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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar la calidad del sistema de 

Inventario en el área de Logística y mantenimiento dentro de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil mediante un sistema de gestión de inventario con tecnología Ruby 

on rails con la implementación de la Metodología Kanban. La empresa tiene muchos 

problemas vigentes en la distribución de los insumos al personal de dicha institución para 

realizar sus actividades laborales diarias, por esta razón se realizó un análisis de la 

situación actual de dicho departamento. Donde se determinó los problemas como 

desorganización, mala ubicación de los insumos, insumos caducados, entre otros, dando 

como resultado datos erróneos en el sistema de inventario. Realizando un análisis 

económico de la institución educativa se determinó un costo de pérdida de $6.288,88. Se 

plantea la propuesta de la implementación de la metodología Kanban con el sistema de 

gestión de Inventarios con tecnología Ruby on rails en un plazo de 4 meses con un costo 

de inversión de $1780.50, dando como resultado un costo beneficio de $3.53 mostrando la 

viabilidad del trabajo de investigación. 

 

 

Palabras claves: Kanbam, Inventario, calidad, insumos, Ruby on rails. 

 

 

 

 

 



xix 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL 

 

 

“PROPOSAL FOR AN INVENTORY SYSTEM BASED ON THE KANBAN 

METHODOLOGY IN THE LOGISTICS AND MAINTENANCE AREA IN THE 

LICEO CRISTIANO OF GUAYAQUIL EDUCATION UNIT” 

 

Author: LÓPEZ GILER PAOLA CAROLINA. 
 

Advisor: ING. IND. LOOR ALCÍVAR BYRON JOSÉ, MSc. 

 

Abstract 

The present research work aims to improve the quality of the Inventory system in the area 

of Logistics and maintenance within the Liceo Cristiano of Guayaquil Educational Unit 

through an inventory management system with Ruby on rails technology with the 

implementation of the Kanban Methodology . The company has many current problems in 

the distribution of supplies to the personnel of said institution to carry out their daily work 

activities, for this reason an analysis of the current situation of said department was carried 

out. Where problems such as disorganization, poor location of inputs, expired supplies, 

among others, were determined, resulting in erroneous data in the inventory system. 

Performing an economic analysis of the educational institution, a cost of loss of $ 6,288.88 

was determined. The proposal of the implementation of the Kanban methodology with the 

Inventory management system with Ruby on rails technology is proposed in a period of 4 

months with an investment cost of $ 1780.50, resulting in a cost benefit of $3.532 showing 

the feasibility of the work research. 

 

 

 

Keywords: Kanban, Inventory, quality, supplies, Ruby on rails. 



 

 

Introducción  

Hoy en día tener un sistema de inventarios es de suma importancia para la mayoría de las 

empresas, pero una mala distribución de este ocasiona insatisfacción en los clientes dando 

por efecto problemas que podrían llevar a la rotura de la compañía.  

En la seguridad del inventario es de vital importancia controlar, tener ordenada y 

vigiladas las bodegas que no existan hurtos, mala ubicación y desorganización ya que todo 

esto es ocasionado por no poseer un acertado proceso de registro de los insumos.  

Este trabajo de Investigación presenta la propuesta de un sistema de gestión de Inventario 

con tecnología Ruby on Rails con la implementación de la metodología Kanban dentro del 

área de Logística y mantenimiento en la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, 

debido al nivel demasiado alto de inventario que maneja esta área lo que representa un costo 

elevado por tener insumos paralizados.  

El objetivo primordial de esta investigación es mejorar la calidad del inventario con datos 

reales proporcionando así correctamente los insumos solicitados y requeridos por el 

personal.  Para ello se comienza con un diagnóstico de la situación actual del área, utilizando 

herramientas de la calidad, en donde se evaluará los antecedentes que dieron como resultado 

el problema y el impacto económico que este representa. Con estos resultados entonces se 

desarrolla la propuesta de la mejora con la metodología Kanban, cuya principal función es 

que dada su presentación visual por colores ayudara al control y el manejo del inventario, 

conjunto con la herramienta Open Source Ruby on Rails que es un framework de código 

abierto que permite una interfaz completa para aplicaciones web. 

  Facilitando el trabajo del inventario gracias a la comunicación y al control que se tiene 

en todo momento sobre el estado del insumo, para conseguir un mejor manejo de la entrada 

y salida de estos. Optimizando los tiempos, esto se traduce en eficiencia y mayor calidad en 

menor tiempo. 



 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

En la actualidad hablar de inventarios es un término usado diariamente dentro de las 

empresas tanto manufactureras o de servicios, según (Benjamin, 2014) en su trabajo de 

titulación “Propuesta para la implementación de la Estrategia de Manufactura Kanban en el 

área de Calandria en zeta de la empresa continental Tire Andina S.A.”, se planteó una 

propuesta de implementación de la Metodología Kanban para reducir el desperdicio y 

optimizar recursos en el inventario.  

El trabajo de investigación se desarrollara en la Unidad Educativa “Liceo Cristiano de 

Guayaquil”, que es una entidad sin fines de lucro, fundada en el año de 1987, para extender 

una mano solidaria a los que menos tienen por el Rvdo. John Jerry Smith, Misionero de las 

Asambleas de Dios de Norteamérica y Pastor Principal del Centro y Liceo Cristiano de 

Guayaquil, dando un buen testimonio a la demanda de padres de familia de que sus 

representados reciban la mejor educación de una institución diferente, contando con los 

materiales adecuados para iniciar la labor educativa. 

En el año 2013 se inauguró el nuevo campus teniendo hasta la actualidad los siguientes 

niveles y aulas: Pre-Primario total 11 aulas; que funcionan 5 en la jornada matutina y 6 en 

la jornada vespertina; Primaria con 30 aulas, que funcionan 12 en la jornada matutina y 18 

en la jornada vespertina. Nivel medio cuenta con 46 aulas; que funcionan 25 en la jornada 

matutina, y 21 en la vespertina. (Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, 2020) 

El acceso a la tecnología es uno de los factores que llevan a muchas limitaciones en el 

mercado de nuestro país, ya que para poder adquirir uno de estos sistemas se necesita tener 

un capital elevado por sus altos costos en el software y el hardware. Ante esta situación se 

presenta la tecnología de código abierto conjunto a la metodología Kanban y su presentación 

visual ya que no cuentan con costos de licencia, lo que lleva a menor inversión monetaria, 

optimización de recursos y una implementación más sencilla.  

Por medio de esta aplicación de la metodología Kanban con tecnología Ruby on Rails, se 

puede definir que este proyecto es viable y la propuesta ayudara a la Unidad Educativa a 

mejorar el sistema de inventario.  
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1.2 Problema de investigación  

1.2.1 Planteamiento del Problema  

La unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil se dedica a la formación 

académica de niños(as), adolescentes y jóvenes, para hacerlos líderes de integridad 

mediante un modelo pedagógico que promueva el talento de los estudiantes en las 

diferentes áreas. (Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, 2020) 

La empresa apertura su segundo campus en el año 2013, adquiriendo más 

productos y servicios, generando un aumento en el inventario y herramientas para 

poder cubrir las necesidades que demanda el funcionamiento de las dos 

infraestructuras. 

Este incremento de inventarios genera un problema a la hora de distribuir los 

insumos y herramientas al personal de limpieza y personal técnico, para que puedan 

realizar su labor diario, dentro de ambos planteles ocasionado por la falta de 

organización, categorización y estandarización de estos insumos. 

La falencia del sistema actual es el motivo perjudicial al obtener información 

sobre el inventario provocando datos erróneos en la auditoría interna, adicional la 

persona encargada de la distribución y recepción de insumos no lleva un orden 

adecuado dentro del área; por lo tanto, hay demora al momento de adquirir un producto 

por no tener los datos reales del requerimiento de este.  

Los insumos dentro del Área de Logística y mantenimiento están mal ubicados en 

las perchas de almacenamiento, algunas herramientas se encuentran dañadas o mal 

calibradas, otras no están operativas por falta de mantenimiento, esta situación pasa 

por la mala organización e información que se maneja en el inventario, provocando 

que el personal técnico no pueda asistir oportunamente a su actividad laboral, lo que 

representa un trabajo deficiente, tiempos muertos, pérdida económica para la empresa, 

afectando su competitividad frente a otras unidades educativas. 

El óptimo manejo de la información del estado de los insumos es vital para 

cualquier empresa, ya que así puede mantener un buen control de los ingresos o 

egresos de los productos dentro del inventario, proporcionándole los datos reales no 

solo del área si no también de la entidad en general. 

Para tener un panorama más claro de la problemática dentro del área de logística 

y mantenimiento de la Unidad Educativa, se describirá los síntomas, causas:  
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1.2.1.1 Síntomas:  

 Retraso de entrega de insumos al personal técnico y de mantenimiento.  

 Desorganización en el área de Logística y mantenimiento.  

 Deterioro de insumos, falta de calibración y mantenimiento de los equipos.  

1.2.1.2 Causas:  

 Falta de clasificación de insumos.  

 Falta de comunicación, orden y limpieza por parte del personal.  

 Sistema de inventario desactualizado. 

1.2.1.3 Pronostico:  

 Incremento de horas perdidas del personal.  

 Accidentes en el área de Logística y mantenimiento.  

 Excesos, deterioro de Insumos y herramientas mal calibradas.  

1.2.1.4 Control de Pronóstico: 

 Diseño de etiquetas de insumos mediante la metodología Kanban. 

 Registros de las capacitaciones al personal.  

 Inventario actualizado con el registro del control de insumos y 

herramientas. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación.  

¿De qué forma un sistema de gestión de inventario con metodología Kanban 

usando la tecnología Ruby on Rails mejoraría la calidad del área de Logística y 

mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil? 

1.2.3 Sistematización del problema de Investigación.  

 ¿Disminuiría las horas perdidas por parte del personal técnico al momento 

de realizar sus actividades laborales? 

 ¿Mejoraría la distribución de los insumos dentro del área de Logística y 

mantenimiento? 

 ¿Al implementar la metodología Kanban mejoraría la calidad del inventario 

dentro del área del Logística y mantenimiento? 
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1.3 Justificación de la Investigación  

Esta investigación se manifiesta conveniente ante la problemática de proponer una 

implementación de un sistema de inventario basado en la metodología Kanban, que 

ayudaría a la unidad educativa a controlar el flujo del manejo de inventarios.  

La metodología Kanban es un sistema sencillo que controla el flujo de recursos, que 

se representa de manera visual, por lo que es fácil de incorporar a los procesos de una 

empresa, adicional de que cualquiera que empiece a usarla puede asimilarla de manera 

rápida y sencilla.  

Se propone que con la implementación de la Metodología Kanban a este sistema 

tecnológico de inventario con características de un software libre con el sistema operativo 

Linux y Ruby on Rails basado en la tecnología de código abierto, permita innovar e 

integrar los conceptos de la metodología que es el enfoque visual con colores. Dando 

como resultado la sincronización, organización e impulso de las tareas del personal del 

Área de Logística y mantenimiento con una colaboración de un aplicativo Android, que 

le permite acceder al usuario desde cualquier sitio facilitando una consulta más sencilla 

y directa del inventario en tiempo real. 

Por lo cual, elegir un sistema apto, que cumpla con las necesidades que tiene la 

Institución Educativa, con características como un costo accesible, que tenga 

sostenibilidad, flexibilidad de la tecnología genera desarrollo y crecimiento a la Unidad 

Educativa frente a las competencias en el mercado.  

Por lo tanto, se propone el uso de este sistema de inventario con la metodología 

Kanban reemplazando el método antiguo de control, ayudando al personal del área de 

Logística y Mantenimiento a ejercer su labor de manera eficiente con esta herramienta, 

la cual permite la actualización de la información directa e indirectamente relacionada 

con el inventario y produzca un aumento en su rendimiento.  

