sector de transporte interno. 

 No se ha seleccionado criteriosamente el tipo y los elementos de mecanización 

adecuados para el transporte interno en nuestra organización. 

 No se ha determinado el mejor método, desde el punto de vista económico, para el 

movimiento de materiales, considerándose las condiciones particulares de cada 

operación. 
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 No se ha estandarizado el equipamiento de transporte, lo que aumenta la 

improductividad e incrementa las inversiones. 

 Las operaciones no han sido planeadas sucesivamente (de tal modo que el material 

que paso por una fase ya se encuentre en el local y en la posición deseada para la fase 

siguiente). 

 No se aprovecha adecuadamente los espacios verticales, lo que contribuye al 

congestionamiento de las áreas de movimiento e incrementa los costos unitarios de 

almacenaje 

 No se tiene en cuenta que cuanto mayor es la carga unitaria a ser transportada, tanto 

menor es el costo de transporte 

 No se tiene en cuenta que decrece el costo unitario de transporte con el aumento 

total transportado 

 El tiempo de permanencia del equipamiento de transporte en los terminales de 

carga y descarga no ha sido reducido al mínimo (compatiblemente con la operación) 

 No se practica el mantenimiento preventivo en el caso de los equipos de transporte. 

Costos logísticos generados en la distribución de productos terminados. 

Los costos logísticos generados en la distribución de productos terminados ocurren por 

la ineficiencia e ineficacia alcanzada en esta cuenta, y estos se presentan los siguientes 

casos: 

 No se tiene en cuenta que el mayor costo de la distribución física corresponde al 

transporte, seguido por el control de inventario, el almacenaje y la entrega de pedidos 

con servicios al cliente. 
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 No se tiene en cuenta que no es lo mismo distribuir físicamente productos 

perecibles o no perecibles, líquidos o sólidos, inflamables o inocuos, gaseosos o no 

gaseosos, pequeños de tamaño o muy grandes. 

 No se tiene en cuenta que los costos de almacenaje y transporte se han 

incrementado considerablemente en los últimos años. No solo han presionado sobre 

estos costos los aumentos del petróleo y combustibles, sino también los aumentos en la 

mano de obra y el de los equipos utilizados en la distribución física. 

 Los pedidos no se han procesado adecuadamente 

 Hay un mal manejo de los inventarios y la gestión de stocks. 

 No se ha tenido en cuenta la mejor localización de almacenes y puntos de venta 

 No se ha tenido en cuenta los mejores medios de transporte y rutas a utilizar 

 Se utiliza poco las modernas herramientas de decisión para coordinar los niveles de 

inventario, las formas de transporte y la localización de la planta, la bodega y las tiendas 

 No se tiene en cuenta que por medio de los embalajes y empaques los embarques 

han superado su capacidad de transportar, ocasionando que esta sea más amplia y el 

transporte se realice con la mayor rapidez y sobre todo seguridad. 

Costos logísticos generados en las ventas y servicios al cliente 

Los costos logísticos generados en las ventas y servicios al cliente ocurren por la 

ineficiencia e ineficacia alcanzada en esta cuenta, y estos se presentan los siguientes casos: 

 Hay una mala atención a los clientes. 

 Existen muchos reclamos. 

 Hay demasiada concesiones y rebajas de precios, por causa de la calidad, existe 

perdida de ventas por devoluciones. 
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Costos logísticos generados por la no calidad 

Los costos logísticos generados por la no calidad ocurren por la ineficiencia e ineficacia 

alcanzada en esta cuenta, y estos se presentan los siguientes casos: 

 Perdemos muchos clientes. 

 Utilizamos muchas horas extras para corregir errores 

 Existe desmotivación. 

 Hay demoras percibidas por los clientes 

 Perdemos imagen. 

 Falta participación. 

 Es mucho el tiempo empleado por el personal en apagar incendios 

2.2.2. Indicadores Logísticos 

Los costos logísticos siempre serán la mayor preocupación de los responsables de 

Logística, en cualquier almacén de cualquier dimensión. Siendo el control y la reducción 

de dichos costos el objetivo principal que figura en esta acción. El punto relevante de 

discutir los resultados es la incidencia de los costos logístico en la contribución marginal. 

La maximización de las utilidades puede ser atentada por una reducción indiscriminada 

de ciertos costos. 

Ejemplo: 

“Se transforma en una pérdida de venta la reducción en el nivel o de la calidad de los 

mismos.” 

Por la falta de criterio en algunas empresas se aumenta el costo logístico, relacionando 

las medidas de Ventas o Marketing, a esto hay que añadirle que en la etapa de desarrollo 

de las acciones comerciales es importante la participación de los responsables de la 

logística. 
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Las empresas podrán desempeñarse exitosamente en los cambios constantes de los 

mercados, extender las relaciones con proveedores y clientes para fortalecer los procesos. 

Los responsables de departamentos de logística en diferentes empresas son responsables 

de los costos logísticos generados por la misma, por ende es necesario que se establezcan 

controles flexibles es decir que cambien conforme a las actividades de control.  

2.2.2.1.Definición de Indicadores 

Los indicadores logísticos son herramientas que nos permiten definir de forma más 

precisa todas las circunstancias ocurridas durante un proceso con respecto a metas 

establecidas así como a clasificar de una manera más clara los objetivos y resultados 

deseados. 

2.2.2.2.Que son indicadores logísticos 

Describe que los indicadores de desempeño en la cadena de suministro deben ser fáciles 

de definir, aplicar y comprender de tal forma que permitan la toma de decisiones a los 

ejecutivos y personal relacionado con la cadena de suministro (Poluha, 2007). 

En todo caso los indicadores logísticos no permitirán medir inclusive los márgenes de 

ganancias y como estas han sido afectados por políticas de manejo y control logístico, 

además que también nos permitirá tomas nuevas medidas o políticas para poder obtener un 

resultado más óptimo sea a corto mediano o largo plazo. 

En resumen lo que no se mide no se puede administrar es decir que en cualquier 

operación el éxito radica en la correcta medición de la misma. 

2.2.2.3.Objetivos de los indicadores logísticos 

Reducir y aumentar la efectividad operativa en una empresa logística es difícil de medir 

con los estados financieros ya que estos fueron diseñados pensando en sistemas contables-
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financieros más no en temas logísticos. Por eso es necesario el análisis por separado de 

estos costos operativos para una mayor comprensión de los mismos 

Entre los principales objetivos de los indicadores logísticos tenemos: 

 Identificar para después tomar acciones sobre problemas operativos. 

 Comparar el nivel de competitividad que tiene la empresa con relación a sus rivales 

de mercado. 

 Satisfacer las necesidades de sus clientes con procesos de mejora continua. 

 Optimizar el uso de recursos existentes. 

2.2.2.4.Esquema de implantación 

Según Rueda (2012)“Para aquellas actividades o procesos relevantes al objetivo 

logístico, se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Identificar el proceso logístico a medir 

 Conceptualizar cada paso del proceso 

 Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir 

 Recolectar información inherente al proceso 

 Cuantificar y medir las variables 

 Establecer el indicador a controlar 

 Comparar con el indicador global y el de la competencia interna 

 Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente  

 Mejorar continuamente el indicador” 
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2.2.2.5.Clases de indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son los siguientes: 

Abastecimiento 

Calidad de los pedidos generados. 

Estos indicadores muestran el número y porcentaje de pedidos de compras generadas 

sin retraso, o sin necesidad de información adicional. 

Fórmula:  

(productos generados sin problemas × 100)

total de pedidos generados
 

Entregas perfectamente recibidas.  

Este indicador muestra el número y porcentaje de pedidos que no cumplen las 

especificaciones de calidad y servicio definidas, con desglose por proveedor. 

Fórmula: 

Pedidos Rechazados x 100

Total de Órdenes de Compra Recibidas
 

Identifica los costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de calidad y 

servicio, como: costo de retorno, coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la 

producción, coste de inspecciones adicionales de calidad, etc. 

Nivel del cumplimiento de los proveedores 

Consiste en calcular el nivel de efectividad en las entregas de mercancía de los 

proveedores en la bodega de producto terminado 

Fórmula: 

Pedidos Recibidos Fuera de Tiempo x 100

Total Pedidos Recibidos
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Identifica el nivel de efectividad de los proveedores de la empresa y que están afectando 

el nivel de recepción oportuna de mercancía en la bodega de almacenamiento, así como su 

disponibilidad para despachar a los clientes. 

Inventarios 

Índice de rotación de mercancías 

Este indicador muestra la proporción entre las ventas y las existencias promedio. Indica 

el número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas. 

Fórmula: 

Ventas Acumuladas x 100

Inventario Promedio
 

Las políticas de inventario, en general, deben mantener un elevado índice de rotación, 

por eso, se requiere diseñar políticas de entregas muy frecuentes, con tamaños muy 

pequeños.  

Para poder trabajar con este principio es fundamental mantener una excelente 

comunicación entre cliente y proveedor 

Índice de duración de mercancías 

Este indicador muestra la proporción entre el inventario final y las ventas promedio del 

último período. Indica cuantas veces dura el inventario que se tiene. 

Fórmula 

Inventario Final x 30 días

Ventas Promedio
 

Altos niveles en ese indicador muestran demasiados recursos empleados en inventarios 

que pueden no tener una materialización inmediata y que está corriendo con el riesgo de 

ser perdido o sufrir obsolescencia. 
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Exactitud del inventario 

Este indicador se determina midiendo el costo de las referencias que en promedio 

presentan irregularidades con respecto al inventario lógico valorizado cuando se realiza el 

inventario físico 

Fórmula: 

Valor Diferencia (Gs. )

Valor Total de Inventarios
 

Se toma la diferencia en costos del inventario teórico versus el físico inventariado, para 

determinar el nivel de confiabilidad en un determinado centro de distribución.  

Se puede hacer también para exactitud en el número de referencias y unidades 

almacenadas. 

Almacenamiento 

Costo de almacenamiento por unidad. 

Consiste en relacionar el costo del almacenamiento y el número de unidades 

almacenadas en un período determinado 

Fórmula: 

Costo de almacenamiento

Número de unidades almacenadas
 

Sirve para comparar el costo por unidad almacenada y así decidir si es más rentable 

subcontratar el servicio de almacenamiento o tenerlo propiamente. 

Costo por unidad despachada 

Porcentaje de manejo por unidad sobre los gastos operativos del centro de distribución. 

Fórmula: 

Costo Total Operativo Bodega

Unidades Despachadas
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Sirve para costear el porcentaje del costo de manipular una unidad de carga en la 

bodega o centro distribución. 

