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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo mejorar los procesos en la cadena logística de la 

empresa Ferro Torre S.A. matriz Guayaquil, mediante el uso de estrategias y herramientas de 

Ingeniería Industrial. En el análisis actual, se identifican varios problemas en el área de logística, 

lográndose identificar los problemas mediante herramientas como diagrama de Ichikawa, diagrama 

de Pareto e indicadores de gestión logística, donde se evidencia problemas como sobrecarga laboral,  

falta de comunicación, falta de implementación de indicadores, poco espacio para carga y descarga, 

no se siguen los manuales de procedimientos, falta de stock, entre otros, provocando una baja 

productividad, insatisfacción del cliente y mal clima laboral. Basado en registros existentes se 

identifica una pérdida de $346,000.00. Para reducir perdidas se propone la implementación de 

estrategias de capacitación, reorden de almacenamiento y estudios usando herramientas de la 

Ingeniería Industrial, el costo de inversión es $13,399.20, logrando una factibilidad positiva de 

inversión. 

 

 

 

Palabras Claves: Indicadores, procesos, capacitación, almacenamiento, stock. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to improve the processes in the logistics chain of the company Ferro 

Torre S.A. Guayaquil matrix, through the use of Industrial Engineering strategies and tools. In the 

current analysis, several problems are identified in the logistics area, being able to identify the 

problems using tools such as Ichikawa diagram, Pareto diagram and logistics management indicators 

where problems such as work overload, lack of communication, lack of implementation are evident. 

Little space for loading and unloading, procedure manuals are not followed, lack of stock, among 

others, causing low productivity, customer dissatisfaction and a bad working environment. Based on 

existing records, a loss of $ 346,000.00 is identified. To reduce losses, the implementation of training 

strategies, storage reordering and studies using Industrial Engineering tools is proposed, the 

investment cost is $ 13,399.20, achieving a positive investment feasibility. 

 

 

 

Keywords: Indicators, processes, training, storage, stock. 

 

 

 



 

 

Introducción 

La cadena logística se encarga de planear, implementar y controlar todo fujo de 

información relacionado con el ingreso de un pedido, hasta el punto de entrega con el 

propósito de cumplir con todos los requisitos de un consumidor más exigente, enfocándose 

en las actividades de traslado y almacenamiento de existencias. 

En la actualidad el análisis y optimización en la cadena logística cada vez se vuelve más 

compleja con el incremento de flujo de mercancías, la globalización y las exigencias de un 

mercado cada vez más competitivo (Pinheiro de Lima, Breval , Rodriguez Toboada, & 

Follmann, 2017). 

El Ecuador ha mantenido en desarrollo la logística:  

 Asociación Logística del Ecuador (ASOLOG), realizo una encuesta Nacional para 

medir indicadores de desempeño, identificando que cada indicador tiene un amplio 

campo de investigación y a la vez que no se cuenta con el método de medición (Laine 

Lima, 2019). 

 El 25 de noviembre del 2019 en la ciudad de guayaquil se realizó la presentación 

pública y el lanzamiento de la hoja de ruta logística en el marco nacional Ecuador 

2030, con una inversión de USD 4.250 millones con el fin de mejorar la 

competitividad del país (Ministerio de Producción, comercio exterior, inversiones y 

pesca, 2019).  

Conociendo esto, la ejecución del presente trabajo se realizó en la empresa Ferro Torre 

S.A. quien se dedica al  procesamiento y comercialización de materiales de acero para la 

industria y construcción. Cubriendo la demanda en líneas de tubos, perfiles, planchas, 

cubiertas, elementos estructurales, con propuestas innovadoras y con gran equipo técnico 

(Ferro Torre S.A. , 2014). 

El estudio surge con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa, en el que 

se utiliza un cuadro que interrelaciona los síntomas, causas, pronósticos y control de 

pronóstico para poder formular de manera correcta el problema. 

Se evalúan los procedimientos con la aplicación de indicadores de gestión logística (KPI), 

Diagrama de Ichikawa y Diagrama de Pareto, se consigue identificar los problemas 

existentes en las áreas de almacenamiento, transporte y gestión logística, logrando de esta 

manera una correcta propuesta de mejora que evite perdidas tanto de clientes, como 

económicas y mejore el clima laboral. Los indicadores se caracterizan por relacionar datos 

cuantitativos con el que se identifica y toma acciones en problemas operativos.



 

 

Capítulo I 

Problema a Investigar 

1.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio es realizado en la cadena logística dentro de la empresa, en donde se 

espera optimizar el proceso de gestión mediante herramientas propias de la ingeniería 

industrial. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

Tabla 1. Pronósticos y control  

Información tomada de Ferro Torre S.A. Matriz Guayaquil. Elaborado por el autor.

Síntomas Causas Pronósticos 
Control al 

pronóstico 

 Sobrecarga 

laboral 

 Doble despacho 

 Material 

atrapado 

 Retraso en 

despacho 

 Falta de rotación 

de producto 

terminado 

 Devolución por 

material en mal 

estado. 

 La mala 

comunicación 

entre supervisores 

 Malas condiciones 

en el 

almacenamiento 

 No se aplican 

correctamente las 

técnicas de la 

ingeniería 

industrial en los 

procesos. 

Los síntomas 

encontrados 

pueden provocar 

obsolescencia en el 

stock y pérdidas 

económicas a gran 

escala en la 

empresa. 

Generar 

procedimientos para 

aumentar la eficiencia 

en la gestión de la 

cadena logística 

utilizando 

herramientas propias 

de la Ingeniería 

Industrial. 

Tales como: 

Diagrama Ishikawa, 

diagrama de Pareto, 

indicadores de gestión 

logística (KPI) con un 

enfoque SMART. 



 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Es posible realizar una propuesta de mejora en la cadena logística de la empresa? 

 

1.4. Sistematización del Problema 

 ¿Se pueden identificar los déficits en los procesos dentro de la cadena logística? 

 ¿Es posible optimizar los procesos en la cadena logística? 

 ¿Cuáles serían los métodos que deben implementarse para aumentar la eficiencia en la 

cadena logística? 

 

1.5. Objetivo General 

Determinar la factibilidad  de implementar la optimización en los procesos que integra la 

cadena logística, mediante el uso de diagramas e indicadores de gestión para obtener 

estrategias que aumenten la productividad en la empresa Ferro Torre S.A. 

 

1.5.1. Objetivos específicos. 

 Recopilar y analizar información del estado actual de los procesos en la cadena 

logística en Ferro Torre S.A. 

 Determinar las principales causas que provocan incidencias de baja productividad en 

los procesos de gestión y almacenamiento. 

 Determinar las propuestas para formular estrategias que ayuden a la optimización de 

los procesos logísticos.  

 

1.6. Justificativo 

La ejecución de este proyecto tiene el propósito de detectar déficits en la cadena logística 

de la empresa Ferro Torre S.A. mediante métodos y técnicas propias de la ingeniería 

industrial, que permitirá desarrollar un análisis de manera profunda al obtener datos 

cualitativos y cuantitativos del proceso logístico. 

La logística enlaza los diferentes procesos de la organización, desde el almacenamiento 

hasta la distribución, manteniendo el constante flujo de información, siendo de vital 

importancia para el éxito optimizar y estandarizar los procesos logísticos. Para ello se realiza 
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un análisis con herramienta como diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto e indicadores 

de gestión en todas las áreas del departamento de logística, en el que se identifican las 

anomalías que provocan un déficit en el departamento y así lograr proponer soluciones 

viables a cada problema. El implementar soluciones se disminuye el marguen de perdida 

económico, también se beneficia de manera directa al ejecutar correctamente una mejora en 

los procesos de despacho y gestión logística, aumentando la productividad y capacidad de 

ejecución en los procesos logísticos. 

 

1.7. Alcance 

Descriptiva: Tiene como prioridad el diagnosticar la situación actual de la empresa a 

través de la descripción exacta de los procesos. 

Exploratorio: Se enfoca en un tema de poco estudio, aportando sus resultados a una visión 

de conocimiento, mediante el uso de diagramas y el análisis de datos. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Cadena logística 

Para Iván Thomson, la logística cumple una función importante en todas las actividades 

y procesos que comprenden la planificación de almacenamiento y transporte de productos 

terminados (Thompson, 2007).  

Para Soret Los Santos en su libro; “La logística es parte importante del proceso de Gestión 

de la Cadena de Suministro encargándose de planificar, implementar y controlar de manera 

perfecta el almacenamiento y el flujo de material terminado, con el objetivo de mejorar la 

productividad y cumplir con las expectativas del consumidor” (Soret Los Santos, 2006). 

Definiendo la cadena logística como el conjunto de operaciones y control de productos 

terminados, enfocándose principalmente en la programación del transporte correcto para 

ejecutar los envíos y la correcta organización del almacenamiento de productos terminados. 

