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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo de investigación realizado pretende demostrar que implementar la 

metodología justo a tiempo es importante porque es una herramienta de control 

que ayudará a la fábrica Encaucho a mejorar los procesos de producción, controlar 

las áreas aplicando procedimientos, manuales de funciones y responsabilidades 

para los trabajadores y formatos de control, para obtener información eficiente y 

confiable que permita a los administradores a tomar decisiones adecuadas al 

momentos de realizar inversiones para mejorar la actividad económica. 

Los administradores saben que al no contar con registros eficientes sobre los 

inventarios de productos terminados, puede traer consecuencias desfavorables 

para la fábrica, además al no controlar las áreas de producción también afectará 

por no dar un seguimiento continuo y ver donde se genera el cuello de botella para 

evitar gastos innecesarios. La Fábrica Encaucho no cuenta con controles de 

inventarios adecuados, lo que ocasiona no conocer lo que existe en bodega de 

productos terminados para evitar una sobreproducción de pedidos. El propósito de 

la investigación es analizar las existencias de productos terminados, con el fin de 

disminuir y obtener información de los costos que ocasiona mantener el inventario 

durante períodos. 

Descriptores: Gestión de inventarios de productos terminados, producción. 
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                                            ABSTRACT 

The research work aims to demonstrate that implement the methodology just in 

time is important because it is a tool of control that the factory will help Encaucho 

to improve production processes, control areas by applying procedures, manuals 

of roles and responsibilities for workers and control formats, for efficient and 

reliable information enabling managers to make decisions appropriate to the times 

of making investments to improve economic activity. 

Administrators know that by not having efficient records of inventories of 

finished products, it can bring adverse consequences for the factory, also does not 

control the production areas also affect not to give continuous follow-up and see 

where the bottleneck is generated to avoid unnecessary expenses. The Encaucho 

factory does not have appropriate inventory controls, resulting in not knowing 

what exists in warehouse of finished products to avoid overproduction of orders. 

Research aims to analyze the stocks of finished products, in order to decrease and 

obtain information on costs who causes maintain inventory periods. 

Key words: Management of inventories of finished products, production. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las fábricas de producción de suelas de caucho, elaboran las 

suelas que es un implemento para la fabricación del calzado, por lo tanto los 

administradores deben buscan mecanismos y herramientas que ayuden a mejorar 

el control de inventarios de productos terminados para que no exista problemas 

futuros a causa de los controles eficientes que pueda afectar la actividad de la 

fábrica, por eso es necesario aplicar la metodología Justo a Tiempo, con el 

propósito de obtener información eficiente y controlar todas las áreas de trabajo 

para mejorar el desempeño laboral. 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en seis capítulos a 

continuación se presentará los puntos importantes sobre cada capítulo: 

El primer Capítulo contiene, el problema a investigar con sus causas y efectos 

donde se encuentra el tema de investigación, la contextualización donde se realiza 

una explicación de la investigación, la prognosis, la formulación del problema, las 

preguntas directrices, la delimitación del  tema de investigación, la justificación 

del porque se va a realizar la investigación y finalmente se plantea los objetivos de 

con el fin de validar el proyecto investigado. 

El segundo Capítulo contiene, todos los antecedentes investigativos sobre el tema 

a investigar que ayuden de respaldo la investigación con bibliografía actual y 

relacionada con las dos variables, fundamentación filosófica, fundamentación 

legal apoyándose en leyes, reglamentos que sustenten el tema de investigación, 

categorías fundamentales, la supraordinación de las variables y  conceptualización 

de las variables apoyándose en estudios realizados anteriormente y finalmente se 

plantea la hipótesis y señalamiento de las variables. 

En el tercer Capítulo, se contempla el enfoque, modalidad  y tipos de 

investigación de acuerdo a las variables a estudiar, la población y muestra, la 

operacionalización de las variables y las técnicas que se utilizó para la recolección 

de la información. 

En el cuarto Capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados, en 

base a la información adquirida por la fábrica e interpretación de fuente 



2 
 

secundaria para conocer la situación actual de la fábrica  y finalmente se realiza la 

verificación de la hipótesis planteada en el primer capítulo.  

En el quinto Capítulo se emite las conclusiones en base a información arrojada 

por la interpretación de la información y las respectivas recomendaciones con el 

fin de sugerir alternativas para la solución del problema que persiste la fábrica. 

En el sexto Capítulo se establece la propuesta de solución al problemas planteado 

que tiene la fábrica, en el contiene datos informativos, antecedentes de la 

propuesta basada en anteriores investigaciones, los objetivos, análisis de 

factibilidad, en fundamentación científica  se conceptualiza aspectos importantes 

de la propuesta y se realiza el modelo operativo en el que se desarrolla con 

información de la fábrica.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“Gestión de inventarios de productos terminados y su relación en la producción de 

suelas de caucho en la fábrica Encaucho de la ciudad de Ambato en el período 

2012.  

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1  Macro 

La venta y compra de calzado en el Ecuador se ha convertido en un ente 

económico muy importante en los últimos años, esto se debe a las  restricciones 

que aplicó el Gobierno Ecuatoriano Rafael Correa, sobre las importaciones de 

calzado, fortaleciendo el consumo de productos ecuatorianos y abriendo fuentes 

de trabajo, permitiendo que las empresas de producción se posesionen cada vez 

más en el mercado  para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Ecuador se ha convertido en un país productivo, con la ayuda de las  leyes que 

aplica el gobierno en beneficio de los habitantes, haciendo un país competitivo, 

con fuentes de trabajo y productivo evitando que la gente salga a otros países en 

busca de trabajo, logrando que las personas tengan sus ingresos propios para la 

superación personal y del país. 

Según datos del censo económico realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (2010, pág. web) “En el Ecuador existen 10.067 empresas 

dedicadas a la elaboración y comercialización de calzado, de las cuales  98 

empresas se dedican a la  Venta al por mayor de calzado, 5.764 pertenecen  a la 

Venta al por menor de calzado, material de zapatería (plantillas, taloneras, suela y 
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artículos análogos) y finalmente  4.205 se dedican a la  venta al por menor de 

productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados.” 

 

Gráfico 1:          Empresas de Calzado de Ecuador  
Fuente:                Censo Nacional Económico (Cenec) - 2010.   

Elaborado por:    Unidad De Procesamiento (Up) De La Dirección De Estudios Y Analíticos  Estadísticos 

(Desae) - José Barrionuevo - Inec  
 

 

En la estadística realizada  muestra que el 57,26 %  de las empresas se dedican a 

la elaboración de suelas de caucho, esto significa que día a día va creciendo la 

compra de calzado según la satisfacción de los clientes potenciales. Los 

propietarios de las empresas se dedican más a fabricar  y vender materiales e 

insumos para los terminados de calzado porque incurren en menos gastos 

obteniendo una utilidad y rentabilidad esperada para cada propietario. 

Cabe recalcar que el control de inventarios en las empresas representa un 

porcentaje importante en el capital de trabajo y una inversión para obtener una 

utilidad esperada por la  venta de los productos fabricados.  
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Las empresas al utilizar una adecuada gestión de inventarios ayuda a minimizar 

riegos económicos y evitar una producción elevada en los pedidos, controlando 

existencias que se encuentran en bodega para no incurrir en gastos innecesarios 

que disminuya el efectivo de la empresas y tomar decisiones adecuadas 

permitiendo que las empresas crezcan económicamente. 

1.2.1.2  Meso 

En la provincia de Tungurahua los administradores, dadas las condiciones del 

entorno, manejan un control de inventarios ajustándose a las necesidades del 

consumidor y a las políticas de la empresa lo que permite determinar los 

excedentes que existen en las bodegas sobre los materiales, productos en proceso 

así como los de  productos terminados, que están listos para la venta, las empresas 

conjuntamente con los responsables de las áreas de trabajo determinar 

mecanismos y previenen que exista inventario acumulado en bodega, porque 

puede ocasionar problemas futuros para las empresas, ocasionado pérdidas tanto 

físicas como económicas para la administración. 

Tungurahua es la provincia que se dedica más a la comercialización tanto de 

accesorios para el calzado como la elaboración de calzado ajustándose a las 

necesidades de los consumidores y a la tendencia de la moda, mejorando los 

estándares de calidad para ser competitivos en el mercado. Las empresas se han 

visto en la necesidad de invertir en maquinaria de última tecnología que optimice 

el tiempo y el costo de las suelas de caucho, para ofrecer una variedad ante el 

gusto del consumidor incierto   

Según datos del censo económico realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (2010, pág. web) “En Tungurahua existen 662 empresas 

dedicadas a la elaboración y comercialización de calzado, de las cuales 161 

empresas se dedican Fabricación de calzado, botines, polainas y artículos 

similares para todo uso, de cualquier material y mediante cualquier proceso, 

incluido el moldeado (aparado de calzado), 8 empresas se dedican a la Fabricación 

de partes de cuero para calzado: palas y partes de palas, suelas y plantillas, 

tacones, etcétera, 34 empresas se dedican a la Venta al por mayor de calzado y 
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459 se dedican Venta al por menor de calzado, material de zapatería (plantillas, 

taloneras, suela y artículos análogos) en establecimientos especializados.” 

 

Gráfico 2:          Empresas de Calzado de Tungurahua 
Fuente:                Censo Nacional Económico (Cenec) - 2010.     
Elaborado por:    Unidad De Procesamiento (Up) De La Dirección De Estudios Y Analíticos  Estadísticos 

(Desae) - José Barrionuevo - Inec  

 

En la provincia de Tungurahua el 69,79 % de empresas se dedican a la venta al 

por mayor y menor de materiales de zapatería, por la gran demanda que existe hoy 

en día por los diversos modelos y gustos de cada consumidor y les resulta más 

factible invertir en actividades que no incurran en muchos gastos económicos para 

las empresas. 
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2010. Con estas aranceles, que impone un gravamen de USD 6 más 10% ad 

valorem a cada par importado, se trata de proteger al calzado nacional; 

principalmente ante a los productos con costos más reducidos que ingresaban de 

China, Colombia o Perú.” 

La Provincia de Tungurahua es la que se dedica más al sector de calzado, la 

misma que hoy por hoy trata de abrir un campo en el nicho de mercado realizando 

inversiones para satisfacer las necesidades de los clientes; innovando modelos 

exclusivos, mejorando la calidad del calzado nacional para que tenga una mejor 

aceptación en los mercados, logrando posición en el mercado nacional para el 

incremento de sus ganancias y que los fabricantes que suelas de caucho obtengan 

trabajo por la demanda de los clientes potenciales. 

1.2.1.3  Micro 

Parafraseando Morejón (2013)  En la Ciudad de Ambato, Parque Industrial en la 

Avenida IV Y calle F se encuentra ubicado la fábrica Encaucho, su propietario es 

el Sr. Milton Guverli  Morejón Villafuerte, la administración de la fábrica la lleva 

conjuntamente con su esposa la Sra. Sara Yánez,  fue constituida en el año de 

2008, por la familia Yánez – Morejón, empresa dedicada a la fabricación de suelas 

de caucho y  elaboración de matrices. 

La fábrica ofrece sus productos de primera calidad, siempre pensando en los 

clientes, contando con proveedores nacionales expertos en la elaboración del 

caucho sintético, material principal para la elaboración del producto, las suelas 

son  distribuidas  a Quito y Ambato. 

En la actualidad la fábrica cuenta con clientes potenciales como es Buestán, 

Tecnocalza, Calzado Chávez entre otros. La fábrica Encaucho no cuenta con 

personal capacitado para el manejo de inventarios tanto de materiales como de los 

productos terminados,  por tanto  no se han establecido políticas para el control de 

inventarios, causando un exceso de productos terminados en bodega,  trayendo 

como consecuencia producción obsoleta,  producción elevada en los pedidos, 

contrayendo aspectos negativos para la fábrica a futuros como puede ser la 
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disminución del efectivo y toma de decisiones erróneas por parte de los 

propietarios. La necesidad de implementar una gestión de inventarios es 

primordial,  porque permitirá reducir excedentes de las bodegas y planificar 

correctamente el cálculo de los pedidos, de esa manera se puede obtener una 

liquidez para la fábrica con la cual puede cumplir con obligaciones a corto plazo. 

1.2.2 Árbol de problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3:          Árbol de Problema 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 
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1.2.3. Análisis Crítico 

Al no existir una estructura organizacional definida en la fábrica Encaucho, 

provoca que se designe erróneamente las funciones a cargo a cada uno de los 

empleados, provocando en el área de inventarios un inadecuado control de 

inventarios, ya que no se maneja responsablemente la asignación de funciones, 

trayendo como efecto a largo plazo la disminución del efectivo, generando el 

incumplimiento de obligaciones inmediatas. 

El exceso de productos terminados en bodega de la fábrica Encaucho, se genera 

porque no existe una gestión adecuada de inventarios que muestre información 

real y precisa al momento de realizar la producción de los clientes bajo pedido, al 

no saber datos reales sobre los productos terminados existentes en bodega, trae 

como consecuencias una producción elevada de los pedidos, generando gastos 

innecesarios de materiales y de materia prima. 

Al no contar con personal capacitado en el manejo de inventarios en la fábrica 

Encaucho, ocasiona que el personal encargado de los inventarios de los productos 

terminados, generen cálculos deficientes en los pedidos realizando cálculos 

erróneos, esto ocurre por el personal  no cuentan conocimientos y experiencia de 

cómo llevar el control de inventarios, ocasionando que exista productos obsoletos 

en bodega generando una pérdida económica para la  fábrica. 

La inexistencia de políticas sobre inventarios de productos terminados en la 

fábrica Encaucho, provoca que exista una rotación de inventarios lenta porque no 

controlan las suelas que existe en bodega  para el despacho en los próximos 

pedidos, conllevando a la toma de decisiones erróneas por parte de los 

administradores, trayendo como consecuencia a largo plazo una inestabilidad en la 

actividad económica que afecten al  personal que labora diariamente en la fábrica, 

el cual significa un ingreso para las familias. 

1.2.4 Prognosis  

La Fábrica Encaucho dedicada a la fabricación de suelas de caucho y a la 

elaboración de matrices al no contar con un control adecuado de inventarios de 
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productos terminados puede tener problemas económicos, originado como efecto 

producción elevada en  los  pedidos de suelas de caucho, es decir se produce más 

de lo que se demanda logrando desequilibrar las finanzas de la empresa, lo que 

podría ocasionar una inestabilidad en la actividad económica, porque no se podrá 

verificar los movimientos de los `productos en bodega, las existencias reales, 

calcular los costos de almacenamientos y establecer costos de los pedidos, esto se 

debe porque no se cuenta con una  gestión de inventarios confiable y organizado 

que brinde información confiable, concreta y real para no incurrir con gastos 

innecesarios que a futuro pueda afectar el funcionamiento de la empresa o 

contraer pérdidas económicas que los administradores no puedan solucionar. 

1.2.5 Preguntas Directrices   

¿De qué manera se relaciona la gestión de inventarios de productos terminados  

con la producción de suelas de caucho en la fábrica Encaucho de la ciudad de 

Ambato en el período 2012? 