Nivel de cumplimiento del despacho. 

Consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de mercancías a los 

clientes en cuanto a los pedidos enviados en un período determinado 

Fórmula: 

Número de despachos cumplidos x 100

Número total de despachos requeridos
 

Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los pedidos solicitados al centro de 

distribución y conocer el nivel de agotados que maneja la bodega. 

Costo por metro cuadrado 

Consiste en conocer el valor de mantener un metro cuadrado de bodega 

Fórmula: 

Costo Total Operativo Bodega x 100

Área de almacenamiento
 

Sirve para costear el valor unitario de metro cuadrado y así poder negociar valores de 

arrendamiento y comparar con otras cifras de bodegas similares. 

Transporte 

Índice comparativo del Transporte (Rentabilidad Vs Gasto). 

Mide el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por los 

transportadores del medio. 

Fórmula: 

Costo Transporte propio por unidad

Costo de contratar transporte por unidad
 

Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el transporte de mercancías o asumir la 

distribución directa del mismo 
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Nivel de Utilización de los Camiones 

Consiste en determinar la capacidad real de los camiones respecto a su capacidad 

instalada en volumen y peso 

Fórmula: 

Capacidad Real Utilizada

Capacidad Real Camión (kg./ m3)
 

Sirve para conocer el nivel de utilización real de los camiones y así determinar la 

necesidad de optimizar la capacidad instalada y/o evaluar la necesidad de contratar 

transporte contratado. 

Servicio al cliente 

Nivel de cumplimiento de entregas a clientes 

Consiste en calcular el porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas a los 

clientes 

Fórmula: 

Total de Pedidos no Entregados a Tiempo

Total de Pedidos Despachados
 

Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y que no permiten 

entregar los pedidos a los clientes.  

Sin duda, esta situación impacta fuertemente al servicio al cliente y el recaudo de la 

cartera. 

Calidad de la facturación 

Número y porcentaje de facturas con error por cliente, y agregación de los mismos 

Fórmula 

Facturas Emitidas con Errores

Total de Facturas Emitidas
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Generación de retrasos en los cobros, e imagen de mal servicio al cliente, con la 

consiguiente pérdida de ventas. 

Causales de notas de crédito 

Consiste en calcular el porcentaje real de las facturas con problemas 

Fórmula 

Total Notas Créditos

Total de Facturas Generadas
 

Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa por errores en la 

generación de la facturación de la empresa y que inciden negativamente en las finanzas y 

la reputación de la misma. 

Pendiente por facturar 

Consiste en calcular el número de pedidos no facturados dentro del total de facturas 

Fórmula: 

Total Pedidos Pendientes por Facturas

Total Pedidos Facturados
 

Se utiliza para medir el impacto del valor de los pendientes por facturar y su incidencia 

en las finanzas de la empresa. 

Financieros 

Márgenes de contribución 

Consiste en calcular el porcentaje real de los márgenes de rentabilidad de cada 

referencia o grupo de productos 

Fórmula: 

Venta Real del Producto

Costo directo real del producto
 

Sirve para controlar y medir el nivel de rentabilidad y así tomar correctivos a tiempo 

sobre el comportamiento de cada referencia y su impacto financiero en la empresa. 
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Ventas perdidas 

Consiste en determinar el porcentaje del costo de las ventas perdidas dentro del total de 

las ventas de la empresa 

Formula: 

Valor Pedidos no Entregados

Total Ventas
 

Se controlan las ventas perdidas por la compañía al no entregar oportunamente a los 

clientes los pedidos generados.  

De esta manera se mide el impacto de la reducción de las ventas por esta causa. 

 

Costo por cada 100 unidades monetarias despachadas 

De cada 100 unidades monetarias que se despachan, que porcentaje es atribuido a los 

gastos de operación. 

Fórmula: 

Costos Operativos Bodegas

Costo de las Ventas
 

Sirve para costear el porcentaje de los gastos operativos de la bodega respecto a las 

ventas de la empresa. 

Costos logísticos 

Está pensado para controlar los gastos logísticos en la empresa y medir el nivel de 

contribución en la rentabilidad de la misma. 

Fórmula:  

Costos Totales Logísticos

Ventas Totales de la Compañía
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Los costos logísticos representan un porcentaje significativo de las ventas totales, 

margen bruto y los costos totales de las empresas, por ello deben controlarse 

permanentemente. Siendo el transporte el que demanda mayor interés. 

Brevemente en una síntesis de lo escrito anteriormente podemos decir que: 

En la toma de decisiones la medición es fundamental porque permite recoger y analizar 

los datos pertinentes, pronosticar los resultados y eliminar las apreciaciones personales o 

subjetivas como el “me parece, yo creo, o yo pienso” fomentando la participación de todos 

los departamentos a través de indicadores comunes que permitan a todos evaluar medir y 

discutir desde diferentes puntos de vista sea administrativo, operativo o comercial, lo 

esencial y no desviarnos en temas de menor relevancia. 

Además también hemos resaltado la importancia de saber tomar los datos o levantar la 

información apropiada, pues no se trata de acumular información porque si, sino saber o 

tener el conocimiento de un marco teórico que permita caracterizar, clasificar, y establecer 

relaciones, para posteriormente poder hacer un análisis gerencial mucho más efectivo. 

2.2.2.6.Norma Internacional de Auditoria NIA 501  

De acuerdo a la resolución de 15 de octubre del 2013, indica con respecto a la guía de 

aplicación y otras anotaciones explicativas que la presencia en el recuento físico de 

existencias, literal donde  indica que: 

La dirección establece procedimientos mediante un recuento físico de existencias al 

menos una vez al año donde serán base para preparación de los estados financieros, y en su 

caso, se determina la fiabilidad de sistema de inventario permanente en la empresa. 

En el literal A3 de la NIA considerando el aparatado 4 – 8 establece que entre las 

cuestiones relevantes para la planificación de la presencia en el recuento físico de 

existencias se incluyen, por ejemplo: 
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a) Los riesgos de incorrección material relacionados con existencias. 

b) Si cabe prever que se establezcan procedimientos adecuados y que se emitan 

instrucciones apropiadas para el recuento físico de existencias. 

c) El momento de realización del recuento físico de las existencias. 

d) Si la entidad mantiene un sistema de inventario permanente. 

e) La ubicación en que se almacenan las existencias, la importancia relativa de las 

existencias y los riesgos de incorreción material correspondientes a las distintas 

ubicaciones, a efectos de decidir en qué ubicaciones es adecuada la asistencia. 

f) En el recuento físico de existencias realizado en una fecha distinta a la de los 

estados financieros, según el apartado 5 del literal A 9, indica que: 

El recuento físico se puede realizar con independencia de que la dirección establezca las 

cantidades de existencias mediante recuento físico anual. 

2.3.Marco contextual 

Vir Operador logístico Cía. Ltda. Es un empresa dedicada al servicio de 

almacenamiento, acondicionamiento, distribución y logística, ubicada en dos sectores 

estratégicos del país, uno de ellos se encuentra en la ciudad de Guayaquil Ciudadela 

Parque Industrial El Sauce Calle: A S/N Carretero: Vía a Daule Kilómetro 11.5. y el otro 

es en la Av. Panamericana E35 y Calle S/N Vía Pifo-Yaruquí, sector Nuevo Aeropuerto 

Complejo de Bodegas ¨La Mancha¨ en Quito, cuenta con un equipo 78 colaboradores. 

Tiene como objetivo satisfacer las necesidades del cliente aplicando una mejora 

continua en todos los procesos de servicios logísticos, mediante la implementación de 

soluciones innovadoras, generando operaciones de excelencia que aporten competitividad 

y agreguen valor a los negocios de nuestros clientes. 
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2.3.1. Mision de Vir Operador Logístico 

Satisfacer las necesidades del cliente aplicando una mejora continua en todos los 

procesos de servicios logísticos, mediante la implementación de soluciones innovadoras, 

generando operaciones de excelencia que aporten competitividad y agreguen valor a los 

negocios de nuestros clientes. 

2.3.2. Visión de Vir Operador Logístico. 

Posicionar a Vir Operador Logístico como líder de mercado por la calidad de servicio 

ofrecido a sus clientes y como una de las empresas de más rápido y mejor crecimiento a 

nivel nacional; implementando tecnología de vanguardia en todos sus procesos, con un 

equipo humano capacitado y con una cultura de trabajo de excelencia basada en valores y 

comprometida con el permanente desarrollo de su gente. 

2.3.3. Valores y principios de Vir Operador Logístico 

Los valores de la empresa son: 

 Disciplina. 

 Calidad. 

 Pro-actividad. 

 Honestidad. 

 Respeto. 
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2.3.4. Ubicación geográfica. (Croquis) 

 

2.3.5. Servicios ofertados 

Logísticas 

Nos enfocamos en planificar y orientar todos los procesos y recursos para desarrollar un 

proyecto de Logística Integral que cumpla con los objetivos de su negocio. VIR Operador 

Logístico emplea Best Practices a través de herramientas de análisis y diseño para asegurar 

el éxito en la implementación de nuevos modelos logísticos. 

Consultoría 

 

En consultoría logística, Vir Operador logístico ofrece soluciones personalizadas que se 

adapten mejor a las necesidades específicas de nuestros de cada uno de nuestros clientes, 

manteniendo siempre una visión integral de la cadena logística, y optimizando el coste 

global de la operación mediante procesos de mejora continua. 
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Manejo documental 

 

La digitalización de documentos y captura de datos permite a las empresas optimizar 

sus procesos de negocio, reduciendo costos en equipos y personal. Los documentos 

digitalizados pueden ser almacenados en formato CD – DVD para ser consultados desde 

cualquier estación. 

Asesoría 

 

Gracias a que contamos con un talento humano con años de experiencia Vir Operador 

logístico puede asegurarle a su compañía una asesoría previa al inicio de sus actividades de 

operaciones. 

 

Equipamiento logístico 

 

Como complemento a nuestros servicios, VIR Operador Logístico dispone de Sistemas 

de Almacenamiento, Pallets, Montacargas, etc., para ayudarle con su operación. 
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2.3.6. Distribución 

Todos los camiones están equipados con rastreo satelital lo cual facilita llevar el 

monitoreo y seguimiento de sus productos.  

Nuestra flota permite realizar movimientos diarios a nivel nacional. 

Tabla 2 

 Flota de transporte de Vir Operador Logístico 

 
Datos obtenidos de la página web www.viropel.com 

 

Abastecimiento y distribución 

La solución completa para el control logístico en planeación y optimización de rutas, así 

como en la Administración de la flota de transporte. 