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General  

Mejorar la calidad en el área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa 

Liceo Cristiano de Guayaquil mediante un sistema de gestión de inventarios con 

metodología Kanban usando la tecnología Ruby on Rails. 
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 1.4.2 Objetivos Específicos  

 Investigar sobre sistema de gestión de inventarios y la Metodología Kanban. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual dentro del Área de logística y 

Mantenimiento. 

 Presentar un sistema de gestión de inventarios con metodología Kanban 

usando la tecnología Ruby on Rails. 

1.5 Marco de referencia de la investigación  

1.5.1 Marco teórico. 

El presente trabajo de Investigación tiene como objetivo mejorar la calidad del 

sistema de inventario del área de logística y mantenimiento de una Institución 

Educativa, para esto se debe tener conocimiento sobre calidad, la utilidad de las 

herramientas de la calidad, conocer la metodología Kanban y su enfoque visual, 

sistema de inventarios y la tecnología Ruby on rails.  

Historia de la Calidad  

“La calidad ha sido un elemento inherente a todas las actividades realizadas 

por el hombre desde la concepción misma de la civilización humana”. 

(Cubillos, 2009). 

En la era de las cavernas hace 60000 años el ser humano vivía en cuevas 

ofreciendo refugio y protección contra los efectos adversos del medio ambiente y 

de las bestias con las que se rodeaba, vivía de la recolección y su única labor era 

seleccionar aquellos productos que requería para sobrevivir. (Hernandez, 2014, 

pág. 23) 

Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva para asegurar 

la calidad, con el objeto de eliminar la repetición de errores. Los inspectores 

simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la calidad 

insatisfactoria. (Cubillos, 2009). 

La primera organización formal para el control de calidad de la que se tenga 

memoria apareció en China en el año 1600 a.c con la dinastía Shang en el poder, con 

la aparición de los primeros gremios artesanales en la Edad Media, observamos los 

primeros ejemplos de lo que actualmente denominamos calidad. (Maridueña, 2017, 

pág. 14) 
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La era de la revolución industrial trajo consigo el sistema de fábricas para el 

trabajo en serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia de los altos 

niveles de demanda y la necesidad implícita de mejorar la calidad de los procesos 

exigida por los nuevos esquemas productivos, la función de inspección se convierte 

en elemento fundamental del proceso productivo y la realiza el operario. (Cubillos, 

2009) 

Deming llegó a Tokio y en 1947 inició sus primeros contactos con ingenieros 

japoneses. En 1950 fue invitado por el presidente de la Unión de Científicos e 

Ingenieros Japoneses (JUSE). Deming, el padre de la calidad japonesa, se dio a 

conocer por impartir una serie de conferencias a estos ingenieros sobre control 

estadístico de calidad y sobre el modelo administrativo para el manejo de la calidad, 

en las que explicó la responsabilidad del personal directivo para lograrla. Deming 

llevó a Japón el ciclo PHVA. (Cubillos, 2009) 

Lean Manufacturing 

“A finales del siglo XIX surgió el primer pensamiento Lean Manufacturing en 

Japón por parte de Sakichi Toyoda, el fundador del Grupo Toyota. Kiichiro 

Toyoda desarrolló esta filosofía, y apostó por crear una “situación ideal de 

creación, donde máquinas, instalaciones y personas trabajan juntos para añadir 

valor, sin generar desperdicios. Creó metodologías y técnicas para eliminar los 

desperdicios entre operaciones, tanto líneas y procesos. El resultado fue el 

método Just-in-Time (JIT).” (Progressa Lean, 2015) 

“El lean manufacturing tiene su origen en el sistema de producción Just in Time 

(JIT), que fue desarrollada en los años 50 por Toyota. Esta filosofía a través de 

los años se ha ido modificando y convirtiendo en el paradigma de los sistemas de 

mejora de la productividad asociada a la excelencia industrial”. (Rojas Jauregui, 

2017) 

Objetivos de Lean Manufacturing  

Los desperdicios que ataca Lean Manufacturing son: 

 Sobreproducción: material que se produce fuera de tickets, material que 

no se requiere para el flujo del proceso productivo. 

 Transporte: se da por una mala distribución de planta, las maquinas no 

están distribuidas correctamente dentro del lay out. 

 Tiempo de espera: tener que esperar que termine una actividad para 
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comenzar la siguiente, esto genera tiempos muertos dentro del proceso. 

 Exceso de procesos: se conoce al material que tiene que ser reprocesado 

por qué no cumplen con las especificaciones. 

 Inventario: material que se tiene almacenado en la zona de trabajo, si se 

tiene lo justo para la producción se reducirá el costo de almacenamiento. 

 Movimientos: movimientos dentro del proceso que no agregan valor al 

producto, estos movimientos reducen la eficiencia de los colaboradores. 

(Lean Manufacturing 10) 

Mapa de Procesos  

Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de 

inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El 

mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una 

organización. Un proceso es el conjunto de actividades y recursos 

interrelacionados que transforman los elementos de entrada en elementos de 

salida aportando valor para el usuario.  

Además, el mapa de procesos permite contar con una perspectiva global-local, 

ubicando cada proceso en el marco de la cadena de valor. Simultáneamente 

relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, de 

modo que sirve también como herramienta de aprendizaje para los trabajadores. 

(Conexiónesan, 2016) 

Las 5s’ 

5S es una herramienta de gestión visual fundamental dentro de Lean 

Manufacturing, y utilizada habitualmente como punto de partida para introducir 

la mejora continua en la empresa. Su misión es optimizar el estado del entorno de 

trabajo, facilitar la labor de los empleados y potenciar su capacidad para la 

detección de problemas. Con su implementación conseguimos mejorar la 

productividad del proceso y aumentar la calidad. La metodología “cinco eses” fue 

desarrollada en Japón y cada una de las “S” hace referencia a una acción a realizar 

para implantar este método: Clasificación, Organización, Limpieza, Estandarizar 

y Seguir Mejorando. (Berganzo, 2016) 
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Justo a Tiempo  

El Just in Time es un sistema de gestión de inventarios que se desarrolló en Japón 

en los años 80 dentro de la empresa automotriz Toyota, como el método estrella 

de este proceso productivo. Este sistema se orienta a la eliminación de todo tipo 

de actividades que no agregan valor, y al logro de un sistema de producción ágil 

y suficientemente flexible que dé cabida a las fluctuaciones en los pedidos de los 

clientes. (KAI2015LEAN, 2015) 

Poka – Yoke  

Un poka-yoke (en japonés ポカヨケ, literalmente a prueba de errores) es una 

técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en la operación de un 

sistema. Por ejemplo, el conector de un USB es un poka-yoke puesto que no 

permite conectarlo al revés. Algunos autores manejan el poka-yoke como un 

sistema a prueba de tontos (baka-yoke en japonés), el cual garantiza la seguridad 

de la maquinaria ante los usuarios y procesos y la calidad del producto final. De 

esta manera, se previenen accidentes de cualquier tipo. Estos dispositivos fueron 

introducidos en Toyota en la década de 1960, por el ingeniero Shigeo Shingo 

dentro de lo que se conoce como Sistema de Producción Toyota. Aunque con 

anterioridad ya existían poka-yokes, no fue hasta su introducción en Toyota 

cuando se convirtieron en una técnica, hoy común, de calidad. Afirmaba Shingo 

que la causa de los errores estaba en los trabajadores y los defectos en las piezas 

fabricadas se producían por no corregir aquellos. (Prevencionar.com, 2016) 

Smed 

El SMED se desarrolló originalmente para mejorar los cambios de troquel de 

las prensas, pero sus principios y metodología se aplican a las preparaciones de 

toda clase de máquinas. El tiempo de cambio de una serie u orden de fabricación 

comienza cuando se acaba la última pieza de una serie y termina cuando se obtiene 

una pieza libre de defectos de la siguiente serie. Dentro de este periodo, las 

operaciones que se realizan con la máquina parada se denominan internas y 

aquellas que se realizan mientras la máquina produce piezas buenas se denominan 

externas. Será más fácil recordarlo en términos de la siguiente ecuación: Tiempo 

de preparación = tiempo de preparación interna + tiempo de preparación externa 

(mtm ingenieros para la mejora continua. S.L. , 2017) 
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Trabajo Estandarizado  

El trabajo estándar tiene su fundamento en la excelencia operacional. Sin el 

trabajo estandarizado no se puede garantizar que en las operaciones siempre se 

elaboren los productos de la misma manera. El trabajo estandarizado hace posible 

aplicar los elementos Lean Manufacturing ya que define de la manera más 

eficiente los métodos de trabajo para lograr la mejor calidad y los costos más 

bajos. Para entender el trabajo estándar no hace falta más que observar (midiendo) 

el trabajo de los operadores. El trabajo estándar se compone de tres elementos:  

- Tiempo takt (rapidez de la demanda).  

- Secuencia estándar de las operaciones.  

- Inventario estándar en proceso. (Lean Six Sigma Institute LLC , 2018) 

Mantenimiento Productivo Total  

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una metodología Lean 

Manufacturing de mejora que permite asegurar la disponibilidad y confiabilidad 

prevista de las operaciones, de los equipos, y del sistema, mediante la aplicación 

de los conceptos de: prevención, cero defectos, cero accidentes, y participación 

total de las personas. Cuando se hace referencia a la participación total, esto quiere 

decir que las actividades de mantenimiento preventivo tradicional pueden 

efectuarse no solo por parte del personal de mantenimiento, sino también por el 

personal de producción, un personal capacitado y polivalente. (Salazar López, 

2019) 

Kaizen  

Kaizen es un término japonés que se traduce como mejora continua, la palabra 

viene de la unión de dos palabras japonesas: KAI (cambio) y ZEN (mejorar); y 

aunque es un  concepto que ya no es demasiado nuevo, su aplicación en las 

empresas no está muy extendida. La idea principal es la resolución de problemas 

mediante medidas correctoras con el objetivo de mejorar el sistema productivo. 

La filosofía Kaizen se basa en la guerra constante contra el desperdicio. Kaizen 

implica un cambio de actitud del personal de la empresa. Se trata de incentivar 

este cambio de actitud hacia la mejora, utilizando las capacidades de todo el 

personal con el objetivo constante de llevar a la empresa al éxito. (Lean 

Manufacturing 10, 2020) 
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Kanban  

Orígenes del Kanban  

Después de la segunda guerra mundial, Japón quedó con una economía 

desastrosa y con tecnología obsoleta. Sin embargo, y a pesar de todo eso, sus 

sistemas de producción sufrieron posteriormente un cambio de tal magnitud que 

revolucionó la economía a nivel mundial. Fue originalmente desarrollado por 

TOYOTA en la década de los 50 como una manera de manejo del flujo de 

materiales en una línea de ensamble. Desde que apareció, el proceso Kanban se 

ha constituido como “Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente” el 

cual ha desarrollado un ambiente de óptimo industrial envuelto en competitividad 

global. (Geobolivia, 2017) 

Definición 

Kanban es un método de administración de tareas y flujos de trabajos usado 

especialmente con las empresas que trabajan en desarrollo de softwares. Kanban 

deriva del japonés que se compone de la palabra kan que significa pictograma o 

algo visual y la palabra ban que representa una tarjeta o cartón. 

Kanban usa tarjetas con imágenes o llamativas (llamadas tarjetas kanban) para 

crear un flujo visual de las tareas que están pendientes, en proceso, en evaluación 

o entregadas de una forma dinámica evitando los embotellamientos o 

acumulación de trabajo que pueden afectar seriamente la calidad y el tiempo de 

entrega del producto. 