Variable Independiente 

 Gestión de inventarios  

Variable Dependiente 

 Producción  

Preguntas Directrices  

1. ¿Cuál es la situación actual sobre los niveles de producción existentes en la 

demanda de suelas de caucho? 

 

2. ¿Cómo determinar si existe o no una relación directa de los niveles de 

producción y la gestión de inventarios de productos terminados? 

 

3. ¿Qué metodología sobre el control de inventarios se debe aplicar en la 

fábrica que se ajuste a la cadena de valor de la misma? 
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1.2.6 Delimitación  

Campo:                             Financiero  

Área:                                Dirección Financiera  

Aspecto:                           Gestión de inventarios– producción  

Delimitación Espacial:   Este trabajo de investigación se llevó a cabo en la 

Fábrica Encaucho ubicada en el Parque Industria en la Avenida IV y calle F de la 

Cuidad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador. 

Delimitación Temporal:   El presente trabajo abarca investigación recogida del 

área de producción sobre el volumen de producción y la existencia de inventarios, 

investigación que se realizó en base a datos del período 2012. 

1.3. Justificación 

La presente investigación es importante porque la inadecuada Gestión de 

inventarios ocasiona pérdidas a futuro, que se puede minimizar a través de un 

control adecuado de inventarios y capacitación al personal con acompañamiento 

de un modelo de gestión que logre productividad a la fábrica. 

Con el control adecuado de inventarios de productos terminados la fábrica 

Encaucho será competitiva, convirtiéndose en un modelo a seguir para otras 

fábricas que se dedican a la fabricación de suelas de caucho  en la provincia de 

Tungurahua y del país. Además la presente investigación tiene un impacto 

financiero fuerte, ya que al disminuir los costos de inventario de la fábrica se 

puede obtener liquidez para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo. 

En esta parte de la investigación es preciso mencionar, que el presente trabajo que 

se va a realizar tiene un enfoque original, puesto que no cuenta con 

investigaciones anteriores sobre los problemas de tiene actualmente la fábrica, los 

datos que se utilizaron  no son aún procesados. 

Los administradores y personal de la empresa apoyan con la investigación, porque 

ayudará obtener un control adecuado de inventarios  de productos terminados de 

acorde a la evolución de la producción. La elaboración de la investigación es de 
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gran utilidad para administradores y colaboradores, como para los demás 

involucrados,  puesto que ayudará al crecimiento económico y comercial. Al 

mismo tiempo ayudará a los resultados que sus operaciones arrojen, haciendo 

cada día más provechosa a las oportunidades que se presentan en  el entorno 

empresarial. 

Finalmente la investigación es factible porque se dispone de tiempo completo para 

el desarrollo, acceso a las fuentes de información, posibilidad de la aplicación de 

diversos instrumentos de investigación y disponibilidad de recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y la aplicación de métodos de solución porque los 

objetivos son  alcanzables y están de acuerdo al medio en que labora, sobre todo 

voluntad para cumplir  con la presente investigación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Estudiar  la relación de la gestión de inventarios con la producción de suelas de 

caucho de la fábrica Encaucho de la ciudad de Ambato para la consecución de la 

eficiencia en el manejo de recursos financieros en el período 2012. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar la situación actual sobre los niveles de producción existentes 

en la demanda de suelas, para la comprobación  si existe una producción elevada 

de los pedidos. 

 

2. Medir si existe o no una relación directa, de los niveles de producción y la 

gestión de inventarios de productos terminados, para la determinación de una 

propuesta de solución al inadecuado control de inventarios. 

 

3. Proponer la metodología Justo a Tiempo para el control de inventarios 

ajustada a la cadena de valor, para el mejoramiento los de recursos económicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

En el trabajo investigativo de Pico Bayas Fernanda Marivel (2013, pág. 63) 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría Sobre “El 

sistema de información de inventarios y su incidencia en la toma de decisiones de 

la cadena de Boutiques Josephine”. Se planteó como objetivo “Establecer un 

sistema de información adecuado que sirva de herramienta para mejorar la 

eficiencia y eficacia en el manejo de inventarios así como la toma de decisiones 

de la cadena de boutique Josephine” llegando a determinar las siguientes 

conclusiones:  

 “La contabilidad se encuentra ligada de manera estricta al cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, descuidando el objetivo principal que es la 

información oportuna a la administración para tomar las medidas correctas y 

mejorar continuamente la situación económica – financiera de la empresa.” 

 

 “El actual sistema de control de inventarios no proporciona información 

suficiente por lo tanto las decisiones no han sido tomadas en base a la información 

financieras.” 

 

 “Luego de indagar al personal involucrado se puede concluir que no existe 

procedimientos de control interno definidos, ya que el trabajo realizado por los 

colaboradores se ha venido desarrollando sin observancia a políticas y asignación 

de funciones.” 

La investigación realizada amplió con el marco teórico sobre la conceptualización 

de la variable gestión de inventarios y la metodología utilizada por la 

investigadora, las conclusiones reforzó que el stock no es necesario en ninguna 
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empresa, porque puede generar problemas a largo plazo con la toma de decisiones 

erróneas por la información que no es eficiente. 

En el trabajo investigativo de Villafuerte Merino Miguel Oswaldo, Universidad 

Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría (2011, pág. 55) Sobre 

“El almacenamiento de stock y su incidencia en el costo por el reproceso de 

productos terminados en Nutrisalminsa S. A, durante el período 2010”. Se planteó 

como objetivo “Estudiar el almacenamiento de stock y su incidencia en el costo 

por el reproceso de productos terminados para disminuir las devoluciones en 

ventas en Nutrisalminsa S. A.” llegando a determinar las siguientes conclusiones:   

 “El almacenamiento de stock es completamente inadecuada debido a que el 

personal que labora en la empresa y cumple con esta función de almacenaje no 

aplica políticas internas establecidas en un 80% para el almacenamiento y 

manipulación del producto terminado, dando como consecuencia que la misma 

obtenga productos con fallas o defectuosos y que no satisfacen las disposiciones 

técnicas de calidad.” 

 

 “Los costos por el reproceso de productos terminado están incidiendo 

directamente en la utilidad que representa la empresa, dado que las devoluciones 

por producto se han hecho constantemente observado la necesidad de reprocesar 

el mismo ” 

 

 “El personal que labora directamente en el almacenamiento y manipulación 

de producto terminado no es capacitado de forma frecuentemente por la empresa, 

siendo está una de las razones más importantes de los elevados costos por el 

reproceso de productos devueltos por los clientes” 

La investigación realizada  ayudó  a obtener información sobre la variable a 

estudiar que en este caso es la gestión de inventarios y producción en la fábrica 

Encaucho. Finalmente la investigación mencionó sobre la aplicación del 

estadígrafo estadístico para comprobar la hipótesis para saber su adecuada 

utilización y manejo del mismo para saber si existe o no el problema en la fábrica 

y aplicar soluciones en la misma. 
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En el trabajo investigativo de Calero Calero Carlos Filadelfo, Universidad 

Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría (2010, pág. 94) Sobre 

“Aplicación del sistema para el control de inventarios en la bodega central y su 

incidencia en la información financiera del Hospital del IEES de Ambato en el 

año 2010” Se planteó como objetivo “Evaluar el sistema de control de inventarios 

en bodega central y su incidencia en la información financiera del Hospital del 

IEES de Ambato para la eficiente gestión de stock.” llegando a determinar las 

siguientes conclusiones:   

 “ A través de la investigación realizada se detectó que el sistema de control 

que utiliza la bodega central no reúne las facilidades requeridas para una eficiente 

gestión de stock, provocando inconvenientes en la ejecución de las operaciones de 

la información financiera de la institución del hospital del IEES de Ambato” 

 

 “Después de analizar y observar los inconvenientes presentados en el 

departamento financiero con la información financiera se determinó que el 

problema se origina en el departamento de bodega central en la gestión de stock 

en el control de inventarios.” 

 

 “se puede observar que el sistema de control de inventarios que utiliza 

bodega central es aplicado por criterio del personal de bodega central, por lo que 

no es un sistema adecuado” 

La investigación fue de gran utilidad para el trabajo investigativo porque verifica 

que el control de inventarios se debe llevar de una manera adecuada para obtener 

información preliminar y eficiente al momento de tomar una decisión, por lo que 

al utilizar los métodos estadígrafos para la comprobación de la hipótesis ayudó a 

interpretar de mejor manera los datos obtenidos por la fábrica. 

En el trabajo investigativo de Portero Nuela María Esthela, (2010, pág. 86) 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría Sobre “La 

planificación de la producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

Domingo Jean´s en el segundo semestre del año 2010.” Se planteó como objetivo 

“Analizar la planificación de la producción y su impacto en los resultados de la 
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empresa Domingo Jean´s, para generar opciones estratégicas que permita mejorar 

la rentabilidad.”  Llegando a determinar las siguientes conclusiones:  

 “Existe un ineficiente control en el departamento de producción, 

conjuntamente con cada proceso de producción y los diferentes recursos utilizados 

en el mismo” 

 

 “Es notorio que la empresa Domingo Jean´s no cuenta con una correcta 

planificación, ya que si bien es cierto se aplica algunas herramientas de 

programación, que o ayudan a la administración y a la optimización de los 

recursos ” 

 

 “La rentabilidad se ha visto disminuida por los elevados costos de materia 

prima y materiales indirectos” 

La información que se encuentra plasmada en el trabajo investigado muestra una 

situación más clara sobre la variable que se pretende estudiar cómo es la  

producción, reforzando en el marco teórico  y la conceptualización de la variable 

por tanto sirvió para establecer  de una mejor manera la técnica que se aplicó para 

la recolección de la información. 

En el trabajo investigativo de Villalva Núñez Martha Elizabeth, Universidad 

Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría (2010, pág. 99) Sobre 

“La planificación de la producción en condiciones normales y su incidencia en la 

fijación de costos en peluches Heart en el año 2010.” Se planteó como objetivo 

“Estudiar la ineficiente planificación del proceso productivo para establecer una 

fijación de costos reales y competitivos con la finalidad de implementar un 

sistema de costos por órdenes de producción que permita obtener una fijación 

exacta del costo de producción.” Llegando a determinar las siguientes 

conclusiones:  

 “La empresa no cuenta con el adecuado sistema de costos y como 

consiguiente no existen costos reales en los productos, surge entonces la 
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necesidad de determinar una buena alternativa de costear, a través de órdenes de 

producción” 

 

 “Para determinar el costo del producto no existe ningún sistema fijo, utilizan 

la experiencia como herramienta para establecerlo, afectando la rentabilidad de la 

empresa ya que no hay una planificación adecuada de las órdenes de producción ” 

Con respecto a los criterios emitidos por la investigadora la información contable 

es vital para el funcionamiento de la misma, es decir si no se obtiene información 

pertinente sobre las existencias que permanecen en bodega, no se sabrá cuando se 

recupera la inversión de los productos por lo tanto la investigadora menciona que 

es necesario establecer procesos en el área de despacho de inventarios para que se 

pueda obtener información confiable y veraz. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

En efecto esta investigación se basa en el paradigma crítico- propositivo que 

permita buscar soluciones para las necesidades y problemas con que cuenta la 

fábrica para que de esa manera se pueda llegar a  establecer la situación actual que 

posee la misma y establecer posibles soluciones que conlleve a una mejor control 

de inventarios para que no exista una producción elevada en los pedidos e incurrir 

en gastos innecesarios. 

En la línea de investigación de Herrera, Medina y Naranjo (2004, pág. 20) “Es 

crítico porque cuestiona los esquemas moldes de hacer investigación que están 

comprometidas con la lógica instrumental del poder; porque impugna las 

explicaciones reducidas a casualidad lineal, también menciona es propositivo en 

cuanto la investigación no se detiene en la complementación pasiva de los 

fenómenos, sino que además plantea alternativas de solución construidas en un 

clima de sinergia y proactividad. Este enfoque privilegia la interpretación, 

comprensión y explicación de los fenómenos sociales en perspectiva de la  

totalidad, busca la  esencia de los mismos al analizarlos inmersos en una red de 

interrelaciones e interacciones, en la dinámica de las contradicciones que generan 

cambios cualitativos profundos.” 
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2.3. Fundamentación Legal 

Es importante conocer cuáles son las leyes, resoluciones y reglamentos que 

apoyan  a la investigación que permita controlar la información de los inventarios 

que es indispensable la información para una toma de decisiones adecuadas al 

momento de generar un inversión de materia prima  y poder realizar acciones que 

ayuden a la fábrica a realizar su actividad económica adecuadamente para que no 

tenga consecuencias a futuro. 

De acuerdo con la  Norma Internacional de Contabilidad según Registros 

Oficiales No: 270 del 06-09-99 y 273 del 09-09-99  Resoluciones: FNCE-01-09-

92 y FNCE-07-08-99 (Federación Nacional de Contadores)  en la Norma 

Internacional de Contabilidad  2 habla sobre los inventarios mencionado que “Es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.” 

En la presente Norma define a los inventarios con los siguientes términos: 

 poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

 en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 en el proceso de producción, o en la prestación de servicios 

En la presente Norma también menciona sobre: 

 Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y 

los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo 

o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

Finalmente en la Norma Internacional de Contabilidad 2 indica que: 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 

para darles su condición y ubicación actuales. 
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El costo de los inventarios, se asignará utilizando los métodos de primera entrada 

primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad utilizará la misma 

fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 

justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 

productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más 

recientemente.  

Por  otra parte se apoya en  el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión Publicado el 20 de Diciembre del 2010  según Registro Oficial 

Suplemento # 351 en el artículo 2 menciona sobre la Actividad Productiva. “Se 

considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que 

generen valor agregado.” 

En el Artículo 3 el presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del 

Buen Vivir. 

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que 

potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos 

de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

Finalmente en el artículo 3 del Código de la producción menciona aspectos 

importantes que los empleadores deben tomar en cuenta en la matriz productora 

de las fábricas, los cuales en los incisos detalla: 
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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) Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en 

las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía 

popular y solidaria; 

 

c) 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; 

 

d) Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar 

todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

 

e) 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; 

 

f) Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias 

laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean 

apropiados por todos. 
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2.4. Categorías fundamentales  

2.4.1 Supraordinación de Variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4:          Red de inclusiones conceptuales  

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela
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2.4.2. Infraordinación de las Variables  

2.4.2.1. Infraordinación de la variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5:          Infraordinación de variables   

Elaborado por: TACOAMÁN,  Gabriela 

Fuente:               TACOAMÁN,  Gabriela 
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2.4.2.2. Infraordinación de la variable Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 6:          Infraordinación de variables dependiente   

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN,  Gabriela 
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2.4.3. Contextualización de la variable Independiente  

2.4.3.1 Finanzas 

En palabras de Pérez  (2011, pág. web)  define a las  finanzas como “Los estudios y 

las direcciones las maneras de las cuales los individuos, los negocios, y las 

organizaciones levantan, asignan, y utilizan recursos monetarios en un cierto plazo, 

considerando los riesgos exigidos en sus proyectos.” 

