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“Propuesta de un sistema de gestión de inventarios de productos terminados en la 

empresa Plastigama”   

   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson   

Tutor: Ing. Com. Montecé Quiguango Efrén Armando Mgs.   

   

Resumen   

   

La presente investigación tuvo el objetivo de proponer mejorar la productividad 
organizacional, mediante un sistema de gestión de inventarios de productos terminados en 
la empresa fabricante de tuberías de PVC, que utilice el método ABC. Se aplicó la 
metodología descriptiva, deductiva, cuantitativa, de campo, con uso de diagramas de 
Ishikawa y Pareto, cuyos resultados evidenciaron defectos del producto terminado en 
bodega, que afectaron el disponible del sistema de inventarios, debido a que no hay suficiente 
espacio en su infraestructura, el piso es irregular, de tierra y es alquilada, esto generó defectos 
que ocasionaron reproceso de artículos. La propuesta del sistema de gestión del stock de 
productos terminados, se basó en método de inventarios ABC, considerando la construcción 
de bodega de artículos terminados e incorporación de sistema de código de barra, con 
aumento de la eficiencia en los procesos de almacenamiento de productos terminados. Se 
concluyó, que al identificarse desperdicio en la bodega de producto terminado, además de 
detectarse que el espacio, las condiciones de almacenamiento y las limitaciones de registro, 
fueron la causa de esta problemática, se planteó la propuesta de construcción del almacén de 
producto terminado e implementación de la técnica ABC de control de inventarios, para 
mejorar la eficiencia del proceso de almacenamiento y reducir la defectuosidad de los 
artículos en el lugar de almacenamiento, cuya inversión demostró factibilidad para su puesta 
en marcha, recomendándose a sus directivos la puesta en marcha de la misma.   

   

Palabras claves: sistema, gestión, inventarios, productos, terminados.   
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"Proposal for a finished product inventory management system in Plastigama 

organization"   

   

Author: Matamoros Diaz Martin Wilson   

Advisor: Com. Eng. Montece Quiguango Efren Armando Mgs.   

   

Abstract   

   

The present investigation had the objective of proposing to improve organizational 
productivity, through an inventory management system for finished products in the PVC 
pipe manufacturing company, which uses the ABC method. The descriptive, deductive, 
quantitative, field methodology was applied, with the use of Ishikawa and Pareto diagrams, 
whose results showed defects in the finished product in the warehouse, which affected the 
availability of the inventory system, due to the fact that there is not enough space in its 
infrastructure, the floor is irregular, made of land and is rented, this generated defects that 
caused reprocessing of articles. The proposal for the management system of the stock of 
finished products was based on the ABC inventory method, considering the construction of 
a warehouse for finished articles and the incorporation of a bar code system, with an increase 
in efficiency in the storage processes of finished products. . It was concluded that when waste 
was identified in the finished product warehouse, in addition to detecting that the space, 
storage conditions and registration limitations were the cause of this problem, the proposal 
for the construction of the finished product warehouse was proposed. implementation of the 
ABC technique of inventory control, to improve the efficiency of the storage process and 
reduce the defectiveness of the articles in the storage place, whose investment demonstrated 
feasibility for its implementation, recommending to its managers the implementation of the 
same.   

   

Keywords: system, management, inventories, products, finished.   

   

   

   

 



Generalidades     1   

Introducción 

El presente trabajo investigativo analiza el problema de las dificultades observadas en el 

proceso de inventarios de mercaderías que fabrica , donde en la actual bodega de productos 

terminados, algunos artículos adquieren defectuosidad, debido al poco espacio y las 

limitadas condiciones de la infraestructura, que están generando problemas para mantener el 

disponible suficiente y en buenas condiciones, lo que además de minimizar la productividad 

de este proceso, también puede generar insatisfacción en los clientes de esta entidad 

manufacturera. Por esta razón, se planteó como objetivo central del estudio, mejorar la 

productividad organizacional, mediante un sistema de gestión de inventarios de productos 

terminados en la empresa fabricante de tuberías de PVC, que utilice el método ABC. Los 

principales beneficiarios de la investigación, son los clientes que solicitan diferentes gamas 

de tuberías, porque se espera con la propuesta de mejora de esta investigación, se pueda 

mantener el disponible suficiente, para entregarlo al cliente que lo solicita, en el tiempo 

oportuno y a un costo accesible. Además, la empresa podrá garantizar la reducción del 

producto defectuoso, generando mayor estabilidad para los trabajadores de esta área, 

inclusive, puede generar fuentes de trabajo, si es que la empresa crece.   

En el capítulo I contiene a los antecedentes del problema, prosiguiendo con los datos del 

establecimiento económico donde se lleva a cabo el estudio, indicando la problemática que 

ocurre en las bodegas de productos terminados de la compañía, plasmando el objetivo 

general y específicos, además de la justificación y el marco teórico que se clasifica en marco 

referencial, conceptual y legal, para finalizar exponiendo la metodología.   

En el capítulo II se destacan los principales problemas de la empresa, previo a la 

definición de los recursos con que cuenta la compañía, mediante los cuales se pudo calcular 

la eficiencia de la planta, para luego proceder a determinar los principales problemas 

asociados con los procesos que se llevan a cabo en las bodegas de productos terminados, en 

donde se pudo conocer el nivel de defectuosidad de las tuberías plásticas que ingresan a estos 

almacenes, procediendo a la cuantificación de esta problemática, a través del costo de las 

horas hombres y de la materia prima que se debe reprocesar, incluso esquematizando las 

causas y consecuencias, en el diagrama de Ishikawa y de Pareto.    

En el capítulo III se destaca la propuesta para cumplir el objetivo de mejorar la eficiencia 

del proceso de bodega y potenciar el sistema de gestión de inventario de productos 

terminados de la compañía, con base en la aplicación de la técnica ABC del stock, para 

evaluar la propuesta y obtener los beneficios que generará, para indicar su factibilidad y 

emitir las conclusiones correspondientes.   
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Capítulo I   

Generalidades   

1.1   Antecedentes    

El presente estudio concierne a buscar una solución, mediante la aplicación de una 

propuesta de un sistema de gestión de inventarios de productos terminados en la empresa, 

debido a que, se ha presentado inquietudes en la terminación de los procesos de las 

mercaderías. No obstante, el investigador apoya su trabajo investigativo en los hallazgos 

obtenidos de otros autores, por lo que, emplea la revisión literaria, con el fin de seleccionar 

aquellos estudios que presentan la misma o similitud de la temática para considerar los 

objetivos propuestos, la metodología, los resultados y las conclusiones a los que llegaron a 

tomar una solución inmediata al problema encontrado.   

La investigación propuesta por Cruces (2018) tuvo el tema de “propuesta de un sistema 

de gestión de inventarios para mejorar la confiabilidad de productos terminados en una 

empresa comercializadora de útiles de escritorio”, cuyo objetivo fue diseñar un sistema de 

gestión de inventarios para mejorar la confiabilidad de productos terminados en una empresa 

comercializadora. Se aplicó la metodología descriptiva, cuantitativa y de campo, con uso de 

métodos del ABC y diagramas como: Pareto, de procesos e Ishikawa. Los resultados 

demostraron índice de pérdidas de mercadería en almacén y el de inmovilización de 

inventarios, con la aplicación del ABC. Se concluyó que, con el método control de 

inventarios ABC se determinó la demanda mediante los indicadores de gestión de 

inventarios, se controló los procesos; y se rediseñaron los procesos operativos de almacén 

tales como ingreso, almacenamiento y salida de mercadería con el fin de evitar pérdidas, 

merma, inmovilización de inventario y un alza en el costo de posesión de los principales 

productos terminados de la empresa.   

Otro estudio presentado en Latinoamérica, es el de Córdoba (2017), con el tema de   

“propuesta de un sistema de gestión de inventarios de producto terminado para la empresa   

Alimentos Exquisitos de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca”, cuyo objetivo fue proponer 

un sistema de gestión de inventarios de producto terminado. Se aplicó la metodología 

descriptiva, cuantitativa y de campo, con uso de métodos del ABC. Los hallazgos demostró 

el control de la inmovilización de inventario para evitar mayores costos de almacenamiento 

y posesión, también se logró mejorar la rotación de inventario de los productos; se mejoró 

la confiabilidad de los productos terminados. Se concluyó que, se presenta el diseño del 

sistema de gestión y políticas de control de inventarios, donde se comparan los costos totales 

en el sistema propuesto versus los costos asumidos actualmente por la empresa de la gestión 
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de inventarios. El análisis demuestra que el sistema encontrado reduce los costos actuales de 

la administración del inventario aproximadamente en un 68,52%.   

La investigación de Laguna (2021) cuyo tema fue “propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios para una empresa comercializadora de productos de plásticos”, donde el objetivo 

fue analizar los problemas existente en la gestión de inventarios. Los métodos aplicados 

fueron descriptivos, cuantitativos y de campo, con uso de métodos del ABC y diagramas de 

causa y efecto, Pareto e Ishikawa. Los resultados reflejaron la pérdida de ventas por falta de 

stock en el almacén (54,04%), diferencia de inventario físico con el sistema (84,68%) y el 

stock de productos con merma (100%), mostrando un costo total de pérdida de 47088.22 

soles. Se concluyó que, al aplicar un modelo de gestión de inventarios diseñado 

específicamente para la empresa en la programación lineal, se puede lograr reducir las 

pérdidas de ventas de la cantidad de productos necesarios en el almacén.   

La investigación de Juyo (2021) tuvo el tema “propuesta de un sistema de gestión de 

inventarios en la empresa Textil TEXVA”, con la finalidad de diseñar una propuesta de 

mejoramiento en la gestión de inventario dentro de la empresa. La metodología aplicada fue 

descriptiva, cuantitativa y de campo, con uso de encuestas aplicadas a 13 colaboradores. Los 

resultados demostraron, la falta de gestión (78%), falta de inventario de los productos (87%), 

abastecimiento de materiales (56%) y pérdida en el producto terminado (65%). Se concluyó 

que, la empresa gasta un 47,4% más debido al mal manejo del inventario, por lo que, la 

empresa tendría que invertir $750.048 anuales a cambio de ahorrar $10.417.835, y aplicar 

urgentemente métodos para la optimización del control de inventarios.   

La investigación de Castillo (2019) propuso el tema “propuesta de mejora de la gestión 

de inventarios en una empresa comercializadora mayorista de materiales de construcción”, 

donde el propósito fue mejorar la gestión de inventarios en la empresa comercializadora. 

Bajos los métodos descriptivos, cuantitativos y de campo, con uso de métodos del ABC y 

diagramas de causa y efecto, Pareto e Ishikawa. Los hallazgos presentaron anomalías como 

la inexactitud de inventarios, constantes quiebres de stock, inadecuadas condiciones de 

almacenamiento y la falta de supervisión, con el fin de reducir las pérdidas se propuso la 

aplicación del modelo reaprovisionamiento de período fijo con inventario de seguridad. Por 

lo que se concluyó que, el VAN es de 35 607,56 soles, la TIR es de 44,11%, junto con ello 

también se analizó que por cada sol invertido en los tres años se obtiene una ganancia de 

0,13 soles y la inversión se recupera en 1 año 9 meses con 10 días de la inversión.   

A nivel nacional se encontró el artículo de Barragán y Murillo (2020) fue titulado como   

“Sistema de Inventarios para el control de los productos terminados de la microempresa de 

lácteos “La Victoria”.”, donde el propósito fue el diseño de un sistema de Inventarios para 
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el control de los productos terminados. La metodología los métodos descriptivos, 

cuantitativos y de campo. Los resultados demostraron, la falta de gestión (72%), falta de 

inventario de los productos (76%), abastecimiento de materiales (68%) y pérdida en el 

producto terminado (73%). Se concluyó que, la organización genera un gasto del 42,4%, 

causado por el mal manejo del inventario, por esta razón, es necesaria la aplicación de 

métodos y estrategias, cuya inversión es de $3.415.013.   

La investigación de Cornejo (2016) tuvo el tema “análisis de la falta de control en el 

sistema de inventarios y logística de la empresa Fármaco Veterinaria S.A.”, donde el 

propósito fue analizar la gestión del sistema de inventario de la empresa Favesa. La 

metodología aplicada fue descriptiva, cuantitativa y observación directa, con uso de 

encuestas aplicadas a 15 colaboradores. Los hallazgos presentaron reporte de riesgos futuros 

de los productos, necesidad de compra de insumos, falta de recursos tecnológicos adecuados. 

Se concluyó que, la falta de un sistema de logística y despacho de mercadería se ha 

presentado el desperdicio de los recursos y deficiencia del tiempo. Además se encontró la 

falta de comunicación, capacitaciones y seguridad laboral.   

Mediante los estudios presentados como antecedentes referenciales, se ha podido 

determinar que el método ABC, en la gestión de inventarios de productos terminados no solo 

le permitirá a la empresa evitar el problema que abarca de los productos terminados que no 

son atendidos por causa de un sistema; sino que permitirá ahorrar a la organización los 

factores de dinero y tiempo. No obstante, a través de la correcta aplicación es posible 

determinar los procesos que se están realizando de manera incorrecta y tomar acciones 

correctivas, mediante la toma de decisiones para que se reduzcan los abastecimientos o 

stocks de productos llegando a optimizar y mejorar la rentabilidad de la empresa.   

   

1.1.1 Datos generales de la empresa.   

La empresa es una compañía dedicada a la producción de tuberías plásticas, de diversas 

gamas, con más de cincuenta años de funcionamiento y con gran reconocimiento a nivel 

nacional, en la industria plástica. Si bien es cierto, esta organización está considerada dentro 

de la gran empresa en el sector donde incursiona, sin embargo, en la bodega de producto 

terminado, trabajan 30 trabajadores en dos turnos de trabajo diario, en la planta principal de 

esta industria, ubicada en el parque industrial del cantón Durán de la provincia del Guayas   

   

1.1.2 Localización.   

La empresa cuenta con una matriz y planta de producción ubicada en el Km 4,5 vía Durán 

Tambo en la provincia del Guayas.   
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Figura 1 Ubicación de la  empresa  S.A.   

Ubicación de la empresa  S.A.   

   
Fuente: Información tomada de Google Map (2021).  Autor: 

Matamoros Díaz Martín Wilson.   

La empresa dio inicio de sus operaciones el 12 de marzo de 1958 en el Puerto Principal, 

desde entonces ha obtenido mayor acogida por los guayaquileños que se vio en la obligación 

de fabricar tuberías y conexiones hasta 1971, donde la organización tomó un giro dentro del 

mercado con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. Se encuentra registrado 

con el RUC 0990003769001, demostrando que es una compañía que extiende sus productos 

hacia el exterior con producto de tubos de drenajes, rollos y varios.    

La organización dentro de sus productos cuenta con la calidad, mismo que, se producen 

con las normativas legales y controles rigurosos, convirtiéndolo en los pioneros con 

certificados de calidad INEN. Además es una empresa innovadora, ya que crea productos de 

mayor durabilidad y resistencia y cuenta con el respaldo de clientes y socios estratégicos.   

Por su parte, la organización emplea a más de 500 colaboradores a nivel nacional, en la 

matriz principal se encuentran distribuidos en áreas como:  Áreas de Producción 30 y 

bodega: 30 personas   

• Áreas Administrativa y Financiera:  8 colaboradores     

• Áreas Comerciales: 10 personas.   
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1.2   Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme   

La identificación de CIIU para la actividad que desarrolla, corresponde al código CIIU 

C2013.11, correspondiente a la manufactura de productos elaborados con resinas plásticas.   

   

1.3   Producto   

La empresa se dedica a la producción de productos de PVC, cuenta con una variedad de 

producto, entre ellas, las que se mencionan son las siguientes:   

• Tubos de PVC rígido usos sanitarios en sistemas a gravedad. Desagüe   

• Tubos de PVC rígido para conducción de agua potable a presión   

• Tubos de cloruro de polivinilo rígido para canalizaciones eléctricas y telefónicas. Tipo   

I   

• Tubos perfilados de PVC rígido de pared estructurada e interior lisa para 

alcantarillado. Tipo B ‘Novafort’   

• Tubos perfilados de PVC rígido de pared estructurada e interior lisa para 

alcantarillado. Tipo A 2 ‘Novaloc’   

• Tubos de cloruro de polivinilo rígido de pared estructurada e interior lisa para 

canalizaciones telefónicas y eléctricas ‘Novaducto’   

• Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Aplicación: usos generales   

‘Tubería Flex’   

• Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Aplicación: Agua Potable   

‘Acuaflex’   

• Tubos de PVC rígido para uso en ventilación de sistemas sanitarios   

• Accesorios de PVC rígido para usos sanitarios en sistemas a gravedad. Desagüe   

• Tubos de PVC rígido unión por rosca, para conducción de agua potable a presión. 

Cédula 80   

• Tubos de Poli Cloruro de Vinilo orientado, para conducción de agua a presión ‘Biax’   

• Accesorios de PVC rígido para presión   

• Tubos de polipropileno para instalaciones de agua caliente y fría a presión   

‘Termomax’   

• Tubos de polipropileno para unión roscada para agua caliente y fría a presión ‘Línea   

Dorada’   

• Piezas de conexión de polipropileno, con unión roscada, destinados al transporte de 

líquidos bajo presión   
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• Tubos perfilados de PVC rígido de pared estructurada e interior lisa para 

alcantarillado. Tipo B ‘Durafort’   

• Tubos de Poli Cloruro de Vinilo orientado para conducción de agua a presión, MRS   

500 ‘Biax’.   

   

1.4   Filosofía Estratégica   

1.4.1 Misión.   

Transformar químicos en: productos, servicios y soluciones innovadoras para los diversos 

sectores industriales, a través de nuestra excelencia operativa y enfoque en las necesidades 

del mercado, con el propósito de generar valor continuo para nuestros clientes, 

colaboradores, socios, accionistas y comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de la gente.   

   

1.4.2 Visión   

Ser respetada y admirada mundialmente como una compañía química líder, enfocada en 

generar resultados, contribuir al progreso y mejorar la vida de las personas.   

   

1.5 Descripción general del problema   

Planteamiento del problema.   

El problema en análisis se refiere a las dificultades observadas en el proceso de inventarios 

de mercaderías que fabrica , donde en la actual bodega de productos terminados, estos 

artículos lucen desordenados, algunos ni siquiera se encuentran codificados, más aún, el 

espacio está quedando pequeño para albergar a todos los ítems que manufactura esta 

industria, generando problemas en el disponible, que no guarda concordancia con lo 

registrado en el sistema contable, lo que además de minimizar la productividad de este 

proceso, también puede afectar la transparencia financiera en esta entidad manufacturera.   