 Planeación de Rutas 

 Transmisión de la posición del vehículo cada minuto 

 Reducción del 25% en tiempos muertos y no productivos 

 Disminución en un 30% de riesgos de accidentes 

 Creación de zonas geográficas (geo-cercas) 

 Creación de marcas (geo-referenciación) 

 Seguimiento en las líneas de rutas  

CAPACIDAD 

DE 

CARGA(TON)

VOLUMEN

Camioneta 4 x 2 1 5

Miniturbo 2 12

Turbo 4.5 18

Sencillo 8 32

Dobletroque 17 36

Minimula 15 65

 Tractomula 30 65

 Tractomula 

pesada
35 65

CLASES DE VEHICULOS

http://www.viropel.com/
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 Administración de Flotas 

 Aplicación móvil de localización y monitoreo en tiempo real 

 Reducción en un 15% en gastos de combustible 

 Sensor de movimiento 

 Maximización operativa de flota 

 Mapas satelitales 

Almacenamiento 

Nuestros Centros de Distribución están dotados de los implementos necesarios que 

garantizan la seguridad y custodia de su carga.  

Con una infraestructura moderna en Quito y Guayaquil, realizamos las mejores prácticas 

de almacenaje para sus productos lo que permiten una óptima operación. 

2.4.Política de manejo de inventario  

Las políticas son decisiones permanentes que deben cumplirse en todas las situaciones 

similares, donde es un medio en que todos los integrantes de la empresa se los trata por 

igual. Las políticas es un documento que incluye intenciones que es probable que se 

presenten en cualquier momento. 

Una política es: 

 Directrices que debe ser captada por todo el personal de la empresa 

 Se especifica normas y cumplimiento de cada trabajador 

 Decisiones unitarias que se aplica a todas las situaciones que se presenten 

 Lineamiento donde facilita toma de decisiones en actividades diarias 

 Lo que dirección desea que se cumpla en cada situación definida 
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2.4.1. Característica de las políticas 

Especificar lo que la administración de la empresa desee que se haga en determinadas 

área. 

La administración va a determinar ciertos lineamientos que se deben cumplir los 

empleados en cada área de trabajo, son disposiciones que ayudaran alcanzar objetivos 

planeados por los superiores. 

Proporciona uniformidad en la calidad de servicio y actividades que son un mismo tipo 

la uniformidad en el servicio es importante para el desenvolvimiento de una empresa y las 

políticas donde establecen medidas que se van a tomar en cada actividad que realiza. 

2.5.Definición de procedimientos 

 Los procedimientos son guías detalladas donde se muestran secuencial y 

ordenadamente como desarrollar una actividad. 

2.5.1. Tipos de procedimientos 

Se procederá a detallar los tipos de procedimientos: 

 Procedimientos de operación 

Los procedimientos de operación son los que se describen pasos que se van a seguir en 

la actividad operativa, por son de mucha importancia los procedimientos escritos porque 

evitan el desperdicio de tiempo en actividades realizadas por los empleados. 

 Procedimientos administrativos 

Los procedimientos administrativos es el conjunto de operaciones ordenadas en 

secuencia cronológica que precisan la forma de hacer un trabajo rutinario. Cuyo fin es 

utilizar de manera uniforme los procedimientos establecidos para cada función y aumentar 

eficiencia en la empresa 
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2.6.Definición de almacenamiento 

El almacenamiento es el encargado de la conservación de los productos, y no con el 

hecho de colocarlos. Por eso los sitios en la cual van a ser colocados los productos es de 

protección, el propósito es que se conserven según característica físico- químicas, calidad 

y propiedades en el sitio de origen.  

2.6.1. Beneficios del almacenamiento 

Los beneficios de almacenamiento más relevantes son: 

Servicios 

 Los procesos logísticos sean más rápidos 

 La calidad del producto será de forma avanzada 

 La satisfacción del cliente será mejor 

Económicos 

 Optimizar costos  

 Se tendrá agilidad y mejoramiento del retorno de inversión 

 Costos en los procesos 

 Disminución de tiempo 

2.6.2. Gestión del almacenamiento 

En el proceso de distribución de almacenamiento de acuerdo a las evoluciones, que de 

llegar a solo guardar productos ahora es un espacio de servicio para satisfacer necesidades 

y expectativas a los clientes. 

Gestión lo podremos definir como: almacenamiento, recepción y movimientos de 

mercadería dentro de una bodega. También se relaciona con la cadena de distribución de 

mercadería, pero el fin es mantener y finalizar con despacho de los mismos. 
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2.6.3. Objetivo del almacenamiento 

Se establecerá pautas y requisitos que ayudaran a garantizar el cumplimiento de las 

excelentes prácticas de almacenamiento: 

 Protección de los productos 

 Ordenamiento de seguro de los productos 

 Asegurar existencia del producto 

 Evitar robos 

 Aprovechar espacios físicos 

 La entrega de productos sea más rápido 

 Fiabilidad 

 Disminución de costos  

 Una vez teniendo claro estos puntos, se debe desarrollar red de almacenes de forma 

adecuada, bajo las siguientes variables: 

 Ubicación 

 Número de almacenes 

 Tamaño 

 Centro de distribución  

 Tipos de almacenes 

2.6.4. Tamaño de la bodega 

El tamaño depende de la bodega, se refiere a la capacidad de manejo de carga de la 

empresa, se relaciona con procesos de recepción, almacenamiento, movilización, 

manipulación, información, manejo de mercaderías y la distribución hasta los lugares de 

consumo. 
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2.6.5. Movimiento de inventarios  

Son los que nos ayudaran a registrar las entradas y salidas del inventario de forma que 

podamos identificar en forma fácil donde se detalla los movimientos de existencia los 

productos. 

Lifo: Nos indica que es la última mercadería que entra al almacén y la primera que sale 

para expedición 

Para productos frescos esta modalidad es la más usada 

Fifo: Es la primera mercadería que entra al almacén y la primera en salir 

Modalidad para manejo de mercadería con fecha de vencimiento 

Nifo: la próxima mercadería en entrar será la primera en salir. 

Se pueden manejar productos con términos especiales, aquello cuyo valor está sometido 

a fluctuaciones económicas. 

2.6.6. Manejo de inventarios 

El inventario es la ciencia el arte donde se involucra preparación, movimiento, 

colocación, embala la existencia que ingresan y salen del almacén. 

2.7.Marco conceptual. 

Devoluciones: Las devoluciones de compras se generan cuando el bien presenta 

defectos o no cumple con las características del pedido mediante la requisición, esto 

se trata de una contra cuenta de ingresos, ya que disminuye los ingresos por ventas 

(Enciclopedia de Economía, 2015). 

Cadena de Suministro: Es definida como un conjunto de actividades funcionales 

que se repiten a lo largo del canal del flujo del producto a través de la cual la materia 

prima se convierte en producto terminado y se añade valor al cliente (Ballou, 2004). 
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Control: Consiste en el estudio y análisis de los resultados reales de una empresa 

dentro de un área específica, donde se enfoca en diferentes perspectivas que inciden en la 

gestión realizada, esto se logra mediante la planeación y programación de procedimientos 

para garantizar la mejora de irregularidades en un corto, mediano y largo plazo (Teurel, 

2014). 

Costo logístico: Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y 

almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes (Portal, 2012). 

Empresa logística: Es encargada de gestionar, subcontratar o externalizar todo el 

conjunto de actividades que engloban la logística. Ello incluye la organización y gestión de 

todas aquellas actividades dirigidas a obtener, trasladar y almacenar material (Giannotti, 

2017). 

Logística: Indica que la logística puede ser considerada como un proceso integrativo 

que busca optimizar el flujo de productos e información a través de la organización y la 

operación hacia el consumidor. Por lo cual, se puede inferir que la logística es la 

administración y coordinación de los flujo de información, productos y dinero a través de 

la cadena de suministro para satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes en 

forma eficiente y eficaz (Waters, 2007). 

Inventario: Son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; en proceso de producción con vista a esa venta; o en forma de materiales o 

suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 

servicios (Norma Internacional de Contabilidad 2, 2016). 

Indicadores Logísticos: Los Indicadores Logístico son medidas de rendimiento 

cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el 

resultado en cada proceso de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, 
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distribución, entregas, facturación y flujos de información entre las partes de la cadena 

logística (López, 2013). 

Picking: Es la preparación del pedido. Comprende la recolección y agrupación de una 

serie de productos diversos para cumplir con un pedido. Actualmente existe la tendencia 

de automatizar este proceso cuando el volumen de las mercaderías lo amerita. El picking, 

puede hacerse bajo procedimientos manuales, automáticos y mixtos (Delgado, 2013). 

 Rentabilidad: Es la capacidad de generar o producir un beneficio adicional sobre la 

inversión realizada (Pena, 2013). 

2.8.Marco Legal  

2.8.1. Ley de Compañías 

En el artículo 126 en relación al presente trabajo donde nos permite conocer la correcta 

aplicación de las normativas en función de manera que se deben sancionar faltas que 

realicen los gerentes en el cumplimiento de funciones dentro de la empresa, en los literales 

c y d hace mención de las faltas de las cuales no se debe incurrir.   

Literal c.- Formar y presentar balances e inventarios falsos; y, 

Literal d.- Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía. (Ley de Compañias, 

2014). 

2.8.2. Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios 

Art. 1.- Comprobante de venta. Son documentos que acreditan la transferencia de bienes o la 

prestación de servicios. Entre los comprobantes dispuestos por el Servicio de Renta Internas son: 

a) Facturas. 

b) Notas o boletos de venta.  

c) Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios. 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras.  
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e) Boletos o entradas a espectáculos públicos.  

  

Art. 2.- Comprobantes complementarios. Son documentos complementarios a los comprobantes 

de venta. Entre los documentos están:  

f) Notas de crédito. 

g) Notas de débito. 

h) Guías de remisión (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

2.8.3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI 

Art 1.-  Objeto de impuesto 

Establece el Impuesto a la Renta Global que obtengan las personas naturales, sucesiones 

indivisas y sociedades naturales o extranjeras de acuerdo con  la presente ley. 

Art 2.-  Concepto de Renta 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

proveniente del trabajo. 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país 

o por sociedades nacionales. 

Art 3.- Sujeto activo  

El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicios de 

Rentas Internas. 

Art 4.-  Sujetos Pasivos 

Son sujetos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas  y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos 

gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos obligados 

a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la 

misma (Ley Orgánica de Regimén Tributario Interno, LORTI, 2016). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Diseño metodológico de la investigación 

 Diseño “es el conjunto de decisiones, pasos, esquemas y actividades a realizar en el 

curso de la investigación (Cerda, 2012). 