En la misma línea de investigación Pérez  (2011, pág. web) menciona que El término 

"finanzas" puede incorporar como:  

 El estudio del dinero y de otros activos  

 La gerencia y el control de esos activos  

 La ciencia del dinero de manejo  

Por consiguiente Pérez (2011, pág. web) indica que “Las finanzas son uno de los 

aspectos más importantes de la gerencia de negocio. Sin el planeamiento financiero 

apropiado una nueva empresa es poco probable ser acertada. El dinero de manejo (un 

activo líquido) es esencial asegurar un futuro seguro, para el individuo y una 

organización.” 

Finalmente en la investigación realizada por Pérez (2011, pág. web) señala que “La 

liquidez de una empresa, su apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad, 

aprovechamiento de activos, su flujo de efectivo y el capital contable pueden impedir 

que algunas estrategias sean alternativas factibles. Los factores financieros suelen 

alterar las estrategias existentes y cambiar los planes para su implantación.”  

2.4.3.1.1 Áreas de las finanzas  

En palabras de Pérez (2011, pág. web) indica que  pueden dividirse en dos categorías 

las finanzas para destacar mejor las posibilidades de desarrollo que cada una ofrece al 

administrador financiero las cuales son:  
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2.4.3.1.1.01 Servicios Financieros 

Son el área de las finanzas que se ocupa de proporcionar asesoría y productos 

financieros a las personas, las empresas y los gobiernos. Los servicios financieros 

comprenden a Bancos e Instituciones afines, planeación financiera personal, 

inversiones, bienes raíces y compañías aseguradoras. 

2.4.3.1.1.02 Administración Financiera 

Se refiere a las tareas del administrador financiero de una empresa. Su trabajo va 

desde la presupuestación, la predicción financiera y el manejo de efectivo, hasta la 

administración crediticia, el análisis de inversiones y el procuramiento de fondos. 

Dado que la mayor parte de las decisiones empresariales se miden en términos 

financieros, el papel del administrador financiero en la operación de la empresa 

resulta de vital importancia. Así pues, todas aquéllas áreas que constituyen la 

organización de negocios - contabilidad, manufactura, mercado, personal, 

investigación y otras - requieren de un conocimiento mínimo de la función 

administrativa financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7:          Función Financiera 

Elaborado por: Universidad Autónoma de Madrid 

Fuente:              Universidad Autónoma de Madrid 
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2.4.3.2 Administración Financiera  

En la investigación realizada por Vallado (2006, pág. web) define a la administración 

financiera como “Área de las finanzas que aplica el proceso administrativo, dentro de 

una empresa pública o privada para crear y mantener valor mediante la toma de 

decisiones y una administración correcta de los recursos.” 

2.4.3.2.1 Objetivos 

Para Vallado (2006, pág. web) el objetivo de la administración financiera comprende 

aspectos importantes tales como: 

 Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente. 

 Asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa. 

 Lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros. 

 Minimizar la incertidumbre de la inversión.  

2.4.3.2.2 Responsabilidades del Administrador Financiero 

En la investigación de Robles (2012, págs. 19-20) menciona 5 responsabilidades 

fundamentales que debe tomar en cuenta el administrador financiero para desempeñar 

correctamente la función asignada las cuales son:  

2.4.3.2.2.01 Coordinación y control de las operaciones  

Esta función se refiere a que el administrador financiero debe coordinarse con los 

responsables de los departamentos para asegurar que la empresa u organización opere 

de manera eficiente y así obtener los mejores resultados financieros. 

2.4.3.2.2.02 Realización del Presupuesto y planificación a largo plazo 

Se refiere a realizar conjuntamente con los directivos y responsables de cada 

departamento, el presupuesto y la planeación, para presentar las estimaciones y 
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pronósticos relacionados al futuro de la empresa en relación al manejo de los recursos 

monetarios. 

2.4.3.2.2.03 Decisiones de inversión y financiamiento de bienes de capital e 

inventarios 

 Se refiere al análisis de los activos que son productivos,  de indicadores financieros 

que demuestren donde se deben realizar las  inversiones para generar las mayores 

tasas de rendimiento; crecimientos en ventas; así como inversiones en la planta, en 

equipos e inventarios, para que generen dinero y obtener sobrantes, y de este modo, 

hacer inversiones financieras; además, conocer donde obtener financiamientos al más 

bajo costo y en los montos necesarios. 

2.4.3.2.2.04 Administración de las cuentas por cobrar y el efectivo 

Es muy importante esta función pues se refiere analizar el capital de trabajo que debe  

tener una organización para que funcione perfectamente, sin que falte o sobre dinero, 

sino que exista el adecuado para cubrir todas las necesidades, por eso son importantes 

las cuentas por cobrar, ya que es el período de financiamiento para los clientes; en 

relación al estudio que se realice de las cuentas por cobrar será la tasa de rendimiento 

que se genere, para lograr establecer tiempos idóneos para tener cobros  oportunos y 

no incrementar las tasas de cartera vencida. 

2.4.3.2.2.05 Relación de los mercados financieros: 

En la actualidad, las grandes empresas buscan la manera de interactuar con el 

mercado financiero, donde el dinero se convierte más fácilmente en más dinero, 

aunque con mayor riesgo; sin embargo, es más atractivo para los grandes capitales 

transnacionales o como fuente de financiamiento para aquellas empresas que 

pretenden crecer. Este capital que se invierte en el mercado financiero debe ser dinero 

sobrante de la operación normal de cada una de las empresas, ya que éstas deben 

generar su propio flujo de  efectivo excedente que les permitan generar más efectivo. 
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Por lo tanto, el papel del administrador financiero es muy importante, debido a que 

las organizaciones lo que pretenden es obtener mayores ganancias.  

2.4.3.3 Control Interno 

Para Mantilla (2005, pág. 14) define al control interno como “Un proceso, ejecutado 

por el consejo de directores, la administración y otro personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos.” 

Así mismo Mantilla (2005, pág. 17) menciona tres objetivos que las empresas deben 

cumplir para logar un control interno adecuado como son:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplacables 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de los negocios de una entidad, 

incluyendo los objetivos de desempeño, rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros, publicados 

confiables incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros 

seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas 

públicamente. 

La tercera de refiere al cumplimiento de aquellas y regulaciones a las que está sujeta 

la entidad.  

2.4.3.3.1 Componentes 

En la misma línea de investigación Mantilla (2005, págs. 18-19) explica sobre los 

componentes que conforma el control interno para llevar a cabo todas las operaciones 

pertinentes que conlleven a una empresa al desarrollo empresarial a continuación el 

autor detalla cada componente: 
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2.4.3.3.1.01 Ambiente de Control 

La esencia de cualquier negocio es su gente, sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la entidad.; la filosofía y 

el estilo de operación de la administración, la manera como los administradores 

asignan autoridad y responsabiliza, cómo organiza y desarrolla a su gente; y la 

atención y la dirección proporcionada por el consejo de directores. 

La gente es el motor que dirige la entidad y el fundamento sobre el cual todas las 

cosas descansan. 

2.4.3.3.1.02 Valoración de Riesgos 

La entidad debe ser consciente de los riesgos y enfrentarlos. Debe diseñar objetivos, 

integrados con ventas, producción, mercadeo, finanzas y otras actividades de manera 

que opere concertadamente. También debe establecer mecanismos para identificar, 

analizar y administrar los riegos relacionados. 

2.4.3.3.1.04 Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se 

tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los 

objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a todo lo largo de la 

organización, en todos los niveles  y en todas las funciones. Incluyen un rango de 

actividades diversas como aprobación, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

revisiones de desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de 

funciones.   

2.4.3.3.2 Tipos de actividades de control 

En palabras de Mantilla  (2005, págs. 20-22) en la investigación que realizó sobre el 

control interno menciona sobre los tipos de actividad de control que se debe 

implementar para controlar las actividades de las empresas son: 
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2.4.3.3.2.01 Revisiones de alto nivel 

Las revisiones se realizan sobre el desempeño actual frente a presupuestos, 

pronósticos, periodos anteriores y competidores. 

2.4.3.3.2.02 Controles Físicos 

Equipos, inventarios valores y otros activos se aseguran físicamente en forma 

periódica son contados y comparados con las cantidades presentadas en los registros 

de control. 

2.4.3.3.2.03 Procesamiento de información 

Se implementa una variedad de controles para verificar que estén completos y 

autorización de las transacciones.  

2.4.3.3.2.04 Información y Comunicación 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y 

en tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Los 

sistemas de información producen reportes, contiene información operacional, 

financiera, y relacionada con el cumplimiento que hace posible operar y controlar el 

negocio. Tiene que ver no solamente con los datos generados internamente, sino 

también con la información sobre eventos, actividades y condiciones externas 

necesarias para la toma de decisiones, informes de los negocios y reportes externos. 

La comunicación efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo hacia 

abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización.  

2.4.3.3.2.05 Monitoreo 

Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la calidad del 

desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio de actividades de 

monitoreo ongoig, evaluaciones separadas o combinada de las dos. El monitoreo 

ongoig ocurre en el curso de las operaciones. Incluye actividades regulares de 

administración y supervisión y otras acciones personales realizadas en el 
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cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

separadas dependerá primeramente de la valoración de riesgos y de la efectividad de 

los procedimientos de monitoreo ongoig.  

2.4.3.4 Razones financieras 

En la investigación realizada por Aching (2006, pág. web) manifiesta acerca de las 

razones financieras que son necesarias para medir el desempeño de los cuentas 

mediante los resultados obtenidos en los estados financieros por lo cual define como 

“Una razón, es decir, la relación entre dos números. Son un conjunto de índices, 

resultados de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de Ganancias y 

Pérdidas. Las razones financieras proveen información que permite tomar decisiones 

acertadas a quienes estén interesados en la empresa.” 

En la misma línea de investigación de Aching (2006, pág. web) indica que los Índices 

de actividad “Miden la utilización del activo y comparar las cifras de ventas con el 

activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o elementos que le integran.  

Finalmente en la investigación que realizo sobre las razones financieras Aching 

(2006, pág. web) menciona sobre razones financieras que se puede utilizar para 

controlar el inventario existente en bodega las cuales según el autor menciona a 

continuación: 

2.4.3.4.1 Rotación de Inventarios  

Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en 

efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en un 

año y cuántas veces se repone. 

Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma materia prima, 

tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de productos en proceso y el 

de productos terminados. Si la empresa se dedica al comercio, existirá un sólo tipo de 

inventario, denominado contablemente, como mercancías. 
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2.4.3.4.2 Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: 

El número de días que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los 

inventarios en el año. Para convertir el número de días en número de veces que la 

inversión mantenida en productos terminados va al mercado, dividimos por 360 días 

que tiene un año. 

2.4.3.4.3 Período de inmovilización de inventarios 

 

                         
                              

               
 

   

                         
                

                   
 

Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio 

de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el 

manejo del inventario de una empresa. 

2.4.3.5 Gestión de Inventarios  

En la línea de investigación de la Universidad José Carlos Mariategui (2006, pág. 

web) define a la gestión de inventarios como “Todo lo relativo al control y manejo de 

las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias 

que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve 

para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos.” 

Concluyendo con la definición de la universidad José Carlos Mariategui Gestión de 

inventarios es implementar controles adecuadas a las áreas donde se manejan  las 

existencias que permanecen en bodega, para ser controladas de mejor manera  para no 

incurrir en costes que afecten a las empresas en el desarrollo de la actividad 

económica. 
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2.4.3.5.1 Actividades Básicas  

En la misma investigación realizada por la Universidad José Carlos Mariategui (2006, 

pág. web) menciona tres actividades fundamentales para la gestión de inventarios las 

cuales son: 

2.4.3.5.1.01 Determinación de las existencias 

Se refiere a todos los procesos necesarios para consolidar la información referente a 

las existencias físicas de los productos a controlar y podemos detallar estos procesos 

como: 

 Toma física de inventarios 

 Auditoria de existencias 

 Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas  

 Conteo cíclico 

2.4.3.5.1.02 Análisis de Inventarios 

La cual está referida a todos los análisis estadísticos que se realicen para establecer si 

las existencias que fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en 

nuestra planta, es decir aplicar aquello de que “nada sobra y nada falta”, pensando 

siempre en la rentabilidad que pueden producir estas existencias.  

Algunas metodologías aplicables para lograr este fin son: 

 Formula de Wilson (máximos y mínimos) 

 Just in Time (Justo a tiempo) 

2.4.3.5.1.03 Control de la Producción 

La  cual se refiere a la  evaluación de todos los procesos de manufactura realizados en 

el departamento a controlar, es decir donde hay transformación de materia prima en 

productos terminados para  su comercialización, los métodos más utilizados para 

lograr este fin son: 
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 MRP ( planeación de recursos de manufactura) 

 MRS ( plan maestro de producción)   

 

2.4.3.5.2  Objetivo  

De acuerdo con Higuerey (2007, pág. web) menciona que el objetivo de la gestión de 

inventarios “Determina el nivel apropiado de inventario en términos de la opción 

entre los beneficios que se espera no incurriendo en faltantes y el costo de 

mantenimiento del inventario que se requiere.” 

2.4.3.5.3  Importancia  

En la investigación de Soriano (1995, pág. 90) manifiesta que la gestión de 

inventarios es importante porque “Su gestión debe responder a la necesidad de 

mantener, en todas las fases del sistema logístico, un nivel óptimo de materiales y 

productos que sea capaz de incrementar al máximo la rentabilidad de los recursos 

financieros que se han invertido en su formación.” 

2.4.3.5.4 Tipos de Inventarios 

En la investigación realizada por Suárez  (2012, pág. 49) indica  acerca de los tipos de 

inventarios y clasifica a los inventarios en dos categorías que a continuación se 

detalla:  

2.4.3.5.4.1 Según características físicas: 

2.4.3.5.4.1.01 Materia Prima 

Productos que sirven para la fabricación y que se encuentran en el almacén a la espera 

de ser empleados en el proceso de producción.  

2.4.3.5.4.1.02 Productos en Procesos  

En este apartado podemos considerar los productos en curso, es decir, los que se 

encuentran a la espera de ser reintegrados en la siguiente fase de un proceso de 
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fabricación, o los fabricados por la empresa que no se destinan a la venta mientras no 

se completa su fabricación.  

2.4.3.5.4.1.03 Productos Terminados  

Se encuentra en los almacenes a la espera de ser vendidos.  

2.4.3.5.4.2 Según la naturaleza de la empresa  

2.4.3.5.4.2.01 Inventario Cíclico 

Es el que sirve para atender la demanda normal de los clientes. Se puede hacer 

pedidos de un tamaño tal que permita atender la demanda durante un periodo de 

tiempo largo.  

2.4.3.5.4.2.02 Inventario de Seguridad  

Es el previo para demandas inesperadas de clientes o retrasos en las entregas de los 

proveedores. Funciona como un “Colchón” complementario al stock de ciclo. Ayuda 

a evitar las roturas de stock.  

2.4.3.5.4.2.03 Inventario de Tránsito 

Es el que está circulando por las distintas etapas del proceso productivo y de 

comercialización. También se llama así el stock acumulado en los almacenes de 

tránsito situados entre los almacenes del comprador y del vendedor.  