Algunas de las causas probables que pueden estar afectando a la bodega actual de 

productos terminados, guardan relación no solo con su tamaño o capacidad, sino también 

con el flujo del proceso, el cual contiene pasos adicionales para mantener el producto 

terminado en otras bodegas alquiladas, lo que incrementa el tiempo del proceso de 

almacenamiento de productos terminados y no permite realizar otras actividades, como la 

codificación y el control de las transacciones que se registran en el sistema informático de 

control de inventarios.   

Mientras tanto, las principales consecuencias pueden palparse en un potencial 

desabastecimiento de productos terminados de alta rotación, en detrimento del exceso de 
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otros artículos de baja rotación en el mercado, lo que puede causar que no se pueda atender 

los pedidos del cliente, en el tiempo oportuno, evento que puede impactar de manera negativa 

en su productividad, afectando también su competitividad y generándole consecuencias no 

gratas, con las autoridades de control financiero, productivo y de los sistemas de gestión, 

que están ligados entre sí.   

   

Formulación del problema de investigación   

¿Cómo se puede mejorar el proceso de inventarios de productos terminados en la empresa 

fabricantes de tuberías de PVC?   

   

Sistematización del problema de investigación.   

• ¿Es adecuada la situación actual del proceso de inventarios en la bodega de productos 

terminados de la empresa?   

• ¿Puede identificarse la problemática que se está dando en la bodega de productos 

terminados?   

• ¿Es idóneo el diseño para un sistema de gestión de inventarios de productos terminados 

en la empresa?   

   

1.6   Objetivos de la investigación   

1.6.1 Objetivo General.   

Mejorar la productividad organizacional, mediante un sistema de gestión de inventarios 

de productos terminados en la empresa fabricante de tuberías de PVC, que utilice el método 

ABC.   

   

1.6.2 Objetivos Específicos.   

• Realizar el diagnóstico de la situación actual del proceso de inventarios en la bodega de 

productos terminados de la empresa fabricante de tuberías de PVC, mediante la 

observación directa de esta actividad que permita el levantamiento de información y 

registros.   

• Identificar la problemática que se está dando en la bodega de productos terminados, 

mediante la aplicación de las herramientas del diagrama de Ishikawa y de Pareto.   

• Diseñar un sistema de gestión de inventarios de productos terminados en la empresa 

basado en el método ABC.   
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1.7   Justificativos   

La investigación es importante, porque se centra en una de las actividades de mayor 

relevancia para la empresa, como es el caso de la logística interna, debido a que es necesario 

que exista un buen control del inventario de productos terminados, para satisfacer 

oportunamente las necesidades de los clientes, a la vez que se evitan pérdidas económicas, 

que se pueden generar, ya sea por desabastecimiento, o por mantenimiento de un exceso de 

mercadería de baja rotación, o simplemente, por conservar registros digitales, contables y 

financieros, que no guardan concordancia con lo que realmente pasa con las existencias 

físicas de la bodega (Navarrete, 2019).   

De esta manera, la investigación constituye un aporte a la Ingeniería Industrial, orientada 

específicamente al fortalecimiento de las actividades de logística interna de las 

organizaciones manufactureras, que necesitan potenciar continuamente su productividad y 

competitividad, para mantenerse por largo tiempo en el mercado donde incursionan, 

satisfaciendo de manera plena las exigencias de los usuarios, en el tiempo oportuno, cuando 

lo requieran las partes interesadas y con productos de alta calidad.   

Esto significa que el alcance del presente trabajo investigativo, se encuentra en la bodega 

de productos terminados de la planta matriz y principal de la empresa , ubicada en el cantón 

Durán de la provincia del Guayas, la cual a su vez, se encuentra dirigida por el área de 

logística interna de esta organización manufacturera, en donde se observarán los diferentes 

procesos para receptar, mantener y entregar artículos finales a los respectivos transportistas, 

que lo llevarán hacia los clientes que lo solicitaron. Además, se considera la revisión de los 

indicadores de rotación de mercaderías y la concordancia entre el disponible físico y el 

registro del sistema informático de control de inventarios.   

Por ello, se estima como beneficiarios principales del estudio, a los clientes que solicitan 

diferentes gamas de tuberías, porque se espera con la propuesta de mejora de esta 

investigación, se pueda mantener el disponible suficiente, identificado y codificado 

adecuadamente, para entregarlo al cliente que lo solicita, en el tiempo oportuno y a un costo 

accesible. Además, la empresa podrá garantiza la transparencia de sus estados financieros y   
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mejorará su productividad, si es que potencia los procesos de control de inventarios de 

productos terminados, generando mayor estabilidad para los trabajadores de esta área, 

inclusive, puede generar fuentes de trabajo, si es que la empresa crece permanentemente.   

   

1.8   Marco Teórico   

En cuanto al presente estudio, en los siguientes sub-numerales se detallará todo lo 

relacionado al tema de la propuesta de un sistema de gestión de inventarios de productos 

terminados en la empresa, con el fin de brindar información coherente e idónea a los lectores 

o futuros egresados de la carrera de Ingeniería Industrial que se encuentran en el proceso de 

titulación. Se ha considerado describir en el apartado 1.8.1., el marco referencial, mismo 

que, consta de los estudios antecedentes que fueron desarrollados por otros investigadores y 

que fueron seleccionados con cinco años de anterioridad.    

De la misma manera, en el subtítulo 1.8.2., se detalla las principales teorías relacionadas 

a las variables del tema de investigación, seguido del 1.9., donde se describe las 

concepciones de la variable dependiente e independiente, haciendo énfasis en los inventarios 

de los productos terminados y en el sistema de gestión, dentro de aquello, consta la definición 

de términos. Terminando con el 1.9.5., que engloba el marco legal, mismo que, se encuentra 

asociado con las normativas a cumplir, y entre ellas son la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de la Producción.   

     

1.8.1 Marco Referencial.   

1.8.1.1 Método ABC de inventarios.   

El método para la categorización del inventario ABC es un método que permite optimizar 

la gestión de las existencias de una empresa, mediante este análisis es posible dividir los 

artículos que hacen parte del inventario general entre tres categorías, con la finalidad de 

priorizar las mercaderías de mayor importancia (A), los de importancia moderada (B) y 

aquellos de menor impacto (C), para conocer los beneficios que cada categoría ofrece a la 

compañía de acuerdo con su tamaño, cantidad o peso.   

De modo que, el método de clasificación de inventarios ABC, es un sistema que permite 

gestionar, segmentar y organizar los productos que se encuentran en un almacén, de acuerdo 

con su importancia, relevancia, valor económico, beneficios generados, rotación obtenida, 

entre otras categorías de acuerdo con las necesidades de prioridad de las existencias 

(Espinoza & Freire, 2019).   
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Con relación al origen del método ABC de gestión del stock, este proviene del principio 

de Pareto del 80/20, donde una pequeña parte del total del inventario es el que contribuye en 

la mayor parte de los resultados logrados en la empresa, es decir, aplicando esta regla se 

entiende que el 20% del total de referencia son las que generan el 80% de los beneficios 

obtenidos.    

El método de clasificación ABC emplea el principio de Pareto para lograr la segmentación 

de las mercancías en la empresa, considerando 3 categorías (A, B y C), de acuerdo a su 

importancia en base al criterio elegido, y de esta manera destinar mayor cantidad de recursos 

a las referencias que se consideran claves para la empresa (Arcentales & Santos, 2017).    

De acuerdo con lo expresado, el método ABC supone algunas características que permiten 

distinguir el principio de Pareto para organizar y priorizar las existencias de mercadería que 

pueden generar mayor rentabilidad y ganancia para la empresa, ya que otorga un sistema de 

clasificación del almacenamiento y estrategias para el manejo del inventario.    

Es necesario destacar que, el método del análisis del inventario ABC distribuye los 

productos en 3 categorías distintas, para lo cual es recomendable que la empresa cuente con 

una bodega con sistemas de almacenaje diferentes, los mismos que se puedan adaptar a las 

necesidades de esas 3 categorías.   

• Según el sistema ABC, la categoría A incluye los productos de mayor importancia 

para la empresa, ya que pesar de ser solo un 20% del inventario, suponen la mayor 

rotación y aportan en torno al 80% de los ingresos organizacionales.   

• La categoría B de acuerdo con la clasificación ABC, tienen un grado de rotación e 

importancia moderada, por lo general suponen el 30% del total de productos del 

almacén, y por lo general no superan más del 20% de los ingresos generados.   

• Considerando el principio de Pareto que describe el modelo ABC, señala que la 

categoría C incluye la mayor cantidad de productos, sin embargo, es el que menos 

ingresos aportan en la industria, a pesar de superar el 50% de las referencias de 

productos, pero en términos de ganancias e ingresos genera con relación al total 

(Martínez, y otros, 2019).   

Teniendo en cuenta todas las características antes descritas con relación al método de 

análisis ABC para la gestión de los inventarios, es interesante reconocer que este modelo 

influye en la generación de grandes beneficios para la empresa, siendo el principal o de 

mayor relevancia la clasificación del stock en los almacenes y bodegas con la finalidad de 

facilitar la gestión operativa del mismo y lograr un mejor control de los inventarios, así 

también permite reducir costos y ofrecer un servicio eficiente.   

https://www.ar-racking.com/co/actualidad/blog/calidad-y-seguridad-4/principales-zonas-de-una-bodega-o-almacen
https://www.ar-racking.com/co/actualidad/blog/calidad-y-seguridad-4/principales-zonas-de-una-bodega-o-almacen
https://www.ar-racking.com/co/actualidad/blog/calidad-y-seguridad-4/principales-zonas-de-una-bodega-o-almacen
https://www.ar-racking.com/co/actualidad/blog/calidad-y-seguridad-4/principales-zonas-de-una-bodega-o-almacen
https://www.ar-racking.com/co/actualidad/blog/calidad-y-seguridad-4/principales-zonas-de-una-bodega-o-almacen
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1.8.1.2 Ciclo de Deming y su relación con los sistemas de gestión   

Los sistemas de gestión se construyen a partir de la aplicación del ciclo de Deming, cuyos 

elementos conforman los pilares en que se asienta este tipo de sistemas. La concepción de 

esta herramienta ingenieril, indica que es aquella técnica administrativa que permite modelar 

la mejora continua con base en cuatro fases bien definidas: la planificación de las actividades 

con sus indicadores y objetivos respectivos, a la que prosigue la ejecución de las acciones, 

más adelante se procede a establecer la analogía entre el plan y los resultados obtenidos, en 

el proceso evaluativo correspondiente, lo cual será la base principal para la mejora continua, 

con enfoque en las acciones correctivas y preventivas (Salas, 2018).   

A continuación, se presenta un esquema de un sistema de gestión, en donde se incluye el 

ciclo de Deming:   

Figura 2 Sistema empresarial   

Sistema empresarial   

   
Fuente: Tomado de Hernández et al.  (2018).   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Como se puede apreciar en la figura, todo proceso de mejora, debe iniciar con un plan 

previo, al cual se le debe establecer sus objetivos e indicadores, posteriormente, el plan debe 

llevarse a la práctica, es entonces, cuando los resultados obtenidos al ejecutar lo planeado, 

se comparará con los indicadores del plan en el proceso evaluativo, si se cumplieron los 

objetivos, muy bien, pero caso contrario, se debe planificar las acciones correctivas que 
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permitan alcanzar los propósitos y las preventivas para minimizar los riesgos del entorno, 

que pueden impedir lograr los fines previstos.   

En consecuencia, los sistemas de gestión, según lo que se ha detallado en los dos párrafos 

anteriores, se refiere a las mismas actividades administrativas, cuyas funciones se encuentran 

impregnadas en las ciencias pertinentes a la administración de empresas, porque los planes 

estratégicos, posterior a su ejecución, como parte de las actividades empresariales, deben ser 

evaluados, a través de acciones incluidas en la revisión de la dirección y en donde los 

sistemas de la calidad, son muy importantes, además de su conexión con otras áreas de la 

Ingeniería Industrial, para proseguir con la mejora continua y sostenible del sistema 

organizacional, tal como lo demuestra el ciclo de Deming, que apoya la mejora en la acción.   

   

1.8.2 Marco Conceptual.   

Previo a la determinación de la definición y componentes del sistema de gestión, es 

necesario establecer los principales conceptos de cada término por separado, es decir, indicar 

el significado de las palabras sistema y gestión, desde el punto de vista de los expertos, 

expresados en textos y artículos que forman parte de la revisión bibliográfica realizada para 

la elaboración de este apartado del marco teórico.   

A su vez, después de realizar la concepción de los términos sistemas y gestión, desde el 

punto de vista de las ciencias administrativas y de la Ingeniería Industrial, ha sido necesario 

que se integren estas palabras, para establecer la definición del término compuesto 

relacionado al sistema de gestión, propiamente dicho, después de lo cual, se detallan sus 

principales componentes, para proseguir posteriormente, con la descripción de la variable 

dependiente, correspondiente al sistema de inventarios de productos terminados.   

   

1.8.2.1 Inventario de productos terminados.   

1.8.2.1.1 Sistema de inventario.   

El sistema de inventarios involucra el control y registro de las existencias físicas y 

contables de la mercadería existente en la empresa ya sea para la comercialización a través 

de la compra – venta o para las funciones de transformación, en cuanto a las empresas 

dedicadas a la producción se considera las mercaderías que se adquirido como la materia 

prima, productos semi terminados o terminados que se requieren para cubrir las necesidades 

y requerimientos de los clientes, por lo tanto, es preciso contar con un sistema que permita 

el control de las existencias.     
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Al respecto Durán (2018) señala que el sistema de inventarios es elemental para ejercer 

el control de las existencias, considerándose como una estrategia organizacional que se 

aplica para mejorar la gestión, ya que debido a la rotación de los inventarios es necesario 

mantener un registro contable y físico, que permita conocer el stock existente de manera 

constante.    

Según lo manifestado en el párrafo anterior, el sistema de inventarios es una herramienta 

básica que las empresas deben tener, puesto que permite efectuar el control de las existencias 

de manera eficiente, con lo que se puede mejorar la toma de decisiones con relación a los 

faltantes y almacenamiento, incluso permite establecer un métodos de costeo y de 

contabilización apropiado para el control físico y contable reduciendo las posibilidades de 

demoras en el proceso de transformación de los productos o en la comercialización.    

Considerando lo descrito por Vallejo (2018) el sistema de inventarios supone un conjunto 

de procesos y reglas que se implementan dentro de una compañía con la finalidad de 

planificar, supervisar y controlar las existencias y los materiales que se requieren en la 

producción de un producto terminado.    

Es decir que, el sistema de inventarios es el conjunto de procedimientos organizacionales 

establecidos para conocer la cantidad de productos existentes en el stock y facilita la 

monitorización de los mismos, además se destaca que estos sistemas no solo permiten 

mantener un control adecuado y oportuno de las mercaderías, sino que, además, hace posible 

la contabilización de las unidades disponibles asignando los costos de cada producto.    

Por lo expresado, se puede conocer que las utilidades de un sistema de inventario dentro 

de una empresa son elementales, para contribuir en el cálculo de los productos vendidos y 

almacenados, permite conocer el nivel de rotación, además refleja las diferencias entre el 

inventario físico y contable.     

   

1.8.2.1.2 Gestión de inventarios.   

La necesidad de contar con un adecuado inventario para llevar a cabo las actividades de 

la empresa, se encuentra relacionada con la dificultad para mantener un adecuado 

seguimiento de los mismos, es decir, no solo es importante conocer las existencias físicas y 

contables, sino también tener un registro de compras, salidas, uso y requerimientos, para lo 

cual se precisa la gestión de los inventarios, para lograr la coordinación esperada, mediante 

la planificación de las compras de acuerdo a los requerimientos, el control en las bodegas, 

el seguimiento de los procesos de producción y finalmente sus ventas.    
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De acuerdo a lo expresado por Velásquez (2016), la gestión de inventarios se describe 

como el seguimiento profundo de los materiales y artículos que se almacenan en las bodegas 

de la empresa, mediante la gestión es posible cumplir con ciertas actividades que permiten 

conocer el registro adecuado de las existencias, así como también la compra y venta.   

 Considerando lo manifestado, se puede mencionar que la gestión de inventarios permite 

la ejecución del seguimiento de las existencias de la empresa, desde el momento que sale de 

los fabricantes hasta la logística que se cumple dentro de los almacenes, es decir conocer 

todos los pasos que debe cumplir las mercaderías hasta llegar a las instalaciones de la bodega 

y del almacén, por lo tanto, es indispensable que las compañías que adquieren inventarios 

de manera periódica cumplan con la gestión de las existencias, mediante los registros físicos, 

contables y los reportes de las entradas, salidas y rotación, puesto que al existir alguna 

anomalía en estos procesos puede afectar la transparencia financiera en la entidad 

manufacturera.   

Continuando con la revisión literaria que involucra a la gestión de inventario se describe 

que el objetivo que persigue es tener las existencias y mercaderías debidamente organizadas 

en todo momento, por lo tanto, permite mantener la visibilidad del inventario, conocer el 

momento adecuado para hacer los pedidos y las cantidades que se requieren, así también las 

disponibilidades en los almacenes y poder comparar estas existencias con los registros 

contables (Lara, 2017).     

De modo que, la gestión de inventarios es de gran importancia en las empresas 

manufactureras, para llevar el orden y organización dentro de las bodegas y almacenes, lo 

que facilitará el desarrollo de actividades en el tiempo correcto, permitiendo que la compañía 

tenga el control de los bienes adquiridos para hacer frente a la demanda de los clientes y 

poder satisfacer sus requerimientos en el tiempo justo, ya que al mantener un seguimiento 

de las mercaderías se tiene el control y monitoreo periódico que permite evaluar las 

existencias con eficiencia, lo cual impacta de manera positiva en la rentabilidad de la 

organización.    

   

1.8.2.1.3 Concepto de inventario.   

Los inventarios dentro de las empresas se consideran los bienes de existencia destinados 

al desarrollo de las operaciones, ya sea para la comercialización mediante la compra – venta, 

como para su uso o transformación, de acuerdo con las actividades de la compañía y de las 

necesidades que se tenga para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos, 

los cuales deben encontrarse debidamente registrados como parte del activo circulante.    
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De acuerdo con lo expresado por Molina (2018) los inventarios se definen como aquellos 

bienes tangibles que tiene la empresa destinados para la venta o el curso del negocio, o para 

ser utilizados de acuerdo a la producción de bienes o servicios, los cuales luego puede ser 

comercializados.   

Como se ha expresado, el inventario se considera el pilar fundamental para el desarrollo 

de las actividades de una empresa independientemente de su actividad, ya que se emplea 

para la comercialización y también son parte elemental en las empresas de producción, 

donde los inventarios comprenden las materias primas, productos en proceso, productos 

terminados, materiales, repuestos y accesorios, siendo necesario mantener el stock 

disponible para cumplir con los procesos y evitar demoras o retrasos que causen 

insatisfacción en los clientes.    