Nos indica el diseño a ubicar la investigación mediante técnicas y procedimiento cuyo 

fin es identificar las condiciones del problema. 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el analisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipotesis previamente hechas confia en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadistica para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). 

Definen a la metología cualitativa en su mas amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable (S.J.Taylor & Bogdan, 2012). 

 La investigación se enfocara en la naturaleza de los datos obtenidos en una 

metodología cuantitativa y cualitativa, ya que se realizan planteamientos a través de 

cuestionarios a clientes externos e internos que muestren los niveles de riesgos que se 

están presentando en las operaciones diarias así como en la parte administrativo y 

operativo con el fin de establecer políticas de manejo y control a las mercaderías, así 

obtendremos un servicio de calidad, mejor rentabilidad, además del impacto tanto en el 

presente como a futuro que estas causan. 
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3.2.Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se va emplear en este presente estudio es Descriptivo ya 

que datos a reunir se los obtendrá a través de los clientes externos e internos de la empresa 

Viropel Cía. Ltda. Y esta recolección de datos se lo realizara en un solo tiempo. 

Según Hurtado (2000) el diseño de investigacion descriptiva responde a tres criterios: la 

perspectiva temporal, la fuente de donde provienen los datos y la amplitud de foco. 

 Mediante la informacion recolectada, el diseño que se ajusta a la presente investigacion 

es el método donde provienen datos, donde nos señala que es el diseño descriptivo de 

campo, donde nos señala el proposito detallar un evento obteniendo datos de fuentes 

directas, sin introducir modificaciones 

En este caso Sabino (2012) expresa que este tipo de estudio no se ocupa de verificar 

hipótesis, sino de describir hechos a partir de un criterio. Nos refleja que en esta 

investigación se va destacar la realidad y caracteriza una interpretación correcta de los 

hechos. 

Es la recolección de datos directamente de la realidad de donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna (G.Arias, 2010). 

 La investigación de campo es un tipo de estudios a través el cual se investigan 

fenómenos social en su ambiente de forma natural es el ser humano y sus acciones, lo que 

permite indagar en efectos de variables relacionadas. 

La investigación descriptiva es importante porque constituye la base el inicio para tipos 

de estudio de mayor profundidad, de manera que en las medidas que existan descripciones 

precisas de eventos, será más fácil avanzar a niveles de mayor dificultad.  
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3.3.Población y muestra 

3.3.1. Población 

Se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación (Tamayo T. y., 2012). 

 En la presente investigación, la población se encuentra conformada por los clientes 

internos y externos de la compañía, que en total suman 98 clientes, conforme se describe a 

continuación: 

Tabla 3 

 Distribución población para Viropel Cía. Ltda. 

 
     Fuente: Viropel Cía. Ltda 

. 

3.3.2. Muestra 

Establece que la muestra constituye solo a una parte del conjunto de la población y es 

poseedora de sus propias características. (Sabino, 2012). 

Es decir que una población es homogénea en la medida de personas se parecen entre sí 

en cuanto a características. Se define que la muestra constituye una porción de la población 

sobre la que se realiza el estudio. 

Indica el autor Tamayo (2012) de que a partir del tamaño de la población, se determina 

la muestra cuando no es posible medir cada una de las entidades de la población, la misma, 

se considera representativa de la población. 

Se determina que el número de elementos que son investigados a la población de 

estudio. En el caso de estudio descriptivo, la muestra escogida nos da la posibilidad de 

predicción del comportamiento de la otra parte de la población objeto de la investigación. 

POBLACION FRECUENCIA PORCENTAJE

Clientes internos 78 79,59%

Clientes externos 20 20,41%

TOTALES 98 100%
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De acuerdo al número mínimo de personas involucradas en el problema objeto de 

estudio no se calculara tamaño de muestra. 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación 

Con el objetivo de poder determinar el nivel de cumplimiento de las funciones que 

corresponden a cada uno de los empleados de la empresa y de conocer las necesidades y 

falencias de cada uno de las áreas Viropel Cía. Ltda., cuenta con 78 colaboradores  

3.4.1.  Fuentes de Datos 

En el desarrollo de esta investigación se consultaran distintas fuentes de datos, tanto 

primarios como secundarios, y se detallaran de la siguiente manera: 

 Fuentes primarias 

Los datos de fuentes primarias que se detallaran en esta investigación serán obtenidas 

mediante la aplicación de cuestionarios y encuestas que se realizaran a los clientes 

externos e internos de la empresa. 

 Fuentes secundarias 

Los datos que se manejaran en las fuentes secundarias serán obtenidos de fuentes 

bibliográficas y artículos especializados en el tema relacionado con el manejo y control de 

mercaderías. 

3.5.Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos para tener información fueron la observación y la 

entrevista. La observación fue directa, porque se empleó para registrar datos en la manera 

en que fueron percibidos. 

En cuanto a la entrevista, se realizó de manera conjunta con la técnica de observación 

siendo de mayor utilidad porque permitió estudiar la frecuencia en respuestas de muestra 
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de estudio. En la cual permitió interactuar personalmente con los clientes internos y 

externos que conocen la información que se necesitaba investigar. 

Instrumento de recolección de datos 

Constituye la vía mediante la cual es posible aplicar determinada técnica de recolección 

de información. (Hurtado J. , 2000). 

El instrumento se utiliza para llevar a cabo fase de recolección de datos, para aquello se 

realizó un cuestionario de acuerdo a la necesidad del estudio; así como encuestas. En él se 

recogieron eventos dispuestos en la operacionalización de variables que se introdujeron en 

la investigación. 

Aquí se presenta un ejemplo de preguntas a contestar en el cuestionario: 

Si 

No 
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Los clientes internos de Viropel Cía. Ltda., están compuestos por: 

Tabla 4  

Distribución poblacional para Viropel Cía. Ltda. (Matriz Quito) 

 
Fuente: Viropel Cía. Ltda. 

CARGO
NUMERO DE 

PERSONAS

Administrativos

Presidencia 1

Contralor 1

Coordinador Legal 1

Gerencia administrativa-financiera 1

Gerencia de equipamiento de infraestructura 1

Gerencia de operaciones 1

Gerencia de mercadeo 1

Coordinador de sistemas 1

Coordinador de talento humano 2

Coordinador de operaciones 1

Coordinador de recepciones 1

Coordinador de transporte 1

Coordinador de negocios 1

Jefe de negocios 1

Jefe de innovación y desarrollo 1

Asseor de negocio 1

Asistente de archivos 15

Asistente contable 2

Total administrativo 34

Operativos

Asistente de operaciones 2

Operador de montacargas 1

Auxiliar de operaciones 2

Auxiliar de limpieza 2

Chofer 2

Total operativos 9

TOTALES 43
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Tabla 5  

Distribución poblacional para Viropel Cía. Ltda. (Sucursal Guayaquil) 

 
Fuente: Viropel Cía. Ltda. 

 

3.6. Plan de recolección de información 

Recolección de datos servirá para tomar decisiones de los resultados con el fin de dar 

alternativas de solución al problema.  

 

 

 

CARGO
NUMERO DE 

PERSONAS

Administrativos

Gerente general 1

Jefe de calidad y ambiente 1

Coordinador de transporte 1

Coordinador de operaciones 1

Administrador Guayaquil 1

Administrador de cuentas junior 1

Supervisor de call center 1

Asistente de administracion - financiero 2

Asistente de seguridad, calidad y ambiente 1

Asistente contable 2

Asistente de operaciones 2

Asistente de talento humano 2

Asistente de archivos 8

Asesor de negocios 1

Secretaria y recepcionista 1

Total administrativo 26

Operativos

Asistente de operaciones 2

Operador de montacargas 1

Auxiliar de operaciones 2

Auxiliar de limpieza 2

Chofer 2

Total operativos 9

TOTALES 35
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Para realizar la investigación empleados, personal administrativo y el investigador 

quien recopilara toda la información de Viropel Cía. Ltda., por medio de utilización de 

técnicas de recolección encuestas, observación y análisis, ficha de observación, libros e 

Internet, se aplicara a la organización por una vez, en condiciones excelentes para que la 

información sea clara y precisa. 

Clientes internos: son el personal que nos ayudara a determinar ciertas inconveniencias 

que hay dentro de la bodega desde el momento que ingresa la bodega hasta el momento del 

despacho cuya finalidad es ir mejorando más y obtener una excelente satisfacción a 

nuestros clientes. 

Clientes externos: los clientes nos indicaran ciertas falencias donde el fin es que sigan 

mejorando el proceso de actividades que se realizan en la bodega y así satisfacerlos. 

3.7.Plan de proceso de investigación  

Una vez que se haya recolectado los datos se comenzara analizar los resultados los 

pasos son los siguientes: 

 Revisión y codificación de la información 

 Luego de la revisión de información se procede a verificar que las preguntas estén 

llenas de forma correcta para así detectar errores. 

 Categorización y tabulación de información 

 Se procederá a categorizar la información tomando en cuenta las respuestas de 

encuestas se realizara el proceso de tabulación manual porque se trata de un proceso 

reducido, por lo cual nos permite verificar respuesta e interpretar resultado del proyecto. 
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3.8. Análisis de resultados 

Se analizaran datos de manera estadística descriptiva y aplicando el estadígrafo de 

porcentajes, los datos será presentados en cuadros y gráficos estadísticos para lo cual se 

utilizara hoja de cálculo de Excel.  

 Encuesta realizada al personal de bodega. 

La encuesta se realizó al personal de la empresa dentro de las instalaciones. 

3.9.Objetivo de la encuesta 

Conocer la necesidad y predisposición del personal de Vir Operador Logístico en 

implementar nuevas políticas de manejo de la mercadería de clientes. 

Recomendaciones: 

 Leer detenidamente cada pregunta. 

 Marque con una X según crea conveniente. 

 Seleccione solo una respuesta.  

 Deberán ser respondidas todas las preguntas. 

 Entregue la encuesta a la persona encargada de recopilar los datos. 

 Los resultados obtenidos serán de uso aplicativo interno de la empresa 
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Encuestas a Clientes Internos  

Pregunta1.- ¿Considera que las actividades que se realizan en la bodega son 

adecuadas? 

 

Tabla 6 

 Actividades adecuadas 

 

 

De los clientes internos encuestados, el 49% considera que las actividades que se 

realizan en la bodega si son adecuadas pues consideran que se obtiene respuestas rápidas y 

eficientes; por su parte el 51% confirmo que no, considera que hay inconvenientes esto se 

debe a la deficiencia en el despacho  porque la distribución, clasificación no se los está 

realizando de la forma correcta.  