Teniendo como objetivo completar la entrega con la cantidad exacta, en el tiempo y calidad 

perfecta con precios competitivos. 

El único encargado de gestionar y supervisar desde que el producto llega a la bodega 

hasta que finaliza con la entrega al cliente, es el profesional de la cadena logística. 

 

2.1.1. Propósitos de la cadena logística. 

La gestión de la cadena se enfoca en actividades que tengan relación con el 

desplazamiento y almacenamiento de producto terminado. 

El propósito de la cadena logística abarca en las siguientes operaciones: 

 Gestión en el almacenamiento de producto terminado. 

 Gestión en inventarios. 

 Análisis de la oferta y demanda para predecir el flujo de mercadería. 

 Gestión de mantenimiento y conservación en buen estado de transportes. 

La unión de estos propósitos influye directamente de manera que la empresa obtenga los 

siguientes resultados: 

 Mas participación en la competitividad 

 Reducir costos 

 Mejorar la eficiencia 

 Disminuir errores en el proceso logístico 
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Para el efecto de la siguiente investigación se usarán herramientas propias de la Ingeniería 

Industrial las cuales ayudaran a obtener datos cuantitativos y cualitativos que aportaran al 

análisis de la cadena logística. 

 

2.2. Marco referencial 

2.2.1. Diagrama de Pareto. 

Mediante esta herramienta de análisis, se pueden identificar los problemas que tienen un 

alto valor de influencia, organizando por medio de barras las diferentes clases de datos por 

orden de mayor a menor (Pareto, 1848). 

Es una herramienta sencilla, pero de gran valor en demostrar un antes y un después del 

progreso obtenido en la mejora implantada. 

 

2.2.2. Diagrama de Ishikawa. 

Es una de las herramientas que en la actualidad sigue siendo utilizada, también llamada 

diagrama causa - efecto o espina de pescado. Siendo una herramienta esencial para la 

obtención de datos y el análisis de la situación actual de la empresa.  

Tiene como funciones principales: 

 Representar información que con anterioridad ha sido observada o se está 

estudiando. 

 Interrelacionar las posibles causas que afectan el sistema estudiado. 

 Aportar información cualitativa del problema. 

Pasos para formular correctamente el diagrama: 

 Observar e identificar el problema. 

 Colocar el problema en la parte derecha y señalar con una flecha horizontal el 

problema. 

 Identificar los factores que influyen directamente en el problema y escribir los 

factores de forma como espinas de pescado en la flecha horizontal. 

 Identificar las causas que influyen en los factores identificados y escribirlos en las 

espinas. 

 Analizar si las causas identificadas en los factores influyen en el problema.  

 Agregar valor de impacto para generar una posible solución al problema principal. 
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2.2.3. Diagrama de flujo. 

Siendo el proceso más utilizado en trabajo de estudios de procesos. Consiste en la 

representación  

Los procesos se representan mediante una herramienta denominada diagrama de flujo, 

siendo este un método para describir procesos mediante símbolos y líneas. 

Elaboración de un diagrama de flujo: 

 Identificar los procesos principales del proceso a estudiar. 

 Ordenar todos los procesos en secuencia. 

 Seleccionar los símbolos que identifiquen cada actividad. 

 Realizar conexiones entre actividades mediante flechas. 

 Definir el inicio y final del proceso. 

 Revisar el diagrama asegurando que se cumpla el proceso. 

 

2.2.4. Indicadores De Gestión Logísticos (KPI). 

Los indicadores de gestión son parte importante en toda organización, ayudando al 

monitoreo del desempeño y el resultado de cada uno de los procesos de almacenamiento, 

inventarios, despachos, distribución de entregas y los flujos de información. 

Característica de los indicadores: 

 Medición de variación en situaciones a través del tiempo. 

 Facilita el observar resultados de mejoras. 

 Instrumentos claves para evaluar y dar seguimiento en procesos de mejora. 

 Ayudan a alcanzar mejores resultados. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

 Mejorar la eficiencia. 

Los indicadores de gestión son cuantificables, consistentes, agregables, comparables 

(Mora Garcia, 2007, pág. 31). 

 

2.2.4.1. Indicadores claves en logística para medir el rendimiento. 

Indicadores financieros: Indican los valores monetarios que las actividades consumen. 

Siendo de gran importancia definir las actividades que se costean. 
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Indicadores de tiempo: Indica el tiempo de ejecución de los procesos logísticos tales 

como el ciclo total de un pedido, ciclo de la orden de compra, ciclo de un pedido en bodega 

o almacén, tiempo de tránsito, horizonte del pronóstico de inventario (Mora Garcia, 2007) 

Indicadores de calidad: Indica el nivel de perfección con la que se realizan las 

actividades en lo que tiene relación con la gestión de pedidos, manipulación productos 

terminados, transporte (Mora Garcia, 2007). 

Se reflejan en dos grandes grupos de indicadores: 

Porcentaje de pedidos perfectos: 

 % pedidos entregados correctamente. 

 % pedidos completos con cantidades exactas. 

 % pedidos enviados sin daños. 

 % pedidos despachados a tiempo y al lugar indicado. 

 % pedidos documentados perfectamente. 

Porcentaje de averías: 

 % mermas de la mercancía. 

 % de averías en el empaque. 

 % averías ocasionadas en el transporte. 

Indicadores de productividad: Indican la utilización eficiente de los recursos asignados. 

(Mora Garcia, 2007). Se identifican los siguientes indicadores: 

 Número de paquetes movidos por máquina. 

 Número de pedidos despachados. 

 Número de ordenes recepcionadas. 

 Número de unidades almacenadas 𝑚2. 

 Capacidad de almacenamiento en estibas. 

Indicadores entrega perfecta: Ayuda a la excelencia logística, siendo la máxima 

efectividad en el proceso de entrega de material terminado al cliente, constituye a uno de los 

indicadores más importantes en la cadena logística. 

 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠

(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑌 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 )
 

 

Cuando se identifican los indicadores logísticos va consigo aplicar el enfoque SMART 

relacionado con los objetivos de la empresa, debido a que los indicadores deben ser:  Specific 
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(Especifico), Mensurable (Medible), Achievable (alcanzable), Relevant (Relevante), Timely 

(Temporal) (Arango Serna, Ruiz Moreno, Ortiz Vásquez, & Zapata Cortes, 2016). 

Para una correcta ejecución de implementación de indicadores, es de vital importancia 

tener claro, que esta correcto y como ejecutarlo, si se aplica correctamente un esquema de 

implementación iremos por las vías de la efectividad y la productividad. 

Figura 1: Características de indicadores SMART. Información tomada de la revista chilena de ingeniería, 

Ingeniare (Arango Serna, Ruiz Moreno, Ortiz Vásquez, & Zapata Cortes, 2016). Elaborado por el autor. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 Mejora continua: Mejora continua es una metodología recurrente aplicada en diferentes 

empresas para aumentar la productividad en los procesos y consigo beneficiar 

satisfactoriamente a usuarios (Bonilla , Díaz, Kleeberg, & Noriega, 2020, pág. 23). 

 Procedimientos: Es un término usado comúnmente para hacer referencia a la acción de 

ejecutar de manera sistematizada una tarea. 

 Eficiencia: Lograr los objetivos con el menor uso de los recursos. 

 Logística: Conjunto de procesos que se llevan a cabo para hacer que un producto llegue 

hasta el cliente en buena calidad. 

 Stock: Cantidad de mercancías que permanecen almacenadas y que están en 

movimiento, aguardando a ser consumida (Rubio Ferrer & Villarroel Valdemoro, 2012). 

 Variable: “Característica observable o aspecto discernible de un objeto de estudio 

pudiendo adoptar diferente valores o categorías” (Cauas, 2015). 

S

• Specific (Especifico): Que sea especifico sobre qué, 
dónde,cúando y como va a modificarse la situación.

M

• Mesurable (Medible): Deben ser cuantificable los fines y los 
beneficios.

A

• Achievable (Alcanzable): Factible de alcanzar a apartir de la 
situación inicial. 

R

• Relevant (Relevante): Factible de obtener el nivel de cambio 
reflejado en el objetivo.

T

• Timely (Temporal):Cumplir cada uno de ellos en un ciclo de 
tiempo establecido.
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 Almacenamiento: Se define como guardar, proteger y conservar la mercancía 

adecuadamente en periodos de tiempo, facilitando la labor de despacho (Gaviria Muñoz, 

2015). 

 ASME A36 Y A572: Calidad aprobada por American Society for Testing Materials. 

 Inventario: Es un recurso almacenado al que se recurre el conteo para satisfacer una 

necesidad actual o futura. 

 Pronostico: Predicción de la evolución de un proceso o de un hecho futuro. 