Al respecto Caldentey (2017) conceptualiza los inventarios como la existencia de bienes 

almacenados en la empresa, los cuales se encuentran destinados a cumplir con una operación 

organizacional, sea la compra – venta, alquiler o su uso mediante la transformación, siendo 

pertinente que se efectué el control de las mercaderías periódicamente en los registros 

contables para evitar la paralización de los procesos.    

De manera que, los inventarios constituyen parte esencial de la empresa, registrándose 

como parte del activo circulante, los cuales están constituidos como materias primas, 

productos en proceso, suministros y recursos que se emplean en los procesos de los 

productos terminados, siendo el eje principal en las compañías dedicadas a la transformación 

de elementos, los cuales deben ser debidamente gestionados para evitar su acumulación, 

desperdicio o faltantes.    

   

1.8.2.1.4 Tipos de inventario.   

La gestión de los inventarios puede repercutir de manera directa en la operatividad de la 

empresa y en los costos financieros, es por esto, que se precisa conocer las actividades que 

se realizan en todo momento con las existencias, involucrando el proceso logístico, rotación, 

compras y ventas, los cuales dependen del tipo de inventario que la institución adopte de 

acuerdo a la actividad principal que se realiza, ya que los inventarios se puede clasificar de 

acuerdo a su forma o grado de transformación, por su categoría funcional y con relación al 

punto de vista logístico.       

Con relación a su forma o grado de transformación, se presenta una subclasificación que 

involucra los inventarios de materia prima, productos en proceso, productos terminados y los 
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suministros de fabricación, los cuales se consideran en las empresas cuya actividad es la 

manufactura, como se describen a continuación:    

• Inventario de Materias Primas: Incluye los materiales que sirven para elaborar los 

productos, previo a ser sometidos al proceso de fabricación, es decir que todavía no 

han recibido procesamiento.   

• Inventario de Productos en Proceso de Fabricación: Son todos los elementos o 

artículos que las empresas han adquirido y que se encuentran en el proceso de 

manufactura, para su cuantificación se consideran las cantidades de materiales 

existentes, la mano de obra y los demás gastos que hacen parte de la fabricación.   

• Inventario de Productos Terminados: Incluye los bienes adquiridos por las 

empresas manufactureras o industriales, y que han sido transformados y han pasado 

a las bodegas a la espera de la venta, estos se relacionan de manera directa con el 

proceso de comercialización y sus niveles aumentan de acuerdo a la demanda que 

exista.   

• Inventario de Suministros de fábrica: Son todos los materiales con que se elabora 

los productos, pero que no tienen una cuantificación fija, ya que sus 

especificaciones pueden depender del tipo de producto y de las pruebas realizadas 

(Reyes, 2019).   

De acuerdo a lo descrito, se puede reconocer que el inventario de acuerdo a su forma o 

grado de transformación, involucra las existencias de productos terminados, siendo uno de 

los aspectos de mayor relevancia en la gestión administrativa y de logística, puesto que de 

las existencias producidas y de las ventas que se realicen depende el crecimiento de la 

empresa y la rotación de las mercaderías, así como la productividad y la competitividad en 

el mercado, por lo tanto, en el caso de las empresas manufactureras como  es esencial contar 

con un sistema de inventario que mejore la gestión logística interna de la empresa.      

Continuando con el desarrollo de los tipos de inventarios se describen de acuerdo a su 

función o categoría funcional, donde se expone la siguiente clasificación:   

• Inventario de seguridad o de reserva: Son aquellos que la empresa mantiene para 

hacer frente los riesgos de paralizaciones o eventos inesperados que se pueden 

presentar por un incremento en la demanda.    

• Inventario de desacoplamiento: Se considera aquellos que se requieren en los 

procesos u operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no pueden coincidir; 

permitiendo que cada proceso funcione de acuerdo a la planificación realizada.   
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• Inventario en tránsito: Son los materiales que avanzan en la cadena de valor, pero 

que aún no se encuentran en la empresa.   

• Inventario de ciclo: Se presenta cuando la cantidad de unidades compradas es 

superior a las necesidades inmediatas de la organización.   

• Inventario de previsión o estacional: Son los inventarios acumulados cuando la 

empresa produce más de los requerimientos inmediatos (Campo, 2020).   

 Según lo descrito los inventarios que se realizan de acuerdo con la función que realiza la 

empresa, se consideran aquellos que se adquieren para cubrir las necesidades que se 

presentan en la empresa, siendo utilizados para su venta o transformación, pero se utilizan 

de manera poco frecuente, es decir para cada período o de acuerdo con la demanda estacional 

que se precise para cumplir con el nivel de producción solicitado.   

Otro tipo de inventario de acuerdo con la clasificación analizada es de acuerdo a su punto 

de vista logístico, dentro del cual se incluye los inventarios en ductos, por existencias para 

especulación, existencias de naturaleza regular o cíclica, existencias de seguridad y las 

existencias obsoletas, muertas o pérdidas (Borbor, 2018).   

Esta última clasificación, describe la gestión que se realiza de los inventarios directamente 

con el proceso de la logística de las mercaderías, con la finalidad de facilitar su entrada, 

salida y su almacenamiento en las bodegas de la empresa, asegurando que el tránsito de los 

bienes se realice de manera efectiva y se evite contratiempos que puedan impactar de manera 

directa en el rendimiento organizacional.    

   

1.8.2.1.5 Concepto de inventario de productos terminados.   

Como parte de la descripción teórica del inventario es necesario abordar el inventario de 

productos terminados el cual hace posible que la empresa pueda ofrecer una mejor atención 

a los clientes y consumidores, ya que al tener un control eficiente de los inventarios que se 

requieren para la transformación como son las materias primas, productos en proceso, 

productos terminados, materiales, repuestos y accesorios es posible mejorar las actividades 

de la empresa logrando la calidad y eficiencia en los procedimientos realizados.    

Con respecto a los inventarios de productos terminados, estos se definen como aquellos 

productos que las empresas adquieren para destinarlos a los procesos de producción, los 

cuales se encuentran en las bodegas de almacenamiento posterior a su transformación y que 

aún no han vendidos. Se destaca que los inventarios se relacionan de manera directa con las 

ventas, puesto que, a mayor demanda de los clientes, mayor será la necesidad de contar con 

los productos terminados (Martínez J. , 2019).   
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De acuerdo con lo expresado, los inventarios de productos terminados se refieren a todos 

los productos que se encuentran dentro de la empresa y que se encuentran almacenados 

destinados para la distribución y consumo, luego de haber atravesado por un proceso de 

transformación de materias primas, los cuales permiten que al ser comercializados se 

obtenga beneficios y ganancias de su producción.    

Prosiguiendo con la revisión literaria, se denomina inventario de productos terminados a 

aquellas existencias donde se registran y contabilizan todos los productos que van a ser 

ofrecidos a los clientes o consumidores, es decir aquellos que han sido transformados y se 

encuentran aptos para la venta (Sánchez, 2017).    

Así que, para cualquier empresa, el activo de mayor importancia es el inventario y en el 

caso de las empresas dedicadas a la producción o transformación es vital contar con el 

inventario de productos terminados que supone la cantidad de bienes tangibles que posee la 

compañía para hacer frente a las necesidades y requerimientos de los clientes o 

consumidores permitiendo el cumplimiento de los objetivos empresariales orientados a la 

venta y comercialización.    

   

1.8.2.2 Sistema de gestión.   

1.8.2.2.1 Concepto de Sistema.   

En primer lugar, previo a la concepción del sistema de gestión como un término 

compuesto, que hace referencia a la variable independiente del presente trabajo de titulación, 

se trata el concepto de sistema por separado, es decir, se ha realizado la búsqueda de 

información pertinente a esta variable, para definirla y contar con los fundamentos teóricos 

correspondientes, que permitan establecer las conexiones con la gestión.   

Un sistema es un conjunto organizado de elementos que necesitan recursos, información 

y procesos, para alcanzar fines empresariales, que son de especial connotación para la 

satisfacción de necesidades (Pascagaza, 2018). También puede ser definido como aquellos 

componentes, debidamente organizados, para transitar de forma secuencial en un universo 

determinado, de manera que se puedan procesar materiales, recursos e información, en 

bienes o servicios (De la Peña & Velázquez, 2018).   

A continuación, se ha esquematizado la gestión en una figura donde constan los 

principales elementos de un sistema empresarial, el cual demuestra sus componentes a 

grosso modo:   
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Figura 3 Sistema empresarial   

Sistema empresarial   

   
Fuente: Tomado del texto De la Peña y Velázquez (2018).  Autor: 

Matamoros Díaz Martín Wilson.   

En el gráfico se puede observar los principales componentes de un sistema, en donde se 

puede observar que la entrada del mismo, requiere recursos, energía laboral e información, 

los cuales se transforman en subproductos en los diversos subsistemas del sistema universal, 

de donde se pueden derivar diferentes componentes, cuyo objeto guarda relación con la 

salida de bienes o servicios, que representan a su vez, los materiales, insumos y demás 

recursos e información procesadas, convertidos en un bien o servicio para la satisfacción de 

necesidades humanas.    

Ante lo mencionado en el párrafo anterior, los sistemas no son de exclusivo estudio de la 

Ingeniería Industrial, porque en todas las áreas del conocimiento se realiza el tratado de 

estos. Así, por ejemplo, el sistema solar es estudiado por la física, por la astronomía, los 

sistemas computarizados están siendo investigados por los profesionales en informática y 

robótica, mientras que existen también los sistemas organizacionales, de estudio de las 

ciencias administrativas de Ingeniería.   

   

1.8.2.2.2 Concepto de Gestión.   

En segundo lugar, antes de ingresar a la búsqueda de conceptos sobre el sistema de 

gestión, que como ya se manifestó con anterioridad, representa la variable independiente del 

presente trabajo de titulación, se ha efectuado la revisión de artículos y textos de Ingeniería, 
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que tengan información sobre el concepto de la gestión, para ir estableciendo las conexiones 

pertinentes con los sistemas.   

Mientras tanto, la gestión corresponde al área administrativa, por consiguiente, algunos 

expertos le han otorgado un concepto similar a la administración, indicando que se trata del 

conjunto de procesos que incluyen la planeación, organización, ejecución y evaluación de 

las actividades productivas, comerciales y de servicios, desde el punto de vista de la 

dirección o gerencia de dichas tareas (Merino, y otros, 2018).   

Según esta concepción, la gestión tendría similar definición de la administración de 

empresas, porque incluyen los componentes de esta, en relación a la planeación, dirección, 

control y organización. Sin embargo, para otros expertos, si bien existe similitud entre los 

conceptos antedichos, no es igual, indicando que la principal función del administrador 

consiste en gestionar los procesos.   

Entonces, surge como concepto de gestión, según lo mencionado en el párrafo anterior, 

el conjunto de procesos organizados y coherentes que realiza la alta dirección de una 

corporación, con el propósito de lograr los objetivos de sus compañías, en el menor tiempo 

posible y cumpliendo un cronograma previamente elaborado, en donde también se debe 

incluir las actividades evaluativas que garantizarán el éxito de los trámites en referencia 

(Romero, 2020).   

En consecuencia, la gestión constituye uno de los puntos más relevantes del tópico de la 

ingeniería industrial, el cual tiene a su vez conexiones intrínsecas con las funciones de la alta 

dirección y con los componentes inherentes a la planeación, organización, dirección y 

control, que también definen a los procesos administrativos, de acuerdo al conocimiento que 

se ha receptado en el salón de clases.   

   

1.8.2.2.3 Elementos de la gestión.   

Es necesario describir los elementos de la gestión debido a que, el presente estudio, posee 

el tema de un sistema de gestión de inventarios de productos terminados, mismo que, asocia 

a los procesos administrativos y productivos de la empresa, por lo cual, engloba a un 

conjunto de procedimiento y acciones que llevan a cabo al logro de los objetivos planteados 

por la organización, dichos elementos se componen de la planificación, organización, 

dirección, coordinación y control.   

Para una buena gestión, se debe considerar la aplicación de la planificación, misma que, 

se basa de un análisis previo a la situación actual de la compañía, donde se define los 

objetivos y actividades estratégicas a corto o largo plazo. Dentro de este elemento, se debe 
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tener una visión clara de los propósitos para posteriormente trabajar en equipo y desarrollar 

de la mejor manera las acciones hasta obtener un resultado eficiente (Chacón & Rugel, 

2018).   

La planificación de las empresas es un elemento muy fundamental e importante, debido 

a que, se visualiza un punto de salida como de llegada. Ambos aspectos se consideran claves 

para que la empresa obtenga beneficios de las acciones planificadas, de lo contrario 

fácilmente se obtendrá un fracaso de las operaciones. Dentro de la planificación se tiene 

claro los objetivos, esto permite que se identifique los problemas o errores para luego poder 

elaborar un plan con posibles riesgos que se pueden presentar durante el proceso.   

En efecto, se cree que al identificar un riesgo o cambio en la empresa, este podrá ser 

resulto automáticamente, sin embargo, estos cambios también requiere de una buen 

planificación, debido a los múltiples desafíos, incluso este proceso debe ser manejado 

apropiadamente ante cualquier procedimiento de la compañía.   

Por otro lado, la organización, también forma parte de los elementos de la gestión, por 

ello, se conceptualiza en determinar aquellos procedimientos y/o estrategias que se deben 

seguir con el fin de lograr los objetivos planteados en la primera etapa (Hernández, Barrios, 

& Martinez, 2018). La organización es un grupo compuesto por una estructura sistemática 

o a su vez consta de procedimientos que permiten ordenar, controlar y dirigir los procesos 

de una empresa, mediante departamentos, recursos, cuya finalidad es alcanzar las metas 

trazadas (Cuatrecasas & González, 2017).   

No obstante, la organización contribuye en el planteamiento de los objeticos utilizando 

los medios o recursos disponibles de la empresa, además ayuda a mejorar la compresión de 

las acciones. Por otra parte, la organización permite simplificar los trabajos, reduciendo los 

recursos administrativos, financieros y humanos, ya que coordina las funciones resultando 

que este sea más sencillo. Por consiguiente, toda actividad que se establece dentro de la 

empresa debe asociarse con los objetivos, para que esta no sea limitada, sino más bien, 

fortalezca los procesos con eficiencia y eficacia.   

Otro elemento es la dirección, se conforma por un conjunto de funciones que busca tomar 

decisiones ante una situación conflictiva, así como también, contribuye en las estrategias 

que son favorables para la empresa. Este componente asume la labor de guiar y coordinar 

las actividades planificadas, o de los departamentos de la organización para resultados 

eficientes (Sirvent, Gisbert, & Pérez, 2017). Si bien es cierto, se considera que la dirección 

es un elemento que permite la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la 
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autoridad, misma que son ejercidas en base a las decisiones tomadas, adema que vigila los 

procesos para que se cumplan de forma adecuada.   

Por su parte la coordinación, es una herramienta que permite integrar las funciones 

independientes de todos los departamentos de una empresa o de las actividades planteadas 

en la planificación. Esto, con el fin de alcanzar eficientemente las metas establecidas, dentro 

de este proceso dependerá el éxito o el fracaso en el logro de los objetivos (Tapia, 2018). En 

efecto, la coordinación es un proceso muy importante porque ayuda a que la información se 

maneje de forma armoniosa y para poder realizar un trabajo cooperativo. Por ejemplo, en 

este caso, la gestión de inventario permitirá que la persona desarrolle un trabajo diferente, 

mejorando las tareas de forma eficiente logrando alcanzar los resultados propuestos.   

El último elemento trata del control es la evaluación y medición de la ejecución de los 

planes establecidos en la planificación, este con el fin de detectar y prever desviaciones para 

establecer las medidas correctivas necesarias. Este componente contribuye a que las 

actividades y los procesos efectúen de la mejor manera y se puedan solventar los problemas 

que surjan, así como obtener aprendizajes a partir de la realización de estos procesos para 

poder hacer mejoras a futuro (León, y otros, 2018). Al establecer un control se requiere que 

el personal clave comprenda y esté de acuerdo con su aplicación, que se establezca en 

relación con los objetivos y que se evalúe su efectividad para eliminar lo que no sirve, 

simplificarlo o combinarlo para perfeccionarlo. Por su parte, el control forma parte 

fundamental de las funciones administrativas, junto con la planificación, la organización y 

la dirección, la cual, tiene como cometido asegurarse de que las acciones de la organización 

se realicen de acuerdo a lo planificado, o evaluar la eficacia de los resultados obtenidos.   

   

1.8.2.2.4 Concepto de sistema de gestión   

Una vez que se ha definido de manera breve y concisa, el término sistema, así como 

también se ha establecido la definición de la palabra gestión, se ha procedido a indicar el 

significado conceptual del sistema de gestión, como un término compuesto, que además está 

detallado como la variable independiente del presente trabajo investigativo, razón por la 

cual, en los siguientes párrafos se abordará esta temática, desde un punto de vista de lo que 

solicita el marco teórico.   

De esta manera, un sistema de gestión constituye una herramienta fundamental para que 

la alta dirección pueda efectuar la planeación de las actividades, de manera programada, 

organizándolas de manera coherente, efectuando además el control de las tareas, como una 

https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
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https://concepto.de/direccion-administrativa/
https://concepto.de/direccion-administrativa/
https://concepto.de/direccion-administrativa/
https://concepto.de/direccion-administrativa/
https://concepto.de/organizacion/
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actividad evaluativa que parte de la gerencia, pero que se orienta a la consecución de los 

fines fijados en la corporación respectiva (Torres, 2018).   

Al respecto, es necesario poner de manifiesto otra concepción de los sistemas de gestión, 

que guarda relación con la gestión de procesos, en donde se indica, que esta variable se 

refiere a las actividades protocolarias y debidamente documentadas que permiten alcanzar 

fines corporativos, bajo un esquema previamente planificado y en donde la evaluación 

constituye uno de los puntos fundamentales para la mejora continua del sistema (Hernández, 

Barrios, & Martínez, 2018).   

Esto significa que, los protocolos de un sistema de gestión, que necesariamente deben 

encontrarse documentados en el sistema de la calidad y en los registros de todas las áreas 

organizacionales, tienen relación con la coordinación de los procesos y la actividad 

evaluativa, es decir, que los resultados obtenidos deben ser revisados para que pueda 

proseguir la mejora continua en el negocio, como fin último de los sistemas de gestión, valga 

la redundancia.   

   

1.8.3 Definición de términos.   

Gestión. – Mientras tanto, la gestión corresponde al área administrativa, por consiguiente, 

algunos expertos le han otorgado un concepto similar a la administración, indicando que se 

trata del conjunto de procesos que incluyen la planeación, organización, ejecución y 

evaluación de las actividades productivas, comerciales y de servicios, desde el punto de vista 

de la dirección o gerencia de dichas tareas (Merino, y otros, 2018).   