De lo auscultado, se considera que Viropel debe implementar políticas de control y 

manejo de mercadería, acompañado de una adecuada capacitación al personal. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 38 48,72%

No 40 51,28%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 2.- ¿Considera la gestión de la empresa en comparación con la 

competencia? 

 

Tabla 7  

Gestión de la empresa comparación con la competencia 

 
 

 

 

El 46% de clientes internos encuestados indican que la gestión de la empresa en 

comparación a la competencia es buena debido a que al cliente siempre se le da una 

solución rápida y eficiente mientras el 54% indica que es regular y mala por deficiencia en 

las actividades que se realizan en la bodega desde el ingreso hasta la salida de productos. 

Se debe tomar en cuenta que para satisfacer a los clientes, se debe tener una adecuada 

clasificación y se debe hacer una distribución de la mercadería en el menor tiempo posible. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Bueno 36 46,15%

Regular 31 39,74%

Malo 11 14,10%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 3.-  ¿Considera usted que el almacenamiento de la mercadería en la 

bodega es adecuada? 

 

Tabla 8  

 Almacenamiento de la mercadería en la bodega es adecuada 

 
 

 

Por medio de la encuesta realizada se determinó que el 49% de los clientes internos 

indica que si, porque hay una correcta clasificación los productos una vez rotulado son 

ubicados en las perchas de esa manera el despacho es  rápido y el 51% no, porque hay 

productos sensibles que deben estar ubicados en otra bodega y debido a la falta de control 

los productos se dañan. 

Se recomienda hacer controles en el almacenamiento (rotulación y bodegaje por cliente) 

de la bodega y capacitar al personal. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 38 48,72%

No 40 51,28%

TOTAL 78 100,00%



59 

 

 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que la mercadería llega al cliente oportunamente? 

 

Tabla 9  

Mercadería llega al cliente oportunamente 

 

 

En Viropel Cía. Ltda. se preguntó si la mercadería no llega al cliente a la hora pactada 

por cambio de ruta el 44% dijo que si, ocurre cuando el cliente solicita que una cantidad de 

mercadería sea enviado a su destino en la mañana y el resto al siguiente día, pero el cliente 

cambia de opinión y desea que toda la mercadería sea enviada el mismo día, lo cual aquí 

habrá retrasos para los demás clientes, el 56% dijo que no, porque se incluye exceso de 

mercadería, el transportista no conoce bien la ruta, transporte no es propio por eso no llega 

muchas veces a tiempo la mercadería. Viropel debe implementar una planificación de rutas 

que facilitará el servicio de entrega, con la consecuente reducción de costos. Además el 

cumplimiento es lo más importante para el cliente sobre el servicio que se brinda puesto 

que se establecen promesas y generan expectativas en el cliente. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 34 43,59%

No 44 56,41%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que los productos  llegan en mal estado? 

 

Tabla 10 

 Los productos llegan en mal estado  

 
 

 

El 100% de los clientes internos considera que si, algunos productos despachados llegan 

a su destino deteriorados o en mal estado debido a que muchos de ellos no cuentan con 

leyendas o alertas de perecibilidad o fragilidad, como temperatura máxima o mínima, 

pesos, etc.; Mientras que otros, debido a que no solo es por el mal estado sino que llegan 

productos sin semáforo, abiertos, vencidos y eso se debe a una falta de revisión detallada 

de los productos. 

Previo a la recepción de los productos amerita que los mismos sean sujetos de 

verificación y revisión exhaustiva de manera que prevenga estos riesgos que en última 

instancia son cargados a la operadora logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 78 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 6.- ¿Cada que tiempo considera en que se deberá realizar el inventario? 

 

Tabla 11 

 Tiempo en que se deberá realizar el inventario 

 
 

 
 

El 38% de clientes internos indican que se debe realizar inventarios mensuales, de 

manera que se maneje el stock de los productos, del cuadre físico y contable, mercadería 

obsoleta de esta manera se obtendrá un mejor control de los inventarios. En general el 62% 

considera que debe ser mayor a 15 días la periodicidad del inventario de esa manera 

obtener un stock más adecuado y utilizar el tiempo en arreglar las falencias en la cadena de 

suministro. 

Viropel deberá realizar un mejor control de inventario de mercadería que garantice la 

calidad de las existencias; sin incurrir costos innecesarios que permitirá una gestión 

confiable de los productos del cual se obtendrá mejores decisiones, reducción de costos, 

mayor rentabilidad y clientes más contentos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Diario 10 12,82%

Semanal 18 23,08%

Quincenal 20 25,64%

Mensual 30 38,46%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que Viropel cuenta con todo el servicio que los clientes 

demandan? 

 

Tabla 12   

Viropel cuenta con todo el servicio que los clientes demandan 

 

 

El  47 % indica que si, cuentan con todo el servicio que los clientes demandan debido a 

que las respuesta a los clientes son de manera eficiente, rápida y una excelente calidad en 

el servicio que ofrece Viropel y el 53%  manifestó  que no, debido a las falencias en 

cadena de suministro, falta de planificación de rutas; por lo que es preciso diseñar 

programas de capacitación para el personal administrativo y operativo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 37 47,44%

No 41 52,56%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 8.- ¿Considera que Viropel cuenta con todos los implementos de 

seguridad? 

Tabla 13  

Viropel cuenta con todos los implementos de seguridad 

 

 

En Viropel Cía. Ltda., luego de realizar encuesta a clientes internos ha determinado que 

el 100% indica que si cumple porque cuenta con todos los implementos de seguridad como 

casco, botas con punta de acero, uniforme reflectivo, guantes de protección, chaleco de frio 

que la empresa facilita al personal operativo que son de uso individual mediante este 

medio se puede evitar pérdidas personales y materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 78 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que la organización ha llegado a cumplir su objetivo 

principal? 

 

 

Tabla 14 

 La organización ha llegado a cumplir su objetivo principal 

 

 

 El 38% de los clientes internos considera que si se ha cumplido con el objetivo 

principal porque los clientes se sienten satisfechos con el servicio que día a día se les da y 

el 62% manifestó que no, debido a que no se ha realizado una evaluación a todo el 

personal si conocen sobre el objetivo de la empresa Viropel Cía. Ltda. con el fin de que 

muchos del personal solo cumple con su trabajo y no va más allá de expresar opinión para 

seguir mejorando en la calidad y servicio que se ofrece en la organización; bajo esta 

consideración amerita evaluar al personal en el trabajo que realiza y conocimiento de los 

objetivos que va seguir la empresa, se debe realizar charlas porque siempre hay personal 

nuevo. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 30 38,46%

No 48 61,54%

TOTAL 78 100,00%
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Pregunta 10.-  ¿Cree usted que Viropel Cía. Ltda., cuenta con políticas de 

inventario? 

 

Tabla 15  

Viropel cuenta con políticas de inventario 

 

 

El 97% de los clientes internos manifiestan que no se ha implementado políticas de 

inventario debido a que en el control que se ha llevado actualmente hay falencias en la 

cadena de suministros, distribución, clasificación de los producto, entre 3% señala que si 

porque el control que se ha realizado representa clientes satisfecho por el servicio y 

respuestas rápidas que se brindan a los mismos. 

Las respuestas dadas sugieren establecer e implementar políticas de inventario donde 

van a contribuir a incrementar rentabilidad de la gestión, cuando menor sean los costos 

logísticos más eficiente será el proceso.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 2 2,56%

No 76 97,44%

TOTAL 78 100,00%
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Resumen de las encuestas aplicadas a los Clientes Internos. 

Como corolario de los resultados obtenidos luego de las opiniones recabadas de los 

clientes internos se puede resumir en: nos indican que Viropel tiene algunas falencias 

como es en el proceso de la mercadería dentro de la bodega desde que la mercadería entra 

hasta su salida. 

Al momento que la mercadería ingresa a la empresa se los deja en un lugar luego se 

procede a clasificar por clientes, para de esa manera poder enviar los productos a las 

respectivas bodegas dependiendo de la sensibilidad de los mismos muchas veces son 

incorrectamente ubicados porque no hubo un control adecuado desde el principio. 

Otro componente es la distribución de los productos debido a que no hay transporte 

propio sino que se alquila esto hace que muchas veces el transportista no conozca bien los 

lugares donde debe dejar la mercadería y a una falta planificación de rutas. 

Para manejar estas situaciones irregulares, consideran que se debe poner énfasis en 

aspectos como: 

 Capacitar a todo el personal de la empresa 

 Implementar políticas de manejo y control de mercadería  

 Adoptar planificación de Rutas de Transporte 

Se debe tomar en cuenta que para satisfacer a los clientes de forma rápida y eficiente, es 

preciso manejar una adecuada clasificación de los productos en sus respectivas bodegas y 

que los productos que lleguen a nuestros clientes sean a la hora pactada y con el servicio 

de calidad bajo tecnología actualizada en la distribución de productos a los clientes. 

Se estima que la toma de estas decisiones y la ejecución de estas acciones, influirán 

mejores decisiones, reducción de costos, mayor rentabilidad, y clientes más contentos. 
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Encuestas a Clientes Externos 

Conforme se señaló en la parte metodológica, con la finalidad de auscultar el criterio de 

los clientes externos, se aplicó también una encuesta, cuyos resultados tabulados se 

presentan a continuación: 

Pregunta 1.- ¿Considera que las actividades que se realizan en la bodega son 

adecuadas?  

 

Tabla 16  

Actividades adecuadas 

 

 

Mientras el 40% de los clientes externos conocen que las actividades que se realizan en 

la bodega son adecuadas debido a la calidad del servicio es buena por las respuestas 

eficientes a los clientes el 60% indica que no, se debe a falencias que se encuentra en la 

actividades dentro de la bodega como distribución, clasificación de mercadería. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 8 40,00%

No 12 60,00%

TOTAL 20 100,00%
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Se estima que una de las alternativas para Viropel es implementar un plan de manejo y 

control de mercadería, acompañados de un plan de capacitación constante a los empleados. 

Pregunta  2.- ¿Considera la gestión de la empresa en comparación con la 

competencia? 

 

Tabla 17  

 Gestión de la empresa comparación con la competencia 

 

 

 

El 60% de clientes externos encuestados dice que la gestión de la empresa en 

comparación a la competencia es buena por las soluciones inmediatas que se les da al 

cliente y el 40% indica que es regular y mala porque no tienen bien claro el objetivo de la 

empresa. 