Su función es actuar cómo reserva a fin de mantener el flujo continuo de materiales 

entre las distintas fases del proceso productivo.  

2.4.3.5.4.2.04 Inventario Estacional  

Algunos productos presentan una demanda muy variable a lo largo del año, 

aumentando mucho es determinados meses y disminuyendo en otros (juguetes, 

refrescos, etc.)  Así es lógico que la producción sea mayor que la demanda en 

determinados periodos, por lo que se genera un stock de carácter estacional. 
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2.4.3.5.5 Costes  

En palabras de Suárez (2012, págs. 29-30) menciona sobre los costes que intervienen 

en mantener los inventarios almacenados en bodega los cuales deben ser 

determinados por los administradores de las empresas para determinar qué porcentaje 

de dinero en obtiene muerto,  las cuales el autor en su investigación los detalla a 

continuación con la explicación pertinente de cada uno de ellos: 

2.4.3.5.5.01 Coste de adquisición  

Es la suma del precio de compra más aquellos gastos derivados de la función de 

aprovisionamiento, como puede se los de trasporte, si los paga el comprador, los 

seguros, los gastos de recepción, inspección, almacenamiento y los de manejo físico 

del material. 

Cuando los productos son fabricados por la propia empresa, la valoración de los 

mismos es un tanto más complicada, pues su coste total será la suma de todos los 

costes directos y los indirectos de fabricación. Dentro de los costes directos se 

incluirá los de materiales y mano de obra directamente aplicada. 

2.4.3.5.5.02 Costes de rotura del stock 

Este coste se va a producir cuando no hay existencias en almacén suficientes para 

hacer frente a las necesidades del proceso productivo.  

2.4.3.5.5.03 Costes de Oportunidad  

Se puede tomar como coste de oportunidad el coste medio de los recursos financieros 

totales ajenos o el cote medio de los recursos financieros a largo plazo, o cualquier 

otro que la empresa considere adecuado, en base a su gestión financiera.  

Podemos resumir diciendo que este coste de oportunidad será un coste financiero 

aplicado a los materiales y que se imputa en función del volumen y del pedido medio 

de almacenamiento.  
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El coste de oportunidad lo podemos obtener de la siguiente forma:  

 

   [
(   )

 
]    

En donde P nos indica en precio unitario de la cantidad comprada, e i es el tipo de 

interés pagado por la empresa, o bien, el coste de CAPITAL determinado por la 

contabilidad interna.  

2.4.3.5.5.04 Coste de almacenamiento 

Se asocia a la conservación de los artículos en inventario durante un cierto período de 

tiempo. Algunos de estos costes son: el capital invertido en el inventario o coste de 

oportunidad, los de manipulación de los inventarios, como el transporte dentro de la 

empresa, los de seguros de inventarios y almacenaje, los derivados de los impuestos 

que afectan  a los inventarios y por último los costes  causados por depreciación 

causados por deterioros físicos y obsoletos.  

2.4.4. Contextualización de la variable Dependiente  

2.4.4.1 Administración de la Producción  

De acuerdo con Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 6) define a la administración de 

la producción como “Los recursos más importantes de la empresa, los recursos físicos 

y  materiales, las máquinas, los equipos, las  instalaciones, las materias primas, los 

edificios o  construcciones etc.” 

En palabras de Vilcarromero (2013, pág. web) señala que administración de la 

producción “Es el diseño y la  mejora de los sistemas que crean y producen los 

principales bienes y servicios, y que está dedicada a la investigación y a la ejecución 

de todas aquellas acciones que van a generar una mayor productividad mediante la 

planificación, organización, dirección y control en la producción, aplicando todos 
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esos procesos individuales de la mejor manera posible, destinado todo ello a aumentar 

la calidad del producto.” 

2.4.4.1.1. Objetivo de la administración de la producción  

En la línea de investigación de Vilcarromero (2013, pág. web) el objetivo de la 

administración  de producción “Es producir un bien específico, a tiempo y a costo 

mínimos. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones utilizan otros criterios 

para fines de valuación y control.” 

2.4.4.1.2 Función 

En la investigación realizada por Chaverra (2008, pág. web) la Función de la 

Administración de la Producción “Consiste en planear, organizar, dirigir y controlar 

las actividades necesarias para proporcionar bienes y servicios.” 

2.4.4.1.3  Factores de la administración de la producción 

En palabras de Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 105) señala factores importantes  

que intervienen en la administración de la producción como son:   

2.4.4.1.3.01  Producto 

Producto es todo aquello que ha sido producido es decir, el resultado de la acción de 

producir. Son productos en economía, todos los bienes que se transan en el mercado, 

los que están disponibles como stock y los que se encuentran en poder de los 

consumidores.  

También se llama producto a lo que se obtiene de una renta o inversión: se dice así 

que determinados bonos producen, por ejemplo, un rendimiento del tanto por ciento, 

o que un negocio produce cierto monto de ganancias anuales. 

2.4.4.1.3.02  Producción 

Sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. En un sentido algo más 

estricto puede decidirse que producción económica es cualquier actividad que sirve 
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para satisfacer necesidades humanas creando mercancías o servicios que se destinan 

al intercambio. 

El concepto económico de producción es, por lo tanto, suficientemente amplio como 

para incluir casi todas las actividades humanas: es producción el trabajo del artista y 

del artesano, la provisión de servicios personales y educacionales, la actividad 

agrícola y la de la industria manufacturera. 

2.4.4.1.3.03  Insumo 

Cualquiera de los factores de producción que intervienen en la creación de un bien o 

servicio. 

2.4.4.1.3.04  Transformación 

Los sistemas de transformación son aquellas empresas que utilizan los avances 

tecnológicos de tal forma que la materia prima y materiales son usados para la 

elaboración o creación de algo. 

2.4.4.1.3.05  Manufactura 

La manufactura describe la transformación de materias primas en productos 

terminados para su venta. También involucra procesos de elaboración de productos 

semi- manufacturados. Es conocida también por el término de industria secundaria. 

La manufactura se ha convertido en una porción inmensa de la economía del mundo 

moderno. 

2.4.4.1.3.06  Maquila 

Neologismo que se aplica a un cierto tipo de industria caracterizado por utilizar 

insumos y tecnología en gran parte importados, emplear mano de obra local y 

destinar su producción a la exportación.  
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La maquila es un sistema de producción que permite a las empresas aprovechar los 

menores costos de la mano de obra del país donde se establece, sin tener que 

someterse al sistema de aranceles vigente. 

2.4.4.1.3.07  Racionalización 

Es el estudio de métodos y procedimientos para reducir el trabajo y aumentar la 

eficiencia. 

2.4.4.1.3.08  Productividad 

La productividad es una medida relativa que mide la capacidad de un factor 

productivo para crear determinados bienes en una unidad de tiempo. 

La productividad del trabajo, por ejemplo, se mide por la producción anual - o diaria, 

u horaria – por hombre ocupado: ello indica qué cantidad de bienes es capaz de 

producir un trabajador, como promedio en un cierto período.  

Combinan de un modo que hace difícil tal separación, es posible tener, en cambio, 

una idea aproximada de la contribución de cada uno al producto final. 

2.4.4.1.4. Estructura organizacional de la administración de la producción 

Finalmente  Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 265)  en la investigación que realizo 

sobre la administración de la producción presenta una estructura organizacional 

volcada hacia el máximo aprovechamiento de los recursos físicos y materiales de la 

empresa que están compuestas por los siguientes componentes: 

2.4.4.1.4.01 Desarrollo del producto 

Es el área de la administración de la producción que cuida de la planeación y 

desarrollo del producto, de sus especificaciones, de las características del embalaje, 

etcétera.  

Puede recibir el nombre de Ingeniería del producto, cuando el producto es 

técnicamente complejo.  
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2.4.4.1.4.02 Planeación y control de la producción 

Es el área de la Administración de la  producción  que cuida de planear y controlar la 

producción de acuerdo con la capacidad de producción de la empresa. 

2.4.4.1.4.03 Administración de materiales 

Es el área de la Administración de la producción que se encarga de la búsqueda, 

aprovisionamiento y abastecimiento de los materiales necesarios para la producción 

de los bienes o servicios de la empresa.  

En esta área están incluidos los organismos de compras y de aprovisionamiento. 

2.4.4.1.4.04 Control de calidad 

Es el área de la Administración de la producción  que se ocupa de la inspección de los 

productos o servicios realizados para verificar si están de acuerdo con las 

especificaciones de la ingeniería del producto. 

2.4.4.1.4.05 Mantenimiento 

Es el área de la Administración de la producción  que se encarga de conservar los 

recursos físicos y materiales de la empresa, esto es, los edificios, instalaciones, 

máquinas, equipos. 

Muchas veces le corresponde a mantenimiento la ampliación y los estudios de 

modificaciones de los recursos físicos y materiales.  

2.4.4.2. Planificación de la Producción 

En la línea de investigación realizada por Oliveros (2006, pág. web) menciona que la 

planificación de la producción “Es un Plan de Producción a Medio Plazo, factible 

desde el punto de vista de la capacidad, que permita lograr el Plan Estratégico de la 

forma más eficaz posible en relación con los objetivos tácticos del Subsistema de 

Operaciones.” 
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2.4.4.2.1 Funciones Básicas 

Además en la misma línea de investigación Oliveros (2006, pág. web) señala 

funciones básicas que son importantes en la planificación de la producción que debe 

aplicar el jefe de producción para cumplir con los objetivos de la empresa  las cuales 

menciona a continuación: 

 Permitir la conexión y comunicación del Departamento de Operaciones con la 

Alta Dirección y con el resto de las Áreas Funcionales. 

 

 Ser el origen del proceso de planificación y control de producción a desarrollar 

por la Dirección de Operaciones. 

 

 Ser uno de los instrumentos de control del Plan Estratégico, en cuyo marco las 

distintas áreas acuerdan, en términos agregados, lo que va a producirse y lo que va a 

estar disponible para la venta.  

2.4.4.2.2 Elementos de la planificación de la producción 

Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 269) indica en la investigación realizada 

elementos que intervienes en la planificación de la producción enmarcadas a la 

productividad de las empresas los cuales son: 

 Demanda 

 Costes 

 Capacidad  

 Fuerza Laboral 

 Estado de la maquinaria 

 Disponibilidad de la materia prima 

 Estado del inventario 

 Competencia 
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2.4.4.2.3 Estrategias para planear la producción 

En la investigación realizada por Gálvez (2011, pág. web) señala tres estrategias 

básicas para planear la producción ajustándose a cada cadena de  valor que poseen las 

empresas las cuales son: 

2.4.4.2.3.01 Estrategia de Chase 

Consiste en conciliar la tasa de producción con la tasa  de pedidos contratando  y 

despidiendo empleados conforme varía la tasa de pedidos.  

El éxito de esta estrategia depende de que tengamos una fuente de solicitantes fáciles 

de capacitar a la que podamos recurrir cuando aumenta el volumen de los pedidos.  

2.4.4.2.3.02 Fuerza de trabajo estable y horarios laborales variables 

Consiste en  diversificar la producción variando la cantidad de obras elaboradas 

mediante series de trabajo flexibles u horas extra. Si variamos la cantidad de horas de 

trabajo, podremos conciliar las cantidades de la producción con los pedidos. 

 Esta estrategia ofrece continuidad a la fuerza de trabajo dista mucho de los  costos 

emocionales y tangibles ligadas a la contratación y los despidos inherentes a la 

estrategia de Chase.  

2.4.4.2.3.03 Estrategia de liberación 

Mantener una fuerza estable de trabajo, laborando un ritmo constante de producción. 

Los faltantes y los excedentes son absorbidos por niveles fluctuantes de los 

inventarios, la acumulación de pedidos atrasados y las ventas pérdidas.  

Los empleados se benefician de los horarios de trabajo, estables a costa de la posible 

disminución de la calidad del servicio los clientes y el incremento de los costos de 

inventarios. Otra preocupación es que los productos del inventario se podrían volver 

obsoletos.  
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2.4.4.3. Volumen de Pedidos 

Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 269) define al volumen de pedidos como “El 

soporte de la petición del cliente a la empresa y contiene toda la información que la 

empresa necesita para llevar a cabo su cumplimentación correctamente. Esta 

información consta, básicamente, de datos sobre el cliente, producto/servicio 

solicitado (descripción, modelo, calidad, planos, especificacion6es técnicas, etc.), 

cantidad, lugar y fecha de entrega y precio. Adicionalmente a esta información 

básica, y dependiendo de cada situación concreta, el pedido puede contener otros 

datos como condiciones de entrega, condiciones de pago, restricciones de entrega, 

etc.” 

2.4.4.3.1  Por el tipo de pedido del cliente 

De acuerdo con  Chase, Alquino & Jacob (2000, págs. 269-272)  divide en dos 

categorías al volumen de pedidos de acuerdo a la demanda e inventario dependiendo 

las políticas de las empresas las cuales son: 

2.4.4.3.1.01  Proceso de fabricación para inventarios 

 No se asignan pedidos individuales. 

 Se cuenta con una línea de producción estandarizada. 

 Se acumulara inventario anticipándose a la demanda; por lo tanto, los 

pronósticos, la administración de inventarios y la planeación de la capacidad se 

vuelven esenciales. 

2.4.4.3.1.02  Proceso de fabricación por pedido. 

 Se responde a los requerimientos del cliente 

 Se realizan pedidos individuales 

 Se cuenta con una amplia gama de especificaciones 

 Las actividades de procesamiento se relacionan con los pedidos individuales. 
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2.4.4.3.2. Capacidad de Producción 

Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 260)  en la investigación realizada menciona que 

el “Volumen máximo que una empresa puede producir con unas cantidades de 

factores productivos dadas. Valor de la producción alcanzable cuando todos los 

recursos están en pleno empleo.” 

En la misma investigación Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 262) manifiesta que 

la capacidad de producción  permite “Planear y tomar una decisión sobre la capacidad 

hay que tener en cuenta el análisis de la demanda, la determinación de las políticas de 

producción (capacidad de producción) y realizar el cálculo de los factores de 

producción (número de máquinas, cantidad de materia prima e insumos y número de 

trabajadores).” 

2.4.4.3.3.  El modelo de cantidad fija de pedido con fluctuaciones en la demanda 

e inventarios de seguridad.  

Finalmente Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 275) señala un modelo de cantidad 

fija de pedidos  en base a las necesidades de los consumidores, contando con un 

inventario de seguridad dependiendo de la actividad económica por lo que indica que 

“Dentro de este modelo solo hay incertidumbre en la demanda, los costos, tiempo de 

espera y lotes de compra se considera un factor fijo. Es necesario como en otros casos 

tener un inventario de seguridad para protegerse contra la los faltantes que se pueden 

presentar durante el tiempo que se hace un pedido y la entrega, a esto se le llama 

tiempo de espera.” 