El método Kanban deriva del sistema de producción Just-in-time (JIT) 

traducido al español como “justo a tiempo” de la empresa Toyota que consiste en 

hacer solo lo que se necesita, para cuando se necesita y en la cantidad necesitada 

con el fin de incrementar la rapidez de la producción. (Geobolivia, 2017) 

Nació para aplicarse a los procesos de fabricación y con el tiempo se convirtió 

en un territorio reclamado por los desarrolladores de software. Últimamente, ha 

empezado a ser reconocido por las entidades empresariales de diferentes ámbitos. 

David J. Anderson (reconocido como el líder de pensamiento de la adopción 

del Lean/Kanban para el trabajo de conocimiento) formuló el método Kanban 

como una aproximación al proceso evolutivo e incremental y al cambio de 

sistemas para las organizaciones de trabajo. El método está enfocado en llevar a 
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cabo las tareas pendientes y los principios más importantes pueden ser divididos 

en cuatro principios básicos y seis prácticas. 

 

Figura 1 Funcionamiento de Kanban 

Fuente: (Heizer, 2001) 

Objetivos del Kanban  

Kanban apunta a la consecución de los diferentes objetivos: 

 Incrementar la fuerza de trabajo 

 Minimizar el stock de inventario 

 Recortar tiempos muertos 

 Incrementar el nivel de servicio al cliente 

 Incrementar productividad 

 Reducción de desperdicios de materia prima 

 Reducción de desperdicio de tiempo 

 Reducción de Inventario en Proceso 

Kanban pone al descubierto problemas que a simple vista no se ven a simple 

vista y de esta forma produce oportunidades de mejora. (Figueroa, García, 

Pérez, & Rivas) 

Tipos de Kanban  

Existen dos tipos de Kanban:  

 Kanban de Producción: Este tipo de Kanban es utilizado en líneas de 

ensamble y otras áreas donde el tiempo de set-up es cercano a cero. 
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Cuando las etiquetas no pueden ser pegadas al material, por ejemplo, si el 

material esta siendo tratado bajo calor estas deberán ser colgadas cerca del 

lugar de tratamiento de acuerdo a la secuencia dentro del proceso. 

(Figueroa, García, Pérez, & Rivas) 

 Kanban señalador/kanban de material: Este tipo de etiquetas es utilizado 

en áreas tales como prensas, moldeo por infección y estampado (die 

casting). Se coloca la etiqueta Kanban señalador en ciertas posiciones en 

las áreas de almacenaje, y especificando la producción del lote, la etiqueta 

señalador Kanban funcionara de la misma manera que un Kanban de 

producción. (Figueroa, García, Pérez, & Rivas, 2019) 

Tarjetas Kanban  

La información en la etiqueta Kanban debe ser tal, que debe satisfacer tanto las 

necesidades de manufactura como las de proveedor de material. 

La información necesaria en Kanban seria la siguiente: 

1.- Numero de parte del componente y su descripción 

2.- Nombre/Numero del producto · 

3.- Cantidad requerida 

4.- Tipo de manejo de material requerido 

5.- Donde debe ser almacenado cuando sea terminado 

6.- Punto de reorden 

7.- Secuencia de ensamble/producción del producto (Figueroa, García, 

Pérez, & Rivas, 2019) 

Flujo del Kanban  

La siguiente ilustración indica la manera de funcionamiento del sistema Kanban. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Flujo del Kanban 

Fuente: (Thunkan, 2011) 
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 Primeramente Kanban empieza su funcionamiento con una tarjeta de 

señal, es decir cuando el (operador 2), esté necesitando material, emite una 

tarjeta proceso de producción anterior (operador 1), esta tarjeta indica cuales 

son las necesidades del (operador 1), en cantidad y el producto que desea 

adquirir.

 Cuando la tarjeta llega al proceso de producción (operario 1), se 

generan tarjetas de producción y se las envía a procesos anteriores 

especificando la cantidad y el material exacto que se debe producir.

 Se repiten los puntos anteriores, se debe resaltar que si no existen 

tarjetas no se producirá ningún material.

 Las tarjetas irán en el contenedor indicando la cantidad de producción 

que se realizó. se producirá la cantidad exacta y se evitará la acumulación de 

inventarios y la sobreproducción. (Thunkan, 2011)

Fases de Implementación de Kanban  

  

De forma general la implementación de Kanban viene dado en cuatro fases las 

mismas que se describen a continuación. 

Fase 1._ se debe entrenar y facilitar al personal sobre los principios de Kanban, y 

explicar las ventajas y desventajas que se presentan al usarlo. 

Fase 2._ Se atacara a los componentes con mayores problemas, de esta forma 

mejorar su proceso de manufactura y resaltar los problemas escondidos. 

Figura 3 Fases de Implementación de Kanban 

Fuente: (Ballesteros, 2008, pág. 203) 
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El entrenamiento del personal se realiza de manera continua a través del flujo de 

producción. 

Fase 3._Una vez implementado el Kanban en los componentes con mayores 

problemas, se procede a distribuirlo a todos los componentes del proceso 

productivo. (Ballesteros, 2008, pág. 203) 

Historia de los inventarios  

“Los inventarios tienen su origen en los egipcios y demás pueblos de la 

antigüedad, donde acostumbraban almacenar grandes cantidades de 

alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades”. 

(Durán, 2012) 

“En las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado tiene lugar un notable esfuerzo 

por parte de la historiografía francesa por consolidar a los protocolos 

notariales (y dentro de éstos a los inventarios), como fuente privilegiada para 

el conocimiento de las sociedades de Antiguo Régimen, algo apreciable, por 

ejemplo, a través de las distintas aportaciones al Coloquio de Estrasburgo 

celebrado en el año 1978, o en las presentadas en el Coloquio de Clermont-

Ferrand de 1982, entre otros, y en las que se observa un creciente interés por 

la explotación de los inventarios, el análisis de la economía, así como de la 

historia socio-cultural del período moderno”. (Sobrado Correa, 2003) 

“Es así como surge o nace el problema de los inventarios, como una forma de 

hacer frente a los periodos de escasez. Que le aseguraran la subsistencia de 

la vida y el desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de 

almacenamiento de todos los bienes y alimentos necesarios para sobrevivir 

motivó la existencia de los inventarios”. (Insignia, 2018) 

“En América tendría sus antecedentes hacia el 2.500 A.C con el pueblo Inca 

ya que crearon una herramienta llamada Quipu se consideran vestigios de 

inventarios por su uso en registros, censos, contabilidad de cosechas, reservas 

de producción agrícola, cantidad de productos de la minería etc. Con el paso 

del tiempo y hacia la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de 

grandes y complejas computadoras nacen los primeros sistemas para la 

planificación de inventario y material. Para el final de los años 50, los 

sistemas de inventarios como medio de la planificación del requerimiento de 

material bélico y como gran parte de los adelantos y modernidades de hoy en 
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día, se transformaron su uso en las guerras, para hallar cabida en los sectores 

productivos, en especial en los Estados Unidos de Norte América. Con el 

adelanto tecnológico y diversificado surgieron sistemas para manejo de 

inventarios, incrementando el número de empresas que hacían uso de estas 

herramientas. En nuestro país el surgimiento de empresa o ventas de 

artículos con fines lucrativos se remontan a la época prehispánica en donde 

se instalaban en espacios abiertos donde se comercializaban metales pretales 

preciosos, especies, alimentos, ropa y mercancía para rituales religiosos. En 

cuanto al sistema de almacenamiento del inventario, se colocaba la 

mercancía en montones o se guardaba en bodegas localizadas en la parte 

trasera de los comercios, de tal forma que los empleados y/o vendedores, 

tenían que desplazarse para entregar los pedidos solicitados por los clientes”. 

(Marquez González, 2015) 

Herramientas de calidad  

Diagrama Ishi-kawa  

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también 

como Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una 

representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un 

determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de 

la Calidad ampliamente utilizada dajdo que orienta la toma de decisiones al 

abordar las bases que determinan un desempeño deficiente. (Geo Tutoriales , 

2017) 

 

Figura 4 Diagrama Causa Efecto 

Fuente: (Wikipedia , 2020) 
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Diagrama de Pareto  

El Diagrama de Pareto, es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos 

en orden de mayor a menor frecuencia. Está basado en el principio de Pareto. Este 

diagrama, también es llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica 

para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de 

izquierda a derecha y separados por barras. (Gehisy, 2017) 

 

Figura 5 Diagrama de Pareto 

Fuente: (Wikipedia , 2020) 

Análisis Foda 

 El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada 

para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo 

(Oportunidades y Amenazas) en la empresa. Desde este punto de vista la palabra 

FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos 

mencionados anteriormente. (Riquelme Leiva, 2016) 

El FODA ayuda a tener un enfoque mejorado, para ser competitivo en los 

mercados al cual se dirige la empresa, teniendo mayores oportunidades en el 

mercado creando estrategias para una eficaz competencia. (Riquelme Leiva M. , 

2016) 

Usualmente se usa una plantilla de análisis FODA con 4 cuadros, lo primero 

es realizar uno sencillo y práctico para poder comprender de mejor manera los 

resultados. (Riquelme Leiva M. , 2016) 
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Figura 6 Análisis FODA 

Fuente: (Wikipedia , 2020) 

 

Histogramas  

Son gráficos que indican la frecuencia de un conjunto de datos. No se pueden 

elaborar con atributos, si no con variables medibles, su representación es en forma 

de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los 

valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje 

horizontal los valores de las variables. (Gehisy, Calidad y Adr, 2017) 

 

Figura 7 Histogramas 

Fuente: (Gehisy, Calidad y Adr, 2017) 
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Gráfico de Radar  

Una Gráfica de Radar, también conocida como un Diagrama de Araña, es una 

herramienta muy útil para mostrar visualmente los gaps entre el estado actual y el 

estado ideal. (Cyta.com.ar) 

 

Figura 8 Grafico de Radar 

Fuente: (Cyta.com.ar) 

1.5.2 Marco conceptual  

   Se describe un glosario de termino de los temas más relevantes que se debe tener 

conocimiento para el presente trabajo de investigación.  

Calidad: Según (Álvarez et al., 2006, pág. 5), el concepto de calidad es “Es un 

proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer 

las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando activamente en el 

desarrollo de productos o en la prestación de servicios”. 

Gestión de Calidad: De acuerdo con (Udaondo, 1992, pág. 5)  la definición de 

gestión de calidad es “El modo en que la dirección planifica el futuro, implanta los 

programas y controla los resultados de la función calidad con vistas a su mejora 

permanente”.  

Inventario: Es una relación detallada, clasificada y valorada de todos los bienes 

que constituyen el patrimonio de una empresa, derechos de cobro, así como de las 

deudas de esta. (Nieto Salinas, 2004) 

Control de Inventario: Se refiere a todos los procesos que coadyuvan al 

suministro, accesibilidad y almacenamiento de productos en alguna compañía para 
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minimizar los tiempos y costos relacionados con el manejo del mismo: es un 

mecanismo a través del cual, la organización administra de manera eficiente el 

movimiento y almacenamiento de mercancía, así como el flujo de información y 

recursos que resultan de ello. Involucra distintos aspectos, pero en términos generales 

se subdivide en lo correspondiente a gestión y optimización.  (EmprendePyMe, 2018) 

Eficacia: Capacidad de lograr lo que se espera o se desea sin limitación de 

recursos.  

Eficiencia: Se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un 

resultado. (Pérez Porto & Gardey, 2018) 

Mejora de la calidad: Es decretar un plan anual para la mejora continua e un 

proceso o entidad.  

Organización de la calidad: Es el conjunto de procesos, herramientas y recursos 

para realizar la gestión de calidad.  