 Productividad: Se define como el uso eficiente de los recursos en la producción de 

bienes y servicios (Prokopenko, 1989, pág. 3). 

 Indicador: Se define como la relación entre datos cuantitativos que aportan a la 

identificación del desempeño y resultados obtenido (Mora Garcia, 2007).  
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2.4. Formulación de la Hipótesis  

2.4.1. Operacionalización de variables. 

 

Tabla 2. Operacionalización de variables. 

Problemas Objetivos 
Hipótesi

s 

Operacionalización de variables 

Variables 

ind. Y dep. 

Variables 

empíricas 
Indicadores 

General 

¿Es 

posible 

realizar 

una 

propuesta 

de mejora 

en la 

cadena 

logística en 

la empresa 

Ferro 

Torre 

S.A.? 

 

General 

Proponer la 

optimización 

en la cadena 

logística, 

utilizando 

herramientas 

propias de la 

Ingeniería 

Industrial. 

 

 

General 

Al utilizar 

herramientas 

de la 

ingeniería 

industrial se 

optimiza la 

cadena 

logística. 

 

Variable 

Dep.: 

Cadena 

logística. 

Variable 

Ind.: 

Herramientas 

de la 

ingeniería 

industrial. 

 

 

Productividad. 

Análisis de 

datos. 

Eficiencia y 

eficacia. 

Diagrama de 

Pareto. 

Calculo productividad 

𝑃 =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟. 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

Subproble

mas 

¿Se 

pueden 

identificar 

el déficit 

en los 

procesos 

de la 

cadena 

logística? 

 

Específicos 

Analizar el 

proceso 

actual en la 

cadena 

logística de 

la empresa. 

 

 

 

Particulare

s 

Al ejecutar 

un análisis 

del proceso 

actual en la 

cadena 

logística se 

identifica 

los puntos 

críticos a 

mejorar. 

 

 

Variable 

Dep.: 

Puntos 

críticos. 

Variable 

Ind.: 

Proceso actual 

en la cadena 

logística. 

 

Diagrama 

Ichikawa. 

Análisis de 

datos. 

Aprovechamie

nto de 

espacios. 

Cálculos de 

normas de 

stock. % 

operacional de 

transporte. 

 

Aprovechamiento de 

espacio: 

𝐴𝑒

=
Á𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  
 

 

 

% utilización del 

transporte: 

=
𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡.  𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑘𝑔
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Información tomada de Ferro Torre S.A. matriz Guayaquil. Elaborado por el autor.  

 

2.4.2. Hipótesis general  

Con la utilización de herramientas propias de ingeniería industrial se optimiza la cadena 

logística de la Empresa Ferro Torre S.A. Matiz Guayaquil. 

 

¿Es 

posible 

optimizar 

los 

procesos 

en la 

cadena 

logística? 

 

Determinar 

los métodos 

para el 

mejoramient

o de la 

cadena 

logística. 

Al ejecutar 

el análisis 

mediante 

herramientas 

se logrará el 

mejoramient

o de la 

cadena 

logística. 

Variable 

Dep.: 

Optimización 

de procesos 

en la cadena 

logística. 

Variable 

Ind.: Análisis 

mediante 

herramientas 

la 

optimización 

de la cadena 

logística. 

 

Visualización 

directa. 

Diagrama de 

Pareto. 

Análisis 

cuantitativo. 

Valoración. 

Calidad de los pedidos 

generados. 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 Sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 

% eficiencia en la 

capacidad de producción 

utilizada:

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 
 

 

¿Cuáles 

serían los 

métodos 

que deben 

implement

arse para 

aumentar 

la 

eficiencia 

en la 

cadena 

logística? 

Obtener la 

optimización 

de la cadena 

logística, 

midiendo 

mediante 

indicadores 

su resultado. 

Al implantar 

indicadores 

de gestión se 

logrará 

optimizar la 

cadena 

logística 

enfocada a 

una mejora 

continua. 

Variable 

Dep.: 

Indicadores de 

gestión 

logística 

 

Variable 

Ind.:  

Implementaci

ón de 

indicadores 

logística. 

Valorización. 

Análisis del 

desempeño en 

los procesos. 

Información 

constante real. 

Indicadores 

logísticos. 

Identificación 

de mejorar. 

Entrega perfecta sin 

errores:

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠

(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜)

 

 

Rotación de mercadería: 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

= 𝑛° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

Duración de 

inventario:

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗

30 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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2.4.3. Variables (Dependientes e independientes) 

2.4.3.1. Variable dependiente. 

Cadena logística.  

2.4.3.2. Variable independiente. 

Herramientas de la Ingeniería Industrial. 

 

2.5. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

2.5.1. Método de la investigación. 

2.5.1.1. Deductivo. 

Consiste en obtener deducción lógica de enunciados a investigar, en conclusión, este 

método va de la causa al efecto, de lo no particular a lo especifico, es predictivo y teórico; 

se comprueba su validez basándose en información cuantitativa precisa (Campoverde & 

Ivonne, 2018). 

Para el efecto del método deductivo se utiliza herramientas de la manufactura esbelta con 

el objetivo de analizar el déficit en el almacenamiento, manipulación y transporte de 

productos terminados. 

2.5.1.2. Analítica. 

Consiste en el estudio de cada una de las operaciones realizadas entendiendo la causa, 

efectos y naturaleza, por medio de una observación directa y examen de un suceso 

característico. Siendo fundamental el conocer el área que se está investigando para 

comprender la esencia del método (Paredes Ayala & Iris, 2015). 

Mediante el método analítico se realiza una observación directa en las diferentes etapas 

de la cadena logística con el fin de detectar y comparar la información, aportando datos en 

relación con la investigación. 

 

2.5.2. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Las fuentes para recolección de información son medios de los cuales se obtiene 

información necesaria para el conocimiento de un acontecimiento característico, con el fin 
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de lograr objetivos propuestos (Torres, 2019, pág. 3). Mediante la clasifican de las fuentes 

primarias y secundarias se procederá a la obtención información vital para el estudio: 

 Fuentes primarias: Teniendo como característica la toma directa de información en 

los procesos de almacenamiento, manipulación y transporte. 

 Fuentes secundarias: Se realiza la obtención de información en base a registros de 

datos anteriores con el fin de comprar y obtener un indicador preciso sobre el estado 

actual de los procesos de almacenamiento, manipulación y transporte.  

 Las técnicas es un conjunto de procesos sistematizados que van dirigidos a obtener 

y analizar datos de la situación actual de la empresa. Para el efecto del siguiente 

trabajo se requiere información cuantitativa y cualitativa, basándose en la: 

 Observación directa: Consiste en el registro de lo observado en el área de estudio 

con el fin de obtener datos exactos, con la utilización de instrumentos que ayuden al 

registro de lo observado. 

 Observación indirecta: Mediante la revisión de registros históricos se identificarán 

indicadores de productividad por medio de cálculos de eficiencia, calidad, 

utilización, rotación. 

 Entrevista: Consiste en dialogar con los integrantes de la organización que tienen 

relación directa con las operaciones de la cadena logística, teniendo como fin el 

registrar información que será utilizada en el estudio con el objetivo de proponer 

mejoras. 

 

2.5.3. Tratamiento de la información. 

Todos los datos obtenidos que utilizan los diferentes instrumentos que ayudan al registro 

de la investigación, son clave en una investigación combinada (cualitativa y cuantitativa).  

El tratamiento de la información incluye las formas de categorizar, modelar, describir e 

interpretar los datos obtenidos, complementándose con herramientas utilitarias como Excel, 

dando una lógica y significado al análisis de la cadena logística de forma sintética. 
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Capítulo III 

Análisis, Diagnostico y Resultados 

3.1. Antecedentes de la Empresa Ferro Torre S.A. 

Existiendo un régimen político que había menoscabado la institucionalidad y actividad 

en el año 1972 , Antonio Ferro Torre regresa al Ecuador, periodo en el que el país empezaba 

a explotar una nueva veta de crecimiento en la industria petrolera, misma que requería de 

diversos insumos de materiales de acero, convirtiéndose en importadora de varillas (Ferro 

Torre S.A. , 2014). 

En el 2000 con una economía dolarizada, sumadas variables macroeconómicas de 

expansión  en la economía a nivel mundial, le permite a Sebastián Ferro a tomar la iniciativa 

de formar equipos de trabajo, para así liderar un nuevo desarrollo industrial (Ferro Torre 

S.A. , 2014). 

Logrando consolidarse actualmente bajo la NORMA ISO 9001:2008, liderando el 

proceso de conformación y fabricación de tubería estructural, siendo gran actor en perfilería 

estándar y plegada (Ferro Torre S.A. , 2014). 