2.4.4.4 Procesos  

De acuerdo con Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 97) define a los procesos de 

producción como  “Se aplica a aquellas industrias cuya transformación representa una 

corriente constante en la elaboración del producto, en donde se pierden los detalles de 

la unidad producida, cuantificando la producción por metros, litros, etcétera, y 

refiriendo esta producción a un período determinado.” 
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Así, mismo Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 95) señala que “El proceso de producción es 

el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un producto o prestar un 

servicio. En este, se conjugan la maquinaria, los insumos (materiales, materia prima) y el 

personal de la empresa necesarios para realizar el proceso. Es necesario que el proceso de 

producción quede determinado claramente, de manera que permita a los empleados obtener el 

producto deseado con un uso eficiente de los recursos necesarios.” 

2.4.4.4.1 Objetivo de la Estrategia Del Proceso  

En palabras de Vilcarromero (2013, pág. web) indica que el objetivo de aplicar 

procesos en las áreas de trabajo es importante porque “Es encontrar la forma de 

producir bienes y servicios que cumplan con los requerimientos, requisitos del cliente 

y las especificaciones, distinción, diferenciación del producto en cuanto a su costo y 

otras restricciones de la administración de operaciones.” 

2.4.4.4.2 Diseño Del Proceso  

En la misma línea de investigación de Vilcarromero (2013, pág. web) menciona 

herramientas que forman parte para la implementación de procesos las cuales son: 

 Diagrama de flujo  

 Gráfica de función de tiempo  

 Gráfica del flujo de valor  

 Diagrama de procesos. 

2.4.4.4.3 Las industrias que trabajan por procesos  

Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 105) divide en dos grupos a las industrias  según 

la actividad económica a la que se dedica: 

 Industrias cuya elaboración del producto lo llevan a cabo en un solo proceso. 

 Industrias que transforma la materia prima en más de un proceso. 

Ahora bien, existen también industrias en las que el primer proceso se ocupa de la 

totalidad de materia prima y, en los siguientes sólo intervienen los otros dos 
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elementos del costo; existen otras en las que se agrega la materia en dos o más 

procesos. Ejemplos de las mismas son: fundiciones de acero, vidriera, cervecera, 

cerillera, de cemento, de papel, petroquímica, etcétera.  

2.4.4.4.4 Clasificación de los procesos  

Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 95) en la investigación realizada clasifica a los 

procesos de producción en dos categorías las cuales son: 

2.4.4.4.4.01 Procesos secuenciales 

Se refiere a aquellos procesos en que la transformación de la materia prima obedece a 

una serie de etapas consecutivas, es decir que la producción es a través de dos o más 

procesos, se realiza en forma tal, que lo terminado de un proceso vienen a constituir, 

ya sea en forma total o parcial, la materia prima del siguiente proceso. 

Es decir, que el proceso siguiente no puede trabajar sin la producción que le haya 

pasado el anterior. 

2.4.4.4.4.02 Procesos paralelos 

A diferencia de los secuenciales, éstos se relacionan con aquellos en que la 

transformación de la materia prima se realiza a través de dos o más procesos, 

simultáneos e independientes entre sí, pero que al finalizar esa etapa de elaboración, 

se pueden convertir en secuenciales al pasar a la siguiente etapa o proceso productivo.  

2.4.4.5 Producción  

Pulla (2012, pág. web) define a la producción como la “Adición de valor a un bien, 

producto o servicio por efecto de una transformación. Producir es extraer o modificar 

los bienes con el objeto de volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades. Dentro 

de la producción podemos hablar tanto de producción de servicios, como de 

producción de bienes materiales.” 
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2.4.4.5.1 Función  

De acuerdo con Pulla (2012, pág. web) la función de producción “Es fácilmente 

identificable dentro de los sectores primario y secundario de la economía, dentro de 

estas actividades es necesario saber identificar qué es el insumo, el producto y las 

operaciones de transformación.” 

2.4.4.5.2 Tipos de producción 

Chase, Alquino & Jacob (2000, pág. 110)  clasifica a los tipos de producción en dos 

grupos los cuales son: 

2.4.4.5.2.1 Teniendo en cuenta el fin de la producción 

2.4.4.5.2.1.01 Para Stock 

Aquella que la empresa planifica y elabora teniendo en cuenta la demanda estimada o 

estimada. Ej. La gran mayoría de las empresas de consumo masivo. 

2.4.4.5.2.1.02 Por pedidos 

Se realiza para un cliente determinado, siguiendo especificaciones precisas. Ej 

empresa, constructora. 

2.4.4.5.2.2 Teniendo en cuenta el periodo de tiempo de uso de maquinarias 

2.4.4.5.2.2.01 Producción intermitente 

 La maquinaria se prepara para ser usada durante un corto tiempo y luego se modifica 

dicha preparación para fabricar otro producto.  

Se aplica en industrias que elaboran lotes chicos de productos, de una amplia 

variedad de artículos. Ej. Carpinterías. 
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2.4.4.5.2.2.02 Producción continúa 

Los equipos son preparados para realizar determinada cantidad de operaciones 

durante largos periodos de tiempo. Se asocia generalmente a producciones uniformes 

en grandes volúmenes de artículos altamente estandarizados. Ej. Fábricas de cemento, 

de galletitas, etc.  

2.4.4.5.3 Costos relevantes 

Gálvez (2011, pág. web) en la investigación realizada involucra costos que 

intervienen en la producción las cuales se menciona a continuación: 

2.4.4.5.3.1 Costos ligados a cambios en la tasa de producción 

Los costos típicos de esta categoría son los necesarios para contratar, capacitar y 

despedir personal. La contratación de trabajadores temporales es una manera de evitar 

estos costos.  

2.4.4.5.3.2 Costos por mantener inventarios 

Un aspecto importante es el costo del capital improductivo en el inventario; otros son 

el almacenamiento, el seguro, los impuestos, la producción dañada y la obsolescencia.  

2.4.4.5.3.3 Costos básicos de producción 

Se trata de los costos fijos y variables en que se incurre al producir un tipo específico 

de producto en cierto plazo. Incluye los costos directos e indirectos de la mano de 

obra, así como los costos por la remuneración regular y por horas extras.   

2.4.4.5.3.3.01 Cálculo de los factores de Producción 

En la línea de investigación Gálvez (2011, pág. web) menciona que los factores de 

producción  “Define la capacidad de producción con base en la demanda, se calculan 

las variables o factores propios de la capacidad (número de máquinas, cantidad de 

materia prima e insumos y número de trabajadores). 
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En la misma investigación Gálvez (2011, pág. web) señala tres factores para calcular 

la producción que a continuación se detalla: 

Número de máquinas: Esta está en función de la cantidad total por producir, del 

número de horas de trabajo, de la tasa de producción y de la tasa de utilización de las 

máquinas. 

Cálculo de la cantidad de materia prima e insumos: Este resultado es importante 

ya que con el evaluamos el costo del producto y planificamos las compras. Se tiene 

en cuenta en este cálculo ciertos factores como el número de piezas del producto, 

porcentaje de perdida de la materia prima e insumos y porcentaje de desperdicio del 

procedimiento. 

Calculo de la mano de obra: El número de trabajadores a contratar está en función 

del grado de automatización de la producción, de los trabajadores que se necesiten 

para cada operación o máquina y de la productividad de la mano de obra.  

2.5. Hipótesis 

La gestión de inventarios se relaciona significativamente en la producción de suelas 

de caucho en la fábrica Encaucho de la ciudad de Ambato en el período 2012. 

2.6. Señalamiento de las variables 

Variable Independiente 

Gestión de Inventarios 

Variable Dependiente 

Producción 

Unidad de observación 

Fábrica Encaucho 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación  

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo en palabras de Hernández, 

Fernández & Bautista (2003, pág. 10) menciona que el enfoque cuantitativo “Utiliza 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, con el conteo y 

frecuentemente en el uso de las estadísticas para establecer con exactitud patrones de 

comportamientos en una población.” 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo porque sus resultados se 

cuantifican a través de técnicas estadísticas. Así, mismo la investigación desarrolló 

una posición dinámica que permitió  observar, describir, interpretar y solucionar el 

tema identificado, demostrando así la hipótesis planteada. 

Los resultados que arrojó, fueron porcentajes, cifras, valores que se examinaron y 

fueron interpretados para poder determinar cuál es la verdadera situación en la que se 

encuentra la fábrica Encaucho, lo cual permitió realizar conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a mejorar la actividad económica de la misma. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Según Sánchez (2011, pág. web) define a la investigación de campo como “La que se 

realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las 

herramientas de apoyo para este tipo de investigación se encuentran: el cuestionario, 

la entrevista., la encuesta., la observación, la experimentación.” 

En la misma línea de investigación Leiva (2001, pág. 156) menciona que la 

investigación de campo “Es aquella que se realiza en lugares no determinados 
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específicamente para ello, sino no corresponde al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados.” 

Finalmente en palabras de  Eyssautier (2002, pág. 98)  Define a la investigación de 

Campo como “Aquella en que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de 

información al investigador el cual recoge directamente los datos de las conductas 

observadas. Este método de investigación es muy utilizado en la sociología y la 

antropología.” 

Así mismo, el presente trabajo responde a la investigación de campo porque el 

estudio se lo realizó en el lugar de los hechos en este caso es en la Fábrica Encaucho.  

De igual forma la  investigación sirvió para obtener las evidencias directamente de la 

fuente para corroborar el estudio del problema a tratarse, al ser la investigación en el 

lugar de los hechos la información fue confiable y de mucha utilidad para probar si 

existe o no el problema presente en la fábrica. 

Finalmente, La herramienta que se utilizó para la recolección de información es la 

entrevista que se aplicó  al jefe de producción y contadora para obtener información 

que ayude a reforzar las variables a estudiar. 

En palabras de Bernal (2006, pág. 110) Investigación Documental “Consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto del tema objeto de estudio.” 

La presente investigación es bibliográfica – documental porque existen documentos 

de anteriores investigaciones con las variables a estudiar, también es  porque se 

cuenta con información secundaria que es facilitada por la empresa sobre el control 

de inventarios y los pedidos que se generó en el año 2012, para su posterior análisis y 

comprobación de la hipótesis para establecer conclusiones y recomendaciones a la 

fábrica sobre el problema que persiste. 



53 
 

3.3. Tipos de Investigación 

De acuerdo con Mayr (2001, pág. web)  La investigación exploratoria “Examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado.  

Aumentan el grado de familiaridad con fenómenos poco conocidos.  En pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos.” 

La investigación es exploratoria, porque no se ha generado estudios anteriores de los 

problemas con que cuenta la fábrica al realizar su actividad económica, es decir que 

la investigación es nueva y de gran utilidad para la empresa, ya que no se ha realizado 

estudios anteriores respecto al control de inventarios en la empresa.  

En palabras de Royo (2011, pág. web) menciona que la  investigación descriptiva 

“Busca describir las características del objeto de investigación (finalidad 

cognoscitiva), el análisis estadístico es invariado, nos permite estimar parámetros 

(propósito estadístico) en la población de estudio a partir de una muestra.” 

En la misma línea de investigación Leiva (2001, pág. 156) define a la investigación 

descriptiva como “La que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en 

cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” 

Finalmente Delgado opina que (2010, pág. web) la investigación descriptiva “Estudia 

los fenómenos tal como aparecen en el presente, en el momento de realizarse el 

estudio. Se incluyen en esta modalidad gran variedad de estudios cuya finalidad es 

describir los fenómenos en el momento en que tienen lugar (estudios de desarrollo, de 

casos, correlaciónales, etc.).” 

Por consiguiente la investigación es de tipo descriptivo  porque se analiza el número 

de existencias que están almacenadas en bodega, cual es el modelo de suelas que 

existe más y la rotación de inventario para saber cuánto tiempo permanecen las suelas 

en bodega y saber cuándo se recupera la inversión que se obtiene al realizar el 

producto terminado. 
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Según Tamayo (1999, pág. 47) la investigación correlacional “Persigue 

fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios 

factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia y 

fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de 

coeficientes de correlación.” 

En la misma línea de investigación Ramírez (2004, pág. web) menciona que la 

investigación correlacional “Es aquella que establece relaciones entre variables o 

factores y determina la variación de unos factores en relación con otros. También 

permite establecer asociaciones o tendencias entre hechos, fenómenos, características 

o variables.” 

En la presente investigación se  utiliza el tipo de investigación  de asociación de 

variables (correlacional), porque permite  medir el grado de relación que existe entre 

las dos variables, sin explicar que una sea la causa de la otra. Es decir se relaciona la 

gestión de inventarios  y la producción  de suelas de caucho de la fábrica Encaucho. 

3.4.  Población y Muestra 

3.4.1 Población 

De acuerdo con Herrera (2003, pág. web) Población “Es el conglomerado humano 

político y jurídicamente organizado que integra el Estado como uno de sus elementos 

constitutivos.” 

En palabras de Smith & Smith (2002) define  a la población como “El conjunto de 

todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico.” 

En la misma línea de investigación Morales (2006) Población “Es el conjunto de 

entidades o cosas respecto  de los cuales se formula la pregunta de la investigación, o 

lo que es lo mismo el conjunto  de las entidades a las cuales se refieren las 

conclusiones de la  investigación.” 
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En la presente investigación la población se detalla en los siguientes cuadros: 

 

Tabla 1: Variable Gestión de Inventarios 

Despachador 

Contadora 

Secretaria 

 
                                         Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                                                 Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

Tabla 2: Variable Producción 

Jefe de Producción 

Operarios  

Asistente de Producción 

  

                                                 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                                                 Fuente:               Fábrica Encaucho 
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3.5. Operacionalización de Variables 

Tabla 3: Variable Independiente: Gestión de Inventarios 

 

          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

          Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 

 

Conceptualización  Dimensiones Indicadores  Ítems Técnicas / 

Instrumentos  

 

Es controlar las 

existencias que 

permanecen en 

bodega para no 

incurrir en costes 

que afecten al 

desarrollo de las 

empresa  

 

 

 

 

Costes de 
almacenamiento 

 

 

 

Costes de 

pedido  

 

 Número de productos 

obsoletos 

 

 

 Nivel de Stock 
 

 

 Número de órdenes de 

pedidos  

¿Se verifica que los productos 

terminados de suelas dañadas 

u obsoletos estén registrados 

y valuados correctamente? 

 

¿Los inventarios de bodega 

coinciden con las existencias 

físicas de los registros 

contables, cuando no 

coinciden que medidas 

toman? 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 

Entrevista 
 

 

Instrumento: 

Cuestionario  

 

 

 

Anexo (2) 
 

 

 

 

 

Control de 

inventario                               

               
 

 

 Rotación de inventarios 
 

 

 Plazo de las existencias 

 

¿Conoce el tiempo exacto que 

permanece las suelas en 

bodega? 

¿Considera que el elevado 

stock que maneja la fábrica 

de productos terminados 

ocasiona pérdidas 

económicas? 
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Tabla 4: Variable Dependiente: Producción 
 

 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 

Conceptualización  Dimensión / Categoría  Indicadores  Ítems Técnicas / 

Instrumentos  

 

 

 

Se entiende por 

Producción la 

transformación 

de la materia 

prima en  

productos 

terminados con 

un valor 

agregado. 