Sistema de gestión de calidad: Es el modo en el que una empresa u organización 

ordena sus procesos para intentar conseguir la satisfacción del cliente. (Escuela 

Europea de Excelencia , 2018) 

Kanban: Es un método de administración de tareas y flujos de trabajos usado 

especialmente con las empresas que trabajan en desarrollo de softwares. (Significados 

, 2013) 

Tarjetas kanban: indicadores donde señala el consumo y características del 

producto dentro del inventario. 

Tablero Kanban: dentro de este se especifica los tipos de insumos y sus 

características los cuales se identifican los niveles del inventario por colores verde, 

amarillo y rojo. 

Sistema: Es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados 

y que interactúan entre sí. (Pérez, 2008) 

Tecnología Open Source: Open Source, también llamado “Código Abierto” es 

un software que se distribuye mediante una licencia que le permite al usuario final, si 

tiene los conocimientos necesarios, utilizar el código fuente del programa para 

estudiarlo, modificarlo y realizar mejoras en el mismo, pudiendo incluso hasta 

redistribuirlo, esto quiere decir que es libre en ser distribuido. (Tecnologiafácil, 2020) 

Ruby: Es un lenguaje de programación surgido en 1993 de la mano de Yukihiro 

Matsumoto. Es flexible y preciso, lo cual da la posibilidad de organizar de una forma 

más eficiente el código escrito. La sintaxis, por su parte, está fundada en bloques de 
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código, por lo que se evitan los errores al cambiar de línea de instrucción. (Maldonado, 

2018) 

Rails: Es un Framework para construir aplicaciones web que acceden a bases de 

datos, es decir una serie de utilidades y herramientas para crear aplicaciones web, que 

pueden ser descargados e instalados de manera gratuita. 

1.6 Aspectos Metodológicos de la investigación  

1.6.1 Tipos de Estudio  

 El tipo de estudio que se aplica en este trabajo de investigación es descriptivo, 

por lo que se detalla la situación actual del problema que pasa en el área de 

logística y mantenimiento de la unidad educativa por la desactualización del 

sistema de inventario actual. Adicional el tipo de estudio exploratoria porque nos 

permite profundizar el tema a fondo, para obtener los datos suficientes.  

1.6.2 Métodos de investigación 

Método Empírico: Es un modelo de observación sistemática, estudiando la 

realidad educativa tal y como se desarrolla. Este método describe, analiza, registra 

e interpreta las condiciones que se dan en una situación y momento determinado. 

Método dialéctico: Este método considera la reseña histórica y social en 

continuo movimiento. Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la 

sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. 

Método deductivo: Consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. 

Método analítico: Es un procedimiento que parte de la separación de las 

partes esenciales del todo o del objeto de estudio para conocer sus funciones y 

elementos que componen el todo. 

 Metodología exploratoria:  Esta investigación de tipo exploratoria nos 

permite conocer el tema que se abordará, lo que con lleva a “familiarizarnos” con 

un tema que hasta el momento se desconocía, obteniendo datos y características 

del tema de libros, revistas, diarios, paginas web, informes científicos, videos y 

tesis de diferentes autores que acontecen sobre la metodología Kanban. 
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Metodología descriptiva: la información es recopilada a través de la 

observación mientras se realizan las actividades de manera normal, 

adicionalmente se realizarán entrevistas al personal operativo. 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información  

1.6.3.1 Fuentes Primarias  

Para la obtención de la información se utilizará la observación directa, esta 

consiste en visualizar atentamente las funciones laborales que se realizan dentro 

del área de logística y mantenimiento. Se desarrollará sin afectar ni intervenir el 

ámbito laboral para la recolección de datos sea autentica. También se realizará 

una entrevista al personal del área con el fin de detectar los problemas existentes, 

estos serán analizados para poder desarrollar la posible solución.  

1.6.3.2 Fuentes secundarias  

Se solicito al jefe del área de logística y mantenimiento de la unidad educativa 

la documentación pertinente para el desarrollo de esta propuesta como otro 

método para reunir información. Adicional se solicitará también los inventarios 

registrados en este año para poder analizarlos y verificar en el ámbito de calidad, 

la misma será representada en cuadros estadísticos.  

1.6.4 Tratamiento de la información  

La información de este estudio de investigación será analizada utilizando 

herramientas de calidad, para poder obtener las principales causas del problema. 

Se mencionarán algunas de las herramientas que se utilizarán en esta propuesta:  

Análisis causa – efecto: El diagrama de causa-efecto (llamado también de 

espina de pescado debido a su forma o de Ishikawa debido a su autor) es un 

método para crear y clasificar ideas o hipótesis sobre las causas de un problema 

de manera gráfica. (Asociación Española para la calidad , 2019) 

Diagrama de Pareto: Valiéndose de su principio, la regla 80/20, el diagrama de 

Pareto permite asignar un orden de prioridades y facilita, de este modo, el estudio 

de las fallas en las empresas o, incluso, de la estrategia de marketing. (Parra, 2019) 

FODA: En toda organización es importante mantener una evaluación interna y 

externa de lo que sucede, con el fin de establecer estrategias ante los retos o nuevas 
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oportunidades de crecimiento. El análisis FODA es una herramienta útil para 

lograrlo. (Pursell, 2017) 

1.6.5 Resultados e impactos esperados.  

Entre los resultados e impactos que esperamos con esta investigación es que 

con la implementación de un sistema de gestión de inventarios con metodología 

Kanban usando la tecnología Ruby on Rails mantener el control de los ingresos y 

salidas de los  insumos, mantener la organización de los mismos y  tener 

información en tiempo real del inventario, logrando así que los trabajadores 

realicen sus actividades laborales de manera eficiente mejorando la calidad del 

área de logística y mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo II  

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico. 

2.1 Análisis de la situación actual.  

2.1.1 Descripción de la empresa  

La unidad educativa Liceo Cristiano de Guayaquil es una empresa educativa 

fundada en el año 1987 por el Rvdo. John Jerry Smith, la sección de Preescolar y 

Primaria fue creada por acuerdo ministerial No. 07 del 20 de enero de 1987, y se 

incorporó el nivel medio el 20 de noviembre de 1987 con acuerdo ministerial 385. 

Esta unidad educativa se caracteriza por sus servicios de enseñanza a niños(as), 

jóvenes y adolescentes.  

Inicio sus actividades en Abril del año 1987 con la jornada matutina, luego se 

incorporó la sección vespertina con el fin de iniciar una labor educativa con 

asistencia social a estudiantes de escasos recursos económicos de la ciudad de 

Guayaquil.  

Con el tiempo aumento la demanda de estudiantes por la excelente calidad 

formativa de dicha institución, por tal motivo en el año 2013 se inauguró una segunda 

infraestructura llamada “Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil Campus 2” 

para brindar un mejor servicio educativo a su alumnado.  

En la actualidad es una institución reconocida en la ciudad de Guayaquil con 31 

años de vida institucional, cuenta los siguientes niveles y aulas: Pre-Primario total 

11 aulas; que funcionan 5 en la jornada matutina y 6 en la jornada vespertina; 

Primaria con 30 aulas, que funcionan 12 en la jornada matutina y 18 en la jornada 

vespertina. Nivel medio cuenta con 46 aulas; que funcionan 25 en la jornada 

matutina, y 21 en la vespertina.  

2.1.2 Datos generales de la empresa  

 Razón social: Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil  

 Representante Legal: Arauz Vergara Ramon Eduardo 

 Ruc: 0991354565001 

 Teléfono: 042591720 Exts.: 200 - 206 - 300 

 Sitio web: www.liceocristiano.edu.ec 

http://www.liceocristiano.edu.ec/
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2.1.3 Clasificación internacional industrial uniforme.  

 Código CIIU: M80210101 

 Actividad Económica: Actividades de enseñanza Preescolar, Primaria 

general de primer nivel, general de nivel secundario elemental.  

2.1.4 Ubicación geográfica  

Esta prestigiosa Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil se encuentra 

ubicada en la Provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil, en el norte de la urbe 

Parroquia Tarqui, Calle Pública y Av. Juan Tanca Marengo Km. 4 y para nuestro caso 

de estudio la bodega se encuentra ubicada en el campus 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1.5 Filosofía Estratégica  

2.1.5.1 Misión  

    Somos una institución educativa de orientación cristiana evangélica, cuya labor 

se enfoca en la formación de  niños(as), adolescentes y jóvenes, para hacerlos 

líderes de integridad con personalidad auténtica y espíritu evangelizador, 

mediante un modelo pedagógico social constructivista Cristocéntrico que 

promueva el talento de nuestros estudiantes en las diferentes áreas, fortaleciendo 

los valores, la convivencia, el respeto a la vida y la fe genuina; con la finalidad de 

formarlos como seres humanos con responsabilidad social, que amen a Dios, al 

Figura  9 Ubicación Geográfica de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil Campus 2 

Fuente: Información tomada de Google Maps Elaborado por el Autor 
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prójimo como a sí mismo,  con visión transformadora que impacten su entorno”. 

(Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, 2020) 

2.1.5.2 Visión  

“La Unidad Educativa Liceo Cristiano aspira en el 2022, seguir siendo 

reconocida por la comunidad educativa, nacional e internacional, como una 

institución educativa de orientación cristiana evangélica del más alto nivel, que 

ejerza liderazgo social, pedagógico, cultural, espiritual, formativo; y, que 

desarrolla integralmente en sus educandos, conocimiento, valores cristianos, 

democráticos, y morales y competencias, que les permitirán destacarse como 

profesionales distinguidos e influyentes del progreso de Ecuador y del mundo”. 

(Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, 2020) 

2.1.6 Estructura Organizacional 

La Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil posee una estructura 

organizacional lineal desde que inició sus actividades laborables, la cual se detalla en 

el Anexo 1.  

Para nuestro caso de estudio que es el área de logística y mantenimiento de la 

Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil su estructura organizacional se detalla 

en el Anexo 2. 

2.1.7 Recursos  

El área de Logística y mantenimiento posee recursos humanos, equipos y materiales 

que le permiten brindar un servicio de seguridad, mantenimiento de los equipos y 

alimenticios al personal administrativo, docentes y estudiantes que conforman la 

Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

2.1.7.1 Recurso humano  

Para este trabajo de investigación se toma en cuenta el Recurso humano del 

área de logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil, como se detalla en la tabla 1. 
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 Tabla 1 Recurso humano del Área de logística y mantenimiento de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. 

CARGO NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

Jefe del Área 1 

Asistentes del jefe de área 

 

3 

Líder del Campus 2 1 

Líder del Campus 1 

Líder de Seguridad Campus 2 

Líder de Seguridad Campus 1 

Jefe de Grupo de Seguridad Campus 2 

Jefe de Grupo de Seguridad Campus 1 

Seguridad Campus 2 

Seguridad Campus 1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

8 

Mantenimiento Campus 2 

Mantenimiento campus 1 

3 

3 

Jardineros 2 

Jefe de Cocina Campus 2  

Jefe de Cocina Campus 1  

Cocina Campus 2  

Cocina Campus 1  

Jefe de Limpieza Campus 2 

Jefe de Limpieza Campus 1 

Limpieza Campus 2  

Limpieza Campus 1 

Almacén  

1 

1 

8 

9 

2 

2 

10 

10 

1 

         TOTAL 78 

Información tomada del área de Logística y Mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil Elaborado por el Autor 

2.1.7.2 Recursos Materiales y Equipos 

Los recursos de materiales, herramientas y equipos que tiene el área de 

logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristino de Guayaquil se 

detallan en la Tabla 2.  
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Tabla 2 Recursos Materiales y equipos del Área de Logística y Mantenimiento de 

la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil 

MATERIALES Y 

EQUIPOS 

NÚMERO DE 

MATERIALES 

Escritorio 7 

Sillas oficina  7 

Computadoras 

Archivadores 

5 

3 

Juego de Herramientas  

Radios 

4 

12 

Perchas  

Cámaras de seguridad  

Máquinas de limpieza  

Sistema Hidráulico  

Generador de Energía 

8 

40 

30 

1 

2 

             TOTAL 119 

Información tomada del área de Logística y Mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano 

de Guayaquil Elaborado por el Autor 

2.1.7.3 Funciones del Personal del Área de Logística y mantenimiento.  

Se detalla en la Tabla 3 las funciones del personal del área de logística y 

mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

 Tabla 3 Funciones del personal del Área de Logística y Mantenimiento de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil 

 CARGO                FUNCIONES  

Jefe del Área Asignar funciones al personal a cargo 

 

 

 

Asistentes del jefe 

del área  

 

Líderes del Campus 

2 y Campus 1 

 

Líder de Seguridad  

  

Jefe de grupo de 

Seguridad Campus 2 y 

Campus 1  

Tramites de permisos de funcionamientos 

Archivos de informes del área 

Control de gastos por adecuaciones 

Control de bienes y servicios del L.C.G.  