Misión 

Contribuir al desarrollo del sector productivo a través de soluciones de acero innovadoras 

y de calidad, con responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente (Ferro Torre S.A. , 

2014). 

Visión 

Ser la empresa más reconocida por los clientes que requieren soluciones de acero (Ferro 

Torre S.A. , 2014). 

Políticas de calidad 

Ferro Torre S.A. fabrica y comercializa productos de acero, siguiendo los estándares de 

calidad de la Norma ISO 9001:2008, mejorando continuamente sus procesos, manteniendo 

una constante capacitación de su personal y formando solido vinculados con sus proveedores 

para lograr satisfacer las necesidades de sus clientes (Ferro Torre S.A. , 2014). 

3.1.1. Productos y Servicios. 

La empresa Ferro Torre S.A. es caracterizada por contribuir a la industria ecuatoriana y 

por ser exitosa en la trayectoria de comercialización de productos de acero en la línea de 

perfilería, tuberías estructurales, flejes, bobinas y planchas. 
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Sus productos de acero son de calidad A36 y ASTN A572 GR50, los cuales tienen 

sistemas de calidad, aprobación y aceptación por todo el mundo, dentro de los productos que 

se fabrican se detalla las siguientes líneas: 

 Línea Perfilería: bajo esta línea se fabrican perfiles, canales, ángulos y omegas que 

son utilizados principalmente en la industria de las construcciones metálicas. 

 Línea AC (Bobinas y Planchas): bajo esta línea se fabrican láminas de acero en 

caliente y en frio, galvanizadas, antideslizantes o corrugadas. 

 Línea Tubería: se fabrican a partir de los rollos o flejes de acero laminado en 

caliente, sometidas a un proceso de conformación en frio. Pasa por múltiples rodillos, 

formando perfiles redondos y rectangulares. 

 Línea Perfil Plegado Especial: son perfiles especiales fabricados bajo proyecto. 

 Línea Flejes: bajo esta línea se procesan productos de acero laminado en caliente o 

frio, utilizadas para la fabricación de vigas electrosoldadas y cortados de bobinas. 

 Servicios de plegados y cortes de guillotina, cortes en Slitter y Oxicorte. 

Ferro Torre S.A. se encuentra distribuida entre: 

 Planta Guayaquil: Se encuentra ubicada en el Km 14 ½ Vía a Daule. En esta planta 

se encuentra la producción, operación y comercial. Cuenta con un área aproximada 

de 15.000 m2, Dirigida por un Gerente Regional y una Gerente de Operaciones. La 

capacidad instalada está conformada por centros de conformación en frio, 

rollformers, conformación de tubos, centro de corte por guillotina y plegadoras; que 

permiten la fabricación de perfiles estándar y cortes de fleje, según requerimientos 

del proyecto estructural (Ferro Torre S.A. , 2014). 

 Planta Petrillo: Se encuentra ubicada en el Km 29 Vía Daule. Con un área de 40.000 

m2. Cuenta con procesos de corte, conformación, plegados y almacenaje.  

 Oficina Matriz: Esta ubicada al norte de la ciudad de Quito, cuenta con Gerencia 

General, Gerencia de Desarrollo, Dirección Comercial Sierra y labores 

administrativas. Dispone de un área de 6.000 m2 con módulos de bodega. 

Para la ejecución del análisis se estudiará las operaciones en el área de logística en la 

Planta Guayaquil, debido a que es considerada la planta principal de producción y en la que 

se generan mayores riesgos de errores debido al movimiento, almacenamiento, transporte 

interno y externo de productos terminados. 
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3.2. Análisis de la situación actual 

3.2.1. Ubicación geográfica. 

Ubicación: Guayaquil 

Dirección: Km 14,5 Vía a Daule s/n 

Teléfonos: (04)501 2057 – (04)501 2058 

Email de contacto: infoquito@ferrotorre.com 

 

Figura 2. Localización Geográfica de Ferro Torre S.A. matriz Guayaquil. Información tomada de Google 

Maps. Elaborado por el autor. 

 

3.3. Recursos de la Empresa 

3.3.1. Recursos humanos. 

Distribución del personal por departamentos - Planta Guayaquil.  

Tabla 3. Distribución del personal por área - Planta Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información adaptada de Ferro Torre S.A. matriz Guayaquil. Elaborado por el autor. 

Planta Guayaquil 

     Comercial 9 

Administrativo 8 

Producción 66 

Mantenimiento 8 

Logística 8 

Total  99 

Ferro Torre S.A. 
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Distribución del personal - Departamento de Logística y horario de trabajo. (Área de 

estudio).  

Tabla 4. Distribución del personal. Departamento de logística y horario de trabajo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información adaptada de Ferro Torre S.A. matriz Guayaquil. Elaborado por el autor. 

 

3.3.2. Recursos maquinas. 

Tabla 5. Recursos maquinas - Logística. 

Maquinas 

Montacarga  1 

Puente Grúa 2 

Información adaptada de Ferro Torre S.A. matriz Guayaquil. Elaborado por el autor. 

     La empresa cuanta con dos montacargas, uno es para uso principal de despacho y el 

segundo tiene como función principal mover materia prima y en casos especiales es usado 

por el departamento logística para el despacho de mercadería. 

     Los dos puentes grúa son usados para mover  productos terminados y colocarlos en los 

módulos de transición. 

3.4. Diagramas analíticos 

Se realiza el análisis de la logística partiendo del diagrama de flujo y diagrama de 

procesos actual de la empresa, desde el ingreso de un pedido hasta el proceso despacho. 

Detallando de esta manera el proceso de ventas, manipulación, almacenamiento y despacho. 

Departamento de Logística 

 

Horario 
Horas 

Extras 

Jefe 1 8:00 a 16:00 1 

Asistente de logística 1 8:00 a 16:00 3 

Coordinador de logística  1 8:00 a 16:00 3 

Supervisores  2 8:00 a 16:00 3 

Operador montacarga 1 8:00 a 16:00 3 

Estibadores 2 8:00 a 16:00 3 

 
 

 

Total 8  
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3.4.1. Diagrama de flujo de procesos. 

Mediante el siguiente diagrama se detallan las principales operaciones que se realizan 

para el proceso de despacho de producto terminado, indicando una observación preliminar 

de las actividades. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo - Cadena Logística Ferro Torre S.A. Informacion tomada de Ferro Torre S.A 

matriz Guayaquil. Elaborado por el autor. 
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3.4.2. Diagrama de procesos de operaciones. 

El siguiente diagrama de procesos ayuda a familiarizarse con el escenario de todo el 

proceso logístico de despacho, ayudando a establecer tiempos y distancias recorridas que se 

emplean en la ejecución de cada proceso. 

En la figura 4, se detallan las operaciones mostradas en la figura anterior con el fin de 

identificar tiempos y distancias de cada operación que compone el proceso de despacho. 
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Figura 4. Diagrama de proceso de operaciones – Cadena Logística Ferro Torre S.A. Matriz Guayaquil. 

Elaborado por el autor  
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3.5. Cálculos actuales  

Para el análisis de la situación actual se aplica indicadores claves de gestión logística en 

el áreas de almacenamiento, transporte y oficinas del departamento de gestión, obteniendo 

de esta manera datos sobre el desempeño y el resultado de cada proceso logístico. 

Los cálculos mostrados son promedios tomados de los meses del año 2020, logrando así 

obtener un resumen anual de la efectividad del departamento logístico. 

 

3.5.1. Área de almacenamiento  

 Utilización: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
∗ 100% 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
2.583 𝑚2

2.700 𝑚2
∗ 100% 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 95,66 %  

 Rendimiento de rotación (mensual): 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ 100% 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
2

3
∗ 100% 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 66,66% 

 Productividad (día):  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
9 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

11 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,81 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 

Partiendo del promedio de 10 vehículos cargados en una jornada de trabajo de 11 horas, 

se obtiene una productividad de 0,90 vehículos cargados por hora. 
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 Nivel de cumplimiento de despacho (día):  

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁𝑟𝑜.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 =
9

13
∗ 100% 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 = 69,23 %   

Obtenido el promedio del número de despachos cumplidos a tiempo y el total de 

despachos requeridos en el mes, se obtiene un nivel de cumplimiento del 69,23%. 

El total de despachos requeridos depende del número de entregas programas por parte del 

vendedor. 

El número de despachos cumplidos a tiempo depende de factores como: material 

atrapado, transferencias de bodega Petrillo a bodega Guayaquil y espacio de carga. 

3.5.2. Transporte  

 Indicador productividad para transporte (semana): 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
128.913,66 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

66 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1953,23 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 

Partiendo del peso promedio cargado en una semana dividido entre 11 horas diarias por 

6 días, nos da una productividad de 1953,23 toneladas cargada por hora. 