Todo el personal en Viropel debe conocer el objetivo de la empresa sea a través de 

capacitaciones poniéndolo en práctica día a día. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Bueno 12 60,00%

Regular 6 30,00%

Malo 2 10,00%

TOTAL 20 100,00%
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que el almacenamiento de la mercadería en la 

bodega es adecuada? 

 

Tabla 18 

 Almacenamiento de la mercadería en la bodega es adecuada 

 
 

 

Un 40% de los clientes externos considera que la distribución de los productos en la 

bodega están correctamente ubicadas porque están debidamente rotulados y se encuentran 

en sus bodegas correspondientes listas para el despacho y el 60% no, debido a que no hay 

el control correspondiente porque al ingresar el transportista con mercadería los 

estibadores dejan los productos de cada cliente en un lugar donde al momento de clasificar 

va generar confusión en la ubicación y pérdida de tiempo. 

Con la finalidad de enmendar esta novedad observada, consideran que se debe realizar 

control más específicos en cada área revisar si los productos que se ingresan en las dos 

bodegas son los que deben estar por la sensibilidad de los mismos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 8 40,00%

No 12 60,00%

TOTAL 20 100,00%
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que la mercadería llega al cliente oportunamente? 

 

 

Tabla 19 

 Mercadería llega al cliente oportunamente 

 

 

En Viropel Cía. Ltda. Se preguntó a los clientes externos el 45% detalla que la 

mercadería no llega a la hora pactada por cambio de ruta, suele pasar porque el cliente no 

ha hecho una buena organización pide más mercadería de lo que había solicitado y donde 

el supervisor de bodega debe determinar si el transportista debe regresar a ver la 

mercadería o sigue entregando productos a los otros clientes se define el 55% que no, 

porque el transportista no conoce el lugar de entrega, o un exceso de mercadería la cual 

implica retrasos en la entrega de los productos. 

Bajo esta percepción lo ideal es que se implemente planificación de rutas donde se 

aumentara respuestas a pedidos de último minuto, mejorar las opciones de horarios de 

destino esto permitirá tener a los clientes más contentos.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 9 45,00%

No 11 55,00%

TOTAL 20 100,00%
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que los productos llegan en mal estado? 

 

Tabla 20 

 Los productos llegan en mal estado 

 

 

El 100% de los clientes externos indica que si hay ciertos productos que llegan a su 

destino en mal estado esto suele ser por fragilidad, temperatura, presión, humedad e 

impacto; aparte del mal estado de los productos también es porque están vencidos, abiertos 

esto surge porque no se ha hecho una revisión más detallada de la mercadería desde el 

principio del ingreso o cuando fue clasificado en cada una de las bodegas correspondiente. 

Después que se recepta los productos se debe hacer verificación y revisión de esta 

manera se va prevenir estos riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 20 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 20 100,00%
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Pregunta 6.- ¿Cada que tiempo considera en que se deberá realizar el inventario? 

 

Tabla 21 

 Tiempo en que se deberá realizar el inventario 

 
 

 

 

 

Se determina que el 45% de los clientes externos consideran que se debe realizar 

inventarios mensuales para que los productos sean de mayor control dentro de bodega. En  

general el 55% considera que se deben dedicar más tiempo en el proceso de mercadería en 

bodega se obtendrá mejor servicio y más rápido. 

Dependiendo de la cantidad de ingreso de mercadería se deberá hacer inventario para de 

esa manera tener un mejor control. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Diario 2 10,00%

Semanal 4 20,00%

Quincenal 5 25,00%

Mensual 9 45,00%

TOTAL 20 100,00%
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que Viropel cuenta con todo el servicio que los clientes 

demandan? 

 

Tabla 22  

Viropel cuenta con todo el servicio que los clientes demandan 

 

 

Se detalla que el 45 % de los clientes externos indican que si cuentan con todo el 

servicio que los clientes demandan debido a que las promesas que siempre hace la empresa 

con el cliente es de dar un servicio de calidad donde sus respuestas son inmediatas y el 

55% establece que no, donde representa la falta de control en los productos y falencias en 

el proceso de actividades de mercadería. 

Viropel debe realizar el control de mercadería desde que entra hasta que sale, 

capacitación al personal para siempre ir mejorando el servicio de calidad. 

 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 9 45,00%

No 11 55,00%

TOTAL 20 100,00%
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Pregunta 8.- ¿Considera que Viropel cuenta con todos los implementos de 

seguridad? 

 

Tabla 23  

Viropel cuenta con todos los implementos de seguridad 

 

 

Los clientes externos determinan que el 100%  indica que si cuentan con los 

implementos de seguridad como uniformes reflectivos que son de uso individual siendo  

responsabilidad de la empresa que sus empleados usen  para evitar cualquier accidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 20 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 20 100,00%



75 

 

 

Pregunta 9.- ¿Considera usted que la organización ha llegado a cumplir su objetivo 

principal? 

 

Tabla 24  

La organización ha llegado a cumplir su objetivo principal 

 

 

Un 35% de los clientes externos señala que la organización si ha cumplido con el 

objetivo principal que es siempre dar el mejor servicio a los clientes y soluciones rápidas 

mientras el 65% indica que no porque no conocen del objetivo de la empresa porque ellos 

solo se encargan de realizar sus actividades de trabajo y hasta allí. 

Se debe interactuar con el cliente de esa manera no solo el personal debe enfocarse en 

dar su mejor agilidad en el trabajo sino impulsarlo a conocer por qué alcanzar el objetivo 

principal de la empresa para que el cliente tenga confianza y seguridad del servicio que se 

ofrece. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 7 35,00%

No 13 65,00%

TOTAL 20 100,00%
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que Viropel Cía. Ltda., cuenta con políticas de 

inventario? 

 

Tabla 25  

Viropel cuenta con políticas de inventario 

 

 

 

El 95% de los clientes externos señalan que  la empresa no cuenta con políticas debido 

a que hay inconvenientes en la clasificación de productos donde se los pone en un lugar 

luego se clasifica por cliente y por último se envía los productos más sensibles a una 

bodega seca y el resto a bodega fría en ese lapso de recorrido que realiza la mercadería no 

hay el control necesario porque hasta hay productos dañados ocupando lugar en la 

estanterías considera que debe establecer políticas para un adecuado manejo del inventario 

mientras  el 2% determino que si cuyo motivo es porque al cliente siempre se le da un 

excelente servicio donde el despacho de la mercadería es rápida. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Si 1 5,00%

No 19 95,00%

TOTAL 20 100,00%
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Los comentarios señalados por los clientes externos apuntan a que Vir Operador 

Logístico debe implementar políticas de inventario para solucionar estas falencias. 

Resumen de las encuestas aplicadas a los clientes externos. 

Los resultados luego de las opiniones que han dado los clientes externos se pueden 

detallar así:  

Viropel tiene inconvenientes desde el ingreso de los productos porque no son 

clasificados de la forma correcta sino que se unen todos los productos para después 

organizarlos por clientes, hay mercadería que es muy sensible por su fragilidad, 

temperatura, impacto, peso son colocados incorrectamente en las bodegas a las que deben 

ir, la distribución de los productos se realiza pero siempre hay una mala organización por 

parte del cliente mismo y donde hay que buscar la manera de solucionar de forma 

inmediata su requerimiento y cumplir con la hora pactada con todos los clientes. 

Se detallara ciertas situaciones que pueden ayudar a Viropel a corregir las falencias y 

estas son: 

 Implementar políticas inventario 

 Capacitar a todo el personal de forma constante 

 Adoptar por planificación de rutas de transporte 

Se puede indicar que con estas soluciones se obtendrá mayor rentabilidad y clientes 

satisfechos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

 

ÁREA: BODEGA 

 

EMPRESA: VIR OPERADOR LOGISTICO CÍA. 

LTDA. 

 

 
POLÍTICAS DE MANEJO DE 

INVENTARIO DE MERCADERÍA 

DE CLIENTES DE VIROPEL CIA. 

LTDA. 
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4.1. Antecedentes 

Como se ha identificado a lo largo de esta investigación, uno de los aspectos 

que influyen negativamente en el servicio Viropel, radica en la ausencia de 

políticas para el manejo eficiente de las mercaderías depositas por clientes.  

Visto lo anterior; y en concordancia con el objetivo planteado, en este capítulo 

se desarrollan las Políticas de Mejoramiento de Mercadería de clientes de Viropel 

Cía. Ltda., que contribuyan a mejorar la gestión del inventario de clientes; 

especificando las satisfacción, políticas generales y específicas, responsabilidades, 

y procesos que se consideran en cada uno de las áreas para llegar a cumplir su 

objetivo de Gestión de calidad y satisfacción de los clientes por el servicio que 

brinda la compañía.  

4.2. Introducción 

Estas políticas constituyen un elemento fundamental de gestión del inventario 

de clientes toda vez que recoge de alguna manera las políticas de calidad de la 

ISO 9001-2008; de manera se pueda trabajar eficientemente y cumplir con los 

clientes dentro de sus expectativas. Con estas políticas se proporcionan 

lineamientos necesarios para el manejo de la mercadería desde el ingreso o 

depósito. La manipulación, registro, etiquetado, hasta el despacho y entrega al 

cliente ya sea de manera parcial o total. 
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 La manipulación, registro, etiquetado, hasta el despacho y entrega al cliente ya 

sea de manera parcial o total. De esta forma se deben suplir las necesidades de 

mantener un control adecuado y evitar la mala utilización de recursos, error en 

registro contable y la entrega de los productos que a veces no llega al cliente en la 

hora pactada. 

4.3. Objetivo y Alcance  

 Objetivo general  

Establecer lineamientos que permita optimizar el manejo de mercadería de los 

clientes cumpliendo con los procesos y actividades dentro de bodega, 

minimizando la magnitud de costos logísticos, manejo inteligente del recurso 

dinero, almacenaje, conservación de productos. 

 Objetivos específicos  

Facilitar la gestión del área de bodega. 

Perfeccionar y simplificar sistema de control de inventarios 

Optimizar los recursos inversos en la bodega  

Proporcionar el servicio eficiente y de calidad a los clientes de Viropel Cía. Ltda. 
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4.4. Políticas generales 

Aparte de las obligaciones a las que los empleados se encuentran en virtud del 

Código del Trabajo, se obliga a cumplir y observar de esta manera: 

1. Respetar y tratar con cortesía a los funcionarios de la compañía y a sus 

compañeros de trabajo 

2. Guardar disciplina durante horas de trabajo y en general durante su 

permanencia en la compañía. 