Órdenes de compra de Insumos 

Control del personal del área  

Supervisión del personal de mantenimiento 

Mantenimiento del sistema hidráulico 

Planificación de trabajos 

Elaboración de horas extras 

Informes 

Control de entrada y salida de personas 

Supervisión de las instalaciones 

  
Información tomada del área de Logística y Mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano 

de Guayaquil Elaborado por el Autor 
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2.1.8 Mapa de Procesos del Área de Logística y Mantenimiento  

Se muestra el Mapa de Procesos del Área de Logística y mantenimiento de la 

Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, en la cual detalla los procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo, los mismos permiten el funcionamiento de dicho 

departamento.  
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Figura 10 Mapa de Procesos del Área de Logística y Mantenimiento de la Unidad educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil  

Fuente: Información tomada de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el Autor  
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2.1.9 Proceso de Inventario  

Se detallan a continuación los principales procesos del control y manejo de 

inventario del Área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil.  

 Inspección de Insumos de Inventario: Se inspecciona los insumos en 

conjunto con el personal responsable y se registra la información.  

 Recepción de Insumos de Inventario: Se recibe del área de proveeduría 

los insumos correspondientes con la respectiva orden de compra, para 

luego ser almacenadas en las bodegas de la Unidad Educativa.  

 Identificación de Insumos de Inventario: Se codifica los insumos de 

inventario de acuerdo a sus características.  

 Almacenamiento de Insumos de Inventario: Se almacena los insumos 

de acuerdo a sus características, funcionamiento, materiales, tamaño y 

peso.  

 Distribución de Insumos de Inventario: Entrega de insumos al personal 

autorizado por los responsables de cada área para la elaboración de sus 

actividades laborables.  

 Registrar reingreso de los Insumos de Inventario: Se recibe los 

insumos que han sido utilizados por el personal autorizado de cada área 

los mismos son devueltos en iguales condiciones.  

2.1.10 Diagrama de Flujo  

 A continuación, en las Figuras 11, 12 y 13, se detalla mediante una 

representación gráfica las actividades realizadas en el área de logística y 

mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  
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2.1.10.1 Diagrama de Flujo de la Recepción de Insumos.  

PROCESO: RECEPCIÓN DE MERCANCIA RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA  
OBSERVACIONES 

# ACTIVIDADES 
TIEMPO EN 

MINUTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Mediante calendario se 
verifica la fecha de 
recepción de los insumos 
solicitados  

2 
      

 
2 

Los asistentes del Jefe 

de área reciben la 

factura conjunto a los 

insumos al proveedor 

 
7 

     El personal no 

posee la orden de 

compra  

 

3 

Los asistentes 

comunican al jefe del 

área para su aprobación. 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Una vez aprobado por el 

jefe de área se le comunica 

al líder del campus que 

verifique los insumos 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 

El líder del campus 

conjunto al personal de 

mantenimiento verifica el 

estado y la cantidad de 

insumos  

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
6 

El líder del campus 

comunica al jefe que los 

insumos están completos 

y en perfecto estado  

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7 

Los asistentes del área 

comunican al proveedor la 

aceptación de los insumos  

 
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8 
Los asistentes del Jefe del 
área firman el documento 
de recepción del proveedor  

7 
      

9 
El líder de campus 

comunica al personal de 

mantenimiento que 

transporte los insumos a la 

bodega.  

 

2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10 

El personal de 

mantenimiento transporta 

los insumos a la bodega  

 
15 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

11 
El personal de 

mantenimiento entrega los 

insumos a la bodega.  

 

5 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TOTAL 108       

Figura 11 Diagrama de Flujo de Recepción de Insumos en el Área de Logística y Mantenimiento de 

la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

Fuente: Información tomada de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. Elaborado por 

el autor. 
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2.1.10.2 Diagrama de Flujo de Almacenamiento de los Insumos.  

PROCESO: RECEPCIÓN DE MERCANCIA RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA  
OBSERVACIONES 

# ACTIVIDADES 
TIEMPO EN 

MINUTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
El Líder del campus 
recibe los insumos en la 
bodega  

2 
      

2 
La persona de 
mantenimiento encargada 
de la bodega abre las 
cajas donde contiene los 
insumos  

 

3 

      

 
3 

La persona de 

mantenimiento 

clasifica los insumos 

según sus 

características  

 
15 

      

 

4 

La persona de 

mantenimiento camina 

hacia las perchas de 

almacenaje  

 

10 

   

 

 

 

 

 

 

 

5 

La persona de 

mantenimiento de 

manera visual examina 

si existe lugar para 

almacenar la mercadería 

 

20 

 
 

 
 

 
 

  En la bodega no 
queda espacio libre 
para circular sin 
obstáculos 
ocasionado por el 

desorden 

 

6 

La persona de 

mantenimiento ubica 

los insumos en el lugar 

donde existe especio  

 

30 

     Dentro de la bodega 

no hay un lugar 

específico para poner 
los insumos por tal 

motivo es el desorden  

 

 
7 

La persona de 

mantenimiento informa 

al líder del campus y a 

los asistentes del jefe 

de área que los 

insumos están ubicados 

en la bodega 

 

 
3 

      

                    TOTAL 83       

Figura 12 Diagrama de Flujo del Almacenamiento de los Insumos dentro del Área de Logística y 

Mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

Fuente: Información tomada de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. Elaborado por 

el Autor  
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2.1.10.3 Diagrama de Flujo de la Distribución de Insumos. 

PROCESO: RECEPCIÓN DE MERCANCIA RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA  
OBSERVACIONES 

# ACTIVIDADES 
TIEMPO EN 

MINUTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
La asistente del jefe de 
área emite el formulario 
para el registro de la 
entrega del insumo al 
personal responsable de 
cada área de la unidad 
educativa  

 

1 

      

2 
La asistente del jefe de 
área comunica al personal 
de mantenimiento 
encargado de la bodega el 
insumo requerido  

2 
   

 

 

 

 

 
 

 
3 

La persona de 

mantenimiento se 

dirige hacia la bodega 

para buscar el insumo 

requerido 

 
3 

   
 

 
 

 
 

 

 

4 

La persona de 

mantenimiento recoge 

el insumo  

 

5 

      

 

5 

La persona de 

mantenimiento revisa el 

insumo requerido que este 

en buen estado  

 

15 

 
 

 
 

 
 

   

 

6 

La persona de 

mantenimiento lleva el 

insumo al asistente del jefe 

de área  

 

4 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

7 

La asistente del jefe de 

área verifica el insumo si 

esta en perfecto estado  

 

5 

 

 
 

 
 

 
 

   

 
8 

Se entrega el insumo al 
personal responsable de 
cada área de la unidad 
educativa 

 
2 

   

 

 

 

 

 

 

TOTAL 37       

Figura 13 Diagrama de Flujo de la Distribución de los Insumos dentro del Área de Logística y 

Mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

Fuente: Información tomada de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. Elaborado por 

el Autor 
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2.2 Análisis, comparativo, evolución, tendencias y perspectivas.  

2.2.1 Análisis y diagnóstico del problema.  

En un reconocimiento del área de logística y mantenimiento de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, se esté presentado problemas en el 

control del manejo del inventario ocasionados por que los procesos de recepción 

y almacenamiento de los insumos no están organizados, lo que con lleva a obtener 

valores erróneos disminuyendo la calidad del área. Además de no contar con un 

sistema de control de inventario automatizado con datos reales, esto produce que 

en la distribución no esté disponible el insumo requerido.  

2.2.2 FODA  

El análisis FODA es una herramienta para conocer la situación real en que se 

encuentra una empresa, organización o proyecto mediante el estudio de las 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y la externa (Amenazas y 

Oportunidades) para programar una estrategia a futuro.  

Esta herramienta se usará para determinar la situación actual del área de 

logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

 2.2.2.1 Fortalezas  

Se trata de identificar los aspectos especiales o recursos que cuenta la 

empresa.  

A continuación, se detalla las fortalezas que cuenta el área de Logística y 

mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. 

 Recurso humano capacitado para la ejecución de las actividades 

del área.  

 Existe la iniciativa y la cultura de mejoramiento continuo en la 

Institución educativa.  

 Prestación de los servicios clave de mantenimiento en la Unidad 

Educativa.  

 Flexibilidad de estrategias.  
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2.2.2.2 Oportunidades  

Son los factores favorables que podrían generar un alto rendimiento en el 

entorno de la empresa.  

A continuación, se detalla las oportunidades que cuenta el área de 

Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil.  

 Innovación tecnológica.  

 Optimización de recursos.  

 Asesorías externas especializadas.  

 Alianzas estratégicas con proveedores.  

2.2.2.3 Debilidades  

Son los factores que por alguna razón no se ha podido realizar o resolver 

de la mejor manera, lo que influye en la competitividad representando una 

situación de inferioridad.  

      Falta de inspección y control de las operaciones que conllevan 

el inventario.  

 Tiempo ocio por parte del personal del área.  

 No contar con infraestructura propia en la bodega.  

 Falta de capacitación.  

2.2.2.4 Amenazas  

Incluye todo lo referente que pueda detener el crecimiento de la empresa, 

que afecte la competitividad en el mercado.  

 Pérdida de clientes (estudiantes).  

 Falta de control actual del inventario.  

 Incremento de gastos de los insumos.  

 Aumento del precio de los insumos por parte de los 

proveedores. 
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Ya identificados los factores internos (Fortalezas, debilidades) y los 

factores externos (oportunidades y amenazas) del área de logística y 

mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil, a 

continuación, se detalla la matriz FODA para desarrollar la solución a las 

causas encontradas.  

2.2.2.5 Matriz de Estrategias FODA 

 
Fortalez

as 

Debilidades 

1. Recurso humano capacitado 

para la ejecución de las 

actividades del área.  

2. Existe la iniciativa y la 

cultura de mejoramiento 

continuo en la Institución 

educativa.  

3. Prestación de los servicios 

clave de mantenimiento en 

la Unidad Educativa.  

4. Flexibilidad de estrategias. 

1. Falta de inspección y 

control de las 

operaciones que 

conllevan el inventario.  

2. Tiempo ocio por parte 

del personal del área.  

3. No contar con 

infraestructura propia 

en la bodega.  

4. Falta de capacitación. 

Oportunidades 1-Estrategias FO 2-Estrategias DO 

 1. Innovación 

tecnológica.  

2. Optimización de 

recursos.  

3. Asesorías externas 

especializadas.  

4. Alianzas estratégicas 

con proveedores. 