 Entregas perfectas (mes): 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 =
634

648
∗ 100% 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 = 97,83% 

 Obtenido el promedio de pedidos entregados perfectamente, dividido entre el total 

de pedidos entregados nos da un nivel de efectividad del 97,83%. 
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Las entregas perfectas son las que cumple con lo siguiente: entrega completa es decir 

cantidades que solicito el comprador, documentación exacta, material en perfectas 

condiciones. 

 Entregas a tiempo (mes): 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
631

648
∗ 100% 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 97,37% 

Las entregas a tiempo dependen de factores como: redirección de pedidos o cambio de 

lugar de entrega, disponibilidad de transportes, completar carga en bodega Petrillo y 

condiciones climáticas. 

 

3.5.3.  Departamento de gestión logístico  

 Productividad (día): 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎
∗ 100 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
27 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2,7 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 

La productividad en el ingreso de pedidos al sistema va a la par con el stock disponible 

que cuenta la empresa. 

 Documentación sin problemas (mes): 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 Sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
∗ 100% 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 =
634

648
∗ 100% 

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 Sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 = 97,83 % 

Las facturas con problemas se presentan es mayor cantidad por doble despacho, doble 

facturación, transferencias de bodega a bodega en el sistema. 
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 Cumplimiento de la capacidad de procesar pedidos (mes): 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

648 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

936 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 69,23% 

El valor de la capacidad de procesar pedidos viene de la siguiente ecuación: 

= (𝑁𝑟𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠)(𝑁𝑟𝑜. 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)(𝑑𝑖𝑎𝑠) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = (13)(3)(24) = 936 

El valor de pedidos procesados viene de la siguiente ecuación: 

= (𝑁𝑟𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜)(𝑁𝑟𝑜 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)(𝑑𝑖𝑎𝑠) 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 = (9)(3)(24) = 648 

El coeficiente entre pedidos procesados y capacidad de procesar pedidos nos da un valor 

de 69.23% del cumplimiento de la capacidad de procesar pedidos 

 

3.6. Desarrollo de la metodología y resultados  

Se identifico en las área de gestión logística, transporte y almacenamiento  diversos factores 

que impactan en la calidad de las operaciones, pretendiendo enfocar la mejora en un factor 

prioritario para el logro del objetivo de optimización de la cadena logístico, midiendo 

mediante indicadores el resultado. 

 

3.6.1. Análisis Ishikawa 

Para el desarrollo del análisis se utilizará esta herramienta de la Ingeniería Industrial, el 

diagrama Ishikawa. 

 El diagrama Ishikawa o “espina de pescado”  es una valoración de las causas posibles y 

principales que generan déficits en los procesos dentro de las operaciones de la cadena 

logística. 

En la figura 6, se identifican las principales y segundarias causas que generan problemas 

en el proceso de despacho dando como resultado la identificación de los déficits en los 

procesos dentro de la cadena logística. 
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Figura 5. Diagrama Ishikawa (Causa – Efecto) – Optimización de la Cadena Logística. Información tomada de Ferro Torre S.A. Matriz Guayaquil. 

Elaborado por el autor
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3.6.2. Análisis de Pareto  

Para elaborar un análisis de los problemas encontrados y darle prioridad de solución se 

utilizó el diagrama de Pareto, en el que se identifican los problemas con mayor frecuencia o 

los que más se repiten en un promedio mensual, logrando establecer prioridades de 

optimización. 

En la tabla 6, Se realiza el registro de frecuencias en base a datos de los problemas 

encontrados en el proceso logísticas y se procede a enumerar los problemas de mayos 

influencia.  

Una vez enumerados se procede a realiza el diagrama para establecer prioridades de 

solución. 

Tabla 6. Porcentaje de frecuencia del déficits en la cadena logística 

Posibles causas del problema

Frecuencia 

con la que 

ocurre (días)

Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

Sobrecarga laboral 24 12% 12%

Falta de comunicación entre supervisores 24 12% 25%

Falta de implementación de indicadores 24 12% 37%

Falta de espacio para carga y descarga 24 12% 49%

No se sigue los manuales de procedimientos 20 10% 60%

Falta de stock 20 10% 70%

Materia atrapado 16 8% 78%

Asumir riesgos 12 6% 85%

Confusión en despacho 8 4% 89%

Material en mal estado por mala manipulación 8 4% 93%

Condiciones climáticas 6 3% 96%

Cambio de carga en último momento 4 2% 98%

Poca rotación de material 2 1% 99%

Doble despacho 2 1% 100%

TOTAL 194 100%

Problema: Déficits en la cadena logística (promedio mensual)

 
Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 
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A continuación se muestra el gráfico de Pareto en base a la tabla porcentual de 

ocurrencias:  
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Figura 6..Diagrama de Pareto de los déficits en la cadena logística. Información tomada de Ferro Torre 

S.A. Elaborado por el autor. 

 

Utilizando el diagrama de Pareto se observa en la figura 6 los problemas más frecuentes 

en la cadena logística, con mayor influencia la sobrecarga laboral con 24 incidencias, falta 

de comunicación entre supervisores con 24 incidencias, falta de implementación de 

indicadores con 24 incidencias, falta de espacio para carga y descarga con 24 incidencias, 

no se siguen los manuales de procedimientos con 20 incidencias, falta de stock con 20 

incidencias, estas incidencias representa el 20% del proceso es decir lo que causa el 80 % 

de los problemas. 

 A continuación se detallan las incidencias:  

 

3.6.3. Análisis por problemas a considerar 

 Sobrecarga laboral: Se define como el grupo de requerimientos adicional en los 

que un trabajador se esfuerza el doble por cumplir objetivos.   Esto se origina por no 

delegar trabajos, es decir una solo persona tiene que encargarse de todo el 

departamento. 

El tiempo de jornada diaria influye en la productividad de cada colaborador y aumenta 

las probabilidad de accidentes laborables por falta de concentración, además de que el 
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colaborador se encuentre expuesto a problemas de salud como el cansancio mental, 

problemas musculares, problemas cardiovasculares, estrés, ansiedad, incluyendo también 

una mala conciliación de la vida personal disminuyendo de esta manera la motivación y 

capacidad de organizar su tiempo (Riviera, 2016). 

La falta de una cadena de ayuda obliga al colaborador a sobrecargarse por lo que es 

importante que la empresa preste atención a este riesgo psicosocial. 

Partiendo que en el Ecuador el número establecido de una jornada laboral es de 40 horas 

y sobrecarga laborar se empieza a observar desde las 45 horas (Jaramillo & Fernanda, 2017). 

De acuerdo con los datos observados en la tabla 7, la empresa cuenta con un promedio 

de 246 horas laborables mensualmente por colaborador en las áreas de almacenamiento y 

departamento de gestión logística. 

Existiendo ocasiones en la que se tiene que laborar los 7 días de la semana en jornadas 

extendidas. 

Se realizan mensualmente como promedio 66 horas extras, teniendo en cuenta que en el 

código de trabajo especifica que las horas suplementarias no deberán ser más de 4 horas 

diarias y no más de 12 horas a la semana. 

Tabla 7. Departamento de logística y jornada laboral. 

Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

 Falta de comunicación entre los supervisores: Es muy importante la comunicación 

interna para crear cultura de apoyo e implicación. 

Personal del departamento logística Jornada (h) Horas extras Total jornada  

Jefe 8 1 9 

Asistente de logística 8 3 11 

Coordinador de logística  8 3 11 

Supervisor1 8 3 11 

Supervisor 2   8 3 11 

Operador montacarga 8 3 11 

Estibador 1 8 3 11 

Estibador 2 8 3 11 

Promedio horas diario  2,75   10,75 

Días laborables en el mes   24 24 

Total horas laborables mes  66 258 
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En la empresa no se cuenta con buena comunicación entre supervisores ocasionando un 

sin número de errores y descontentos. Esta falta de comunicación puedo traer consecuencias 

negativas como:  

o Falta de motivación y compromiso: la falta de comunicación entre 

supervisores en la organización, provoca que cada uno entienda las 

instrucciones de forma diferente y sin un comunicado en común se 

desorientan, afectando de esta manera el grado de compromiso e interés con 

la empresa.  

o  Baja productividad: la mala comunicación en la organización trae consigo 

un bajo rendimiento, dando espacio a tiempos improductivos por la espera de 

ordenes o por volver a realizar un trabajo que por confusión se realizó 

incorrectamente. 

o Comentarios inapropiados y falta de confianza: los mensajes enviados no son 

controlados correctamente por parte de los supervisores, se suelen perderse 

o no es entendible por una mala redacción. Creando consigo rumores y 

comentarios inapropiados que afecta el profesionalismo en la gestión.  

o Dificultad para compartir conocimientos: provoca que no se pueda difundir 

y preservar los conocimientos a la nueva generación. 