3. Cuidar equipos, herramientas, útiles de trabajo, bienes de la compañía, y en 

forma general donde son confiados a su responsabilidad personal. Si hay alguna 

pérdida daño de los productos o bienes de la compañía y este estaba bajo cuidado 

de un empleado, este debe responder por pérdida o daño pudiendo la compañía 

descontar de su remuneración. 

4. Estar puntualmente en sus puestos de trabajo 

5. Permanecer durante horas de trabajo en su lugar y no dedicarse a otras 

actividades. 

6. Cumplir con los horarios de trabajo y no detener ninguna actividad antes de 

la hora de salida, salvo autorización expresa del Jefe Inmediato. 

7. Una vez que se haya finalizado la jornada de trabajo se deben apagar las 

máquinas. 
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8.  No se debe fumar ni beber en el lugar de trabajo. 

9. Brindar atención cordial y amable al público, en especial los trabajadores que 

tengan trato con aquel. 

10. Estar pendiente del cuidado y acatar las medidas de prevención de los 

riesgos de accidente de trabajo. 

11. Si existe algún atraso, falta, se debe dar aviso al jefe inmediato y al 

departamento de Recursos Humano, donde se debe tener una justificación. Si es 

por enfermedad debe presentar el certificado médico de un facultativo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la compañía tiene el derecho de 

verificar la enfermedad por medio de un médico privado o el de la compañía. 

12. Informar a su empleador cuando por prescripción médica, deba usar 

medicación que pueden producción somnolencia.  

13. En caso de presentarse algún incidente de trabajo se le debe dar aviso 

inmediatamente al Jefe inmediato y al Gerente General de la compañía. 

14. Indicar a sus superiores sobre cualquier falta, acto, incidente, error, omisión, 

incluyendo hurtos, robos, introducción de drogas, introducción de armas, actos 

ilícitos que han llegado a su conocimiento por motivo de sus funciones o trabajo y 

que afecte su buen nombre. 
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15. Se debe entregar a la compañía, en buen estado, cuando le toca separase del 

servicio o salir de vacaciones, todos los implementos que le han sido entregados 

para su trabajo, en tal caso el natural deterioro de los mismos por el uso que ya se 

le ha dado. 

16. Los trabajadores responderán por valores o pérdidas de bienes de la compañía 

a su cargo, dependiendo si la falta es grave. 

17. Se debe comunicar al empleador o algún representante de los peligros de 

daños materiales que amenacen la vida o intereses del empleador, representantes y 

trabajadores. 

18. Arreglar y limpiar máquinas y área de las mismas, procurando que todo se 

mantenga limpio y en perfecto estado para lograr un mejor funcionamiento. 

19. Ubicar al máximo cuidado y empeño en la labor encomendada y evitar 

desperdicio de materiales. 

20. Si por negligencia, olvido, descuido en el uso de sus equipos de trabajo, causa 

incendio, inundaciones o riesgo del mismo, esto  deberá ser comprobado. 

21. Esforzarse al máximo y toda capacidad para desarrollar con suma diligencia la 

labor para la que se comprometieron. 
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22. En caso de peligro, por un tiempo mayor del señalado para jornada máxima y 

en los días de descanso peligren los intereses de sus compañeros o empleador. 

23. Mantener una conducta que permita el cabal desempeño de sus labores, y que 

no interfiera con los intereses de la empresa. Sujetarse a medidas preventivas e 

higiénicas que impongan las autoridades. 

24. Abstenerse de sacar de la compañía cualquier artículo, suministro, material, 

útiles o bienes sin autorización de las personas designada por el empleador para 

tal efecto. 

25. Se debe efectuar arreglos, cuando se tenga autorización para ello, de unidades 

defectuosas en los productos o defecto para que sea corregido. 

26. Cuidar y conservar la higiene de la oficina, área, lugar de trabajo y todo el 

lugar directo e indirecto de trabajadores. 

27. Cuando algún empleado se va ausentar en horas laborales debe solicitar 

autorización donde el jefe inmediato registrando hora de retiro del trabajo. 

28. Contribuir que los baños se mantengan debidamente aseados. Ningún 

empleado debe arrojar residuos de alimentos en lugares que no esté autorizados. 

29. Se debe procurar que siempre el área donde esté trabajando este limpia. 

30. Se debe asistir a las reuniones que la compañía solicite. Sean estas fuera del 

lugar de trabajo se debe llegar a un acuerdo. 
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31. Siempre se debe observar buena conducta en todo sentido y colaborar con la 

lealtad al orden disciplinario del empleador. 

32. Hacer observaciones solicitudes y reclamos a que haya lugar, por medio del 

respectivo superior de manera respetuosa. Siempre se le debe informar al 

empleador acerca del cambio de domicilio, estado civil, cargas familiares, número 

de teléfono donde el empleador debe conocer para mantener expedientes 

personales al día.  

33. Siempre se le debe informar al empleador acerca del cambio de domicilio, 

estado civil, cargas familiares, número de teléfono donde el empleador debe 

conocer para mantener expedientes personales al día. 

34. Los trabajadores a quienes se les asignado la función de supervisión están 

obligados a incentivar la labor de las personas. 

35. Dejar oficinas o lugar de trabajo, donde los artículos de seguridad que les han 

sido entregados para que sea usado en el trabajo. 

36. Mantener vigentes las licencias y exámenes médicos. 

37. Siempre cuidar su aspecto personal. Todo el personal deberá utilizar el 

uniforme que el empleador les da no alterarlos con prendas que están fuera de 

lugar. La mujer debe utilizar un peinado y maquillaje discreto y elegante. 

38. El hombre debe lucir el cabello corto y peinado. 
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39. Utilizar todo el equipo de protección que facilite la empresa para ejecución de 

su labor. De esa manera si el empleado no usa sus protecciones sea 

responsabilidad del mismo si hay infecciones y se puede solicitar el respectivo 

visto bueno por incumplir las medidas de seguridad. 

4.5. Políticas específicas 

4.5.1. Políticas en bodega 

1. El personal de la bodega debe estar asignado a distintas funciones como 

recepción, revisión, registro, almacenamiento, despacho y control de inventario. 

2. Se debe detallar diariamente la entrada y salida de los productos. 

3. Los movimientos de la bodega (entradas y salidas) la programación y cualquier 

movimiento se debe informar a control de inventario y contabilidad 

4. Debe estar restringida el ingreso a bodega solo el personal autorizado.  

5. Se debe identificar los productos y unificarlo por control de inventario. 

6. Deben ser debidamente identificados mediante codificación apropiada. 

7. Los productos de Bodega deberán ser fáciles de ubicar, considerando la 

rotación. 

8. Los productos deben ser ubicados según su clasificación e identificación en 

pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. De lo cual debe 

marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control. 
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9. Capacidad de resistencia y acabado de pisos estás deberán ser adecuadas a clase 

de productos y equipos que va ser manipulado en la bodega. 

10. Las paredes internas de bodega deben estar lisas de esa manera no permitimos 

que haya acumulación de polvo.  

11. La altura libre deberá estar determinada por tipo de mercadería y por formas 

de almacenamiento que se adopten.  

12. En la bodega solo debe existir una sola puerta o en tal caso una de entrada y 

otra de salida. 

13. Colocar sitios para tomas de agua, energía eléctrica, equipos de seguridad 

contra robo incendio, sin olvidar que también las salidas de emergencia son 

importantes.  

14. Exista una buena ventilación e iluminación natural para dispersar olores y 

calor de esa manera se previene deterioro de productos. 

15. Los pasillos están divididos en grandes bloques de almacenamiento para 

facilitar el acceso a mercaderías deben ser rectos. El ancho de este pasillo deberá 

ser el mínimo, de acuerdo al espacio por tamaño de estiba. 

16. Los pasillos y corredores se deben extender a lo largo de bodega y ser 

eficientemente amplios para de esa manera permitir el paso de equipos de manejo 

de los productos con carga. 
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17. Se debe distribuir el espacio de diferentes zonas, superficie, disponibilidad y 

adecuación. 

18. Inventarios físicos deben realizarse al menos una vez por semana por parte del 

personal de Bodega; y mensualmente por personal ajeno a Bodega; para esto debe 

considerar la rotación de la mercadería. 

4.5.2. Políticas de recepción, verificación, devolución e ingreso de mercadería 

1. Delegación de responsabilidades al personal de acuerdo a sus capacidades. 

2. No recibir nada, sin hacer el adecuado conteo o medición de los productos. 

3. Verificar la mercadería que ha ingresado a bodega. 

4. Control de recepción de mercadería (Perchar los productos) 

5. Despachar el producto por cliente adjuntando los documentos que respaldan. 

6. No hay suficiente personal para realizar el cargue y descargue 

7. Disponibilidad planificada de los espacios necesarios al momento de cargue y 

descargue del transporte. 

8. Indisponibilidad del equipo de manipulación de carga. 

9. Inventarios físicos deben realizarse al menos una vez por semana por parte del 

personal de Bodega; y mensualmente por personal ajeno a Bodega; para esto debe 

considerar la rotación de la mercadería. 
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10. Sistemas de seguridad y protección procedentes 

11. Detallar el porcentaje de la devolución de los productos 

12. Los productos que vayan a ser devueltos deben manejarse de acuerdo a 

procedimientos aprobados con el único fin de mantener registros. 

13. Cualquier mercadería devuelta debe ser identificada y registrada en registros 

de existencias. 

4.5.3. Políticas de almacenamiento y distribución de la mercadería 

1. La bodega debe contar con el personal calificado para asumir las 

responsabilidades del jefe inmediato de cada uno de los procesos, con la autoridad 

suficiente para diseñar y mantener un sistema que ayude a cumplir de buenas 

prácticas de almacenamiento. 

2. El personal debe indicarle a su superior, sobre instalaciones, equipos o personal 

que van a influir negativamente en la calidad de los productos. 

3. El jefe inmediato de cada uno de los procesos debe proveer a todo el personal a 

cargo de entrenamiento o capacitaciones apropiados para obtener buenas prácticas 

de almacenamiento y documentos relacionados. La capacitación debe ser 

constante y debe ser evaluada periódicamente. 

4. Prohibir el ingreso a personas no autorizadas a las áreas de almacenamiento. 
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5. Garantizar almacenaje compacto donde facilitara la máxima utilización de 

espacio disponible, tanto en superficie como en altura. 

6. El almacenamiento de las mercaderías requiere de cuidados especiales que 

garanticen el buen estado y seguridad del trabajador. 

7. Mantener organizado el espacio físico y el funcionamiento de la bodega 

teniendo en cuenta la eficiencia en la distribución interna cumpliendo con las 

normas de seguridad e higiene. 