Gestión de inventario. – Seguimiento profundo de los materiales y artículos que se 

almacenan en las bodegas de la empresa, mediante la gestión es posible cumplir con ciertas 

actividades que permiten conocer el registro adecuado de las existencias, así como también 

la compra y venta (Velásquez G. , 2016).   

Inventarios. – Los inventarios se definen como aquellos bienes tangibles que tiene la 

empresa destinados para la venta o el curso del negocio, o para ser utilizados de acuerdo a 

la producción de bienes o servicios, los cuales luego puede ser comercializados (Molina, 

2018).   

Inventario de productos terminados. – Aquellos productos que las empresas adquieren 

para destinarlo a los procesos de producción, los cuales se encuentran en las bodegas de 

almacenamiento posterior a su transformación y que aún no han vendidos (Martínez J. , 

2019).   
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Método ABC de inventario. – Es un sistema que permite gestionar, segmentar y 

organizar los productos que se encuentran en un almacén, de acuerdo a su importancia, 

relevancia, valor económico, beneficios generados, rotación obtenida, entre otras categorías 

de acuerdo a las necesidades de prioridad de las existencias (Espinoza & Freire, 2019).   

Sistema. – Un sistema es un conjunto organizado de elementos que necesitan recursos, 

información y procesos, para alcanzar fines empresariales, que son de especial connotación 

para la satisfacción de necesidades (Pascagaza, 2018).    

Sistema de gestión. – De esta manera, un sistema de gestión constituye una herramienta 

fundamental para que la alta dirección pueda efectuar la planeación de las actividades, de 

manera programada, organizándolas de manera coherente, efectuando además el control de 

las tareas, como una actividad evaluativa que parte de la gerencia, pero que se orienta a la 

consecución de los fines fijados en la corporación respectiva (Torres, 2018).   

Sistema de inventario. – Vallejo (2018) el sistema de inventarios supone un conjunto de 

procesos y reglas que se implementan dentro de una compañía con la finalidad de planificar, 

supervisar y controlar las existencias y los materiales que se requieren en la producción de 

un producto terminado.    

   

1.8.4 Marco legal.   

De la misma manera como se describieron las bases teóricas y conceptuales de la presente 

investigación, es necesario abordar también la parte jurídica que fundamenta este trabajo de 

titulación, para lo cual es necesario revisar las principales normativas que rigen la República 

del Ecuador y seleccionar aquellos artículos que guardan relación con el tema sobre la 

propuesta de un sistema de gestión de inventarios de productos terminados en la empresa .   

Por ello, se ha tomado como referencia para el detalle del marco legal, en primer lugar, a 

la Constitución de la República, por ser la normativa que predomina sobre las demás normas 

jurídicas, en donde se escrudiñaron los artículos correspondientes al sistema económico que 

tienen vínculos con la matriz productiva. Asimismo, se tomó la legislación que rige la 

materia de la producción y se realizó similar proceso de búsqueda de artículos referentes a 

la transformación de la matriz económica.   

También se destaca que previo a la transcripción textual del artículo seleccionado de la 

legislación respectiva, es necesario elaborar una breve introducción sobre la normativa y 

artículos escogidos, para luego del detalle taxativo de los mismos, efectuar una conclusión 

sobre la relación entre el articulado correspondiente y el tema asociado a la propuesta de un 

sistema de gestión de inventarios de productos terminados en la empresa de Durán.   
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1.8.4.1 Constitución de la República del Ecuador.   

La Carta Magna es la normativa que tiene la supremacía en el ámbito jurídico nacional y 

que es predominante sobre todas las leyes de la nación, por ello, cualquier regulación que se 

publique en el Registro Oficial, no debe contradecir a la Carta Fundamental, bajo ningún 

sentido, porque aquella disposición jurídica podría ser considerada inconstitucional, por los 

organismos competentes de control.   

En este caso, se han escogido aquellos artículos relacionados con el régimen de desarrollo 

económico, para luego relacionarlo con el tema sobre la propuesta de un sistema de gestión 

de inventarios de productos terminados en la empresa de Durán. Por este motivo, se expone 

en los siguientes párrafos, los artículos vinculados al régimen de desarrollo en cuestión:   

   

Título VI Régimen de Desarrollo Capítulo primero Principios generales   

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 

del buen vivir, del Sumak Kawsay.   

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.   

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.   

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:   

1) Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 

la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.   

2) Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable.   

3) Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión 

del poder público.   

4) Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.   
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5) Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una 

inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema 

democrático y equitativo mundial.   

6) Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las 

actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a 

la unidad del Estado.   

7) Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural.   

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:   

1) Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.   

2) Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.   

3) Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento.   

4) Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.   

5) Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley.   

6) Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general 

las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada 

(Asamblea Constituyente, 2008).   

En consecuencia, los artículos 275, 276 y 277 de la Carta Magna, expresan la importancia 

que tiene para el país y sus localidades, la transformación de la matriz económica y su 

potenciación progresiva y sostenible, que debe ser lograda a través de procesos de mejora 

continua, que bien puede conseguirse mediante la elaboración de una propuesta de un 

sistema de gestión de inventarios de productos terminados en la empresa de Durán.   

   

1.8.4.2 Código Orgánico de la Producción.   

Prosiguiendo con el detalle de los aspectos más relevantes del marco legal del estudio, se 

seleccionó el Código Orgánico de la Producción, normativa que tiene la supremacía en el 

ámbito específico de la producción, la cual es predominante en el ámbito industrial, 

comercial y de servicios, por ello, cualquier regulación en materia productiva, que se 

publique en el Registro Oficial, debe sujetarse a lo dispuesto en esta normativa y en la Carta 

Magna.   

En este caso, se han seleccionado aquellos literales ligados al artículo 4 del Código de la 

Producción en mención, que se refiere a los fines del sistema productivo en el país, para 

luego relacionarlo con el tema sobre la propuesta de un sistema de gestión de inventarios de 
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productos terminados en la empresa de Durán. Por este motivo, se expone en el siguiente 

párrafo, el artículo del COPCI vinculado al régimen de desarrollo en cuestión:    

Art. 4.- Fines. – La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:   

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y ecoeficiente;   

b. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y servicios, 

con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas;   

c. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas 

de trabajo y cumplan con los derechos laborales;   

d. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la ciencia y 

tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la construcción 

de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores (Asamblea Nacional, 

2010).   

En consecuencia, el artículo 4, literales a, b, c y d, del Código Orgánico de la Producción, 

expresan que el principal objetivo de la nación, en materia de economía y producción, 

consiste en la transformación de la matriz económica y su potenciación progresiva y 

sostenible, que debe ser lograda a través de la aplicación de procesos de mejora continua, 

que bien puede conseguirse mediante la elaboración de una propuesta de un sistema de 

gestión de inventarios de productos terminados en la empresa  de Durán, como en este caso.   

1.9   Metodología del Trabajo   

Con respecto a la metodología utilizada para la realización del presente trabajo 

investigativo, se consideran para este sub-numeral, conocer el tipo de investigación y método 

que se requiere utilizar para el desarrollo del mismo, considerando, además, las técnicas e 

instrumentos investigativos, donde también se destacan las técnicas de Ingeniería, así como 

los resultados e impactos esperados.   

   

1.9.1 Tipo de estudio.   

La presente investigación es descriptiva, cuantitativa y aplica el método deductivo, como 

se aprecia seguido:    

● Descriptivo: porque efectúa la descripción de las variables del estudio, en referencia al 

sistema de gestión y al proceso de inventarios de productos terminados, indicando la 

relación con las causas que ocasionaron el problema y los efectos que produce en la 

empresa.   
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● Cuantitativa: porque analiza los datos recopilados en la empresa, a través de operaciones 

matemáticas y estadísticas, que pueden diagnosticar la situación actual del proceso de 

inventarios de productos terminados, con datos concretos.   

● De campo: porque aplica técnicas de investigación para la recopilación de información 

sobre el proceso de inventarios de productos terminados, en la bodega de la empresa.   

   

1.9.2 Método de investigación.   

Por su parte, la utilización del método deductivo está asociada al análisis general de la 

información, para luego deducir hechos particulares, con base en la observación realizada 

en la bodega de producto terminado de la empresa.    

Con relación a las técnicas de ingeniería que se utilizan en la presente investigación, se 

citan los flujogramas de procesos, el diagrama de Ishikawa y de Pareto, para el diagnóstico, 

además de las herramientas de rotación de inventarios, la técnica ABC y otras asociadas a 

los procesos de inventarios de productos terminados.   

   

1.9.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.   

La fuente de la información es de tipo primaria y secundaria. Primaria, porque se llevará 

a cabo la observación directa del proceso de inventarios, para crear un registro tipo diagrama 

del proceso actual que se utiliza en la bodega, para el almacenamiento de la mercadería. 

Secundaria, porque también se solicitarán registros de la empresa, para complementar los 

datos tomados de la observación directa, para realizar el diagnóstico de la situación actual y 

calcular las pérdidas por el problema observado en la gestión de inventarios de la empresa 

que manufactura tuberías plásticas.   

Entre tanto, la técnica de investigación que se utiliza para definir el diagnóstico del 

proceso de inventarios en la bodega de productos terminados es la observación directa, que 

se mezcla con la obtención de registros documentales.   

Por este motivo, entre los instrumentos investigativos a construir, se cita el check list y 

los registros de la bodega de productos terminados, mediante los cuales se apoyará el cálculo 

de los factores que afectan la productividad y las pérdidas económicas asociadas al problema 

en cuestión.   

La población está constituida por 30 trabajadores que trabajan en la bodega de productos 

terminados, en 2 turnos diarios.   

   



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas     30   

1.9.4 Tratamiento de la información.   

Para el procesamiento de la información recabada, se utilizan las herramientas digitales 

que constan en el programa Microsoft Excel, que es de gran ayuda para la realización del 

análisis estadístico, el cálculo de las pérdidas y la factibilidad de la propuesta.   

   

1.9.5 Resultados e impactos esperados.   

Se espera como resultados principales del presente estudio, los siguientes indicados a 

continuación:   

• Situación actual diagnosticada del proceso de inventarios en la bodega de productos 

terminados de la empresa.   

• Problemática identificada que se está dando en la bodega de productos terminados.   

• Sistema de gestión de inventarios de productos terminados, diseñado en la empresa, con 

base en el método ABC.   
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Capítulo II   

Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas   

  

 2.1.   Distribución de Planta   

La distribución de planta es una de las herramientas de mayor relevancia dentro de la 

Ingeniería Industrial, porque define el mejor orden que deben tener los equipos, para 

satisfacer adecuadamente las necesidades de desplazamiento ágil de los recursos, que a su 

vez, repercutan en una mayor eficiencia y productividad de los procesos productivos, en una 

empresa manufacturera (Diego, 2018).   

La planta manufacturera de tuberías plásticas, en la cual se delimita el estudio, mantiene 

una distribución de planta en U, de acuerdo a sus instalaciones actuales, tal como se puede 

apreciar en el siguiente esquema de propiedad de esta compañía.  

Figura 4Diagrama de planta de la  empresa   

 

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Diagrama de planta  de la empresa.   

  
Fuente: Tomado de la empresa.    
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Se observa que las plantas inyectoras y extrusoras se encuentran al lado, la una de la otra, 

mientras que la sección de rotomoldeo está más alejado, considerando que esta última área 

de la empresa, suele requerir producción semielaborada del sector de inyección o extrusión, 

para continuar con el proceso productivo, que debe culminar con el embalaje y 

almacenamiento del producto terminado, a un área externa de la compañía, como se observa 

seguido.   

Figura 5 Ubicación de la  bodega de la  empresa    

Ubicación de la bodega de la empresa.   

   
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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En efecto, las bodegas de la empresa se encuentran ubicadas al frente de su infraestructura 

principal, se destaca además que las mismas son alquiladas, debido a que en el terreno de la 

compañía, no hay espacio para el almacenamiento de materiales ni productos terminados, 

motivo por el cual, actualmente la organización debe arrendar tres almacenes, dos para 

materiales y una para productos finales, esta última se encuentra ubicada al frente de la 

infraestructura de la empresa.   

A pesar de ello, esta bodega de almacenamiento, no cuenta con sistemas de seguridad, 

tiene piso de tierra que genera daños en las tuberías plásticas terminadas y se ha tenido que 

contratar los servicios de guardias de seguridad externos, para evitar pérdidas de recursos en 

el interior de la misma.   

Se destaca además, que la empresa compró un terreno de 10.000 metros cuadrados en la 

vía Durán – Yaguachi, en el año 2016, el cual tuvo un costo aproximado de $400.000,00, 

cuyo objetivo consistía en trasladar a la planta a esa área, debido a que la actual 

infraestructura quedó pequeña y por eso se tuvo que alquilar bodegas de materias y productos 

terminados.   

Sin embargo, debido a la crisis sanitaria, los trabajos que estaban programados para el 

2020, no se pudieron realizar, estimándose que en el plazo de dos años contados a la fecha, 

se pueda retomar el proyecto para el cambio de la planta de la compañía, mientras tanto, 

existe una oportunidad para la instalación de bodegas de la empresa.   

   

2.2.   Recursos Productivos   

Los recursos productivos de la empresa se encuentran clasificados en maquinarias y 

equipos, materias primas y talento humano. En este numeral se ha dado inicio con el último 

recurso en mención.   

   

2.2.1. Talento humano   

El talento humano perteneciente a la organización, está conformado por 231 trabajadores, 

entre personal directivo, administrativo y operativo, este último es el más numeroso, con 

134 trabajadores en total.   

Para contar con una apreciación general de la organización de la empresa, se ha diseñado 

el siguiente organigrama:   
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2.2.2. Maquinarias y equipos   

Una vez señalada la estructura organizacional, se procede a describir las maquinarias y 

equipos de la empresa, en la siguiente tabla:   

   

Tabla 1. Maquinarias de la empresa   

Número de máquinas   Máquina   

19   Extrusoras   

10   Inyectoras   

8   Rotomoldeo   

2   Molinos   

Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Las maquinarias de la empresa suman 39, en total, actualmente, de las cuales, las 

extrusoras tienen la mayor cantidad, siguiéndoles en orden las inyectoras y los equipos de 

rotomoldeo, mientras que solamente existen dos molinos. Se destaca además que hay 3 

bodegas que no pertenecen a la compañía, todas son arrendadas, 2 de las cuales se utilizan 

para el almacenamiento de materias primas y una para embodegar el producto terminado, la 

última se encuentra frente a la empresa, mientras que las dos restantes están ubicados a varios 

kilómetros de la planta de la organización.   

   

2.3.   Capacidad Instalada de Producción   

La capacidad instalada de producción que engloba las tuberías fabricadas con máquinas de 

inyección, de extrusión y de rotomoldeo, se presentan seguido:   

   

Tabla 2. Capacidad instalada de producción   

     Año   Capacidad instalada   Variación (%)   

2017   18.500      

2018   18.500      

2019   20.020   8,22% en relación al 2018   

2020   20.020   8,22% en relación al 2018   

2021   20.020   8,22% en relación al 2018   

Fuente: Tomado de la empresa.   
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Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

Figura 7 Capacidad instalada de producción   

Capacidad instalada de producción   

 
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

La capacidad instalada de la empresa fue modificada a fines del 2018, para incrementar 

el número de productos que podían fabricar las máquinas extrusoras e inyectoras actuales, 

aumentando en un 8,22%.   

En cuanto a los niveles de producción de la empresa, estos se presentan en la siguiente 

tabla y figura:   

   

Tabla 3. Producción anual de la empresa   

 Año   Producción real (toneladas)   Variación (%)   

2017   13.400      

2018   13.912   3,82%   

2019   14.484   4,11%   

2020   12.220   -15,63%   

2021   13.880   13,58%   

Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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Figura 8 Capacidad instalada de producción   

Producción anual de la empresa en toneladas   

 
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

La producción en la empresa, mantuvo una tendencia de crecimiento hasta el año 2019, 

porque en el 2020, debido a la crisis sanitaria mundial ocasionada por la pandemia, hubo una 

caída de la producción en más del 15%, pero asimismo, en el 2021 hubo una recuperación 

mayor al 13%, aunque todavía no se alcanza los niveles pre-pandemia, se situaron muy cerca 

de los mismos, en cantidad de toneladas.   

Se destaca en este contexto, que la política de almacenamiento de productos terminados 

en la empresa, es bimestral, por consiguiente, por lo menos el 20% del total de producción, 

debe encontrarse en la bodega de producto final, la cual generó problemas en el 2019, porque 

solo albergaba el 10% del inventario, porque la restante producción, se entregaba en corto 

tiempo.    

Mientras tanto, para calcular la eficiencia del sistema productivo, se aplicó la siguiente 

ecuación:   

   

Producción anual   

Eficiencia =     

Capacidad instalada   

   

Con la aplicación de esta ecuación, se obtuvo la eficiencia de la producción, la cual se 

presenta en la siguiente tabla:   

Tabla 4. Relación entre producción anual y capacidad instalada de la empresa   
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  Año   Producción real en ton.   Capacidad instalada en ton.  

 Eficiencia (%)  2017   13.400   18.500   72%   

2018 13.912   18.500   75%   

2019 14.484   20.020   72%   

2020 12.220   20.020   61%   

2021 13.880   20.020   69%   

  
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

Si bien es cierto, la eficiencia de la producción ha caída, a pesar del incremento de la 

capacidad instalada, la consecuencia de esta disminución se debe a los efectos negativos de 

la pandemia, que se espera recuperar con la reactivación económica de este sector industrial, 

posterior a la crisis sanitaria y económica mundial y nacional.   

   

2.4.   Descripción del Proceso   

El proceso inicia con la planificación de la producción, en donde se debe considerar el 

inventario de materiales, que es necesario para garantizar la continuidad operativa. En este 

caso, las resinas plásticas vírgenes se unen con el material reprocesado que sale del molino, 

el cual debe formar una mezcla previa a su paso por las máquinas extrusora o inyectoras, 

según el caso.   

Durante la primera etapa del proceso, se realiza la preparación de materiales, vírgenes y 

reciclados, en las proporciones correctas, que en este caso, suelen tener 80% - 20% y 70% - 

30%, siempre con mayor prevalencia del material virgen.   

Para el efecto, se llevan a cabo las siguientes actividades: La mezcla de resinas plásticas 

vírgenes y recicladas, es llevada a la sección de control de calidad, donde el ensayo debe ser 

aprobado, dependiendo de sus características de resistencia a la tracción y a la rotura. La 

mezcla de materiales aprobada, debe ser transportada a la planta, en conjunto con los demás 

aditivos que forman parte de la composición de las tuberías plásticas, es decir, el carbonato 

de calcio, dióxido de titanio y varios tipos de pigmentos para la coloración de las mismas.   

Durante la segunda etapa del proceso, se preparan las máquinas extrusoras e inyectoras. 