Representando así un clima laboral tenso y no satisfactorio 

 Falta de implementación de indicadores: El objetivo principal de contar con 

indicadores, es que aporta información valiosa en tiempo real a la gestión de la 

organización para lograr ser productiva, sirviendo de apoyo para la toma de 

decisiones. 

Los KPI´s son aplicables a todo el proceso logístico. En la organización no se obliga a 

llevar un seguimiento continua a los diferentes tipos de indicadores, lo que lleva a no realizar 

una correcta mejora de la calidad de los procesos logísticos y servicios. 

La falta de implementación de indicadores trae consecuencias como: 

o Desconocimiento del desempeño de los procesos 

o No se logra los objetivos estratégicos 

o No estar preparado para la toma de decisiones 

o No existe mejora continua 
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 Falta de espacio para carga y descarga: No se cuenta con espacio suficiente debido 

a que el área es muy reducida y no entran más de dos carros de carga a la vez, cuando 

llega materia prima siempre entra uno de descarga y uno de carga. 

La falta de espacio trae consigo consecuencias como. 

o No conseguir el número de despacho requeridos en el día. 

o Aumento en el tiempo de carga.  

La empresa no cuenta con una zona de carga secundaria es decir independiente al 

almacén. 

Esta área es donde existe más probabilidades de sufrir un accidente por la concurrencia 

de montacarga, transporte pesado y colaboradores. 

 No se siguen los manuales de procedimiento: Los manuales de procedimiento son 

importante herramientas para describir un proceso específico en las diferentes áreas, 

con la ayuda de estos manuales se logra realizar actividades de una manera estándar. 

El no contar con estos manuales de procedimiento trae consecuencias como: 

o Dificultad para que diferentes personas realice las operaciones correctamente 

o Falta de conocimiento de los objetivos  

o Realizar dos veces la misma operación 

o Dificultad para dar la inducción al nuevo personal 

o Desperdicio de esfuerzo y recursos 

o Dificultad para los auditores en entender los procedimiento 

Estas consecuencias dificultad mejoras en los procedimientos, es decir se pueden mejorar 

los procesos, pero al no aplicarlos no se actualizan los procedimientos volviéndose de esta 

manera obsoletos. 

Nadie tiene claro los roles y responsabilidades de cada una de las áreas, ni la importancias 

de sus funciones, cada colaborador realiza a su modo las tareas, el problema se da por no 

analizar causas que conlleva el no seguir manuales de procedimientos. 

 Falta de stock: se define como la falta de producto terminado, esto se presenta 

cuando un cliente pide determinado material y no se tiene disponible, afectando 

considerablemente a la empresa. El stock se define como la cantidad de un producto para 

futuras ventas. 

La ruptura de stock en la empresa ocasiona: 

 Pérdidas económicas: esto se da por perdidas de ventas y entregas con retraso 

asumiendo los costos de envió. 
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 Perdida de consumidores: al no proporcionar un agradable experiencia al cliente, este 

suele buscar el producto en medio de una competencia cada vez mayor. 

 Pérdida de confianza y desmotivación en el equipo de trabajo: este problema trae 

consigo conflictos internos entre departamentos, provocando estrés laboral.  

Cabe mencionar que otras de las causas que provoca la ruptura de stock se da porque la 

planta cuenta con múltiples paras: por actividad de armado de cuchilla, limpieza de 

máquinas, distancia recorrida del puente grúa entre maquina y bobina, ocasionando de esta 

manera demoras en la producción de alrededor de un 11% (Ferro Torre S.A. ). 

El diseño actual de gestión de producción es generado a partir de las prioridades de 

entrega de pedido, ventas programadas, verificación de la demanda de cada producto junto 

al stock y materia prima disponible. La programación de producción puede reprogramarse 

porque se crean necesidades de prioridad de entrega, provocando que no se cuente con un 

lote optimo y un stock de seguridad confiable. 

 

3.6.4. Impacto económico del problema 

El mayor impacto que generan los problemas anteriormente diagnosticados es la 

anulación de pedidos. También se corre un riesgo adicional de pérdida por no poder facturar 

cotizaciones que debido a rotura de stock no pueden ser ingresados al sistema, En Ferro 

Torre S.A. Anualmente se tiene una venta promedio de $41.765.195. 

Tabla 8. Venta anual Ferro Torre S.A 

Enero – Septiembre 2019 

Kg US$ US$ / Kg 

49.259.854 41.765.195 0,8479 

Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

 

3.6.4.1. Perdida actual  

En registros existentes anualmente se tiene una pérdida de $346.000,00 

En base a las ventas anuales se obtiene el porcentaje de perdidas anual que se muestra a 

continuación:  
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Figura 7. Porcentaje de ventas perdidas anualmente. Información tomada Ferro Torre S.A. Elaborado por el 

Autor. 

No se nota un gran porcentaje debido a que las perdidas representan tan solo el 1%. Si se 

analiza el valor monetario neto de perdidas es una cantidad considerable, representando un 

valor mayor a un cuarto de millón de dólares.  

 

3.6.4.2. Perdida Potencial 

En registros de Ferro Torre S.A. se tiene facturas sin ingresar al sistema una cifra 

promedio mensual que asciende a $322.000 corriendo el riesgo de que esta cifra se convierta 

en anulación de pedido. 

Partiendo de la venta anual se obtiene un promedio mensual de $3.480.195,91 que se 

representa en el grafico junto a facturas sin ingresar. 

 

Figura 8. Ventas sin facturar. Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

En el grafico se observa un porcentaje del 8% en representación a facturas no ingresadas 

en el sistema, convirtiéndose en posible riesgo de pérdida mensual. 
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Capítulo IV 

Propuesta y presentación de resultados 

4.1. Planteamiento de solución a los problemas encontrados 

4.1.1. Solución a la Sobrecarga laboral  

En base a datos obtenidos y observados en el análisis, se opta por proponer estrategias de 

disminución de sobrecarga laboral descritas a continuación:  

 Apuntar y analizar a diario las múltiples actividades que se realizan, considerando 

el tiempo de ejecución de cada tarea para proceder a ser modificar. 

 Recopilar las actividades que no se concreten en el día y de esta manera logrando 

un registro de pendientes.  

 Realizar un listado de todos los reportes que solicita la dirección. 

 Evaluar el aumento de trabajo por la demanda de productos y servicios. 

En base a estos registro de actividades diarias se  logra dimensionar el número de 

colaboradores que se necesita y que funciones delegar a compañeros, es decir transferir 

responsabilidades reduciendo de esta manera la carga laboral. 

Para lograr dimensionar cuantos colaboradores, se necesita realizar la siguiente 

operación: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙
 

258 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 32,25  

𝑁𝑟𝑜.  𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
32,25 

24  𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

𝑁𝑟𝑜. 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1,343 

 

En el área de oficina se cuenta con 3 colaboradores multiplicando con el Numero de 

colaboradores necesarios, nos da como resultado un valor de 4,02, es decir se necesita un 

asistente adicional para liberar carga de responsabilidades y ayudar en las operaciones de 

gestión logística. 
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El departamento de logística cuenta con un grupo de 7 colaboradores los cuales realizan 

horas extras en las diferentes áreas. 

Tabla 9.Sueldo de colaboradores del departamento de logística por áreas. 

Detalle Sueldo 

Asistente de logística $ 500 

Coordinador de logística  $ 600 

Supervisor1 $ 600 

Supervisor 2   $ 600 

Operador montacarga $ 500 

Estibador 1 $ 500 

Estibador 2 $ 500 

Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

 

Para calcular el costo de horas extras, se resuelve la siguiente operación matemática: 

Costo hora extra para sueldo de $500: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑑𝑖𝑎) =  
$500

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 16,16 $/𝑑𝑖𝑎   

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 (ℎ𝑜𝑟𝑎) =  
$16,16

8 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 2,02$/ℎ𝑜𝑟𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 2,02
$

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 1,5 = 3,03 $ ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 

Al mes se realiza un promedio 66 horas extras, cada hora extra tiene un valor de $3,03 

dándonos un valor mensual de $199.98 en pagos horas extras. 

Sabiendo el valor mensual a pagar en horas extras por colaborador y el número de 

colaboradores de gestión en oficina (3), nos da un valor total de $599,94. 

Teniendo la factibilidad el contratar a una persona para el área de oficina que cumpla la 

función de asistente, reduciendo así de manera considerable la sobrecarga laboral y 

mejorando el rendimiento de los colaboradores. 

 

4.1.2. Solución a la falta de comunicación entre los supervisores 

La comunicación es esencial para lograr un mejor clima laborar, en la que se deben 

utilizar estrategias junto al departamento de Bienestar Social. que incentiven y dinamicen la 

comunicación. A continuación se detallan las estrategias: 

 Realizar charlas motivacionales que ayuden a mejorar la autoestima. 
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 Mantener reuniones periódicas con los directivos. 