 

 

Producción continua 

 

 

 

Producción bajo pedido 

    

 Volumen de producción  

 

 Ordenes de pedidos  
 

 Número de Producción 
mensual 

¿Planifica la producción en 

función a la demanda o el stock 

que existe en bodega? 
 

¿El área de producción evalúa la 

capacidad de las maquinas o 

fabrican en función de los 

pedidos? 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 

Entrevista 

 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  

 

 

 

Anexo (3) 

 

 

 

 

Cumplimiento de los 

pedidos  

 

 

Reclamos de los 

clientes  

 

 

  

 Retraso de la producción 

 

 

 

 

 Porcentaje de suelas 
dañadas   

 

¿Cuenta la fábrica con 

maquinaria adecuada para 

elaboración se suelas? 

 

¿La maquinaria con que cuenta 

la fábrica es de última 

tecnología? 

 

¿Ha tenido alguna vez una 

penalización por 

incumplimiento de un pedido? 
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3.6.  Recolección de información 

Metodológicamente para Bautista (2009, pág. web) La recolección de datos “Se 

refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales 

pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 

de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicará en un 

momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común.” 

Entrevista 

Para Herrera, Medina & Naranjo (2004, págs. 118-119) señala que la entrevista 

“Es la conversación directa entre uno o varios entrevistadores y uno o varios 

entrevistados, con el fin de obtener información vinculada al objetivo de estudio.” 

Objetivos de la entrevista 

En la misma línea de investigación Herrera, Medina & Naranjo (2004, págs. 118-

119) menciona los objetivos de la entrevista los cuales son: 

 Identificar aspectos importantes relacionados con el objetivo de estudio. 

 Reconocer situaciones problemáticas, para buscar alternativas de solución. 

 Detectar qué situaciones provocan inhibiciones, resentimientos,                                                                

limitaciones, etc. en los actores sociales. 

 Recoger información especializada. 

 Evaluar en qué medida se están cumpliendo los objetivos propuestos. 

 Fomentar cambios deseables en los actores sociales del proceso. 

3.6.1  Plan de recolección de información  

Comprende el conjunto de elementos y estrategias a emplearse durante el proceso 

de recolección de datos relevantes para la verificación de la hipótesis de acuerdo 

con el enfoque escogido. 

En este contexto el plan para la presente investigación responde a las siguientes 

preguntas: 
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a) ¿Para qué? 

La recolección de la información se realizó con el propósito de alcanzar con los 

objetivos que se planteó al inicio de la investigación, además para dar una 

solución al problema existente en la fábrica. 

b) ¿De qué personas u Objetos? 

La información con la que se  trabajó fue proporcionada por el personal 

administrativo que labora en la Fábrica.  

c) ¿Sobre qué aspectos? 

La información recolectada fue sobre los registros del control de inventarios y la 

producción de suelas de caucho. Lo cual permitió dar posibles recomendaciones y 

soluciones al problema planteado. 

d) ¿Quién o Quiénes? 

La persona responsable de la recolección, análisis e interpretación de la 

información fue  la investigadora quien tuvó un contacto directo con las variables 

de estudio y las fuentes de información. 

e) ¿A quiénes? 

Los individuos que proporcionaron la información fueron el jefe de producción  y 

la contadora de la fábrica. 

f) ¿Cuándo? 

La toma de datos para la presente investigación se desarrolló en base a los datos 

del año 2012. 

g) ¿Dónde? 

La información se recolectó en la Fábrica Encaucho. 

h) ¿Cuántas veces? 

La finalidad de obtención de información se realizó por tres veces. 
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i) ¿Cómo? 

La técnica principal que se va a utilizar para la obtención de información es la 

técnica de la entrevista. 

j) ¿Con qué? 

El instrumento que se utilizó en la investigación consistió en una entrevista. 

3.7. Procesamiento y  Análisis  

3.7.1 Plan de procesamiento de la información 

De acuerdo con Herrera, Medina & Naranjo (2004, págs. 125-126)  señala 

procedimientos para  procesar la información correctamente. 

Para el caso del presente estudio, el procesamiento de los datos comprenderá: 

 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de 

información defectuosa, contradictoria, incompleta y no pertinente. 

 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para conseguir 

fallas de contestación. 

 

 Tabulación o cuadros según las variables de cada hipótesis: cuadros de una 

sola variable, cuadro con cruce de variables.  

 

En lo referente a la presentación de datos está se efectúa mediante tres 

procedimientos diferentes: 

 

 Representación escrita: Se aplica cuando los datos no son numéricos. 

 

 Representación Tabular: Se utiliza cuando los datos numéricos son 

ordenados en filas y columnas, con las especificaciones correspondientes según el 

tipo y características de dichos datos   
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 Representación Gráfica:  Se emplea para comparaciones  

 

3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados  

En esta sección se lo hará a través de Microsoft Excel. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando la presencia de tendencias 

o relaciones de acuerdo con los objetos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados, contando con el marco teórico, en los 

aspectos pertinentes. 

 

 Comprobación de hipótesis para ello se aplicará el método estadístico que 

más se ajustará a la metodología seleccionada en este caso el coeficiente de 

correlación. 

 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se 

derivaran del cumplimiento de los objetivos específicos mientras que las 

recomendaciones se derivaran a su vez de las conclusiones establecidas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

4.1 Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se analiza los datos que se ha extraído de la fábrica 

Encaucho como fuente secundaria,  para verificar si existe o no un inadecuado 

control de inventarios que afecta a la fábrica por una producción elevada en los 

pedido que se genera cuando los clientes requieren de los servicios de la empresa. 

Para comprobar la hipótesis se utilizó  el coeficiente de correlación, para verificar 

si existe relación entre las dos variables a estudiar. Los porcentajes para 

comprobar dichas variables será, el 95% de confianza esto se debe por que los 

datos no son muy confiables para analizarlos, debido a que no se lleva registros 

continuos y no se cuenta con mecanismos adecuados para controlar los pedidos y 

las existencias con que lo se cuenta en bodega y con un 5% de error porque al 

revisar los datos que se facilitó por parte de la empresa los pedidos no tienen un 

seguimiento adecuado y se repiten las fechas de los pedidos en fechas posteriores 

por lo que no es una información eficiente para el posterior análisis, es importante 

mencionar que las existencias que quedan de una fecha a otra no es contabilizada 

y arrastrada como stock en los meses siguientes, es decir que si no se contabiliza 

esos productos terminados, se está generando una pérdida de suelas por lo que se 

cree conveniente plasmar sistemas y controles que ayuden a evitar problemas 

futuros que afecten a la empresa. 

Para recolección de información se utiliza la técnica de la entrevista aplicada a la 

contadora y jefe de producción que tienen conocimientos previos de las dos 

variables a estudiar, la información obtenida sirvió para comprobar el problema 

que tiene la fábrica. 
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Parafraseando con Morejón (2013) se detalla a continuación aspectos importantes 

de cada pregunta que constó en la  entrevista ( Anexo 3) que se aplicó al jefe de 

producción para obtener información sobre la variable dependiente la producción, 

para determinar lo que sucede al respecto en la fábrica Encaucho. 

Tabla 5: Entrevista  Jefe de Producción 

 

 

¿Existe un control de los niveles de 

producción de suelas de caucho? ¿En 

base a que lo hace? 

 

 

Se lo realiza en base a pedidos 

generados por los clientes. 

 

¿Planifica la producción en función a 

la demanda o el stock que existe en 

bodega? 

 

 

Se planifica en función a la demanda 

porque no es favorable mantener un 

alto stock de productos porque puede 

ocasionar problemas económicos. 

 

¿Cree usted que una de las causas de 

los altos niveles de existencias de 

productos terminados es la falta de 

comunicación entre la producción y 

bodega? 

 

La fábrica se realiza controles de 

existencias pero no son muy confiables 

porque no se cuenta con personal 

capacitado, quizá esa sea una razón por 

los altos stock. 

 

¿Los desperdicios que se generan en 

la producción por productos mal 

elaborados son reciclados o añadidos 

a bodega? 

 

Los productos que salen dañadas se 

recicla porque se quiere comprar un 

máquina trituradora de caucho, con eso 

recuperar parte de la inversión. 

 

¿El área de producción evalúa la 

capacidad de las maquinas o 

fabrican en función de los pedidos? 

 

Se evalúa en base a los pedidos, a 

veces se aplazan los días de trabajo y 

horas con la remuneración justa, esto se 
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¿Cómo lo hace? 

 

realiza para cubrir con la obligación del 

pedido y no retrasar. 

 

¿Cree usted que la Alta Gerencia 

deba estructurar políticas de control 

de productos terminados? 

 

 

Si es necesario para evitar que existan 

inconvenientes en el manejo de 

inventarios, para no incurrir en gastos 

que no generen ganancias para la 

empresa. 

 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

Parafraseando con Cunalta (Silvia, 2014) se detalla a continuación aspectos 

importantes de cada pregunta que constó en la  entrevista ( Anexo 2) que se aplicó 

a la contadora para obtener información sobre la variable Independiente la gestión 

de inventarios, para determinar  lo que sucede al respecto en la fábrica Encaucho. 

 

Tabla 6: Entrevista Contadora 

 

 

¿La empresa tiene dificultades al 

momento de efectuar el control de 

inventarios? Porque 

 

Si porque no se lleva un sistema 

adecuado sobre el control de 

inventarios. 

 

¿Cree usted que es importante 

implementar en la fábrica un sistema 

de control de inventarios? ¿Qué 

sistema utilizaría? 

 

 

Es importante que la fábrica cuente con 

sistemas contables que permitan  llevar 

una información ordenada de cada 

producto que se cuenta en la bodega. 

 

¿Cree usted que un control interno 

de inventarios asegure la 

oportunidad y confiabilidad de la 

 

Si porque al contar con una 

información confiable en los registros 

se puede establecer y tomar decisiones 
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información y sus registros? adecuadas para el desarrollo de la 

actividad económica 

 

¿Realiza control de inventarios 

imprevistos en la  fábrica, quien lo 

realiza y cada que tiempo lo realiza? 

 

 

No se realiza controles imprevistos, 

solo realiza el despachador al final del 

mes. 

 

¿Cuenta la fábrica con personal 

capacitado para el control de 

inventarios? 

 

 

En la fábrica no se cuenta con personal 

capacitado para el manejo de 

inventarios pero si con conocimientos 

básicos sobre el tema. 

 

¿Los inventarios de bodega 

coinciden con las existencias físicas 

de los registros contables, cuando no 

coinciden que medidas toman? 

 

 

No, por eso es necesario exigir al 

personal que mejore el control de 

inventarios para que no se genere 

multas por faltantes. 

 

¿Qué importancia considera que 

tienen los inventarios en los 

resultados económicos y financieros 

de la empresa? 

 

 

En los estados financieros los 

inventarios juegan un rol importante 

porque son productos que generán un 

ingreso al momento de venderlo, por lo 

tanto es importante implementar 

mecanismos para controlar las 

falencias que existen en la fábrica 

 

 

¿Se verifica que los productos 

terminados de suelas dañadas u 

obsoletos estén registrados y 

valuados correctamente? 

 

No se lleva un registro de esos datos, 

sin embargo es necesario saber cuántas 

y en qué porcentaje están evaluadas las 

suelas dañadas para ver qué porcentaje 
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de inversión se está perdiendo y tomar 

medidas correctivas 

 

¿Cuáles son las razones financieras 

que utiliza la empresa para conocer 

la rotación y la utilidad percibida de 

los inventarios? 

 

Las razones que se puede utilizar para 

analizar la rotación, es la fórmula de 

rotación de inventarios y el plazo 

promedio de existencias. 

 

¿Cree usted que el elevado stock que 

maneja la fábrica de productos 

terminados ocasiona pérdidas 

económicas? 

 

 

Si porque cuando no se cuenta con 

registros adecuados no se sabe cuántas 

suelas existen en bodega, al no tener la 

información se puede generar pérdidas 

de suelas o deterioro de las mismas 

causando una pérdida económica para 

la Fábrica. 

 

Como Contadora  ¿Considera 

factible la implementación de un 

manual de control interno contable 

para el fortalecimiento de la gestión 

de inventarios? 

 

Si porque al implementar manuales se 

sabrá cuál es la responsabilidad del 

personal que está encargado tanto sus 

obligaciones como sanciones en caso 

de que no cumpla con su trabajo. 

 

 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

Fuente:                Fábrica Encaucho 
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4.2. Análisis de  fuente Secundaria 

El análisis de la fuente secundaria es analizada con los datos  tomados de los 

pedidos que fueron  generados por los clientes y el inventario del año 2012  que 

quedo en bodega de la fábrica Encaucho. 

Con la información secundaria que fue facilitada por la Fabrica Encaucho se 

procedió analizar  los siguientes modelos: 

 Eco  

 Balerina 

 Tonino 

 Capitolio 

 Mafalda  

 

Se analiza de los 5 modelos porque cada uno tiene aspectos diferentes que apoyan 

para determinar el problema que se está investigando. 

Tabla 7: Suela de modelo ECO 

Mes Color Pedido Inventario 

Enero Negro 5.572 1.449 

Febrero Negro 1.867 0 

Marzo Negro 61 0 

Abril Negro 0 0 

Mayo Negro 7.707 1.409 

Junio Negro 11.929 2.307 

Julio Negro 5.776 480 

Agosto Negro 554 0 

Septiembre Negro 0 0 

Octubre Negro 0 0 

Noviembre Negro 0 0 

Diciembre Negro 0 0 

Total 
 

33.466 5.645 

                         
                        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                             Fuente:               Fábrica Encaucho 
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                 Gráfico 8:          Pedidos de la suela Eco período 2012 

                 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                 Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Análisis  

Al extraer los pedidos que se  generó en el año 2012 de la suela Eco la mayor 

producción es en el mes de Junio esto se debe  a que es un modelo escolar y por la 

temporada del ingreso a clases aumentan los pedidos, la fábrica comienza a 

obtener una producción elevado desde el mes Mayo hasta Julio, que representa un 

modelo que sobre sale en la temporada escolar, las especificaciones de la suela 

son únicas y pertenece a Buestán, por la cual no pueden ser vendidas en el 

mercado. En los meses de Septiembre hasta diciembre la producción disminuye en 

su totalidad sin generar pedidos los clientes, esto se debe porque en los meses 

anteriores el cliente realiza pedidos a grandes cantidades. 

 

              

             Gráfico 9:          Inventario de la suela Eco período 2012 

             Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

             Fuente:                Fábrica Encaucho 
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Análisis  

El total de inventarios que permaneció en bodega en el año 2012 asciende a 5.645 

suelas que están listas para ser despachadas cuando se generé un pedido por parte 

dl cliente. El inventario más elevado existente en bodega de la suela eco en el año 

2012 es en el  mes de Junio, esto es porque  la fábrica realiza stock de los modelos 

que sobresalen cuando no existen pedidos por los clientes, como se mencionó 

anteriormente por ser escolar se generaba cantidades representativas y cuando 

llegaba un pedido de las suelas se despachaban casi en su totalidad, disminuyendo 

lo que existía en bodega. La suela escolar Eco en los meses de Febrero hasta Abril 

mantenía cero stocks, lo mismo sucede en los meses desde Agosto hasta 

diciembre esto es porque la demanda va disminuyendo hasta que sea temporada 

escolar. 