En primer lugar, se debe calentar el cabezal de estos equipos, a una temperatura aproximada 

de 150°C, parámetros en donde la maquinaria puede iniciar su trabajo. Se estima que la tolva 

de estas máquinas, pueda soportar alrededor de 200 Kg de polietileno mezclado con aditivos. 

Previamente, es necesario que cada operador revise su maquinaria, en su turno de trabajo, 

verificando la conexión con el silo y efectuando la limpieza de las boquillas filtro de la tina.   
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Figura 9 Proceso de producción en máquinas extrusoras   

Proceso de producción en máquinas extrusoras   

   
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Durante la tercera fase del proceso, las maquinarias extrusoras e inyectoras realizan su 

trabajo, de manera programada, para que después que se haya elaborado el producto, con el 

molde respectivo de la tubería, ya sea de 3 o 6 metros.   

Para el efecto, es necesario colocar una temperatura de marcha en el cabezal y en el túnel, 

con regulación automática de los dosificadores de estos equipos productivos, El botón de 

sincronizado debe tener una marcha de 500 RPM, prendiéndose también la bomba de agua 

y dejando abierta la llave de agua, para su posterior enfriamiento. La velocidad debe ser 

regulada de acuerdo al espesor del diámetro del tubo requerido, verificando que todo el 

sistema de la maquinaria funcione en perfectas condiciones.   

   

Figura 10 Proceso de producción en máquinas inyectoras   

Proceso de producción en máquinas inyectoras   

   
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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Además, es necesario que el departamento de control de calidad recoja muestras de las 

tuberías y efectúe el control de calidad del producto que sale de las extrusoras e inyectoras.   

Figura 11 Proceso de producción en máquinas de rotomoldeo   

Proceso de producción en máquinas de rotomoldeo   

   
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

Una vez que se ha obtenido el producto terminado, se realiza la fase final del proceso 

productivo, empaquetando las tuberías que salieron de las maquinarias extrusoras e 

inyectoras, los cuales han sido aprobados por control de calidad y llenándolos bajo un 

sistema rack, primero pesándolo en las balanzas y luego codificarlo.   

Como parte del proceso culminante, los montacargas toman los pallets de racks de 

tuberías plásticas y lo cargan hacia los camiones, que a su vez, transportan a la bodega de 

producto final, ubicada en los exteriores de la empresa.    

Previamente, es necesario que el personal de bodega realice las transacciones respectivas, 

para dejar evidencias de los ingresos de producto final a la bodega y registrarlo en el sistema 

informático, porque en el almacén alquilado por la organización, solo hay 3 guardias, uno 

por turno, que controlan el ingreso de los camiones y vigilan que no haya pérdidas de 

artículos, por consiguiente, después de la descarga del camión, los montacargas lo llevan 

hacia las áreas del piso, donde reposarán los racks de tuberías plásticas, hasta su posterior 

venta.   

   

2.4.1. Diagrama de Proceso de Operación   

Una vez que se ha detallado las actividades para la manufactura de los diversos productos 

que elabora la empresa, el análisis prosigue con el detalle del diseño del diagrama de proceso 

de operación, por ello, en el siguiente esquema se presenta el detalle de las operaciones para 

la fabricación de tuberías plásticas en la empresa.   



Situación actual, análisis y diagnóstico de problemas     41   

   

  

  

Figura 12 Diagrama de operaciones del proceso  de producción de tuberías plásticas   

Diagrama de operaciones del proceso de producción de tuberías plásticas   

   

             
Preparación de equipos y recursos         

            
Calentar el cabezal de la extrusora a 150°C        

        
Llenado del silo con capacidad de 200 Kg.      

            
Verificación del sistema de llenado del silo      

            
Toma de muestra por control de calidad      

            

Inspección de materias primas         

            
Programar parámetros de longitudes de corte a 3 y 6 m      

            

Calentar el túnel a 150°C         

            
Verficación de dosificadores a 80% de velocidad   

            
Accionar el botón de control a 500 RPM      

            
Centrar la manga y subir la   
velocidad                    
Verificación del control de temperatura      

            

Recepción de producto         

            
Control visual de la longitud, espesor y diámetro      

            
El operador empaqueta el producto terminado      

            

Llenado de la carreta o Rack         

            

Ingreso de códigos en las balanzas         

            
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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2.4.2. Diagrama de Flujo de Proceso   

Prosiguiendo con el detalle del proceso productivo, en el siguiente esquema se presenta 

el detalle del flujo del proceso productivo para la fabricación de tuberías plásticas en la 

empresa.   

Figura 13 Diagrama de flujo del proceso de producción de tuberías plásticas   

Diagrama de flujo del proceso de producción de tuberías plásticas   

   
Fuente: Tomado de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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2.4.3. Diagrama de Recorrido   

Prosiguiendo con el detalle del proceso productivo, en el siguiente esquema se presenta 

el detalle del diagrama de recorrido del proceso productivo para la fabricación de tuberías 

plásticas en la empresa.   
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Figura 14agrama de recorrido del proceso de producción de tuberías plásticas  

Diagrama de recorrido del proceso de producción de tuberías plásticas   

   

   
Fuente: Tomado de la empresa.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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Figura 15 Diagrama de flujo del proceso de almacenamiento de tuberías plásticas terminadas   

Diagrama de flujo del proceso de almacenamiento de tuberías plásticas terminadas   

  

   

El diagrama de flujo del proceso productivo, evidencia que las actividades de 

almacenamiento para el producto terminado, necesitan de 12 actividades, valga la 

redundancia, de las cuales, 8 son operaciones, 3 transporte y una verificación.   
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2.5.   Análisis FODA de la Empresa   

2.5.1. Matriz FODA   

Prosiguiendo con el desarrollo del segundo capítulo, se ha elaborado la matriz FODA del 

estudio, con base en la siguiente matriz:   

   

Tabla 5. Matriz FODA   

    Fortalezas  Debilidades  

  Ubicación   de  Sistema logístico no 
empresa  cuenta con bodegas la 

  
 

propias   y  

  Contar con un terre  

 propio para reubi la no    debe arrendar  

 empresa o bodegas car sus    estos espacios  

 Capacidad    de   

económica  almacenamiento  
  

Dirección    
  

Producto defectuoso  
  

 

 experiencia sector productivo Contar   con  en    
on el  

 
debido a malas condiciones inadecuadas del piso     

 sistema de gestión la calidad  

 un  de  
de las bodegas 

Desperdicio   

 Mantener  
  
 

   perso  nal la  

 especializado en  de   

manufactura tuberías 

plásticas   

   Oportunidades             

•  Crecimiento del mercado    

•  Mediana  mejora  en 

 la reactivación económica 

del sector de la construcción   

 

•  Tecnología mejorada para el sector 

productivo   

 

   Amenazas             
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•  Rivalidad   alta   de  

  los competidores   

 

•  Pandemia    

•  Incremento   de   los  

impuestos   

 

•  Incremento de los precios del producto 

y de los repuestos   

 

•  Aumento del costo de las materias 

primas   

 

Fuente: Tomado de la empresa.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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2.6.   Descripción específica del problema   

El problema principal que tiene actualmente la empresa, es que la bodega arrendada 

presenta algunas deficiencias, como por ejemplo, su piso de tierra y el poco espacio, genera 

que las tuberías plásticas se averíen, por diferentes tipos de defectos, a pesar de ello, la alta 

dirección mantiene el contrato de alquiler con los dueños de este espacio de almacenamiento, 

debido a que se encuentra a pocos metros de la compañía y se puede llevar el producto 

terminado en corto tiempo, hacia su almacenamiento temporal, hasta su posterior 

comercialización a los clientes.   

Además, debido a que el método de almacenamiento de las tuberías plásticas es por rack, 

estos se almacenan en el piso, sin considerar que los artículos que se encuentran en la parte 

inferior, puedan lastimarse, razón por la cual, después de revisado por control de calidad, se 

ha contratado a personal que revise los lotes defectuosos, posterior al egreso de los racks de 

la bodega de productos terminados, lo que también significa un costo adicional para la 

empresa.   

A pesar que en varios meses del año 2021, se pudo observar un bajo nivel de productos 

defectuosos, que también estuvo asociada a un reducido volumen de producción, debido a 

que durante los primeros meses hubo confinamientos por causa de la pandemia, los cuales 

fueron mayores en el primer semestre de este periodo anual, entonces, mientras la 

producción aumenta, también se incrementaron los defectos.   

Para una mayor apreciación de lo mencionado, el propio autor ha elaborado una tabla con 

el registro de productos defectuosos mensuales, considerando solamente los artículos que 

egresaron de la bodega de productos terminados, es decir, que en este reporte no se ha 

tomado en cuenta, los defectos encontrados en el producto final que sale de la planta, porque 

este es revisado antes de trasladarlo a la bodega en mención:    
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Tabla 6. Registro de productos defectuosos, en cantidad de tuberías plásticas. 2021   

  
  Meses   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre   Total   

  
1 55   47   95   55   35   58   69      93   122   86   123   838   
2 61   78   97   45      64   74   151   75   112   81   65   903   
3 75   85   40   42   77   92   75   103      77   83   749   
4 97   65   93      49   83      83   131   95   96   74   866   
5 85   72   95   65   60   96   85   116      74   119      867   
6 86   82   105   40   64      75   95   105   65   111   135   963   
7 81       45   55   108   63   85   87   126      95   745   
8 95   85   120   60   52   74   65      108   55   131   85   930   
9 75   65   99   55      75   52   86   104   48   85   73   817   
10 75   64   50   65   65   126   75   97      104   96   817   
11 71   66   92      58   85      98   85   49   57   85   746   
12 75   64   115   50   86   79   67   107      75   137      855   
13 65   83   105   50   74      117   113   76   99   88   139   1009   
14 85       55   41   55   72   85   106   113      75   687   
15 92   80   55   45   33   63   75      93   85   92   131   844   
16 84   64   65   45      76   83   84   86   111   71   86   855   
17 75   58   35   45   94   65   75   75      85   93   700   
18 85   65   55      39   105      116   85   114   51   95   810   
19 84   85   45   70   81   55   103   96      77   65      761   
20 88   75   35   60   68      75   71   75   88   133   85   853   
21 89       55   44   59   65   111   85   106      103   717   
22 85   65   50   45   47   85   71      81   112   105   105   851   
23 68   80   45   35      64   93   55   65   117   126   90   838   
24 85   63   45   57   77   54   74   95      78   83   711   
25 55   65   75      35   65      82   104   94   69   138   782   
26 69   87   67   74   72   55   72   91      85   103      775   
27 75   93   53   45   25      65   94   85   91   136   79   841   



 

  

28 63       55   38   78   104   65   95   86      85   669   
29 52      55   35   46   86   76      112   96   108   110   776   
30 75      45   66      64   65   75   86   117   94   83   770   
31 65      89      73   97          77   401   

  Total   1.995   1.776   1.996   1.320   1.400   1.945   2.096   2.355   2.392   2.412   2.488   2.571   24.746   

  

Fuente: Tomado de los registros de producción de la empresa.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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Figura 16 Registro de productos defectos, en cantidad de tuberías plásticas   

Registro de productos defectos, en cantidad de tuberías plásticas   

  

Fuente: Tomado de la observación en la bodega de productos terminados de la empresa.  Autor: 

Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Se destaca que en los meses de abril y mayo, la producción de tuberías plásticas descendió 

debido al confinamiento decretado en esos dos mees, pero luego, el comercio y el sector de 

la construcción se reactivaron en mayor medida, especialmente en el segundo semestre del 

2021, donde se observó mayor defectuosidad de tuberías plásticas.   

   

2.7.   Análisis de datos del problema   

Una vez que se conocen los defectos de las tuberías plásticas que se encontraban en la 

bodega de productos terminados, los cuales ascendieron a 24.746 unidades, es necesario 

establecer la clasificación de estos defectos, para identificar qué consecuencias pueden 

afectar al producto terminado, cuando son descargados en la bodega y/o cuando se los extrae 

del almacén, para llevarlos al camión que los distribuirá hacia el lugar del cliente que solicitó 

el pedido de los artículos respectivos.   

Para el efecto, es necesario elaborar una tabulación en donde se presente la clasificación 

de los productos defectuosos, para lo cual se presenta la siguiente tabla:   
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Tabla 7. Registro de productos defectuosos, en cantidad de tuberías plásticas.   

Productos defectuosos   Cantidad   Porcentaje   

Ralladuras   9.775   39,50%  

Picaduras   6.442   26,03%  

Manchas   3.456   13,97%  

Presencia moho   1.533   6,19%  

Partes quebradas   989   4,00%  

Lodo incrustado   786   3,18%  

Otros   1.765   7,13%  

Total   24.746   100,00%  

Fuente: Tomado de la observación en la bodega de productos terminados de la empresa.  Autor: 

Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Figura 17 Registro de productos defectos, en cantidad de tuberías plásticas   

Registro de productos defectos, en cantidad de tuberías plásticas   

 
Fuente: Tomado de la observación en la bodega de productos terminados de la empresa.  Autor: 

Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Los principales defectos están relacionados con las ralladuras, picaduras y manchas, de 

conformidad con el registro de productos defectuosos, esto significa que, el piso de tierra y 

el método como se almacenan las tuberías plásticas, están contribuyen a que las tuberías 

plásticas se rayen, se piquen o se manchen, en mayor medida.   
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 2.8.   Diagramas Causa - Efecto   

Prosiguiendo con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se detallarán las causas del problema referido a la defectuosidad en el almacén 

de productos terminados:   
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Anexo Figura 18 Diagrama causa efecto   

Diagrama causa efecto   

   
Fuente: Tomado de la observación en la bodega de productos terminados de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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  2.9.   Diagrama de Pareto   

Prosiguiendo con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se detallará el análisis 

de las frecuencias del problema referido a la defectuosidad en el almacén de productos 

terminados:   

   

Tabla 8. Análisis de Pareto con frecuencias de productos defectuosos, en unidades.   

Problema   Frecuencia   Frecuencia   Frecuencia   % Frecuencia   

    Observada   Acumulada   Relativa   acumulada   

Ralladuras   9.775,00   9.775,00   39,50%   39,50%   

Picaduras   6.442,00   16.217,00   26,03%   65,53%   

Manchas   3.456,00   19.673,00   13,97%   79,50%   

Presencia moho   1.533,00   21.206,00   6,19%   85,69%   

Partes quebradas   989,00   22.195,00   4,00%   89,69%   

Lodo incrustado   786,00   22.981,00   3,18%   92,87%   

Otros   1.765,00   24.746,00   7,13%   100,00%   

Total   24.746,00       100,00%       

Fuente: Tomado de la observación en la bodega de productos terminados de la empresa.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Figura 19 Diagrama de Pareto    

Diagrama de Pareto   

 

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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Se observó que los principales problemas, que representan el 80% de los defectos más 

importantes del producto terminado en la empresa, están relacionados con las ralladuras 

(39,50%), picaduras (26,03%) y manchas (13,97%), de conformidad con el diagrama de 

Pareto, mientras que los restantes tipos de defectos solo representan el 20% del total de 

defectuosidad en las tuberías plásticas que se almacenan y egresan de la bodega de productos 

finales.   

   

2.9.1. Técnica de los 5 Porqué   

La utilización de la técnica de los 5 porqués, detalla las causas del problema en análisis 

en la empresa que fabrica tuberías plásticas, considerando 5 preguntas que surgen de cada 

respuesta que se va realizando    

De este modo, para explicar la técnica de los5 porqués, se pone de manifiesto lo siguiente 

a saber:   

• ¿Por qué ocurre la disminución de los productos estrellas que afectan al sistema de gestión 

de inventario de la empresa?   

Porque el proceso de gestión de inventarios y su registro en el sistema informático, se 

realiza antes del almacenamiento de los productos terminados que se encuentra fuera de 

la planta de la empresa.   

• ¿Por qué el proceso de gestión de inventarios y su registro en el sistema informático, se 

realiza antes del almacenamiento de los productos terminados que se encuentra fuera de la 

planta de la empresa?   

Porque la bodega de productos terminados no cuenta con personal de la empresa para 

realizar los inventarios de tuberías plásticas.   

• ¿Por qué la bodega de productos terminados no cuenta con personal de la empresa para 

realizar los inventarios de tuberías plásticas?   

Porque no hay espacio en esta bodega y esto genera defectos que ocasionan reproceso de 

producto terminado en la empresa.   

• ¿Por qué hay reproceso de producto terminado en la empresa?   

Porque el piso de la bodega de productos terminados es de tierra y es irregular.   

• ¿Por qué el piso de la bodega de productos terminados es de tierra y es irregular? Porque 

la bodega de productos terminados es alquilada y no pertenece a la empresa, por 

consiguiente, la alta dirección ha tomado la decisión de no realizar inversiones en la 

infraestructura de este almacén.   

2.9.2. Impacto Económico del problema   
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Para realizar el impacto económico del problema, fue necesario establecer varios costos 

asociados al problema que afecta al proceso de almacenamiento en la bodega de productos 

terminados, que a su vez afecta a la gestión de inventarios, entre los mismos se citan las 

pérdidas de materias primas, horas hombres, energía eléctrica y el propio pago del alquiler 

de las bodegas.   

En primer lugar, se analiza la pérdida por concepto de materias primas, como 

consecuencia del reproceso del artículo con defectos, para el efecto, se obtiene cuánto pierde 

la empresa por reprocesar el material resinas plásticas, considerando que el costo inicial de 

la mezcla en una tubería de 6 metros y de 4 pulgadas, es de $4,60, mientras que el mismo 

costo con material reprocesado se reduce a $2,30, es decir, el 50% del monto total, por ello, 

se utiliza la siguiente fórmula:   

• Costo de la pérdida por materias primas = (Costo de mezcla de material inicial – costo de 

material reprocesado) x productos defectuosos   

• Costo de la pérdida por materias primas = ($4,60 – $2,30) x 24.746 unidades defectuosas  

Costo de la pérdida por materias primas = $56.915,80   

Se obtuvo una pérdida de $56.915,80, por concepto de pérdida de materiales por 

reproceso de producto terminado defectuoso. En segundo lugar, se analiza la pérdida por 

concepto del incremento de la energía eléctrica, para ello, se utiliza la siguiente fórmula:   

• Costo de la pérdida por incremento del consumo de energía eléctrica = Costo de tarifa 

eléctrica anual x % de producto defectuoso en bodega de productos terminados   

• Costo de la pérdida por incremento del consumo de energía eléctrica = $102.000,00 x   

1% de defectuosidad en la bodega de productos terminados   

• Costo de la pérdida por incremento del consumo de energía eléctrica = $1.020,00   

Se obtuvo una pérdida de $1.020,00, por concepto de pérdida por incremento del consumo 

de energía eléctrica. En tercer lugar, se analiza la pérdida por concepto de horashombres 

perdidas, debido al reproceso del producto defectuoso que se encuentra en la bodega de 

productos terminados, reconociendo que el 1% del índice de defectuosidad ocurre en este 

lugar (16,67% del total de defectos), mientras que el 5% de defectuosidad ocurre en la planta 

(83,33%), para ello, se utiliza la siguiente fórmula:   

• Costo de la pérdida por horas – hombres de revisión del producto defectuoso que ocurre en 

la bodega de productos terminados = Sueldo mensual x recargo de beneficios (35%) x 

número de operadores que revisan el producto defectuoso x 17% de índice de defectuosidad 

que ocurre en la bodega de productos terminados x número de meses anuales   
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• Costo de la pérdida por horas – hombres de revisión del producto defectuoso que ocurre en 

la bodega de productos terminados = $425,00 x 35% de recargo del sueldo básico x 6 x 

17% x 12 meses   

• Costo de la pérdida por horas – hombres de revisión del producto defectuoso que ocurre en 

la bodega de productos terminados = $7.022,70   

Se obtuvo una pérdida de $7.022,70, por concepto de pérdida por horas – hombres de 

revisión del producto defectuoso. En cuarto lugar, se agrega el monto que se paga por 

alquiler de la bodega de productos terminados, que es de $3.500,00 dólares mensuales, es 

decir, $42.000,00 anuales.   