 Ejecutar diagnósticos periódicamente y realizar correcciones comunicativas. 

 Formar un equipo de comunicaciones dentro de cada departamento ayudando a 

que todos logran comunicar soluciones para la empresa. 

 Reconocer el trabajo participativo del personal por medio de impresos, correos, y 

publicaciones de mural. 

4.1.3. Solución a la falta de implementación de indicadores 

La solución de este problema se enfoca a generar indicadores que aporten valor 

importante para saber el estado actual de las actividades. 

Con la ayuda de la guía Indicadores de Gestión logística de (Mora Garcia, 2007), se 

analizara  los indicadores que servirán para presentar una tabla de control. 

Tabla 10. Indicadores de Gestión - Fuente: (Mora Garcia, 2007) 

Indicadores de gestión  

Indicador Objetivo Periodo Formula 

Unidad 

de 

medida 

Rotación de 

producto 

terminado 

Indicar el número de 

veces en que la 

inversión se recupera 

mediante las ventas. 

Mensual  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Unidad o 

$ 

Vejez en el 

inventario  

Controlar el número 

de productos no 

aceptables para 

despacho por 

obsolescencia. 

Mensual  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 % 

Nivel de 

cumplimient

o de 

despacho 

Controlar la 

eficiencia de los 

despachos 

concretados en 

determinado tiempo 

Mensual  
# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
 % 

Capacidad 

total 

utilizada 

(tonelada) 

Controlar el nivel 

con que se utiliza el 

trasporte en cuanto a 

su capacidad 

Mensual 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 
 % 
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Ciclo de la 

orden  

Controlar el tiempo 

que transcurre desde 

que se inicia el 

pedido por parte del 

cliente hasta que se 

le entrega el 

producto. 

Mensual  
∑ 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛

− 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 
Días 

Entrega 

perfecta 

Controlar el número 

de entregas sin 

errores. 

Mensual 
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
 % 

Pedidos 

entregados 

completos 

Controlar el 

porcentaje de 

pedidos entregados 

completos 

Mensual 
# 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 % 

Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

 

4.1.4. Solución falta de espacio para carga y descarga  

Mediante el análisis y observación se propone una reorganización en el área de 

almacenamiento para poder aprovechar espacios muertos, Teniendo como ventaja el tener 

zonas de Pinking para preparar material a despachar. Obteniendo como beneficio: 

 Mejor gestión de despacho a clientes 

 Mejorar servicio al cliente 

 Aumento de despachos diarios 

 Reducción de material atrapado 

 Fácil control de stock 

 Máximo aprovechamiento de espacios 

La reorganización del sistema de almacenamiento consiste en implementa una 

clasificación ABC de productos por rotación y mayor venta. 

 

Tabla 11, Ventas años 2019.- Información tomada de Ferro Torre S.A  

Familia 
Enero - Septiembre 

Kg US$ Participación 

Tubería 17.040.330 15.004.603 35,93% 

Perfilería 17.632.152 13.832.505 33,12% 

Flejes 4.995.909 4.417.978 10,58% 

Especiales 3.016.656 2.635.268 6,31% 

Planos 1.992.557 1.773.199 4,25% 
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Tubería galvanizada 1.295.778 1.623.520 3,89% 

Ferrodeck 951.540 961.426 2,30% 

Ferrotecho 802.028 870.170 2,08% 

Bobinas 327.552 249.140 0,60% 

Segunda  370.794 179.838 0,43% 

Chatarra 787.379 172.261 0,41% 

Viga laminada 33.620 31.088 0.07% 

Bobinas Galvanizadas 7.576 8.258 0,02% 

Perfilería Galvanizada 5.984 5.942 0,01% 

Total  49.259.854 41.765.195 100,00% 

Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

 

Clasificación: 

Tipo A:  en esta clasificación integran productos que generan mayor ganancia y exigen 

un mayor control de existencias. Está conformado por familia de tuberías, perfilería flejes. 

Tipo B: integrada por material de media rotación y no requieren de mucho control, está 

conformado por la familia de Especiales, planos, tuberías galvanizadas. 

Tipo B: conformada por el resto de los productos faltantes y de baja rotación como lo es: 

ferrodeck, ferrotecho, Bobinas, Material de segunda, Chatarra, Viga laminada, bobinas 

galvanizadas, perfilería galvanizada. 

 

4.1.5. Solución al problema - No se siguen los manuales de procedimiento 

La función de los manuales de procedimiento es estandarizar los procesos que aportan a 

mejoras mediante la actualización constante. 

Se proponen estrategias como: 

 Capacitación constante al personal sobre la importancia y beneficios de trabajar 

en base a manuales de procedimientos. 

 Inducir al personal sobre sus funciones reales. 

 Analizar y actualizar procedimientos obsoletos existentes en base a herramientas 

propias de la Ingeniería Industrial. 

Es  parte importante escuchar propuestas de parte de los colaboradores de las diferentes 

áreas y se sientan comprometidos a trabajar en base a manuales y al mejoramiento continuo. 
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4.1.5.1. Estrategia para la actualización de manuales de procedimientos 

Actualizar correctamente los manuales nos ayuda a mantener un mejor control. 

 Identificar manuales de procedimientos obsoletos: Mediante una junta de 

directivos se identificara los procesos que se pretenden actualizar. 

 Recopilación de la información: Para poder lograr recopilar todo lo necesario se 

utiliza la técnica de la entrevista, observación directa, estudio de tiempo y 

movimiento, teniendo como prioridad obtener una mejor característica de los 

procedimiento.   

 Análisis de los resultados: Luego del registro de la información se efectúa un 

análisis y comparación con el antigua manual de procedimiento. 

 Actualización de manuales de procedimientos: La estructura puede basarse según 

modelos anteriores y usar de referencia el formato de la ISO 9001. 

 Registro de indicadores de gestión que ayuden a controlar la productividad. 

 Aceptación del manual de procedimiento: El manual es presentado ante los 

directivos para su respetiva aceptación. 

 

4.1.6. Solución a la falta de stock 

Actualmente la empresa cuanta con el programa Dynamics AX, el cual proporciona 

estado en tiempo actual del material existente en bodegas de almacenamiento, de ventas 

concretadas y pendientes de entrega, pero este programa genera desconfianza debido a que 

se registra mal un lote de producción y no cuadra el inventario físico con el del sistema. 

Se implementa la siguiente propuesta de solución: 

 Ejecución de inventario físico en periodo trimestral 

 Revisar a diario el ingreso correcto del material procesado 

 Ejecutar análisis del stock de seguridad en base a la rotación del material. 

Cuando se refiere a un nivel apropiado de stock se utilizara el métodos de máximos y 

mínimos. Es el método que nos ayuda a identificar que niveles de existencias tener y el 

periodo de revisión utilizando las siguientes formulas: 

 Formula nivel de inventario corriente máximo 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜   

 Nivel de inventario corriente 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 

 Nivel de inventario mínimo 

𝐼𝑛𝑣. 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑠

+ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑠

+ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜  

 El punto de pedido  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

= (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎)

+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

4.2. Costos de implementar la solución 

En la siguiente tabla se observan el costo total de la inversión a realizar en los diferentes 

problemas  

Tabla 12. Inversión para la implementación de propuesta 

Solución Descripción  Cantidad 
Costo 

Unitario  

Costo 

Anual   
Costo total 

Contratación de 

personal para el área 

de logística. 

- Cumplir con las 

funciones de asistente 

de logística 

-  

1 $500,00 $6.000,00 $6.000,00 

Charlas de inducción 

y capacitación del 

personal a cargo del 

departamento de 

socialización   

- Compra de insumos a 

utilizar por cada 

capacitación trimestral 

2 $150,00 $600,00 $1.200,00 

Generar indicadores 

de gestión logística 

- Es desarrollado por un 

integrante del equipo 

de trabajo con 

conocimientos de 

indicadores. 

-  

 $0 $0 $0 

Reorganización del 

área de 

almacenamiento. 

- Implementar sistema 

de inventario ABC y 

reorganizar el área. 

Con la ayuda de 

colaboradores en 

horas extras de trabajo 

en un plazo máximo 

de dos meses  

-  

7 $199.98 $399.96 $2.799,72 

Realizar charlas, y 

estudio para la 

- Gastos en charlas de 

inducción al uso de 
1 $150,00 $600,00 $600,00 
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actualización de 

manuales de 

procedimientos 

manuales de 

procedimiento 

trimestral. 

 

- Gastos estudio de 

actualización 

semestral de manuales 

de procedimientos en 

horas extras, a cargo 

de un colaborar con 

conocimientos. 