 

  FO1   F1,F2,F3,O3:     
Capacitación al 
personal para 
mejorar la calidad 
del área.  

 
            FO2    F4,O4: Estrategias             

de entregas con los 
proveedores. 

 
DO1        D1,D2,O1:   

Implementar software 
de control de 
inventarios.  

 
DO2        D3,O2: Organización 

de la Bodega.  

Amenaz
as 

3-Estrategias FA 4-Estrategias DA 

 
1. Pérdida de clientes 

(estudiantes).  

2. Falta de control 

actual del inventario.  

3. Incremento de gastos 

de los insumos.  

4. Aumento del 

precio de los 

insumos por parte 

de los proveedores. 

FA1    F4, A4: Búsqueda de 
nuevos proveedores. 

 
  FA2     F3,A2: Plan de un nuevo              

control y  manejo de Inventario. 

DA1     D1, D3,A2: Mejorar la 

calidad del manejo de 

inventario.  

 

 

DA2     D4,A1: Incorporar 

nuevas metodologías 

para el manejo de 

inventario.  
  

 

Figura 14 Matriz de Estrategias FODA. Información tomada del área de logística y mantenimiento 

de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

Fuente: Información tomada de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. Elaborado por 

el Autor 
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2.2.3 Diagrama de Ishikawa  

El diagrama de Ishikawa el cual también se lo conoce como Diagrama de 

Espina de Pescado o Diagrama de Causa y efecto, es una herramienta de la calidad 

que permite levantar las causas-raíces de un problema, analizando todos los 

factores que involucran la realización de un proceso. Esta herramienta se utilizará 

para detallar la situación actual del área de logística y mantenimiento de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de Ishikawa nos detalla las principales causas las cuales origina el 

problema del mal manejo de inventario, debido a que el área de Logística y 

mantenimiento posee un sistema de control de inventarios desactualizado, no 

posee un software que ayude al manejo de este, desorganización dentro del área, 

no posee un correcto almacenamiento lo que con lleva tiempos ocios y retrasos en  

sus actividades laborables.  

También otra causa principal es el actual sistema de inventario, al no poseer 

equipos tecnológicos en el área de bodega, no se puede registrar digitalmente en 

momento real la entrada y salida de los insumos en la bodega. 

MAL 

MANEJO DEL 

CONTROL DE 

INVENTARIO 

MANO DE OBRA  

MAQUINARIA Y              

EQUIPOS MATERIALES   

MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 

MÉTODOS  

Falta de 

coordinación entre 

el personal del área 

No existe 

computadora 

en la bodega 

Maquinarias 

que cumplió 

su vida útil 

dentro de la 

bodega  

Retraso del trabajo 

Falta de 

capacitación al 

personal sobre un 

sistema de 

inventario  

Mal control del 

material  

Desperdicio 

de los 

insumos  

Instalaciones no 

adecuadas   

Desorden en el área 

de Bodega  

Control de 

Inventario 

desactualizado    

Mal procedimiento 

del manejo de  

maquinaria y 

equipos 

No existe un 

software que 

facilite la gestión 

de inventario  

Figura 15 Ishikawa del área de logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil 
Fuente: Información tomada de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el Autor 
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2.2.4 Encuesta  

La encuesta es un método de investigación que plantea una seria de preguntas 

para recolectar una información de un total de personas.  

Para poder obtener información detallada de la situación actual dentro del área 

de logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil, se realizó una encuesta (el banco de preguntas del cuestionario se 

encuentra en el Anexo 3) y se evaluó al personal del área por medio de este método 

que consta de 5 preguntas.  

Para los resultados se utilizó el método de Likert, método de medición que se 

utiliza con el fin de evaluar la opinión, comportamientos y actitudes de las 

personas. Los resultados del cuestionario se detallan a continuación:  

 

   Tabla 4 Resultados de la Encuesta  

OPCIONES 
Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 

3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 

  

Totalmente De 

acuerdo 

15 9 17 20 7   

De acuerdo 5 6 2 3 10   

Ni de acuerdo ni 

en 

Desacuerdo 

3 5 3 0 3   

En Desacuerdo 0 2 1 0 1   

Totalmente en 

Desacuerdo 
0 1 0 0 2   

TOTAL DE 

RESULTADOS  
23 23 23 23 23   

Información tomada de área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el autor. 

2.2.5 Diagrama de Pareto  

El diagrama de Pareto es una herramienta de la calidad que nos permite 

determinar todas las irregularidades de una empresa, es una técnica grafica 

sencilla donde clasifica en orden de mayor a menor la información, lo cual está 

basado en el principio de Pareto.  

Para obtener la información de las causas principales se utilizó una matriz 

FODA, para determinar las causas especificas se usó el diagrama de Ishikawa y 
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mediante una encuesta al personal del área de logística y mantenimiento de la 

Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil determinar la situación actual del 

estado de control de manejo del inventario.   

Tabla 5 Frecuencias del área de Logística y mantenimiento 

# CAUSAS FRECUENCIAS 

1 No existe un software 15 

2 Insumos sin ubicación 9 

3          Inventario desactualizado  17 

4 Almacenamiento Incorrecto  20 

5 Desorganización de la Bodega   7 

   Información tomada de área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el autor. 
 

A continuación, se elaboró la Tabla de Frecuencias para diseñar el Diagrama 

de Pareto como se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6 Análisis de Pareto 

# CAUSAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA   

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA  

5 Almacenamiento 
Incorrecto 

20 29.41%      20   29.41% 

4 Inventario 

desactualizado  

17 25.00%     37   54.41% 

3 No existe software  15 22.05%     52   6.47% 

2 Insumos sin 

ubicación  

     9 13.23%     61    89.70% 

1 Desorden de la 

bodega 

  7 10.29%     68     100% 

     TOTAL      68 100%   

Información tomada de área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el autor. 
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Mediante el análisis del diagrama de Pareto se identifican que las causas 

principales del problema, las que son prioridades y las que hay que tratar de 

solucionarlas en la frecuencia de los problemas dentro del área de logística y 

mantenimiento, debido a la desactualización del sistema de inventarios actual, al 

mal manejo de control de entrada y salida de los insumos, provocando tiempos 

ocios y retrasos en las actividades laborables.  
 

2.2.6 Impacto Económico de los problemas.  

 Con los análisis anteriores se identificó que los problemas que causan el mal 

manejo del inventario, es no contar un sistema tecnológico, desorganización de la 

ubicación de los insumos dentro de la bodega lo que genera tiempos ocios al 

personal del área de logística y mantenimiento al ejercer sus actividades 

laborables, al no tener un control de inventario con datos reales hay insumos 

caducados o herramientas descalibradas o en mal estado dando como resultado 

pérdidas económicas para la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.   

 

 

 

Figura 16 Diagrama de Pareto del área de logística y mantenimiento de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

Fuente: Información tomada de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. 

Elaborado por el Autor 
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           Tabla 7 Resultado de perdida de la Institución Educativa anual 

# CAUSAS FRECUENCIAS 

1 Herramientas en mal estado  $1.500,00 

2 Insumos caducados  $2.785,88 

3 Compra de insumos nuevos  $2.003,00 

TOTAL    $6.288,88 

   Información tomada de área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el autor. 

 

El costo por perdidas que tiene la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil es de $6.288,88 como se muestra en la tabla 7.  

2.3 Presentación de resultados y diagnósticos.  

2.3.1 Diagnostico.  

En el área de logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano 

de Guayaquil tiene problemas con un mal manejo de inventario, no teniendo 

control de las entradas y salidas de los insumos y por un sistema de inventario 

desactualizado, lo que con lleva pérdidas económicas, insumos desorganizados y 

no estén disponibles cuando se los necesite ocasionando tiempos ocios.  

El análisis FODA ayudo a conocer los factores internos y externos del área, los 

cuales priorizaron el déficit de los procesos de recepción, almacenamiento y 

distribución de los insumos en el manejo del inventario, por lo tanto, genera un 

déficit económico. 

El diagrama de Ishikawa ayudo a reconocer las causas principales que ocasiona 

el mal manejo de inventario, se enfocó que los métodos, mano de obra y 

materiales son las principales a considerar para hallar la solución.  

Como se puede ver en los resultados de la encuesta se tomó un promedio de 23 

personas del área de logística y mantenimiento conjunto con el Diagrama de 

Pareto dando como resultado según el análisis 80-20 que el 76% este concentrado 

en las 3 primeras causas, esta distribución nos ayuda a evaluar que el problema 

más relevante es el control del inventario. 
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Con estos resultados se procede a diseñar la propuesta de acción para disminuir   

los problemas encontrados que ocasiona la disminución de la calidad del control 

de manejo de inventario del área de logística y mantenimiento de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. 

    

 

 



 

 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones. 

3.1 Diseño de la Propuesta  

3.1.1 Planteamiento de la Propuesta 

Con el diagnóstico de la situación actual del problema que se realizó en el Capítulo 

II, en el área de logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil, se consiguió como resultado que existe tiempos ocios por parte del 

personal de mantenimiento debido a la perdida de los insumos por mala ubicación de 

los mismos dentro de la bodega, una de las causas es por no contar con un software de 

control de inventario que le facilite la ubicación de los insumos o herramientas, no 

tener un registro de ingreso y egreso de los insumos, no tener una organización 

correcta del inventario.  

Este trabajo de Investigación tiene como propuesta implementar la metodología 

Kanban cuya principal función es la automatización del inventario siendo la 

presentación visual de esta por colores lo que ayudará al control y manejo del 

inventario en conjunto con la herramienta Open Source Ruby on Rails que es un 

framework de código abierto que permite una interfaz completa para aplicaciones web. 

De esta manera facilitamos el trabajo al personal del área de Logística y 

mantenimiento ya que podrá registrar los datos de los insumos de manera eficiente, 

gracias a la comunicación y al control que se tiene en tiempo real sobre el estado de 

los insumos, para conseguir un mejor manejo de la entrada y salida de estos. 

Optimizando los tiempos laborables al saber la ubicación y estado de los insumos con 

la correcta distribución de estos, lo que permitirá tener un sistema de gestión de 

inventarios óptimo de los insumos. 

3.1.2 Desarrollo de la propuesta  

Previo a implementar la metodología Kanban con el sistema Ruby on rails, se 

procede a realizar reuniones con el rector, el consejo ejecutivo y el jefe del área de 

logística y mantenimiento de la Institución Educativa para conformidad de 

requerimientos, manuales de usuarios y aprobación de la propuesta. 
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Capacitación al rector, el consejo ejecutivo, jefe del área de logística y personal 

del área de logística y mantenimiento de la Institución Educativa. 

Los objetivos de las capacitaciones son:  

 Dar a conocer todas las ventajas sobre la metodología Kanban.  

 Concientizar la importancia de la aplicación de la metodología 

Kanban de manera visual dentro del inventario.  

 Presentar las ventajas de disponer la metodología Kanban con 

tecnología Ruby on rails en el sistema de inventario.  

 Dar a conocer las funciones del sistema de control de inventarios con 

la tecnología Ruby on rails.  

 Presentación del plan de implementación del sistema de control de 

inventarios.  

 Dar a conocer al personal los roles, actividades, recursos, 

responsabilidades que tendrán dentro del sistema de control del 

inventario. 

Se contará con materiales didácticos y de tecnología para la explicación de los 

beneficios que se obtendrán aplicando la metodología Kanban con tecnología 

Ruby on rails.  

Realización de campaña 

Para la aplicación de la campaña se diseñó diapositivas, manual de usuarios de 

la metodología Kanban con tecnología Ruby on rails del sistema de control de 

inventario.  