Con los costos obtenidos, se procede a sumar todos los costos de las pérdidas por el 

problema del almacenamiento de productos terminados, que está asociado a su vez, a la 

gestión de los inventarios, para ello, se utiliza la siguiente fórmula:   

• Costo anual de la pérdida económica = Costo de la pérdida por materias primas + costo de 

la pérdida por incremento del consumo de energía eléctrica + costo de la pérdida por horas 

– hombres de revisión del producto defectuoso que ocurre en la bodega de productos 

terminados + Costo de alquiler de bodega de productos terminados   

• Costo anual de la pérdida económica = $56.915,80 + $1.020,00 + $7.022,70 + $42.000,00   

• Costo anual de la pérdida económica = $106.958,50   

Se obtuvo una pérdida económica anual de $106.958,50, por concepto de la defectuosidad 

que ocurre en el almacenamiento del producto terminado, que afecta al sistema de gestión 

de inventario de la empresa.   

   

  2.9.3.   Diagnóstico   

El diagnóstico de la empresa observó que los principales problemas, que representan el 

80% de los defectos más importantes del producto terminado en la empresa, están 

relacionados con las ralladuras, picaduras y manchas, de conformidad con el diagrama de 

Pareto, mientras que los restantes tipos de defectos solo representan el 20% del total de 

defectuosidad en las tuberías plásticas que se almacenan y egresan de la bodega de productos 

finales.   

La causa de la disminución de los productos estrellas que afectan al sistema de gestión de 

inventario de la empresa, se debe a que este proceso de administración del stock y su registro 

en el sistema informático, se realiza antes del almacenamiento de los productos terminados 

que se encuentra fuera de la planta de la empresa, porque en este almacén no hay personal 

para realizar los inventarios de tuberías plásticas, debido a que no hay espacio en su 

infraestructura y esto genera defectos que ocasionan reproceso de producto terminado en la 
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empresa, porque a su vez, el piso de la bodega de productos terminados es de tierra y es 

irregular, porque es alquilada y no pertenece a la empresa, por consiguiente, la alta dirección 

ha tomado la decisión de no realizar inversiones en la infraestructura de este almacén.   

Ante ello, se obtuvo una pérdida económica anual de $106.958,50, por concepto de la 

defectuosidad que ocurre en el almacenamiento del producto terminado, que ha afectado 

directamente al sistema de gestión de inventario de la empresa, generando que los productos 

estrellas en el almacén, disminuyan paulatinamente, afectando no solo el sistema de gestión 

de inventarios, sino también al cliente, al retrasarse su pedido, mientras la compañía se está 

reactivando poco a poco.   
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Capítulo III  Propuesta, Evaluación Económica y Análisis Financiero, Presentación de 

Resultados,  

Conclusiones y Recomendaciones   

   

  3.1  Planteamiento de solución del problema   

El diagnóstico de la empresa evidenció defectos del producto terminado, causados por la 

disminución de los productos estrellas que afectan al sistema de gestión de inventario de la 

empresa, porque el proceso de administración del stock y su registro en el sistema 

informático, se realizan antes del almacenamiento de los productos terminados que se 

encuentra fuera de la planta de la empresa, debido a que en este almacén no hay personal 

para realizar los inventarios de tuberías plásticas, ya que no hay espacio en su infraestructura 

y esto genera defectos que ocasionan reproceso de producto terminado en la empresa, a su 

vez, el piso de la bodega de productos terminados es de tierra, irregular y es alquilada y no 

pertenece a la empresa.   

Se destacó como parte del diagnóstico del problema en mención, la necesidad de construir 

una bodega en los terrenos que tiene la empresa, en la vía Durán – Yaguachi, donde 

inclusive, se puede instalar toda la empresa y no solo el almacén de productos terminados, 

como se plantea en esta propuesta. Además, es esencial que los directivos de la organización, 

fortalezcan el sistema de control de inventarios, automatizándolo para que se eviten las fallas 

en el ingreso de datos del inventario de artículos, para mantener la transparencia de los 

estados financieros.   

Para dar solución a este problema, se ha procedido a realizar la siguiente matriz de 

soluciones:   
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Tabla 9. Planteamiento de soluciones.   

Problema    Causas   Estrategias de 

solución   

Técnicas   Recursos   

Defectuosidad de 

producto terminado 

en la bodega de la 

empresa que genera 

limitaciones de 

inventarios de 

artículos con plena 

insatisfacción de los 

clientes   

Falta  de 

espacio en la 

bodega 

alquilada  

  que  

tiene  piso 

irregular y de 

tierra, debido a 

que se alquiló 

por   la  

ubicación 

cercana a la  

planta   

Construcción de 

bodega  

  propia en 

terreno de la 

empresa   

Técnicas de 

distribución  

del espacio  

Infraestructura,  

recursos  

  

físicos,   

materiales y 

contratación de 

proveedor para 

construcción   

de   bodega  

propia   

Administración 

del   stock  

  y  

registro en el 

sistema 

informático, se 

realiza 

manualmente y 

sin   conocer 

exactamente las 

existencias de  

  los   

productos 

estrellas   

Organización   

de   los 

inventarios 

mediante 

método ABC e 

implementación 

del sistema de 

código de barras 

para   mejorar  

precisión  

  del 

control  

  de  

inventarios  

  de 

producto 

terminado   

Técnica de  

inventarios  

ABC   

Equipos   de  

 computación,   

sistema de 

código de 

barra, talento 

humano y 

suministros de 

oficina   

Fuente: Elaboración del autor.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Bajo estas dos estrategias que se plantean como propuesta, las cuales son 

complementarias, se puede mejorar la situación actual del proceso de almacenamiento de 



     Propuesta, Evaluación Económica y Análisis Financiero, Presentación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones     60   

productos terminados en la empresa, con la expectativa de fortalecer la eficiencia del sistema 

de control de inventarios y su transparencia financiera.   

Análisis de la primera estrategia: Construcción de bodega propia en terreno de la 

empresa   

Esta estrategia tiene fundamento en los planes que ha tenido la empresa para cambiarse 

de ubicación, debido a que el área que actualmente ocupa la planta y la bodega, es alquilada. 

Sin embargo, debido a que el problema se centra específicamente en el almacén de productos 

terminados, la primera opción a analizar, se fundamenta precisamente en esta área de la 

organización.   

Se debe considerar para la planificación de la construcción de la bodega de productos 

terminados, son los principios que rigen la distribución del espacio, que establecen los 

siguientes preceptos:   

• Aprovechamiento eficiente del espacio, mediante la disposición eficaz de los equipos, 

estanterías y demás equipamiento en la bodega.   

• Protección de los artículos, para que se encuentren protegidos contra los factores físicos 

inherentes a la humedad y los cambios de temperatura, pero sobre todo, para garantizar 

una buena manipulación de la carga.   

• Disposición eficiente de los artículos en la bodega, es decir, que se pueda tomar los 

productos y/o materiales que tienen mayor tiempo de fabricación y luego tomar los 

siguientes (García J. , 2020).   

Por este motivo, es importante que se considere la forma, el peso y el volumen de las 

tuberías plásticas, dependiendo si es para desagüe, para instalaciones sanitarias o para 

instalaciones eléctricas, así como el volumen diario de producción, para estimar el número 

de estanterías, en los casos que sea necesario, así como la distancia que debe existir entre 

los mismos, para favorecer la manipulación del producto terminado y reducir el tiempo en 

el transporte de estos artículos, considerando siempre la protección de la mercadería 

almacenada. El equipamiento para la bodega de producto terminado, incluye los siguientes 

recursos a saber:   

• Pallets de madera que actúan como plataformas portátiles que soportan el peso de los 

productos, para protegerlos y evitar el desperdicio de los mismos, por defectuosidad, 

logrando enfrentar el principal problema encontrado en la bodega actual.   

• Las estanterías para ciertos productos de menor tamaño, los cuales deben ser construidos 

con material metálico.   

• Extractores que ventilen el lugar y mantengan un ambiente adecuado para la protección 

de los materiales.   
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Con relación al plan de control y registro de los inventarios de productos terminados, este 

se encuentra concatenado a la segunda opción de esta propuesta.   

   

Análisis de la segunda estrategia de solución: Organización de los inventarios 

mediante método ABC e implementación del sistema de código de barras para mejorar 

precisión del control de inventarios de producto terminado   

El plan de control y registro asociado al fortalecimiento del sistema de control de 

inventarios, tiene dos etapas, la primera consiste en la adquisición del equipamiento 

tecnológico para garantizar la revisión eficiente de los inventarios y el mantenimiento de un 

adecuado nivel de disponible de artículos para la venta.   

La primera fase del proyecto consiste en la adquisición del equipamiento para la 

implementación del sistema de código de barras, destacándose que es necesario el 

abastecimiento de los siguientes equipos:   

   

Tabla 10. Equipamiento para implementación del sistema de código de barras.   

Descripción   Cantidad   

Sistema de código de barras   1   

Equipo de computación, licencias informáticas/Windows/Office   2   

Sistema especializado en seguridad electrónica (4 ojos de águila)   1   

Fuente: Proveedores.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Las necesidades de abastecimiento para el equipamiento del sistema de código de barras, se 

deben realizar mediante un proceso de selección de proveedores.   

Para el efecto, se procede a la construcción de un flujograma de procesos para la 

importación del referido equipamiento del sistema de código de barras, el cual se presenta 

en la siguiente figura:   
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Figura 20 Flujograma de adquisición de equipamiento para el sistema de código de barras   

Flujograma de adquisición de equipamiento para el sistema de código de barras   

 

   

Una vez adquirido los equipos y accesorios para la implementación del sistema de código 

de barras, estos deben ser incorporados como parte del sistema de control de inventarios de 

productos terminados, para el efecto, se presenta el siguiente Flujograma:   
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Figura 21 Flujograma de puesta en marcha de equipos para el sistema de código de barras to    

Flujograma de puesta en marcha de equipos para el sistema de código de barras   

 

   

   

   

Fuente: Elaboración propia.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

Después de la puesta en marcha del equipamiento para el sistema de código de barras, se 

procede a detallar el procedimiento para su manejo.   

En primer lugar se debe detallar el procedimiento para el ingreso de artículos en el sistema, 

en conjunto con su ingreso a la bodega de producto terminado:   
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• Revisión del stock de productos terminados en el sistema informático en base a código de 

barras.   

• Emisión de alerta de necesidad de inventario de productos terminados.   

• Solicita productos terminados para que a su vez, se emita una orden de producción.   

• Ingreso de los productos terminados hacia la bodega.   

• Transporte y descarga de tuberías plásticas hacia la bodega de la empresa.   

• Ingreso de los códigos de artículos en el sistema de control de inventarios, bajo código de 

barras.   

• Almacenamiento de tuberías plásticas.   

En segundo lugar se debe detallar el procedimiento para el egreso de artículos en el sistema, 

en conjunto con la salida física desde la bodega de producto terminado:   

• El cliente solicita tuberías plásticas.   

• Se llega a acuerdo con el cliente.   

• La orden de entrega llega a bodega de productos terminados.    

• Se registra el egreso de productos terminados en el sistema de control de inventarios, bajo 

código de barras.   

• Se actualiza el sistema de control de inventarios.    

• Se entrega la mercadería al personal que lo trasladará al domicilio de los clientes.   

Una vez detallado el proceso para realizar el control de inventarios de productos 

terminados, bajo el sistema de código de barras, se ha procedido a la construcción del 

siguiente flujograma:   
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Figura 22 Flujograma del proceso de control de inventarios mediante sistema de código de barras. Ingreso de productos terminados Flujograma de puesta en marcha de equipos para el sistema de código de barras   

Flujograma del proceso de control de inventarios mediante sistema de código de 

barras. Ingreso de productos terminados   

                                 Personal de Bodega                                    Contador      
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Figura 23 Flujograma del proceso de control de inventarios mediante sistema de código de barras. Egreso de productos terminados   

Flujograma del proceso de control de inventarios mediante sistema de código de  

barras. Egreso de productos terminados   

                                 Personal de Bodega                                           Contador    
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La siguiente fase de la propuesta consiste en mantener el disponible suficiente de 

productos estrellas. En este caso, es necesario que se pueda establecer una clasificación de 

productos, según la técnica de inventarios ABC.   

Para el efecto, se consideró los principales productos de la empresa, que representan 

alrededor de las dos terceras partes de las ventas de la empresa, para realizar el ejercicio con 

el método de inventarios ABC, construyendo la siguiente tabla:   

   

Tabla 11. Principales productos de la empresa, clasificados por ingresos económicos.   

Ítem   Artículos   Toneladas   %   % ac.   V. Unitario   P. Total   P. acumulado  

1  

Tubo  
Blanco   480   16,21%   16,21%    $132,00   $63.360,00    $63.360,00  

2  

Tubo Flex   

BD   400   13,51%   29,72%    $128,00   $51.200,00    $114.560,00  

3  

Tubo 

conduit  

liviano   172    5,81%   35,53%    $136,50   $23.478,00    $138.038,00  

4  

Tubo 

conduit  
pesado    158    5,34%   40,86%    $165,70   $26.180,60    $164.218,60  

5  

Tubo 

desague  
económico   100    3,38%   44,24%    $122,50   $12.250,00    $176.468,60  

6  

Codo 32 mm  

  100    3,38%   47,62%    $92,40    $9.240,00    $185.708,60  

7   Tubo Ec    100    3,38%   51,00%    $122,00   $12.200,00    $197.908,60  

8  

Tubo P  
Roscable    100    3,38%   54,37%    $121,00   $12.100,00    $210.008,60  

9  

Tubo   

Novaloc    100    3,38%   57,75%    $145,60   $14.560,00    $224.568,60  

10  

Tubo   

Novafort   84    2,84%   60,59%    $149,80   $12.583,20    $237.151,80  

11  

Union  
Novaloc   84    2,84%   63,42%    $112,00    $9.408,00    $246.559,80  

12  

Novaducto   
TDP   

 Telefono   84    2,84%   66,26%    $188,00   $15.792,00    $262.351,80  

13   Tubo UZ    80    2,70%   68,96%    $172,00   $13.760,00    $276.111,80  

14  

Tubo para  
ventilacion   80    2,70%   71,66%    $193,00   $15.440,00    $291.551,80  

15  

Unión UZ 20  

mm   68    2,30%   73,96%    $110,00    $7.480,00    $299.031,80  

16  

Codo PVC  

 desague   60    2,03%   75,99%    $96,00    $5.760,00    $304.791,80  
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17  

Codo 50 mm  

  60    2,03%   78,01%    $93,00    $5.580,00    $310.371,80  

Fuente: Elaboración propia.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Tabla 11. Principales productos de la empresa, clasificados por ingresos económicos.   

Ítem   Artículos   Toneladas   %   % ac.   V. Unitario    P. Total   P. acumulado  

18  

Codo E/C  
90°   60    2,03%   80,04%    $91,00    $5.460,00    $315.831,80  

19  

Unión UZ 30  
mm   50    1,69%   81,73%    $102,00    $5.100,00    $320.931,80  

20  

Codo 90 mm  

  
  

40    1,35%   83,08%    $92,00    $3.680,00    $324.611,80  

21  

Codo E/C  
45°   40    1,35%   84,43%    $104,00    $4.160,00    $328.771,80  

22  

Unión UZ 50  
mm   40    1,35%   85,78%    $106,00    $4.240,00    $333.011,80  

23   Cruz E/C   40    1,35%   87,13%    $108,00    $4.320,00    $337.331,80  

24  

Reductor  

buje E/C   40    1,35%   88,48%    $115,00    $4.600,00    $341.931,80  

25  

Codo 110  

mm   40    1,35%   89,83%    $96,00    $3.840,00    $345.771,80  

26  

Codo 40 mm  

  
  

40    1,35%   91,19%    $107,00    $4.280,00    $350.051,80  

27  

Unión UZ  
110 mm   32    1,08%   92,27%    $121,00    $3.872,00    $353.923,80  

28  

Unión UZ  

250 mm   30    1,01%   93,28%    $123,00    $3.690,00    $357.613,80  

29  

Codo 160  
mm   30    1,01%   94,29%    $113,00    $3.390,00    $361.003,80  

30  

Codo 75 mm  

  
  

24    0,81%   95,10%    $111,00    $2.664,00    $363.667,80  

31  

Unión UZ  

160 mm   24    0,81%   95,91%    $128,00    $3.072,00    $366.739,80  

32  

Codo 200  
mm   24    0,81%   96,72%    $117,00    $2.808,00    $369.547,80  

33  

Unión UZ  
140 mm   24    0,81%   97,53%    $124,00    $2.976,00    $372.523,80  

34  

Codo 125  
mm   23    0,78%   98,31%    $116,00    $2.668,00    $375.191,80  

35  

Unión UZ  
200 mm   20    0,68%   98,99%    $118,00    $2.360,00    $377.551,80  

36  

Caja 

domiciliaria  
de EP   20    0,68%   99,66%    $89,00    $1.780,00    $379.331,80  

37  

Tanque de  

polietileno   10    0,34%   100,00%    $1.115,00   $11.150,00    $390.481,80  
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        2.961   100,00%       Total   $390.481,80       

Fuente: Elaboración propia.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Para realizar la clasificación de los productos terminados, por niveles de ingresos, de 

acuerdo al método ABC de inventarios, se procedió a ordenar los productos terminados por 

niveles de ingresos, como se expone seguido:   

   

Tabla 12. Clasificación de productos, según método de inventarios ABC.   

Ítem  Artículos   

Toneladas 

vendidas   
  

%   % ac.   

V. 

Unitario   
P. Total   

P.   
acumulado  

% ac.   