-  

1 $199.98 $399.96 $399.96 

Realizar inventario 

físico trimestral, 

formulación correcta 

de stock de seguridad 

y revisión diaria del 

registro de producto 

terminado en el 

sistema  

- Costo inventario físico 

trimestral con ayuda 

del personal y control 

de stock 

8 $49.99 $199.96 $2,399.52 

- Formulación correcta 

de stock de seguridad 
 $0 $0 $0 

- Revisión diaria del 

ingreso al sistema de 

producto terminado  

 $0 $0 $0 

 Total     $13,399.20 

Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

El valor que aparece como $0 es en representación de que no representa costo alguno la 

implementación de propuesta.  

 

4.3. Análisis y Beneficios de la propuesta de solución (Comparación de situación 

actual versus propuesta) 

 

Tabla 13. Beneficios de la propuesta de solución. 

Problema  Efectos Solución Beneficios  Análisis 

Sobrecarga 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja 

productividad. 

Aumento de 

probabilidades de 

accidente por falta 

de concentración. 

Deterioro de salud 

del colaborador. 

Mala conciliación 

de la vida 

personal. 

Contratación de 

personal para el 

área de logística. 

Reducción de la 

carga laboral. 

Reducción de 

horas de trabajo. 

Mejora en el 

clima laboral. 

Aumento de la 

productividad. 

 

Una vez aplicada 

esta propuesta se 

mejora el clima 

laboral reduciendo 

significativamente 

el estrés, ansiedad, 

problemas 

cardiovasculares y 

conciliación de la 

vida personal.  
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Falta de 

comunicación 

entre 

supervisores 

Falta de 

motivación y 

compromiso. 

Baja 

productividad 

Comentarios 

inapropiados y 

falta de confianza. 

Dificultad para 

compartir 

conocimientos. 

 

Charlas de 

inducción y 

capacitación del 

personal a cargo 

del departamento 

de socialización   

Aumento de 

productividad. 

Mejora clima 

laboral. 

Fácil ejecución 

de operaciones. 

La implementación 

de la propuesta 

pretende mejorar el 

clima laboral y 

motivar al personal 

teniendo en cuenta 

su opinión que 

ayuden a aportar 

ideas para la mejora 

de la empresa.  

Falta de 

implementación 

de indicadores 

Desconocimiento 

del desempeño de 

los procesos. 

No se logra los 

objetivos 

estratégicos. 

No estar preparado 

para la toma de 

decisiones. 

No existe mejora 

continua. 

 

Generar 

indicadores de 

gestión logística 

Conocimiento de 

la productividad 

de las diferentes 

áreas. 

Cumplimiento de 

los objetivos 

estratégicos. 

Mejora continua. 

El implementar esta 

solución en la 

empresa nos ayuda 

a mantener más 

control en la 

organización, tomar 

las mejores 

decisiones y sobre 

todo ayudar a la 

planificación. 

Falta de espacio 

para carga y 

descarga  

No conseguir el 

número de 

despachos 

requeridos en el 

día. 

Aumento en el 

tiempo de carga. 

 

Reorganización 

del área de 

almacenamiento. 

Cumplimiento en 

el objetivo diario 

de despacho. 

Contar con zonas 

de Pinking. 

Mejorar el 

servicio de 

despacho. 

 

Al ejecutar este la 

reorganización 

mediante técnicas 

se logra implantar 

un estándar de 

despachos, entrega 

de pedidos a tiempo 

y despachos sin 

novedades. 

 

No se siguen 

manuales de 

procedimientos 

Dificultad para 

que se realice las 

operaciones. 

Realizar dos veces 

la misma 

operación. 

Desperdicio de 

esfuerzo y 

recursos. 

Dificultad para los 

auditores en 

entender los 

procedimientos. 

Realizar charlas, y 

estudio para la 

actualización de 

manuales de 

procedimientos 

Fácil ejecución 

de 

procedimientos. 

Mejora de la 

productividad. 

Fácil 

entendimiento de 

las operaciones 

para personas 

nuevas. 

Al ejecutar esta 

solución se logra 

aumentar 

considerablemente 

el ritmo de trabajo 

debido a una 

estandarización de 

procesos.  
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Falta de stock Pérdidas 

económicas. 

Perdidas de 

consumidores. 

Perdidas de 

confianza  

motivación en el 

equipo de trabajo. 

Realizar 

inventario físico 

trimestral, 

formulación 

correcta de stock 

de seguridad y 

revisión diaria del 

registro de 

producto 

terminado en el 

sistema  

Aumento de 

ventas. 

Mejor 

satisfacción de 

los clientes. 

Mejor clima 

laboral. 

El inventario físico 

ayudara a mantener 

confianza a la hora 

de realizar un 

despacho, logrando 

una mejor 

experiencia al 

cliente. 

Información tomada de Ferro Torre S.A. Elaborado por el autor. 

 

4.4. Factibilidad de propuesta de solución 

La fórmula para el análisis de factibilidad es la siguiente:  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
$13.399,00

$346.000,00
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,039 

0.039 < 1         𝑬𝒔 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆  

Es factible el implementar las diferentes propuesta de mejora. 

 

4.5.  Análisis beneficio - costo  

En base al análisis realizado, la empresa se beneficiara en el incremento de la 

productividad, la calidad de servicio brindado e incremento de ventas. 

Partimos por determinar el beneficio esperado con el nivel de cumplimiento de despacho 

requerido, el cual implementando y estandarizando las propuestas se lograra llegar a un 

incremento de despacho del 93.30% teniendo un incremento del 24.07% en comparación 

con el número de despacho promedio actual. 

a continuación se detalla la fórmula: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗  %𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = $346.000,00 ∗ 93,30% 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = $32.281.800,00 
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Luego se procede a calcular en beneficio neto: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = $32.281.800,00 − $13.399,00 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = $32.268.401,00 

Se procede a calcular el coeficiente entre beneficio / costo 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
32.268.401,00

13.399,00 
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = 2.408,26 

Este coeficiente nos indica que por cada dólar de inversión se obtiene un beneficio de 

$2.408,26 valor que representa la factibilidad del proyecto. 

 

4.6. Conclusiones 

La empresa Ferro Torre S.A., tiene un alto grado de déficits en el departamento de 

logística. 

Se identificaron diferentes tipos de problemas como: sobrecarga laboral, falta de 

comunicación, falta de implementación de indicadores, falta para carga y descarga de 

material, no se siguen manuales de procedimiento y  falta de stock. 

La baja productividad y la ruptura de stock ocasiona una pérdida de $346,000.00 y se 

considera también un riesgo de pérdida de $320.000 por pendientes de ingresar y riesgo de 

anulación. Uno de los efectos principales es la baja productividad, ruptura de stock y clima 

laboral, en el que se proponen estrategias para dar solución a los problemas.  

Se ha elegido la redistribución de la bodega de almacenamiento para reducir tiempos 

perdidos, aumentar el despacho diario y reducir considerablemente los tiempo de carga, otras 

de las soluciones que se presentan en este proyecto es la constante actualización de manuales 

de procedimiento que ayuden al cumplimiento de las obligaciones y a la mejora continua. 

También se cuenta con la propuesta de reducción de horas extras en base a las normativas 

vigentes en el Ecuador que consiste en no trabajar más de 45 horas a la semana y no más de 

4 horas diarias. 
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La inversión de la implementación está valorada en $13,399.00, los cuales serán 

aportador por parte de la empresa por contar con el valor disponible, con una fiabilidad del 

99% a la solución de los problemas. 

Se concluye que la propuesta aportara a una mejora al departamento de logística en: 

 Aumento de la productividad. 

 Mejor clima laboral. 

 Estandarización en la ejecución de las operaciones. 

 Mayor número de despachos, cumpliendo con el requerimiento diario. 

 Control permanente en los índices de gestión logística. 

 Mejor stock de seguridad. 

 

4.7. Recomendaciones 

Para el cumplimiento correcto de los objetivos organizacionales el cual se realiza año a 

año, se debe considerar un estudio para saber con exactitud el número de personal necesario 

para poder lograr los objetivos planteados. 

Implementar un equipo de comunicación en las diferentes áreas que ayuden a escuchar 

las ideas y aportes que el personal pueda brindar y que ayuden a la mejor de la productividad 

en la organización, logrando así mejorar el nivel de comunicación entre supervisores y 

asistentes.  

Impartir regularmente charlas motivacionales, inducción y conocimiento del desempeño 

en la operaciones y la importancia que es implementar un sistema estandarizado, logrando 

aumentar la confianza del colaborador. 

Implementar un estudio constante en la implementación y actualización tanto de 

indicadores de gestión como manuales de procedimientos. 

Estudiar minuciosamente las funciones y responsabilidades de cada colaborador en base 

al crecimiento de la empresa, logrando que el colaborador sienta un ambiente de trabajo 

agradable, de buena salud y conciliación de la vida personal.  
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