Para la realización de esta metodología se tendrán reuniones con el personal 

del área para capacitarse sobre la metodología Kanban y su principal beneficio la 

presentación visual por colores y el tablero dentro del sistema, se procederá 

asignar los roles de acuerdo con sus funciones laborables al personal del área 

dentro del sistema de control de inventario.  

Ventajas de la propuesta 

 Existe una mayor disponibilidad de los insumos y herramientas.  

 Los tiempos de entrega y distribución de los insumos son mas cortos.
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 Se requiere menos especio en la bodega.  

 Es más fácil llevar un control de inventario. 

 Permite detectar con mayor facilidad los insumos defectuosos o 

caducados.  

 Con la ayuda del software permite conocer la situación de cada insumo 

y decidir sobre él en tiempo real. 

 Al ser un software libre da la libertad de estudiar el funcionamiento del 

programa y ajustarlo a las necesidades del área.  

 Libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras con todo 

el personal de la Institución Educativa para que toda la empresa se 

beneficie.  

 La licencia del software libre prima las libertades.  

3.1.3 Descripción de la Propuesta  

3.1.3.1 Metodología Kanban  

Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales”. El objetivo 

principal es de una manera visual gestionar las tareas.  

3.1.3.2 Diseño de tarjetas Kanban 

La tarjeta Kanban detalla las características del insumo, donde se utiliza, tipo 

de insumo, línea y sublinea en la que debe estar clasificada para su 

almacenamiento y las cantidades que deben estar en la bodega.  

Esta servirá para cada vez que se egrese o reingrese un insumo en la bodega, 

el mismo sea ubicado de acuerdo con la línea o sublinea dentro del sistema de 

control de inventario.  

La tarjeta Kanban se realizará para cada insumo que ingrese o reingrese en la 

bodega del área de logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil, el diseño de la tarjeta es el siguiente:  

 Código del Insumo  

 Descripción 

 Cantidad  

 Ubicación del insumo en línea y sublinea 
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 Cantidad del Kanban 1de 1, si es la unida tarjeta de ese insumo o 1 de 

2 y 2 de 2 si es la primera o segunda tarjeta de ese insumo 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3. Diseño del sistema de inventario con la metodología Kanban usando 

tecnología Ruby on rails.  

Para el diseño del sistema de inventario se implementó características de la 

metodología Kanban conjunto a la herramienta OpenSource Ruby on rails siendo un 

framework de aplicaciones web, es decir un software de código abierto que permite 

una interfaz con poca programación, para así lograr los avances del control de 

inventario y que responda de una manera eficaz y eficiente satisfaciendo las 

necesidades del área de logística y mantenimiento de la  Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil.  

Para la descripción del sistema de inventario con la metodología Kanban usando 

tecnología Ruby on rails se realizó un manual de usuario detallado a continuación:  

3.1.3.3.1 Manual de Usuario del sistema de Inventario con metodología Kanban 

usando tecnología Ruby on rails.  

Pantalla principal de inicio de sesión

17/9/2020 14h00

Campus 2

CODIGO ARTICULO  6221AA

DESCRIPCION Atornillador 

CANTIDAD 1

CANTIDAD DE KANBAN 1/42

LINEA Electricidad 

SUBLINEA Herramientas 

TARJETA KANBAN 

Figura 17 Tarjeta Kanban 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Al iniciar el software la primera pantalla a mostrar es la pantalla de inicio de 

sesión de usuario a la que el usuario debe acceder previo registro y autorización del 

administrador.  

 

Deberá ingresar primero su correo electrónico y luego su contraseña de esa forma 

va   a la PANTALLA DE INICIO DEL SITEMA indicando que el 

ingreso de sesión ha sido correcto.  

 

La primera opción que tenemos dentro del sistema es la de administración que al 

darle clic podremos visualizar la siguiente PANTALLA DE PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO. En esta pantalla podremos visualizar no solo todos los 

registros del personal de mantenimiento, sino que también podremos registrar 

personal,  personal o  personal del listado del sistema, esta pantalla 

Figura 18 Pantalla de inicio de sesión 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 19 Inicio correcto de sesión 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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también tiene la opción de  y así poder encontrar la información 

del personal deseado.  

 

PANTALLA DE PROVEEDOR mostrara el registro de los proveedores que 

tengamos ingresados en el sistema y así mismo como la pantalla de proveedores tiene 

las opciones de nuevo registros, editarlos, eliminarlos o la opción de búsqueda, 

recordando también que se puede filtrar el orden según convenga, esta pantalla 

permite también mostrar por cantidad de registros  de pantalla 

a visualizar.  

Figura 20 Pantalla de Personal de Mantenimiento 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 21 Pantalla de Proveedores 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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PANTALLA BODEGA muestra el registro de las bodegas o sucursales de 

bodegas que interactúan con el sistema de inventario, esta pantalla tiene las opciones 

de registro de nueva bodega, editar y eliminar. 

 

PANTALLA DE PRODUCTO muestra todos los registros de todos los 

materiales o productos ingresados detallando sus características, códigos y las 

cantidades de stock que se pueda tener tanto como mínimo o máximo y cantidades 

de compra, también se puede ordenar la visualización por producto y buscar el 

producto deseado. 

Figura 22 Pantalla Bodega 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 23 Pantalla Producto 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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PANTALLA DE LÍNEA permite registrar nuevas agrupaciones de lineas que 

esto permite al ingreso de los nuevos productos caracterizandolos por un grupo al 

que sea designado, tiene las opciones de nuevo, editar, eliminar y busqueda de líneas 

creadas. 

 

PANTALLA DE SUB-LINEA permite registrar nuevas sub-lineas 

pertenecientes a una línea y esto permite al ingreso de los nuestros productos 

caracterizandolos por un grupo al que sea designado, tiene las opciones de nuevo, 

editar, eliminar y busqueda de líneas creadas.

Figura 24 Pantalla de línea 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 25 Pantalla de Sublinea 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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PANTALLA ORDEN DE COMPRA permite registrar las nuevas ordenes de 

compra o de pedido que se realizan a los proveedores esta opcion permite aprobar 

las ordenes realizadas y a su vez aceptar  para que sea facturada, el botón 

 permite visualizar el detalle de la orden que se a realizado. 

 

Figura 26 Pantalla de orden de compra 

Fuente: Elaborado por el Autor 

PANTALLA FACTURA DE PROVEEDOR permite registrar las nuevas 

facturas de compra o de pedido que se realizan a los proveedores esta opcion permite 

aprobar las ordenes realizadas y a su vez aceptar  para que sea facturada, el 

botón  permite visualizar el detalle de la orden que se a realizado. 

 

Figura 27 Pantalla de facturas de proveedor 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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PANTALLA TRASLADO  permite registrar y realizar traslado de productos de 

diferentes bodegas con la opción de  el detalle de cual bodega se traslado y 

donde llegó el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA INGRESO A BODEGA  permite registrar los nuevos ingresos 

de productos que se realizan en la bodega esta pantalla tiene la opción de mostrar, 

editar y eliminar ingresos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Pantalla de traslado 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 29 Pantalla de Ingresos a bodega 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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PANTALLA EGRESO DE BODEGA  permite visualizar y realizar los 

egresos de productos detallados a la bodega, esta pantalla tiene la opción de 

mostrar, editar y eliminar egresos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA DE CONSULTA de inventario permite visualizar los registros de 

los materiales detallados e indicando con alertas de colores según las necesidades 

requeridas. Este es el tablero kanban en el cual indica el nivel de inventario de los 

insumos.  

Figura 30 Pantalla de Egresos de bodega 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 31 Pantalla de Consulta 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Los colores en el tablero indican los siguiente:  

Indica el nivel de Inventario bajo que ya no hay suficiente cantidad de ese 

insumo en la bodega o que el mismo esta caducado.  

Indica el nivel de Inventario permanece con cantidad de ese insumo en la 

bodega, pero si debe tener precaución para que no llegue al punto mas 

bajo de este color.  

Indica el nivel de Inventario alto que hay suficiente cantidad de ese 

insumo en la bodega.  

PANTALLA DE KARDEX La pantalla de kardex le indica que debe 

seleccionar el producto para poder realizar la búsqueda. 

Esta búsqueda genera un cuadro que visualiza los movimientos del producto 

realizados y puede ser ordenado por fecha o tipo de documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Pantalla de Kardex 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Ilustración 32Pantalla Kardex 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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PANTALLA DE CREAR USUARIO esta pantalla solo la puede visualizar el 

administrador quien es el único que puede crear las cuentas de usuarios que 

ingresaran al sistema, dentro de las opciones que cuenta esta pantalla está con la de 

que rol o acceso tendrá el nuevo usuario. 

 

 

 

PANTALLA DE EDITAR PERFIL esta pantalla permite visualizar, editar y 

actualizar los datos del usuario.  

 

 

Figura 34  Pantalla de crear usuario 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 35 Pantalla de Editar usuario 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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PANTALLA PRINCIPAL DE INICIO DE SESIÓN DE LA APLICACIÓN 

ANDROID 

Al iniciar la aplicación que puede ser descargada en dispositivos Android 

(Tablet), la primera pantalla a mostrar es la pantalla de inicio de sesión de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para acceder al aplicativo debera primero registrar la dirección IP que es dada 

por la misma red que está el servidor, esto quiere decir que si no está conectado a 

la misma red de la empresa no podrá acceder a la aplicación. 

Luego deberá ingresar el usuario y la contraseña, recordando que estos permisos 

y registros solo lo puede dar el administrador del servidor del sistema de 

inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la opcion busqueda escogemos el producto del cual deseamos saber la 

cantidad de stock.

Figura 37 Pantalla de Búsqueda 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 36 Pantalla Ingreso al Aplicativo  

Fuente: Elaborado por el Autor 
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En este caso el grafico nos mostró por búsqueda el producto con el nombre 

deseado con el detalle de datos y referencias de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra el momento en que la aplicación le indica por 

medio de un cuadro la pregunta si desea cerrar la sesión y le da a escoger antes de 

realizar la operación de salir o continuar. 

 

 

 

 

 

Figura 38 Pantalla de Búsqueda de producto 

Fuente: Elaborado por el Autor 

Figura 39 Pantalla de cerrar sesión 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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3.1.4 Costo de la Implementación de la Propuesta  

Se detalla a continuación los diferentes rubros referentes al costo de la propuesta, 

por lo que se requiere varios recursos para cada etapa.  

Para la capacitación de la metodología Kanban para el rector, consejo ejecutivo, 

jefe y personal del área de logística y mantenimiento.  

 

Tabla 8 Presupuesto de inversión en Capacitación 

 Descripció

n 

Horario de 

Capacitación  

Horas Costo 

Unitario  

Costo Total   

  
Sistema de 

Inventario con 
Metodología 

Kanban usando 
tecnología Ruby on 

Rails  

 
 
 

3 días 

 
 
 

30 hrs 

 
 
 

$ 150 

 
 
 

$300 

      
Información tomada de área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el autor. 

 

El costo total por la capacitación al rector, consejo ejecutivo, jefe del área de 

logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil es 

de $300. 

       Tabla 9 Presupuesto por inversión de Material Didáctico 

 Descripción Cantidad    Costo Unitario  Costo Total   

  
Tarjetas Kanban  
Resma de papel  

Manual de usuario 
Ilustraciones  

 
50 
3 
90 
10 

  
$1.20 
$3.50 
$2.00 
$3.00 

 
$60.00 
$10.50 
$180.00 
$30.00  

            TOTAL     $280.50 
Información tomada de área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el autor. 