  

1   Tubo Blanco   480   16,18%  16,18%   $132,00   $63.360,00   $63.360,00   15,95%  

2   Tubo Flex BD   400   13,48%  29,66%   $128,00   $51.200,00  $114.560,00   28,84%  

4   Tubo conduit pesado    158   5,33%   40,78%   $165,70   $26.180,60  $140.740,60   35,44%  

3   Tubo conduit liviano   172   5,80%   35,46%   $136,50   $23.478,00  $164.218,60   41,35%  

12   Novaducto TDP   84   2,83%   66,13%   $188,00   $15.792,00  $180.010,60   45,32%  

14   Tubo para ventilación   80   2,70%   71,52%   $193,00   $15.440,00  $195.450,60   49,21%  

9   Tubo Novaloc    100   3,37%   57,63%   $145,60   $14.560,00  $210.010,60   52,88%  

13   Tubo UZ    80   2,70%   68,82%   $172,00   $13.760,00  $223.770,60   56,34%  

10   Tubo Novafort   84   2,83%   60,47%   $149,80   $12.583,20  $236.353,80   59,51%  

5   Tubo  desagüe 

económico   
  100   3,37%   44,15%   $122,50   $12.250,00  $248.603,80   62,59%  

7   Tubo Ec    100   3,37%   50,89%   $122,00   $12.200,00  $260.803,80   65,67%  

8   Tubo P Roscable    100   3,37%   54,26%   $121,00   $12.100,00  $272.903,80   68,71%  

37   Tanque de polietileno   16   0,54%   100,00%  $1.115,00  $17.840,00  $290.743,80   73,20%  

11   Union Novaloc   84   2,83%   63,30%   $112,00   $9.408,00   $300.151,80   75,57%  

6   Codo 32 mm   100   3,37%   47,52%    $92,40   $9.240,00   $309.391,80   77,90%  

15   Unión UZ 20 mm   68   2,29%   73,81%   $110,00   $7.480,00   $316.871,80   79,78%  

16   Codo PVC desagüe   60   2,02%   75,83%    $96,00   $5.760,00   $322.631,80   81,23%  

17   Codo 50 mm   60   2,02%   77,86%    $93,00   $5.580,00   $328.211,80   82,64%  

18   Codo E/C 90°   60   2,02%   79,88%    $91,00   $5.460,00   $333.671,80   84,01%  

19   Unión UZ 30 mm   50   1,69%   81,56%   $102,00   $5.100,00   $338.771,80   85,30%  

24   Reductor buje E/C   40   1,35%   88,30%   $115,00   $4.600,00   $343.371,80   86,45%  

23   Cruz E/C   40   1,35%   86,96%   $108,00   $4.320,00   $347.691,80   87,54%  

26   Codo 40 mm   40   1,35%   91,00%   $107,00   $4.280,00   $351.971,80   88,62%  

22   Unión UZ 50 mm   40   1,35%   85,61%   $106,00   $4.240,00   $356.211,80   89,69%  

21   Codo E/C 45°   40   1,35%   84,26%   $104,00   $4.160,00   $360.371,80   90,73%  

27   Unión UZ 110 mm   32   1,08%   92,08%   $121,00   $3.872,00   $364.243,80   91,71%  

25   Codo 110 mm   40   1,35%   89,65%    $96,00   $3.840,00   $368.083,80   92,68%  

28   Unión UZ 250 mm   30   1,01%   93,09%   $123,00   $3.690,00   $371.773,80   93,61%  
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20   Codo 90 mm   40   1,35%   82,91%    $92,00   $3.680,00   $375.453,80   94,53%  

29   Codo 160 mm   30   1,01%   94,10%   $113,00   $3.390,00   $378.843,80   95,39%  

31   Unión UZ 160 mm   24   0,81%   95,72%   $128,00   $3.072,00   $381.915,80   96,16%  

33   Unión UZ 140 mm   24   0,81%   97,34%   $124,00   $2.976,00   $384.891,80   96,91%  

32   Codo 200 mm   24   0,81%   96,53%   $117,00   $2.808,00   $387.699,80   97,62%  

34   Codo 125 mm   23   0,78%   98,11%   $116,00   $2.668,00   $390.367,80   98,29%  

30   Codo 75 mm   24   0,81%   94,91%   $111,00   $2.664,00   $393.031,80   98,96%  

35   Unión UZ 200 mm   20   0,67%   98,79%   $118,00   $2.360,00   $395.391,80   99,55%  

36   Caja domiciliaria EP   20   0,67%   99,46%    $89,00   $1.780,00   $397.171,80   100,00%  

Fuente: Elaboración propia.   
Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

Los 10 productos principales son clasificados en la categoría A, los 12 siguientes 

productos son clasificados como categoría B y los últimos se incluyen en la categoría C, 

como se presenta en la siguiente figura:  
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Figura 24asificación de productos, según método de inventarios ABC   
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Se observa que los productos estrellas de la empresa representan el 62,59% de los ingresos 

que generan las ventas de los artículos más importantes de la empresa, mientras que los 

artículos categoría B, participan con el 25% de las ventas, en cambio, los productos de 

categoría C, solo representan menos del 12%, a pesar de incorporar la mayor gama de 

artículos. Con ello, de acuerdo al análisis, los artículos categoría A deberían siempre estar 

disponibles en las bodegas, manteniendo un stock de seguridad, cuya precisión debe ser 

elevada, si se incorpora el sistema de código de barra en el control de inventarios de 

productos terminados, esperando un incremento de la eficiencia de producción:   

   

Figura 25 Diagrama de flujo del proceso mejorado de almacén de tuberías plásticas  terminadas   

Diagrama de flujo del proceso mejorado de almacén de tuberías plásticas terminadas  

  
El diagrama mejorado del flujo del proceso productivo, evidencia que las actividades de 

almacenamiento para el producto terminado, necesitan de 12 actividades, valga la 

redundancia, de las cuales, 8 son operaciones, 3 transporte y una verificación, con 16 

minutos, es decir, 11% de reducción del tiempo, demostrándose el aumento de la eficiencia.   
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3.2  Costos de implementar la solución   

Para la implementación de la propuesta en mención, se ha planteado los siguientes costos 

presupuestados de la inversión inicial:   

   

Tabla 13. Inversión inicial.   

 Detalle   Cantidad  Costo unit.   Costo Total   %   

Edificio en (m2)   1.200   $ 225,00    $ 270.000,00    85%   
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Estanterías   50   $ 80,00    $ 4.000,00    1%   

Pallets   300   $ 40,00    $ 12.000,00    4%   

Cerramiento (m)   140   $ 90,00    $ 12.600,00    4%   

Sistema de código de barras   1  $ 12.300,00    $ 12.300,00    4%   

Equipo de computación, licencias   1  $ 2.000,00    $ 2.000,00    1%   

Equipo de seguridad electrónica   1  $ 2.500,00    $ 2.500,00    1%   

Gasto de instalación          $ 1.680,00    1%   

Total Inversión Fija         $ 317.080,00    100%   

 
Fuente: Tomado de costos proporcionados por proveedores.   

   

El presupuesto para realizar la adquisición de activos, como parte de la implementación 

de la propuesta, es igual a $317.080,00.   

Asimismo, para la implementación de la propuesta en mención, se ha planteado el 

siguiente presupuesto de los costos de operación:   

   

Tabla 14. Costos de operación.   

Detalle   Cantidad  Costo unit.   Costo total    %   

Capacitación del recurso humano    15    $ 150,00    $ 2.250,00    17%   

Suministro de oficina    12    $ 100,00    $ 1.200,00    9%   

Mantenimiento           $ 9.512,40    73%   

Total Costos de Operación         $ 12.962,40    100%   

Fuente: Tomado de costos proporcionados por proveedores.   

El presupuesto para adquirir los recursos que se incluyen dentro de los costos de 

operación, como parte de la implementación de la propuesta, es igual a $12.962,40.   

De esta manera, se obtiene la inversión total a través del resultado de la suma de los costos 

y la inversión inicial, como se indica seguido:   

   

Tabla 15. Inversión total.   
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Detalle   Costos    %   

Inversión fija   $ 317.080,00    96,07%  

Costos de operación   $ 12.962,40    3,93%  

Inversión total   $ 330.042,40    100,00%  

Fuente: Tomado de costos operativos e inversión inicial.   

   

El presupuesto de la inversión total, según el cálculo efectuado, es igual a la cantidad de 

$330.042,40.   

Pero para obtener estos recursos, es necesario que la empresa pueda obtener un crédito 

por el 60% de la inversión inicial, esperando pagarlo en 3 años plazo, con una tasa de interés 

anual del 12%, surgiendo los siguientes datos:   

   

Tabla 16. Datos del crédito.   

 
Detalle   Costos   

Inversión inicial   $ 317.080,00   

Crédito Financiado (60% inversión fija) C   $ 190.248,00   

Interés anual:   12,00%   

Interés mensual (i):   1,00%   

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n):   36   

 
Fuente: Tomado de inversión inicial.   

   

Con base en la información sobre los datos del crédito, se ha obtenido el pago, aplicando 

la siguiente ecuación:   

   

C  x  I   

Pago =  1 – (1 + I)-n   

   

$ 190.248,00 x 1,00%   

Pago =    1 – (1 + 1,00%)-36   = $6.318,96   

   

Reconociendo que el pago mensual a pagar a la entidad financiera, es $6.318,96 

mensuales, se ha construido la siguiente matriz de amortización del préstamo:   

Tabla 17. Amortización del crédito.   

Mes   n   Crédito C   i   Pago   Deuda    
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dic-22   0   $ 190.248,00    1,00%        (C,i,Pago)   

ene-23   1   $ 190.248,00    $ 1.902,48    ($ 6.318,96)   $ 185.831,52    

feb-23   2   $ 185.831,52    $ 1.858,32    ($ 6.318,96)   $ 181.370,88    

mar-23   3   $ 181.370,88    $ 1.813,71    ($ 6.318,96)   $ 176.865,64    

abr-23   4   $ 176.865,64    $ 1.768,66    ($ 6.318,96)   $ 172.315,34    

may-23   5   $ 172.315,34    $ 1.723,15    ($ 6.318,96)   $ 167.719,53    

jun-23   6   $ 167.719,53    $ 1.677,20    ($ 6.318,96)   $ 163.077,77    

jul-23   7   $ 163.077,77    $ 1.630,78    ($ 6.318,96)   $ 158.389,59    

ago-23   8   $ 158.389,59    $ 1.583,90    ($ 6.318,96)   $ 153.654,53    

sep-23   9   $ 153.654,53    $ 1.536,55    ($ 6.318,96)   $ 148.872,12    

oct-23   10   $ 148.872,12    $ 1.488,72    ($ 6.318,96)   $ 144.041,89    
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nov-23   11   $ 144.041,89    $ 1.440,42    ($ 6.318,96)   $ 139.163,35    

dic-23   12   $ 139.163,35    $ 1.391,63    ($ 6.318,96)   $ 134.236,03    

ene-24   13   $ 134.236,03    $ 1.342,36    ($ 6.318,96)   $ 129.259,43    

feb-24   14   $ 129.259,43    $ 1.292,59    ($ 6.318,96)   $ 124.233,07    

mar-24   15   $ 124.233,07    $ 1.242,33    ($ 6.318,96)   $ 119.156,45    

abr-24   16   $ 119.156,45    $ 1.191,56    ($ 6.318,96)   $ 114.029,06    

may-24   17   $ 114.029,06    $ 1.140,29    ($ 6.318,96)   $ 108.850,39    

jun-24   18   $ 108.850,39    $ 1.088,50    ($ 6.318,96)   $ 103.619,94    

jul-24   19   $ 103.619,94    $ 1.036,20    ($ 6.318,96)   $ 98.337,18    

ago-24   20   $ 98.337,18    $ 983,37    ($ 6.318,96)   $ 93.001,60    

sep-24   21   $ 93.001,60    $ 930,02    ($ 6.318,96)   $ 87.612,66    

oct-24   22   $ 87.612,66    $ 876,13    ($ 6.318,96)   $ 82.169,83    

nov-24   23   $ 82.169,83    $ 821,70    ($ 6.318,96)   $ 76.672,57    

dic-24   24   $ 76.672,57    $ 766,73    ($ 6.318,96)   $ 71.120,34    

ene-25   25   $ 71.120,34    $ 711,20    ($ 6.318,96)   $ 65.512,59    

feb-25   26   $ 65.512,59    $ 655,13    ($ 6.318,96)   $ 59.848,76    

mar-25   27   $ 59.848,76    $ 598,49    ($ 6.318,96)   $ 54.128,29    

abr-25   28   $ 54.128,29    $ 541,28    ($ 6.318,96)   $ 48.350,62    

may-25   29   $ 48.350,62    $ 483,51    ($ 6.318,96)   $ 42.515,17    

jun-25   30   $ 42.515,17    $ 425,15    ($ 6.318,96)   $ 36.621,36    

jul-25   31   $ 36.621,36    $ 366,21    ($ 6.318,96)   $ 30.668,62    

ago-25   32   $ 30.668,62    $ 306,69    ($ 6.318,96)   $ 24.656,35    

sep-25   33   $ 24.656,35    $ 246,56    ($ 6.318,96)   $ 18.583,96    

oct-25   34   $ 18.583,96    $ 185,84    ($ 6.318,96)   $ 12.450,84    

nov-25   35   $ 12.450,84    $ 124,51    ($ 6.318,96)   $ 6.256,39    

dic-25   36   $ 6.256,39    $ 62,56    ($ 6.318,96)   $ 0,00    

    Total       $ 37.234,42    ($ 227.482,42)       

 
Fuente: Tomado de datos del crédito.   
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Es necesario que se pueda desglosar los costos financieros, según lo referenciado en la 

tabla de amortización del crédito:   

   

Tabla 18. Costos financieros.   

 Descripción   1   2   3   Total   

Costos financieros   $ 19.815,50   $ 12.711,78   $ 4.707,13    $ 37.234,42    

 
Fuente: Tomado de amortización del crédito.   

   

Como se puede observar en la matriz, primero se deberá cancelar $19.815,50 durante los 

primeros doce meses, para luego acumular $12.711,78 en el pago del segundo año, 

culminando con $4.707,13 en el pago del último periodo anual.   

   

3.3  Análisis y Beneficios de la propuesta de solución   

Las pérdidas que obtuvo la empresa en el año anterior, debido a los problemas que 

atraviesa actualmente en el proceso de almacenamiento, sumaron $106.958,50, que 

representan el beneficio a obtener, porque si se aplica la propuesta, se espera ahorrar esta 

pérdida para la organización.   

   

3.4  Implementación de propuesta de solución   

Para llevar a cabo la implementación de la presente propuesta, es necesario tomar el 

diagrama de Gantt y adaptarlo a la misma, por este motivo, se ha construido el cronograma 

de aplicación de la misma, a continuación:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Figura 26 Diagrama de Gantt 

Diagrama de Gantt   

   
Fuente: Elaboración del autor.   

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   
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3.5  Factibilidad de propuesta de solución   

Para realizar la factibilidad de la propuesta, se ha procedido a construir la matriz de flujo 

de caja.   

No obstante, en primer lugar, cable aclarar que el costo de la inversión de la bodega de 

producto terminado, no se debe considerar el 100% del monto a invertir en este almacén, 

debido a que no se perdió todos los artículos terminados de este lugar de almacenamiento, 

por lo que, ha sido necesario determinar mediante una relación matemática, el costo que 

corresponde a la inversión en esta propuesta.   

Para el efecto, se tomaron los datos del análisis de Pareto de productos defectuosos, según 

la tabla 8:   

   

Tabla 19. Productos defectuosos, en unidades.   

Problema   Defectos   % defectos   Defectos   Defecto   Porcentaje   

    bodega   en planta   Planta   BPT   comparativo  

Ralladuras   9.775,00   35%   3.421,25   6.353,75   65,00%   

Picaduras   6.442,00   55%   3.543,10   2.898,90   45,00%   

Manchas   3.456,00   30%   1.036,80   2.419,20   70,00%   

Presencia moho   1.533,00   0%   0,00   1.533,00   100,00%   

Partes quebradas   989   10%   98,90   890,10   90,00%   

Lodo incrustado   786   0%   0,00   786,00   100,00%   

Otros   1.765,00   50%   882,50   882,50   50,00%   

Total   24.746,00       8.982,55   15.763,45   63,70%   

Fuente: Tomado de la observación en la bodega de productos terminados de la empresa.  

Autor: Matamoros Díaz Martín Wilson.   

   

En consecuencia, se considera solamente el 63,70% del monto de la inversión inicial en 

bodega, es decir:   

   

• Inversión inicial propuesta para la bodega de productos terminados = Monto de inversión 

inicial * porcentaje de participación de la bodega de productos terminados en el problema 

observado   

• Inversión inicial propuesta para la bodega de productos terminados = $317.080,00* 

63,70%   

• Inversión inicial propuesta para la bodega de productos terminados = $201.983,14   
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Tabla 20. Estado de flujo de caja.   

 Descripción             Periodos            

    2022    2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   

Incremento de utilidades       

 $   $   

106.958,50   110.167,26    

$  
113.472,27    

$  
116.876,44    

$  
120.382,73    

$  
123.994,22    

$  
127.714,04    

$ 131.545,46    $  
135.491,83    

$ 139.556,58    

Inversión  Fija Inicial  Costos 

de Operación   
    

($ 201.983,14)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Capacitación técnica       $ 2.250,00    $ 2.317,50    $ 2.387,03    $ 2.458,64    $ 2.532,39    $ 2.608,37    $ 2.686,62    $ 2.767,22    $ 2.850,23    $ 2.935,74    

Mantenimiento de activos       $ 9.512,40    $ 9.797,77    

$   

10.091,71    

$   

10.394,46    

$   

10.706,29    

$   

11.027,48    

$   

11.358,30    
$ 11.699,05    

$   

12.050,02    
$ 12.411,52    

Suministros de oficina       $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    $ 1.200,00    

Gastos por intereses       

$   

19.815,50    

$   

12.711,78    
$ 4.707,13            $ 0,00    $ 0,00    $ 0,00            

Cotos de Operación anual       

$   

32.777,90    

$   

26.027,05    

$   

18.385,86    

$   

14.053,09    

$   

14.438,68    

$   

14.835,85    

$   

15.244,92    
$ 15.666,27    

$   

16.100,26    
$ 16.547,26    

Flujo de caja   ($ 201.983,14)    

$   

74.180,60    

$   

84.140,20    

$   

95.086,41    

$  
102.823,35    

$  
105.944,05    

$  
109.158,37    

$  
112.469,12    

$  $ 

115.879,20   119.391,57    

$ 123.009,32    
TIR   43,56%                                             

VAN   $562.090,47   
                                          

Fuente: Tomado de costos de operación, inversión inicial y ahorro de pérdidas o beneficios.   



80   

10     

Total    

Anexos       

El estado de flujo de caja expone de manera automatizada los indicadores financieros del 

presente, razón por la cual, se ha realizado en los siguientes sub-numerales, los indicadores 

financieros.   