Tabla 8: Suela de modelo Balerina 

Mes Color Pedido Inventario 

Enero Negro 7.236 2.070 

Febrero Negro 4.587 0 

Marzo Negro 306 0 

Abril Negro 0 0 

Mayo Negro 7.348 4.837 

Junio Negro 6.452 2.766 

Julio Negro 5.256 220 

Agosto Negro 399 0 

Septiembre Negro 0 0 

Octubre Negro 0 0 

Noviembre Negro 0 0 

Diciembre Negro 17 2.031 

Total 
 

31.601 11.924 

                           

                          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                          Fuente:               Fábrica Encaucho 
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Gráfico 10:         Pedidos de la suela Balerina período 2012 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                 Fuente:                Fábrica Encaucho                      

 

Análisis  

El modelo de suela Balerina, es utilizado para calzado escolar, el cual representa 

la producción más alta en los meses desde Mayo hasta Julio, la suela no es solo de 

un solo cliente porque no posee características y marca que le distingan, quizá por 

eso se elevan los pedidos en los meses mencionados, porque lo adquieren varios 

clientes. De todos los modelos con que se trabajan la suela Balerina es la que más 

sobre sale en todos los años. En los meses de Septiembre hasta diciembre la 

producción va disminuyendo sin obtener pedidos por parte del cliente, esto sucede  

porque en los meses anteriores el cliente realiza pedidos elevados para cubrir con 

las necesidades de los consumidores.  

 

                    Gráfico 11: Inventario de la suela Balerina período 2012 

                    Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                    Fuente:                Fábrica Encaucho                      
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Análisis 

El inventario más elevado de la suela Balerina en el año 2012 fue en el mes de 

Mayo, disminuyendo en cantidades repetitivas en los meses de Junio y Julio de 

acuerdo a las cantidades que solicita en cliente  y en el mes de Agosto el 

inventario quedo en cero sin obtener suelas Balerina en bodega, esto se debe a que 

el cliente en los meses próximos no realiza pedidos.  

En el mes de Diciembre se produjo un pedido de 17 suelas al no existir suelas en 

bodega del modelo, el responsable de producción realiza una sobreproducción de 

pedido de 2.048 suelas para cubrir con la solicitud del cliente, esto se debe a que 

en Diciembre es temporada baja en la fábrica, por eso deciden hacer suelas 

adicionales, para no paralizar la maquinaria, la mano de obra  y puedan trabajar 

sin problema hasta terminar el año. El responsable realiza sobreproducción de las 

suelas que sobresalen en el próximo año, para que de esa manera se disminuya lo 

que se produjo para mantener en stock. 

Tabla 9: Suela de modelo Tonino 

Mes Color Pedido Inventario 

Enero Negro 309 488 

Febrero Negro 258 0 

Marzo Negro 3 0 

Abril Negro 649 0 

Mayo Negro 239 0 

Junio Negro 0 0 

Julio Negro 0 0 

Agosto Negro 10 0 

Septiembre Negro 8 0 

Octubre Negro 592 0 

Noviembre Negro 67 0 

Diciembre Negro 0 0 

Total    2.135 488 

            
            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                             Fuente:                Fábrica Encaucho 
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                  Gráfico 12:         Pedidos de la suela Tonino período 2012 

                  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                  Fuente:                Fábrica Encaucho 

 

Análisis  

La suela de modelo tonino se utiliza para calzado deportivo masculino, las suelas 

son exclusividad del cliente porque contiene la marca y características específicas, 

los pedidos son bajos no es muy representativo para la fábrica. El pedido más alto 

se generó en el mes de Abril con 649  suelas, mientras que el pedido más bajo es 

en el mes de Septiembre con un pedido de 8 suelas. 

El clientes realiza pedidos en pequeñas cantidades, según la demanda del 

consumidor, el cliente no elabora calzado deportivo al por mayor porque los 

consumidores prefieren marcas importadas, que lo que se realiza en Ecuador, 

debido al material y a los acabados que son diferentes. 

 

                Gráfico 13:         Inventarios  de la suela Tonino período 2012 

                Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                Fuente:                Fábrica Encaucho 
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Análisis 

El mes de Enero es el único mes donde se produjo un inventario de 488 suelas 

tonino esto es porque los primeros meses son bajos y el jefe de producción realiza 

adicionales para trabajar con normalidad en la fábrica para no paralizar la 

maquinaria ni la mano de obra. El inventario no es recomendable para este tipo de 

suela porque el cliente no genera pedidos continuamente y además las suelas son 

de color que sufren decoloración si se las tiene almacenadas en las fundas 

plásticas y al contacto del sol. 

En la suela de caucho Tonino se puede mencionar que en el mes de Enero se 

realizó un pedido de 309, con un stock de 488 suelas, sin embargo en el mes de 

Febrero se realizó un pedido de 258 suelas  al contar con un stock alto se pueda 

decir que se cubrió con ese pedido, aun sobrando suelas que son 230 pero se 

observa en los registros que lleva la fábrica sobre los stock que esas suelas no se 

registran en los meses siguientes,  es decir que esas suelas están en bodega, 

esperando que sean despachadas. 

Tabla 10: Suela de modelo Capitolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                              Fuente:                Fábrica Encaucho 

 

Mes Color Pedido Inventario 

Enero Negro 287 0 

Febrero Negro 2.404 383 

Marzo Negro 2.017 384 

Abril Negro 2.012 537 

Mayo Negro 1.599 706 

Junio Negro 203 0 

Julio Negro 1.774 0 

Agosto Negro 1.835 337 

Septiembre Negro 503 432 

Octubre Negro 1.055 201 

Noviembre Negro 1.080 193 

Diciembre Negro 550 108 

Total    15.319 3.281 
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                Gráfico 14:         Pedidos de la suela Capitolio período 2012 

                Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Análisis 

La suela capitolio se utiliza para calzado formal de hombre, es modelo exclusivo 

de marca Tecnocalza, se puede observar que la producción no paraliza todo el año 

se ha generado pedidos de las suelas, sin que exista paralización de trabajo, la 

suela es otra que sobre sale en los pedidos, por tanto realizan en cada producción 

adicionales a parte de los pedidos, para generar como stock de productos 

terminados.  

El pedido más alto es el mes de Febrero con 2.404 suelas, mientras que la 

producción más baja es en el mes de Junio con un pedido de 203 suelas.  

 

            Gráfico 15:        Inventario de la suela Capitolio período 2012 

            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

            Fuente:               Fábrica Encaucho 
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Análisis 

En el año 2012  el inventario asciende a un total de 3.281 suelas, en el  mes de 

Mayo es el más alto  stock de 706 suelas  en bodega de productos terminados de 

la suela capitolio, al mes siguiente el cliente genera un pedido de 203 suelas, con 

el stock del mes anterior se puede cubrir el pedido, quedando aún inventario en 

bodega de 503 suelas, según datos de la Fábrica sobre los registros del control de 

inventarios no arrastran lo que queda en meses anteriores, es decir permanecen en 

las bolsas o saquillos sin ser despachadas en los próximos pedidos, generando 

acumulación en la bodega y en otras instancias pérdidas de suelas.  

En los meses de Enero, junio y julio la fábrica no cuenta con stock porque las 

suelas fueron despachadas en su totalidad en los pedidos próximos que realizó el 

cliente. 

Tabla 11: Suela de modelo Mafalda 

Mes Color Pedido Inventario 

Enero Negro 682 247 

Febrero Negro 6 0 

Marzo Negro 3 0 

Abril Negro 0 0 

Mayo Negro 477 0 

Junio Negro 477 0 

Julio Negro 704 0 

Agosto Negro 21 0 

Septiembre Negro 0 0 

Octubre Negro 0 0 

Noviembre Negro 0 0 

Diciembre Negro 0 0 

Total    2.370 247 

                         
                        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                             Fuente:               Fábrica Encaucho 
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                Gráfico 16:         Pedidos de la suela Mafalda período 2012 

                Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

Análisis  

La suela Mafalda se utiliza para la elaboración de calzado escolar, es marca 

exclusiva de Buestán, con características únicas del cliente, por tanto no se puede 

vender en el mercado la producción más alta se generó  en los meses antes de 

entrar a clases como son  en Mayo, Junio y Julio con una producción de 1.658 

suela.  Elaborar la  suela Mafalda no es muy rentable, por lo que no es 

recomendable generar existencias máximas ni mininas  que permanezcan en 

bodega, los pedidos son eventuales, debido a que es nuevo modelo que está 

ingresando en el mercado de calzado, hasta que tenga aceptación de los clientes 

potenciales, es por eso que el cliente no genera pedidos en altas cantidades. 

 

             Gráfico 17:         Inventario de la suela Mafalda período 2012 

             Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

             Fuente:               Fábrica Encaucho 
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Análisis  

En el mes de Enero existe un inventario de 247 suelas en bodega, en los meses 

próximos existieron pedidos bajos por lo que no se generaron existencias, es decir 

que con la cantidad que se almacenó en bodega del mes de Enero se cubrieron los 

pedidos que se generó en el mes de Febrero y Marzo aun quedando en bodega 238 

suelas. 

Las 238 suelas permanecen en bodega para ser despachadas en los próximos 

pedidos como es en el mes Mayo quedando en cero stock porque le pedido fue de 

477 suelas. Sin embargo en los registros no se disminuyen las suelas, es decir solo 

registran lo que queda en cada producción, por eso es que las 247 suelas 

permanece en bodega sin ser despachadas, sufriendo deterioro. 

4.3. Comprobación de Hipótesis  

En la presente investigación se utiliza el coeficiente de correlación, porque  se 

obtiene datos de todos los meses de los pedidos y también datos de los inventarios 

que permanecen en bodega, los mismos que fueron facilitados por la fábrica 

Encaucho. 

4.3.1 Coeficiente de Correlación 

En palabras de Lahura (2003, pág. web) define al coeficiente de correlación como 

un “Estadístico que proporciona información sobre la relación lineal existente 

entre dos variables cualesquiera. Básicamente, esta información se refiere a dos 

características de la relación lineal: la dirección o sentido y la cercanía o fuerza. El 

coeficiente de correlación mide el grado de relación entre dos variables que varían 

conjuntamente.” 

En la misma línea de investigación Lahura (2003, pág. web) menciona que 

“Intuitivamente, la fuerza o cercanía de la relación entre dos variables podría 

medirse a través de la covarianza muestral: mientras más grande sea el valor de la 

covarianza  muestral, más fuerte será la relación entre las variables.” 
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Finalmente Lahura (2003, pág. web) en la investigación que realizó establece 

parámetros para medir la relación de las variables las cuales serán detalla a 

continuación: 

Puede tomar valores entre -1 y 1 

r = -1 Asociación lineal perfecta y negativa 

r = +1 Asociación lineal perfecta y positiva 

r = 0 No existe asociación lineal 

Criterio de Decisión 

 

 

 

 

                              

                               Gráfico 18:         Criterio de decisión  

                                Elaborado por: LAHURO, Erick 

                                Fuente:              LAHURO, Erick 

 

En palabras de Suárez (2006, pág. web) señala que “Los coeficientes de 

correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos 

respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el 

grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. 

Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de 

asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las 

variables; los valores  1 son indicadores de una correlación perfecta positiva o 

negativa.” 

Para interpretar los resultados que se obtenga al ingresar los datos de los pedidos y 

los inventarios utilizando el  coeficiente de correlación para medir la relación que 

existe en las variables, se utiliza la siguiente escala que lo define en la 

Investigación realizada por  Suárez (2006, pág. web) 
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Tabla 12: Escala para interpretar el coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta  

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 0 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a  0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva  muy alta 

1 Correlación positiva  grande y perfecta 
         

                  Elaborado por: SUÁREZ,  Mario 

                  Fuente:              SUÁREZ,  Mario 

 

Coeficiente de correlación de  Karl Pearson 

De acuerdo con Suárez (2006, pág. web) señala fórmulas que se puede aplicar 

para obtener el coeficiente de correlación las cuales son: 

  
∑  

√(∑  )(∑  )
 

 R= Coeficiente producto- momento de correlación lineal 

      ̅             ̿ 

4.3.2 Prueba del Coeficiente de Correlación 

Datos disponibles para aplicar las fórmulas 

Los datos mencionados a continuación corresponden al período 2012 sobre los 

pedidos de suelas de caucho y los inventarios que permanecen en bodega. 

Además se incluyó el inventario arrastrado desde el mes de Diciembre del 2011, 

el cual no fue despachado en el año 2012. 
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Tabla 13: Datos de la producción e inventario del período 2012 

Meses Producción 

Inventario cada 

mes 

Inventario 

Arrastrado 

Inventario 

Total 

Enero 24.086 4.773 537 5.310 

Febrero 24.108 1.990 970 2.960 

Marzo 23.707 2.720 947 3.667 

Abril 35.333 2.968 946 3.914 

Mayo 36.187 9.785 230 10.015 

Junio 35.234 5.073 866 5.939 

Julio 26.943 1.618 256 1.874 

Agosto 15.145 3.035 229 3.264 

Septiembre 22.308 3.446 582 4.028 

Octubre 28.996 4.522 827 5.349 

Noviembre 23.230 5.568 830 6.398 

Diciembre 36.139 8.486 629 9.115 

Total                  331.416 53.984 7.849 61.833 

   

  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

  Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

 

                    Gráfico 19:         Producción Total del año 2012 

                    Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                    Fuente:                Fábrica Encaucho 

Análisis  

La producción más alta de la elaboración de las suelas de caucho en la fábrica 

Encaucho  son en los meses de Mayo, Junio y Diciembre esto se debe a que en 

esos meses se producción suelas escolares como es la Balerina, Eco, escolar # 1 

aumentado así la producción generando trabajo en esos meses para la fábrica.  
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Cabe recalcar que en el mes de Diciembre la producción aumenta por los modelos 

sandalia Kleiner, Nimrod son los modelos que sobresalen en la temporada que es 

baja para la fábrica debido a que la suela escolar es la que genera más producción 

en los meses de temporada que ingresan a clases. 

 

          Gráfico 20:         Inventario Total del año 2012 

          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

          Fuente:                Fábrica Encaucho 

 

Análisis  

En el mes que se genera un mayor inventario es en el mes de Mayo y Diciembre 

esto se debe porque en el mes de Diciembre se realizó un stock de la suela 

Balerina generando alto stock en los meses mencionados, mientras que en el mes 

de mayo es porque el cliente solicita con anticipación para fabricar el calzado 

escolar, por eso el responsable de producción realiza stock para cubrir con los 

pedidos que desea el cliente. 

A continuación se procede analizar el coeficiente de correlación con los datos que 

fueron facilitados por la fábrica con respecto a los pedidos que generan los 

clientes y el inventario que se genera en cada producción.  