 

El costo total para el material didáctico es $280.50 para la aplicación del sistema 

de inventarios con metodología Kanban usando tecnología ruby on rails. 
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Tabla 10 Costo de Inversión Fija de la Propuesta 

 Descripción Costo Total   

  
Capacitación al rector, consejo ejecutivo, jefe y 
personal del área sobre el sistema de inventarios 
Material didáctico  
Tutorías del desarrollo de Tecnología Ruby on rails   
Tutorías del desarrollo en Android  

 
$300.00 

 
$280.50 
$850.00 
$350.00  

            TOTAL  $1780.50 
Información tomada de área de Logística y mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Elaborado por el autor. 

 

Se ahorro en el costo de inversión ya que se usará el servidor que posee 

actualmente la Unidad Educativa, una de las computadoras que poseen dentro de las 

oficinas del área de logística y mantenimiento será trasladada a la bodega para la 

implementación del sistema de inventarios.  

 Como detalla la tabla 10 el costo final de la inversión es de $1780.50  

3.1.5 Análisis costo/beneficio  

Conforme a lo indicado en el capítulo II, el costo de perdida de la Unidad 

Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil por un mal manejo del control de 

inventario es de $6.288,88.  Para reducir este costo de pérdida anual se presenta 

esta propuesta de sistema de inventario con un costo de $1.780,50. Por lo cual es 

necesario determinar la relación costo-beneficio entre los dos valores:  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  
$6.288,88 

$1.780,50
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =  3.532 

3.1.6 Planificación y cronograma de Implementación  

Para la implementación de un sistema de inventario con la metodología 

Kanban usando la tecnología Ruby on rails, se realiza una planificación en base a 

un cronograma de las actividades que durara 4 meses. El cual se lo detalla en el 

Anexo 4.  
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3.2 Conclusiones  

Este trabajo de investigación realizado en la Unidad Educativa Liceo Cristiano de 

Guayaquil, utilizando las encuestas para evaluar la situación actual del área de logística 

y mantenimiento, se pudo determinar las causas principales del mal manejo del 

inventario.  

Con la ayuda de las herramientas de calidad como diagrama causa-efecto y el diagrama 

de Pareto, se pudo identificar tiempos ocios al realizar las actividades laborables por parte 

del personal del área, causados por la mala ubicación de los insumos dentro de la bodega, 

ocasionando insumos caducados generando perdidas para la Institución Educativa.  

Con la implementación del sistema de inventarios con la metodología Kanban usando 

la tecnología Ruby on rails, mejora la calidad del área del logística y mantenimiento ya 

que se obtiene información real del estado de los insumos a todo tiempo, logrando que el 

manejo de control de inventario sea eficiente.  

Las tarjetas Kanban ayudan a clasificar los insumos por líneas y sublineas para que así 

tengan una ubicación especifica dentro de la bodega, esta información también estará 

reflejada en el sistema de inventario, lo que ayudara al personal técnico cuando requieran 

de algún insumo tendrán la información del estado de este y su ubicación, reduciendo los 

tiempos ocios dentro de sus actividades laborables.  

Este sistema de gestión y control de inventarios no solo cumple con las necesidades 

del área, sino que también posee una tecnología de calidad a un costo menor, siendo así 

económicamente más accesible para su implementación en esta Institución Educativa.  

3.3 Recomendaciones  

Capacitar a todo el personal de la empresa, explicando los beneficios que tiene la 

metodología Kanban usando la tecnología Ruby on rails, con su principal función de 

manera visual por colores. 

Realizar reuniones con los directivos y el personal del área de logística y 

mantenimiento una vez al mes con el fin de tener una mejor organización y participación 

de todas las partes.  

Realizar auditorías internas y externas al sistema de inventario después que se 

implemente esta propuesta cuya finalidad es mantener la metodología o realizar mejoras.  

Tener mantenimientos preventivos del sistema de gestión de inventarios y del servidor 

por parte de un profesional en sistemas para su debido funcionamiento.  

Se puede implementar esta metodología a todas las áreas de la Unidad Educativa. 
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Anexo N° 1 

Organigrama de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo 2 

Organigrama del Área de Logística y Mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 3  

Formato de la Encuesta realizada al personal del área de logística y 

mantenimiento de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil 

          Encuestado/a: ________________ Fecha:  /  /   

Instrucciones 

 

 

 

 

Preguntas 

1. ¿Los problemas en el inventario es debido a que no tienen un software? 
a) Totalmente en Desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de Acuerdo  

2. ¿Los problemas en el control de inventario es debido a la presencia de la 

desorganización en el área de logística y mantenimiento? 

a) Totalmente en Desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de Acuerdo  

3. ¿Los problemas en el control de inventario es debido a que los insumos no tienen 

ubicación adecuada dentro de la bodega? 

a) Totalmente en Desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de Acuerdo  

4. ¿Los problemas en el inventario es debido a que no existe un control de los 

inventarios? 
a) Totalmente en Desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de Acuerdo  

5. ¿Los problemas en el inventario es debido a la presencia del desorden 

dentro de la bodega? 
a) Totalmente en Desacuerdo  

b) En desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

d) De acuerdo  

e) Totalmente de Acuerdo  

Muchas Gracias 

Información tomada de datos referenciales para la investigación. Elaborado por el 

autor. 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre los diversos 

problemas suscitados en el inventario.  

El cuestionario contiene 5 pregunta y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. 

Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas del resto del personal del 

área que están contestando este cuestionario en estos días.  
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Bibliografía 

Cubillos, R. M. (Enero de 2009). El concepto de calidad: Historia, evolución e importancia 

para la competitividad. Revista de la Universidad de la Salle, (48), 80-99. Obtenido 

de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=ruls 

Thunkan. (2011). 

Durán, Y. (2012). Administración del inventario: elemento clave para la optimización de 

las utilidades en las empresas. Visión Generencial, (1), 55-78 ISSN: 1317-8822. 

Recuperado el 26 de Julio de 2020, de 

https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545892008.pdf 

Significados . (2013). Significados.com. Obtenido de 

https://www.significados.com/kanban/ 

Benjamin, A. L. (Marzo de 2014). Universidad Politécnica Salesiana . Recuperado el 28 

de Julio de 2020, de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8900/1/UPS-

CT005122.pdf 

Hernandez. (2014). 

KAI2015LEAN. (2015). El Sistema de Producción Justo a Tiempo (Just in Time – JIT). 

Kailean Consultores. Obtenido de http://kailean.es/el-sistema-de-produccion-justo-

a-tiempo-just-in-time-jit/ 

Progressa Lean. (22 de Mayo de 2015). ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL LEAN 

MANUFACTURING. 

Marquez González, G. (28 de Noviembre de 2015). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/importancia-del-control-de-inventarios-en-las-

empresas/ 

Sandoval. (2015). 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=ruls


  

 

 

Berganzo, J. (7 de Noviembre de 2016). Las '5 eses' para ser más productivos. Sistemas 

Oee Technology to improve. Obtenido de https://www.sistemasoee.com/implantar-

5s/ 

Prevencionar.com. (10 de Enero de 2016). ¿Conoces el sistema Poka-Yoke? Obtenido de 

https://prevencionar.com/2016/01/10/conoces-el-sistema-poka-yoke/ 

Conexiónesan. (6 de Octubre de 2016). ¿Qué es el mapa de procesos de la organización? 

Conexiónesan, 1. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2016/10/que-es-el-mapa-de-procesos-de-la-

organizacion/#:~:text=El%20mapa%20de%20procesos%20recoge,aportando%20v

alor%20para%20el%20usuario. 

Riquelme Leiva, M. (Diciembre de 2016). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una 

herramienta esencial para el estudio de la empresa. Obtenido de 

https://www.analisisfoda.com/ 

Riquelme Leiva, M. (Diciembre de 2016). FODA: Matriz o Análisis FODA – Una 

herramienta esencial para el estudio de la empresa. Obtenido de 

https://www.analisisfoda.com/ 

García, I. (13 de Diciembre de 2017). Economía simple.net. Obtenido de 

https://www.economiasimple.net/glosario/inventario 

Gehisy. (11 de Abril de 2017). Aprendiendo Calidad . Obtenido de 

https://aprendiendocalidadyadr.com/diagrama-de-pareto/ 

Gehisy. (10 de Julio de 2017). Calidad y Adr. Obtenido de 

https://aprendiendocalidadyadr.com/histogramas/ 

Geo Tutoriales . (3 de Marzo de 2017). Gestion de Operaciones . Obtenido de 

https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-diagrama-de-

ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/ 

https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/
https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/que-es-el-diagrama-de-ishikawa-o-diagrama-de-causa-efecto/


  

 

 

mtm ingenieros para la mejora continua. S.L. . (2017). mtmingenieros . Obtenido de 

http://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-smed/ 

Maridueña. (2017). 

Rojas Jauregui, A. P. (22 de Diciembre de 2017). Lean manufacturing: herramienta para 

mejorar la productividad en las empresas. 3C Empresa: investigación y 

pensamiento crítico, Edición Especial 116-124 . 

doi:http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.116-124 

Pursell, S. (7 de Noviembre de 2017). HubSpot. Obtenido de 

https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda 

Geobolivia. (22 de Febrero de 2017). Grupo Empresarial del Oriente . Obtenido de 

https://empleadorgeo.wordpress.com/2017/02/22/historia-del-kanban/ 

EmprendePyMe. (1 de Octubre de 2018). Universidad panamericana . Obtenido de 

https://hipodec.up.edu.mx/blog/que-es-control-inventario 

Insignia. (19 de Junio de 2018). El Insignia. Obtenido de 

https://blog.elinsignia.com/2018/06/19/origen-del-inventario/ 

Lean Six Sigma Institute LLC . (2018). LSSI Lean Six sigma institute . Obtenido de 

https://www.lssi-spanish.org/post/trabajo-est%C3%A1ndar 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2018). Definicion.de: Definición de eficiencia. Obtenido de 

https://definicion.de/eficiencia/ 

Maldonado, M. (12 de Abril de 2018). Digital55. Obtenido de 

https://www.digital55.com/desarrollo-tecnologia/ruby-on-rails-desarrollo-software/ 

Escuela Europea de Excelencia . (17 de Abril de 2018). Sistema de Gestión de Calidad, 

principales principios. Obtenido de https://www.nueva-iso-9001-

2015.com/2018/04/sistema-de-gestion-de-calidad-principios/ 



  

 

 

Asociación Española para la calidad . (2019). AEC. Obtenido de 

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagrama-de-causa-

efecto#:~:text=El%20diagrama%20de%20causa%2Defecto,un%20problema%20de

%20manera%20gr%C3%A1fica. 

Parra, A. M. (20 de Julio de 2019). Blog rockcontent. Obtenido de 

https://rockcontent.com/es/blog/diagrama-de-pareto/ 

Figueroa, E., García, M., Pérez, D., & Rivas, E. (2019). Planeación y Distribución de 

Instalaciones Kanban. Obtenido de https://kanban-pinkys.es.tl/ 

Salazar López, B. (1 de Noviembre de 2019). Ingeniería Industrial online.com . 

Recuperado el 5 de Agosto de 2020, de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/mantenimiento-

productivo-total-

tpm/#:~:text=El%20Mantenimiento%20Productivo%20Total%20(TPM,y%20parti

cipaci%C3%B3n%20total%20de%20las 

Lean Manufacturing 10. (4 de agosto de 2020). Lean Manufacturing 10. Obtenido de 

https://leanmanufacturing10.com/desperdicios-lean-manufacturing 

Tecnologiafácil. (2020). Tecnologiafácil. Obtenido de https://tecnologia-facil.com/que-

es/que-es-open-source/ 

Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil. (2020). Unidad Educativa Liceo 

Cristiano de Guayaquil. Obtenido de http://www.liceocristiano.edu.ec/quienes-

somos/ 

Wikipedia . (2 de Septiembre de 2020). Wikipedia La Enciclopedia libre . Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa 

Cyta.com.ar. (s.f.). Obtenido de 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/radar.htm 