8. Ubicar los productos en sus respectivas bodegas los de más sensibilidad van en 

bodega fría y los otros en bodega seca. Y evitando riesgos de contaminación o 

daños de los productos. 

9. Distribuir en el almacén de acuerdo a dimensión, característica de productos, 

tiempo de almacenamiento y necesidades de manejo en Pasillo vertical, Pasillo 

transversales, Zona de recepción. 

10. Facilitar la identificación en el pasillo y estantería se codifica con números 

consecutivos. La profundidad se codifica de abajo hacia arriba, asignando 

números impares de lado izquierdo y pares del lado derecho empezando por 

extremo opuesto en el pasillo siguiente. 
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4.5.4. Políticas de manipulación y seguridad industrial 

1. La manipulación de los productos serán de acuerdo a su tamaño, peso, fecha 

de caducidad, y característica 

2. La manipulación de mercadería con un peso superior 2.5kg. debe realizarse 

con montacargas que faciliten la labor.  

3. Disponer de buena iluminación y ventilación suficiente  

4. Tener las salidas de emergencias claramente señalizadas 

5. Tener extintores señalizados y que sean fácilmente accesibles 

6. Los pasillos deben permitir una buena circulación de mercaderías asegurando 

un ancho mínimo de manejo y transporte de mercadería en la bodega. 

7. Evitar tanto el uso de equipos de manipulación para evitar daños en los 

mismos como carretillas, estibadores, walkie de doble horquilla, montacargas 

mástil retráctil. 

8. No se permite a menores de 18 años a que opere un montacargas 

9. Todo trabajador que maneje un montacargas, tiene que tener conocimiento y 

destreza para que lo haga con mayor seguridad. 

10. Revisar siempre las protecciones y maquinarias que funcionen 

correctamente. 

11. Tener buena visibilidad al momento de manejar un montacargas. 
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12. Se debe respetar los límites de velocidad y distancia de seguridad en el 

montacargas. 

13. Maneje el montacargas lentamente sobre la plataforma de carga y puentes de 

acceso. 

14. Prohibir a los trabajadores saltos desde la plataforma de carga 

15. Mantenerse apartado del borde de plataforma de carga y jamás dar marcha 

atrás hacia el borde del área. 

16. Durante la permanencia en bodega, los empleados deben observar las 

siguientes medidas de seguridad requeridas para el ingreso. Usar casco protector, 

botas con puntas de acero, uniformes reflectivos. 

4.5.5. Políticas de pedido  

1. Se va realiza una comparación del inventario físico con datos realizados en 

Excel. 

2. Se debe detallar un conteo físico de productos de stock 

3. El pedido se debe realizar por vía e-mail 

4. Se realizara el pedido de productos con mayor rotación. 

5. Previo al despacho de la mercadería se requerirá la orden de compra por parte 

del cliente. 
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4.5.6. Políticas de despacho 

1. El despacho de mercadería se debe realizar cuando el supervisor autorice. 

2. Para el despacho de productos que están almacenados, dependiendo de las 

características el bodeguero priorizara el método Fifo o fefo. 

3. El validador debe contar nuevamente la mercadería que saco el bodeguero 

según picking consolidado para que después de este filtro la mercadería sea 

despachada correctamente. 

4. Supervisar el deterioro de los productos desde el ingreso hasta la salida de los 

mismos. 

5. La mercadería de más rotación debe estar cerca del lugar de carga para que el 

despacho sea más rápido. 

4.5.7. Políticas de documentación; contenido y registro 

1. Los documentos que se usaran en cada uno de los procesos serán guía de 

remisión, picking consolidado, factura, hoja de rutas, hoja de devolución de 

mercadería deberán ser entregados al jefe inmediato para que sea archivado y 

registrado. 

2. Todos los documentos deben reflejar las especificaciones de todos los 

materiales y métodos de almacenamiento, asegurar que todo el personal que se 

involucre sepa lo que debe hacerlo y cuando hacerlo. 
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3. Todos estos documentos deben ser revisados, detallados, distribuidos y 

controlados por el jefe de cada proceso. 

4. Los documentos deben estar actualizados, cuando la información se vaya a  

5. Registrar debe ser clara, legible, debe haber mucho espacio para ingreso de 

datos que se haya solicitado. 

6. Todos los documentos deben estar archivados adecuadamente; esto es: 

recepciones, procedimientos, registros contables, despachos, etc. 

4.5.8. Políticas de rutas 

1. Order picking indica que hay que recorrer los productos en posición de 

almacenamiento de acuerdo lo que ha requerido el cliente. 

2. Empaque y cargue después que se haya recogido los productos de posición de 

almacenamiento se procede a empacar de acuerdo con lo que ha solicitado el 

cliente. 

3. Trasladar la mercadería de Bodega hasta los muelles de carga. 

4. Control de transporte (recibo y despacho) donde se va coordinar programar 

fechas, horas, puertos de llegada y salida de transporte para llevar y dejar la 

mercadería 
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5. Manejo de retorno se encargara de administrar devoluciones por calidad o por 

obsoletos que eso se van dan en el centro de distribución o de los terceros que se 

les envía mercadería. 

6. Verificar el mantenimiento, sanidad, seguridad es muy importante para la 

administración. 
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 Validación de las políticas 

Las presentes políticas de manejo de inventario de mercadería de clientes de 

Viropel Cía. Ltda., queda formalmente aprobado y validado por los responsables 

en la gestión de inventarios de bodega. 

Expuesto esto se concede la aprobación del mismo con fecha día/mes/año, en la 

ciudad de Guayaquil a las ___________________ del 2018. 

 

 

 
  

 

GERENTE GENERAL 

VIROPEL CÍA. LTDA. 

 
  

 

CONTADOR 

VIROPEL CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 
  

JEFE DE BODEGA 

VIROPEL CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 
  

JEFE ADMINISTRATIVO DE 

VIROPEL CÍA. LTDA. 
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CONCLUSIONES 

El mercado en el que se encuentra inmersa la Empresa Viropel Cía. Ltda., es altamente 

competitivo y muy sensible a la calidad del servicio que brinda; caracterizado por la 

oportunidad y la confiabilidad; cualidades que en los últimos años ha sido deficiente, lo 

cual ha desencadenado un estancamiento en el negocio como tal. 

Viropel Cía. Ltda., presta sus servicios como administrador de los inventarios de sus 

clientes, que, como se mencionó anteriormente, ha presentado falencias debido a la 

ausencia de políticas relacionadas con la gestión de dicho inventario, que últimamente se 

ha manifestado en demoras en la atención, despacho y entrega, desfases entre las 

cantidades pedidas y despachadas; ausencia de estrategias por cambio de condiciones de 

pedido, despacho, registro y entregas. 

Luego de aplicadas las encuestas a los clientes internos y externos; así como los 

resultados de las entrevistas se confirmó la existencia del problema y sus manifestaciones 

que se circunscriben a la inexistencia de políticas para la gestión del inventario de los 

clientes de Viropel; tanto es así que en una de las preguntas se confirmó que hace falta esta 

información y que su diseño traería como resultado eficiente gestión de los inventarios y 

mayor satisfacción en los clientes. 

Previo al diseño de políticas de inventario se investigó las características de cada uno de 

los procesos y actividades, tipo de  organización  y sistema de control que posee la 

empresa Viropel Cía. Ltda.; se detallaron las falencias en el proceso dentro de la bodega 

desde el ingreso hasta la salida de los productos, evidenciando falta de control en 

recepción de mercadería, clasificación, distribución, que inciden en un despacho lento; a 

ello se suma la falta de planificación de rutas. 
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Este análisis pormenorizado de todo el proceso y gestión del inventario de clientes se 

pudo estructurar las políticas para mejorar dicha gestión; así: 

 Políticas recepción, verificación, devolución e ingreso de mercadería 

 Políticas de almacenamiento y distribución de las mercadería 

 Políticas de manipulación y seguridad industrial 

 Políticas de pedido 

 Políticas de despacho 

 Políticas de documentación: contenido y registro 

 Políticas de rutas 

Cuyo fin es  obtener un control adecuado de los inventarios de mercadería obteniendo 

clientes contentos ofreciendo un excelente servicio de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

La implementación de nuevas formas de realizar las cosas por lo general genera algún 

tipo de resistencia en las personas; por lo que, con la finalidad de lograr la menor 

resistencia a la implementación de las políticas de gestión de inventario de los clientes de 

Viropel Cía. Ltda., se sugiere lo siguiente: 

Un programa corto de capacitación al personal de bodega en el que de manera general 

se recalque la importancia de trabajar bajo normas, políticas y en general bajo normas que 

permitan minimiza riesgos, disminuir esfuerzos y generar mayor eficiencia en la gestión 

encomendada a cada uno de ellos; así como, los beneficios en general que trae para todos 

el trabajar bajo estándares predefinidos. 

Luego de la capacitación, realizar una socialización detallada y puntual a la vez sobre el 

contenido de las políticas, buscando que éstas sean debidamente entendidas y por 

consecuencia, aceptadas de manera satisfactoria por los involucrados. 

Tomar la decisión e implementar las políticas, evaluando su cumplimiento y tomando 

los correctivos que sean del caso, con la siguiente periodicidad: la primera vez en una 

semana; la segunda vez en quince días; la tercera vez en un mes y luego trimestralmente. 

Se espera que con esta supervisión periódica, los resultados sean del todo eficientes. 

La alta gerencia no debe descartar reajustes periódicos a estas políticas de manera que 

estén a tono con la dinámica del mercado y las expectativas de sus clientes. 
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APÉNDICE 

CUESTIONARIO 

 

¿Considera que las actividades que se realizan en la bodega son adecuadas? 

 

¿Considera la gestión de la empresa en comparación con la competencia? 

 

¿Considera usted que el almacenamiento de la mercadería en la bodega es adecuada? 

 

¿Cree usted que la mercadería llega al cliente oportunamente? 

 

¿Cree usted que los productos  llegan en mal estado? 

 

¿Cada que tiempo considera en que se deberá realizar el inventario? 

 

¿Cree usted que Viropel cuenta con todo el servicio que los clientes demandan? 

 

¿Considera que Viropel cuenta con todos los implementos de seguridad? 

 

¿Considera usted que la organización ha llegado a cumplir su objetivo principal? 

 

¿Cree usted que Viropel Cía. Ltda., cuenta con políticas de inventario? 



 

 

 

APÉNDICE 

Ubicación de bienes de clientes en Bodegas de VIROPEL S.A. 

 

 

Distribución de inventario de clientes en las áreas de VIROPEL CIA. LTDA. 

(Auxiliares del área de Bodega realizando su trabajo). 

 

 

 