   

  3.6  TIR (Tasa Interna de Retorno)   

La obtención del TIR, se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula de gestión 

financiera:   

   

F   

  P =  (1 + i)n    

   

Se estima que los símbolos de la ecuación, significan lo siguiente:   

• P = inversión inicial = $201.983,14   

• F = flujos de caja   

• n = tiempo (años)   

• i = tasa TIR   

Entonces, desarrollando la ecuación se obtiene:   

   

Tabla 21. TIR.       

Año (n)   P   F   I   P (VAN)   

0   $201.983,14               

1       $ 74.180,60    43,56%   $ 51.672,53   

2       $ 84.140,20    43,56%   $ 40.826,52   

3       $ 95.086,41    43,56%   $ 32.138,58   

4       $ 102.823,35    43,56%   $ 24.208,59   

5       $ 105.944,05    43,56%   $ 17.374,96   

6       $ 109.158,37    43,56%   $ 12.470,21   

7       $ 112.469,12    43,56%   $ 8.949,92   

8       $ 115.879,20    43,56%   $ 6.423,34   

9       $ 119.391,57    43,56%   $ 4.609,97   

     $ 123.009,32    43,56%   $ 3.308,51   

         Total   $ 201.983,14   
Fuente: Tomado de estado de flujo de caja.   

   

Se establece que al reemplazar la Tasa Interna de Retorno con 43,56% en la fórmula, la 

sumatoria de los VAN parciales, es igual a $201.983,14, por consiguiente, al superar este 
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indicador financiero al 12% de la tasa de interés, entonces, se deduce que el TIR demuestra 

la factibilidad de la propuesta.   

  3.7  VAN (Valor Actual Neto)   

La obtención del VAN, se calcula mediante la aplicación de la siguiente fórmula de 

gestión financiera:   

   

F   

  P = (1 + i)n    

   

Se estima que los símbolos de la ecuación, significan lo siguiente:   

• P = VAN   

• F = flujos de caja   

• n = tiempo (años)   

• i = tasa del crédito =12%   

Entonces, desarrollando la ecuación se obtiene:   

   

Tabla 22. VAN.   

 

Años (n)   P   F   i   P   

0   $201.983,14               

1       $ 74.180,60    12%   $ 66.232,68   

2       $ 84.140,20    12%   $ 67.076,05   

3       $ 95.086,41    12%   $ 67.680,63   

4       $ 102.823,35    12%   $ 65.346,10   

5       $ 105.944,05    12%   $ 60.115,50   

6       $ 109.158,37    12%   $ 55.303,03   

7       $ 112.469,12    12%   $ 50.875,32   

8       $ 115.879,20    12%   $ 46.801,66   

9       $ 119.391,57    12%   $ 43.053,80   

10       $ 123.009,32    12%   $ 39.605,71   

             Total   $ 562.090,47   

 
Fuente: Tomado de estado de flujo de caja.   

   

Se establece que el Valor Actual Neto (VAN) de $562.090,47, supera a la inversión inicial 

de $201.983,14, entonces, se deduce que el monto del VAN demuestra la factibilidad de la 

propuesta.   
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  3.8  Tiempo de Recuperación de Inversión   

La obtención del Tiempo de Recuperación de la Inversión, se calcula mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula de gestión financiera:   

Tabla 23. Tiempo de Recuperación de Inversión.   

Años (n)   P    F   i   P   P   

0   $201.983,14               Acumulado   

1       $ 74.180,60   12%   $ 66.232,68    $ 66.232,68    

2       
$ 84.140,20   

12%  
 $ 67.076,05    $ 133.308,73    

 
Fuente: Tomado de estado de flujo de caja.   

   

Se establece que el Tiempo de Recuperación de la Inversión de tres años, en donde se 

recupera la inversión inicial de $201.983,14, es menor al tiempo de vida útil de la propuesta 

de 10 años.   

   

Coeficiente beneficio / costo   

Para establecer el coeficiente beneficio / costo, se procedió a desarrollar la siguiente 

ecuación:   

   

Beneficio (VAN)   

Coeficiente Beneficio / Costo =    

Costo (Inversión inicial)   

   

$562.090,47   

Coeficiente Beneficio / Costo =    

$201.983,14   

   

 3       $ 95.086,41    12%   $ 67.680,63    $ 200.989,36    

  

 4       $ 102.823,35    12%   $ 65.346,10    $ 266.335,46    

5       $ 105.944,05   12%   $ 60.115,50    $ 326.450,95    

6       $ 109.158,37   12%   $ 55.303,03    $ 381.753,98    

7       $ 112.469,12   12%   $ 50.875,32    $ 432.629,30    

8       $ 115.879,20   12%   $ 46.801,66    $ 479.430,96    

9       $ 119.391,57   12%   $ 43.053,80    $ 522.484,76    

10       
$ 123.009,32   

12%  
 $ 39.605,71    $ 562.090,47    

             Total     $ 562.090,47        
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Coeficiente Beneficio / Costo = 2,78   

   

El beneficio que espera obtener la empresa, al implementar la propuesta, será de $2,78 

por dólar de inversión.   

   

  3.9  Conclusiones   

El diagnóstico de la situación actual del proceso de inventarios en la bodega de productos 

terminados de la empresa fabricante de tuberías de PVC, indicó que los principales 

problemas, se relacionan con los defectos del producto terminado por ralladuras, picaduras 

y manchas en la bodega de productos finales, que afectan el mantenimiento del disponible 

del sistema de inventarios, especialmente en lo inherente a los productos estrellas que 

comercializa la empresa.   

Se identificó que la problemática ocasionada en la bodega de productos terminados, ha 

sido causada porque en este almacén no hay personal para realizar los inventarios de tuberías 

plásticas, debido a que no hay espacio en su infraestructura y esto genera defectos que 

ocasionan reproceso de producto terminado en la empresa, debido a que el piso de la bodega 

de productos terminados es de tierra y es irregular, porque es alquilada, obteniendo la 

organización una pérdida económica anual de $106.958,50, que ha afectado directamente al 

sistema de gestión de inventario de la empresa, generando que los productos estrellas en el 

almacén, disminuyan paulatinamente, afectando no solo el sistema de gestión de inventarios, 

sino también al cliente, al retrasarse su pedido, mientras la compañía se está reactivando 

poco a poco.   

Se diseñó un sistema de gestión del stock de productos terminados en la empresa basado 

en el método de inventarios ABC, considerando además la construcción de una bodega en 

los terrenos que la empresa ha adquirido en la vía Durán – Yaguachi y la incorporación de 

un sistema de código de barra, opciones que generarán un aumento de la eficiencia en los 

procesos de almacenamiento de productos terminados, en 11 puntos porcentuales, debiendo 

invertir $201.983,14, que serán recuperados en 3 años, con un TIR de 43,56% y un VAN de 

$562.090,47.   

   

3.10 Recomendaciones   

Se recomienda a la empresa fortalecer el sistema de gestión de inventarios, manteniendo 

documentación sobre los procesos de bodega, para favorecer la mejora continua en estas 

actividades, de modo que, se pueda reducir los defectos del producto terminado y se pueda 

incrementar la eficiencia del sistema de inventarios.   
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Es recomendable que se incorpore la estrategia de círculos de calidad, para mantener 

equipos de trabajo autodirigidos, que a su vez favorezcan el aumento de la eficiencia en los 

procesos de almacenamiento de tuberías plásticas, impactando de manera positiva en el 

sistema de control de inventarios de estos productos, para beneficio de los clientes.   

Se sugiere a los directivos de la empresa, cambiar de ubicación la planta y la bodega de 

la empresa, en los terrenos adquiridos en la vía Durán – Yaguachi, con la intención de 

mejorar la productividad de los procesos.   
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Glosario de términos   

Gestión. – Mientras tanto, la gestión corresponde al área administrativa, por consiguiente, 

algunos expertos le han otorgado un concepto similar a la administración, indicando que se 

trata del conjunto de procesos que incluyen la planeación, organización, ejecución y 

evaluación de las actividades productivas, comerciales y de servicios, desde el punto de vista 

de la dirección o gerencia de dichas tareas (Merino, y otros, 2018).   

Gestión de inventario. – Seguimiento profundo de los materiales y artículos que se 

almacenan en las bodegas de la empresa, mediante la gestión es posible cumplir con ciertas 

actividades que permiten conocer el registro adecuado de las existencias, así como también 

la compra y venta (Velásquez G. , 2016).   

Inventarios. – Los inventarios se definen como aquellos bienes tangibles que tiene la 

empresa destinados para la venta o el curso del negocio, o para ser utilizados de acuerdo a 

la producción de bienes o servicios, los cuales pueden ser comercializados (Molina, 2018).   

Inventario de productos terminados. – Aquellos productos que las empresas adquieren 

para destinarlo a los procesos de producción, los cuales se encuentran en las bodegas de 

almacenamiento posterior a su transformación y que aún no han vendidos (Martínez J. , 

2019).   

Método ABC de inventario. – Es un sistema que permite gestionar, segmentar y 

organizar los productos que se encuentran en un almacén, de acuerdo a su importancia, 

relevancia, valor económico, beneficios generados, rotación obtenida, entre otras categorías, 

acorde a necesidades de prioridad de las existencias (Espinoza & Freire, 2019).   

Sistema. – Un sistema es un conjunto organizado de elementos que necesitan recursos, 

información y procesos, para alcanzar fines empresariales, que son de especial connotación 

para la satisfacción de necesidades (Pascagaza, 2018).    

Sistema de gestión. – De esta manera, un sistema de gestión constituye una herramienta 

fundamental para que la alta dirección pueda efectuar la planeación de las actividades, de 

manera programada, organizándolas de manera coherente, efectuando además el control de 

las tareas, como una actividad evaluativa que parte de la gerencia, pero que se orienta a la 

consecución de los fines fijados (Torres, 2018).   

Sistema de inventario. – Vallejo (2018) el sistema de inventarios supone un conjunto de 

procesos y reglas que se implementan dentro de una compañía con la finalidad de planificar, 

supervisar y controlar las existencias y los materiales que se requieren en la producción de 

un producto terminado, planificar, supervisar y controlar las existencias y los materiales que 

se requieren en la producción de un producto terminado.   

   



     Propuesta, Evaluación Económica y Análisis Financiero, Presentación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones     86   

Bibliografía   

   

Arcentales, A., & Santos, O. (2017). Propuesta para la mejor distribución y 

almacenamiento del material eléctrico empleando un modelo de inventario ABC en 

la Bodega Obret S.A. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería 

Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial.   

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi, 

Ecuador: Registro Oficial 449.   

Asamblea Nacional. (2010). Código Orgánico de la Produción, Comercio e Inversiones.  

Quito: Registro Oficial Suplemento 351.   

Barragán, M., & Murillo, F. (2020). Sistema de Inventarios para el control de los productos 

terminados de la microempresa de lácteos “La Victoria”. Veritas & Research, 2(1),   

  1   –   12:   

http://revistas.pucesa.edu.ec/ojs/index.php?journal=VR&page=article&op=view&p 

ath%5B%5D=17&path%5B%5D=18.   

Borbor, D. (2018). Gestión de invetarios y la rentabilidad en la ferretería Angie del cantón 

Santa Elena. La Libertad, Ecuador: Universidad Estatal Península de Santa Elena: 

https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/4415/3/UPSE-TCA-2018-0003.pdf.   

Caldentey, E. &. (2017). Administración de Inventarios. Santiago de Chile:: 

http://www.azc.uam.mx/alumnos/tradeoff/docu/adm.pdf.   

Campo, Q. (2020). Gestión de almacén e inventarios para reducir los costos de inventarios 

en un almacén de productos terminados. Revista de investigación multidisciplinaria 

CTSCAFE, http://www.ctscafe.pe/index.php/ctscafe/article/view/133.   

Castillo, P. (2019). Propuesta de mejora de la gestión de inventarios en una empresa 

comercializadora mayorista de materiales de construcción para reducir los pedidos 

no atendidos. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.   

Chacón, J., & Rugel, S. (2018). Artículo de Revisión. Teorías, Modelos y Sistemas de   

Gestión   .   Espacios,   39(50),   14: 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n50/a18v39n50p14.pdf.   

Córdoba, J. (2017). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios de producto 

terminado para la empresa Alimentos Exquisitos de la ciudad de Palmira, Valle del   

  Cauca.   Palmira:   Universidad   Pontificia   Bolivariana:   

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2789/C%C3%93RDO  

BA%20GARC%C3%8DA%20Jorge%20Iv%C3%A1n%20%20MemoriaFINAL.p 

df?sequence=1.   



     Propuesta, Evaluación Económica y Análisis Financiero, Presentación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones     87   

Cornejo, D. (2016). Análisis de la falta de control en el sistema de inventarios y logística de 

la empresa Fármaco Veterinaria S.A. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12631/1/UPS-GT001652.pdf.   

Cruces, L. (2018). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para mejorar la 

confiabilidad de productos terminados en una empresa comercializadora de útiles 

de escritorio. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/8685.   

Cuatrecasas, L., & González, J. (2017). Gestión Integral de la Calidad. Barcelona: Instituto  

 Lean  Managemet:  https://corladancash.com/wp- 

content/uploads/2018/11/GestionIntegral-de-la-Calidad-Lluis-Cuatrecasas-y-

JesusGonza.pdf.   

De la Peña, G., & Velázquez, R. (2018). Algunas reflexiones sobre la teoría general de 

sistemas y el enfoque sistémico en las investigaciones científicas. Revista Cubana 

de Educación Superior, 2(37), 1: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142018000200003.   

Diego, J. (2018). Optimización de la distribución en planta de instalaciones industriales 

mediante algoritmos genéticos. Aportación al control de la geometría de las 

actividades. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.   

Durán, Y. (2018). Administración del inventario: elemento clave para la optimización de las 

utilidades en las empresas. Visión Gerencial, pp. 55-78.   

Espinoza, V., & Freire, M. (2019). Sistema de Control de Inventarios ABC para la Empresa 

Confort Caucho, ubicada en la Ciudad de Quito. Quito: UCE.   

Google map. (2 de Diciembre de 2021). Ubicación de la empresa Plastigama. Obtenido de 

https://www.google.com/maps/place/Plastigama/@-2.191421,-  

79.8241191,359m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d69542b320d5f:0x5223aa15  

983e0fa6!8m2!3d-2.1911597!4d-79.8242931   

Hernández, H., Barrios, I., & Martínez, D. (2018). Gestión de la calidad: elemento clave 

para el desarrollo de las organizaciones. Criterio Libre, 16(28), 169–185: 

https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2018v16n28.2130.   

Hernández, H., Barrios, I., & Martinez, D. (2018). Gestión: elemento clave para el desarrollo 

de las organizaciones. Criterio Libre, 16(28), 169-185: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6676025.   

Juyo, A. (2021). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios en la empresa Textil   



     Propuesta, Evaluación Económica y Análisis Financiero, Presentación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones     88   

  TEXVA.   Bogotá:   Universidad   Santo   Tomás:  

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/35626/2021andresjuyo.pdf?s 

equence=1&isAllowed=y.   

Laguna, D. (2021). Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para una empresa 

comercializadora de productos de plásticos. Perú: Universidad Peruana de Ciencias  

Aplicadas  (UPC): 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/273423/DLaguna. 

pdf?sequence=1.   

Lara, P. (2017). Propuesta diseño de un sistema de control de inventarios para la compañía 

ESERSUM IND CIA LTDA. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador:   

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/14542/1/T-UCE-

0003AC0902018.pdf.   

León, C., Menéndez, A., Rodríguez, I., López, B., García, M., & Fernández, S. (2018).  

Importancia de un sistema de gestión en la Universidad . Revista Archivo Médico de   

Camagüey,  22  (6),  1: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102502552018000600843.   

Martínez, J. (2019). Análisis del impacto del control del inventario de producto terminado 

de la bodega de la empresa Polifecsa. Guayaquil - Ecuador: ITB. Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano.   

Martínez, M., Caballero, J., Bohórquez, K., Carrillo, J., García, L., & Urrea, M. (2019). 

Implementación del inventario ABC en Distribuidora Electrónica Universal.  

México: UTS.   

Merino, M., Carrera, F., Roca, M., Morro, M., Martínez, A., & Fikri, N. (2018). Relación 

entre la satisfacción laboral y la gestión de calidad de los profesionales . Gac Sanit, 

32(4), 352-361: https://scielo.isciii.es/pdf/gs/v32n4/0213-9111-gs-32-04-352.pdf.   

Molina, D. (2018). Gestión de inventarios: una herramienta útil para mejorar la 

rentabilidad. Universidad FASTA: Buenos Aires- Argentina.   

Navarrete, E. (2019). Importancia de la gestión de inventarios en las empresas. Revista de 

Investigación Formativa: Innovación y Aplicaciones Técnico - Tecnológicas, 1(1), 

11.   

Pascagaza, J. (2018). Desarrollo de un sistema de información para la gestión de los 

proyectos de responsaabilidad social del programa de ingeniería de sistema .   

 Bogotá:   Universidad  Católica   de   Colombia:  

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16047/1/Trabajo%20de%20gra 

do_juan%20manuel_625353.pdf.   



     Propuesta, Evaluación Económica y Análisis Financiero, Presentación de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones     89   

Reyes, D. (2019). Administración de inventarios en almacenes, logística y operación. .  

Bogotà:  Recuperado  de  http://formu.info/administracin-

deinventariosenalmacenes.html.   

Romero, J. (2020). Gestión de Recursos Humanos y Satisfacción Laboral en Complejo .   

 Huacho,   Perú:  Universidad  San   Pedro:  

http://lareferencia.info/vufind/Record/PE_b97a442ced6b67561611482c5fce89d1.   

Salas, R. (2018). Uso del ciclo de Deming para asegurar la calidad en el proceso educativo 

sobre las Matemáticas. Revista Ciencia Unemi, 11(27), 13.   

Sánchez, C. (2017). El control de los inventarios y su aporte en los estados financieros de 

la empresa. Machala: Universidad Técnica de Machala.   

Sirvent, S., Gisbert, V., & Pérez, E. (2017). Los 7 principios de gestión . 3C Empresa: 

investigación y pensamiento crítico,, 10-18: 

http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.10-18/.   

Tapia, P. (2018). Sistema de gestión en la satisfacción laboral del personal. Lima:  

Universidad César Vallejo.   

Torres, A. (2018). Factores dde gestión de calidad que inciden en la satisfacción laboral en 

el personal . Guayaquil - Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.   

Obtenido  de  http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10881/1/T-

UCSGPOSMGSS-136.pdf   

Vallejo, D. (2018). Propuesta d emodelo de gestión de inventario. Quito: UDLA.   

Velásquez, G. (2016). Dirección de los sistemas de producción. México: Limusa.   

   

   

   

   

   