Para ver si existe o una relación directa entre las dos variables a estudiar  en la 

presente investigación y cumplir con los objetivos que se planteó en el primer 

capítulo. 
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Aplicación de las fórmulas para obtener el coeficiente de correlación 

  
∑  

√(∑  )(∑  )
 

Tabla 14: Datos para obtener el coeficiente de correlación 

X 

 

Y     X2 XY Y2 

5.310 24.086 157,25 -3.532 24.727,56 -5553407 12.475.024 

2.960 24.108 -2.192,75 -3.510 4.808.152,56 7.696.552,5 12.320.100 

3.667 23.707 -1.485,75 -3.911 2.207.453,06 5.810.768,25 15.295.921 

3.914 35.333 -1.238,75 7.715 1.534.501,56 -9.556.956,25 59.521.225 

10.015 36.187 4.862,25 8.569 23.641.475,06 41.664.620,25 73.427.761 

5.939 35.234 786,25 7616 618.189,062 5.988.080 58.003.456 

1.874 26.943 -3.278,75 -675 10.750.201,56 2.213.156,25 455.625 

3.264 15.145 -1.888,75 -12.473 3.567.376,56 23.558.378,75 155.575.729 

4.028 22.308 -1.124,75 -5.310 1.265.062,56 5.972.422,5 2.819.6100 

5.349 28.996 196,25 1.378 38.514,06 270.432,5 1.898.884 

6.398 23.230 1.245,25 -4.388 1.550.647,56 -5.464.157 19.254.544 

9.115 36.139 3.962,25 8.521 15.699.425,06 33.762.332,25 72.607.441 

61.833 331.416     65.705.726,25 111.360.223 509.031.810 

                
       Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

       Fuente:                Fábrica Encaucho 

 

 

 

  
         

√(           )  (         )
 

           

Con la aplicación de los datos en la fórmula muestra que existe una correlación 

positiva moderada entre la dos variables a estudiar cómo es la gestión de 

inventarios de productos terminados  y la producción de suelas de caucho en la 

fábrica Encaucho. 

X 𝑿   𝑿  Y 𝒀   𝒀  

�̅�= 27618 �̅�= 5152,75 
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 El coeficiente de correlación se puede calcular  en Excel de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                       Gráfico 21:        Coeficiente de Correlación en Excel 

                       Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                       Fuente:                Fábrica Encaucho 

 

Inferencia sobre el coeficiente de correlación  

Distribución del coeficiente de correlación muestra r 

En la investigación realizada por Suárez (2006, pág. web) menciona que “Si p = 0, 

la distribución de r es simétrica (alrededor de p=0). Responde a un modelo normal 

si el tamaño muestral es suficientemente grande (teóricamente, para n      ∞). Si el 

tamaño de muestra (n) es pequeño (y p = 0) entonces se utiliza la distribución t de 

Student con n-2 grados de libertad.” 

     
 

√   
 

   

      

Suárez (2006, pág. web) “Esta distribución permite probar la hipótesis nula     

contra cualquiera de las alternativas unilaterales (           ), o bien, 

contrala alternativa (   ).” 
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En la misma investigación Suárez (2006, pág. web) señala que “Esta distribución 

no puede ser empleada para la estimación por intervalo, ni tampoco para probar la 

hipótesis correspondiente a otro valor posible de ρ, (puesto que sólo es válida para 

ρ= 0).” 

Finalmente Suárez (2006, pág. web)  menciona que “Bajo el supuesto de la 

distribución Normal de la variable bidimensional (X, Y),  ρ= 0 es equivalente a 

afirmar que las variables X e Y son independientes.” 

Aplicación de los datos para determinar si las variables están relacionadas 

con t Student. 

1. Planteamiento de la hipótesis  

 

a) Modelo Lógico 

HO: La Gestión de inventarios no se relaciona con la Producción de la Fábrica 

Encaucho 

H1: La Gestión de inventarios se relaciona con la Producción de la Fábrica 

Encaucho 

b) Modelo Matemático 

HO: O = E 

H1: O ≠ E 

2. Regla de decisión  

1 – 0.95 = α 0.05      95% Confiabilidad      5% error 

3. Cálculo 

Nomenclatura 

  nc:  Nivel de Confianza 

  e:  Nivel de error 
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  gl:  Grados de libertad  

                        Tabla 15: Datos para obtener la relación de las variables  

   nc 95% 

   e 5% 

   gl  n - 2 

   gl  10 

   r
2
 0.37077 

                          

                            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                                 Fuente:                Fábrica Encaucho 

 

   
 

√   
 

   

                    
        

√         
  

                     

 

4. Conclusión  

 

 

 

 

 

 

                    

                  Gráfico 22:        Campana de Gauss 

                  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                  Fuente:                Fábrica Encaucho  
 

Al aplicar  la prueba al coeficiente de correlación se observa que se rechaza la 

hipótesis nula para aceptar la hipótesis alternativa. Es decir entre las variable si 

existe relación una con otra. La Gestión de inventarios de productos terminados se 

relaciona directamente con la producción de suelas de caucho de la Fábrica 

Encaucho en el período 2012. 

 

Región de Rechazo 

Región de Rechazo 

Región  
de  

Aceptación 

2.28 -2.28 2,4 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

 

Tomando en consideración el primer objetivo “Diagnosticar la situación actual 

sobre los niveles de producción existentes en la demanda de suelas, para la 

comprobación  si existe una producción elevada de los pedidos.” Se Concluye  

 

 Con la información analizada, la Fábrica Encaucho no cuenta con un 

sistema de control de inventarios, que permita conocer los niveles de stock 

que existen en bodega, los datos son manejados de manera errónea, sin 

conocer las existencias reales con sus respectivas características y tiempo 

de deterioro en las suelas de color, provocando gastos innecesarios y 

producción elevada  en los pedidos, esto se debe porque el personal 

encargado en el manejo de inventarios de productos terminados, no 

reciben capacitaciones por tanto se obtiene datos empíricos al momento de 

efectuar los controles. 

 

Respecto al segundo objetivo “Medir si existe o no una relación directa, de los 

niveles de producción y la gestión de inventarios de productos terminados, para la 

determinación de una propuesta de solución al inadecuado control de inventarios.” 

Se concluye que 

 

 Si existe una relación entre las dos variables a estudiar. Además con la 

información de la entrevista se puede mencionar que  no existe 

departamentos, ni jefes que den seguimientos a los procesos de 

producción, para evitar el despilfarro de materia prima, suelas en mal 

estado y pérdidas económicas. Sin embargo si existe un control de 
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inventarios de productos terminados, pero no es eficiente esto se origina 

porque no existe personal capacitado causando pérdidas físicas y 

descuadres con los registros que posee la fábrica, esto se debe porque no 

realizan controles sorpresivos y se espera al final de cada mes para realizar 

los controles. 

Refiriéndose al tercer objetivo “Proponer la metodología Justo a Tiempo para el 

control de inventarios ajustada a la cadena de valor, para el mejoramiento los de 

recursos económicos” Se concluye que 

 La fábrica no cuenta con una estructura organizacional, manuales de 

procedimientos, políticas, funciones y responsabilidades, por tal motivo 

los trabajadores de la fábrica no conocen las exigencias que requiere las 

áreas de trabajo asignadas, por tal motivo los colaboradores no realizan 

con las debidas responsabilidades las actividades asignadas por los 

administradores e incumplen con las funciones. 

5.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda implementar un sistema de control de inventarios, para  

cada línea de productos de tal manera que se pueda obtener las cantidades 

exactas de suelas con sus respectivas características y colores que se 

encuentran en bodega, logrando disminuir las existencias  para obtener una 

liquidez económica, realizando capacitaciones a los trabajadores 

responsables de cada área y mantenimiento a las maquinarias para que no 

existan paralización de la producción y evitar atrasos en la entrega de los 

pedidos a los clientes. 

 

 Es necesario que la fábrica cuente con personal capacitado y calificado 

para el manejo de inventarios de productos terminados, para así evitar 

desechos y pérdidas innecesarias, logrando que la fábrica no tenga 

pérdidas económicas y que pueda aprovechar los materiales sin 

desperdicios, e implemente un control interno definido, creando un manual 
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de funciones y el cumplimiento de políticas para cada uno de los 

trabajadores para fomentar el cumplimiento de sus obligaciones y 

fomentar el trabajo en equipo. 

 

 Es importante reestructurar los esquemas tradicionales para la elaboración 

de suelas de caucho, acompañado de formatos para evaluar el 

cumplimiento y  control de las tareas asignadas a cada uno de los 

trabajadores, para que se aplique sanciones aquellos que incumplan con 

sus responsabilidades, creando manuales de funciones y responsabilidades 

para todo el personal y procedimientos de control para las áreas de 

producción, evitando que existan procesos innecesarios que generan gastos 

para la fábrica. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos  

 

6.1.1 Tema                       

Implementación de Metodología  Justo a  Tiempo aplicada a todas las áreas de 

producción  para el mejoramiento de la actividad económica de la fábrica 

Encaucho. 

6.1.2 Institución Ejecutora 

La Fábrica Encaucho es donde se implementará la metodología justo a tiempo. 

6.1.3 Beneficiarios                 

Los beneficiarios  son los administradores  y empleados que laboran dentro de la 

fábrica Encaucho. 

6.1.4 Ubicación                      

Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Izamba, Av. IV  y Calle F 

edificio Parque Industrial. 

6.1.4 Tiempo estimado para la ejecución 

Inicio:                            14 de Enero del 2014 

Fin:                                01 de Abril del  2014 
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6.1.5 Equipo técnico responsable 

El equipo responsable está conformado por las siguientes personas: 

Tabla 16: Equipo técnico responsable 

 

 

 

 

                        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                                Fuente:               Fábrica Encaucho  

 

6.1.6 Costo 

El costo estimado de la propuesta será $ 1.250.00 

Tabla 17: Detalle del Costo estimado de la propuesta  
 

 

 

 

 

                     Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela  

                           Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

En el trabajo investigativo de Pico Bayas, Fernanda Marivel (2013, pág. 68) 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría sobre “El 

sistema de información de inventarios y su incidencia en la toma de decisiones de 

la cadena de Boutiques Josephine” en el trabajo investigativo propuso 

implementar la metodología justo a tiempo a la cadena de valor de la cadena de 

boutiques Josephine. Se planteó los siguientes objetivos: 

Gerencia Milton Morejón 

Asistente de gerencia Sara Yánez 

Contadora Silvia Cunalata 

Investigadora Gabriela Tacoamán 

Útiles de oficina  $ 200.00 

Equipo de Computo $ 850.00 

Impresión de Formatos $ 100.00 

Impresiones  $ 100.00 

Total de la propuesta  $ 1.250.00 
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 Proponer la implementación de la metodología justo a tiempo ajustada a la 

cadena de valor de la empresa para contar con un sistema de información eficaz 

de inventarios. 

 

 Capacitar al personal de la Cadena de Boutiques Josephine sobre el 

conocimiento del sistema (JAT) que se pretende implementar, para mejorar el 

control de inventarios e incrementar las ventas. 

 

 Elaborar cada uno de los procesos y secuencias que debe cumplir el sistema 

(JAT) en la cadena de Boutiques Josephine 

 

 Proponer la implementación de la metodología Justo a tiempo en la cadena 

de Boutiques  Josephine. 

 

 Determinar los componentes organizacionales que han de llevarse a cabo 

para el control interno financiero. 

La investigación realizada por la investigadora amplió  la conceptualización de la 

metodología justo a tiempo con la fundamentación científica, quien dio aportes  

importantes sobre el manejo e implementación del modelo en la fábrica, para 

resolver los problemas existentes  en el manejo de inventarios teniendo en cuenta 

que se conoció todo sobre el modelo a implementar. 

 En el trabajo investigativo de Lino Panchana Douglas Johnny (2007, pág. 35) 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Ciencias de la Producción  sobre “Diseño de un sistema de administración de 

inventarios colaborativos basados en la filosofía justo a tiempo para una industria 

manufacturera” en el trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos: 

 Diseñar un sistema de administración de inventarios colaborativo basado en 

el Justo a Tiempo (JIT por sus siglas en inglés) que  permita administrar los 

inventarios de una manera eficiente  vinculando a los proveedores como parte de 

la estrategia. 
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 Recolectar información y datos de la situación actual, identificar los 

procedimientos y procesos involucrados en la administración de inventarios, 

diseñar el sistema colaborativo, desarrollar una prueba piloto a partir del  diseño 

del sistema, y por último mostrar los indicadores de gestión para identificar las 

mejoras proporcionadas por la implantación. 

El trabajo investigativo aportó con el diseño del sistema de administración de 

inventarios basados en el Justo a tiempo y el marco teórico que amplió  conceptos 

y sobre todo se conoció si la implementación del modelo justo a tiempo es  

factible para la aplicación en la fábrica Encaucho. 

6.3. Justificación  

Implementar la metodología justo a tiempo en la fábrica Encaucho es importante 

para evitar una producción elevada en los pedidos de suelas de caucho que es el 

producto terminado que se almacena en bodega, permitiendo conocer  cuál es la 

cantidad  mínimo de inventario y el  inventario de seguridad  que se debe 

mantener en bodega para no incurrir en gastos y costos innecesarios que afecten a 

futuro a la fábrica por mantener acumulados las suelas en bodega, sufriendo 

deterioro de las mismas. 

Además la implementación de la metodología justo a tiempo ayudará a reducir los 

procesos de producción eliminando áreas innecesarias donde exista dificultades 

reforzando las áreas o puestos que permitirán minimizar el tiempo de elaboración 

del producto, controlando la calidad para evitar devoluciones y sobre todo el 

despilfarro de materia prima. 

La propuesta que se desea implementar en la fábrica Encaucho reforzará las áreas 

que están mal establecidas y definidas, buscando la eficacia y eficiencia con el 

objetivo de que los recursos económicos sirvan para el crecimiento y desarrollo de 

la fábrica con el implemento de justo a tiempo todo el personal encargado en el 

manejo de inventarios y de la fabricación del producto debe ser capacitado para 

que obtengan información necesaria para que todo el proyecto sea factible y 

beneficioso para la empresa. 



93 
 

Los colaboradores de la empresa se beneficiarán porque se ahorrarán recursos 

económicos que se pueden utilizar en otras actividades que beneficien a la 

empresa para el crecimiento de la actividad que realiza la empresa que en la 

elaboración de suelas de caucho, al no contar con exceso de inventarios en 

bodega, se podrá obtener  dinero disponible para poder cubrir deudas a corto y 

largo plazo. 

6.4. Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

Implementar la Metodología  Justo a  Tiempo aplicada a todas las áreas de 

producción  para el mejoramiento de la actividad económica de la fábrica 

Encaucho. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico cuantitativo de la situación actual del área de 

inventarios para la aplicación de correctivos sobre el control de inventarios de 

productos terminados. 

 

 Reestructurar el proceso tradicional acompañado de procedimientos para las 

áreas de producción, para el planteamiento de  políticas que permitan un control 

de las  áreas ajustándose a la metodología justo tiempo. 

 

 Establecer políticas al personal para mejorar el control de inventarios de 

productos terminados. 

6.5. Análisis de Factibilidad   

6.5.1 Tecnológico 

En lo tecnológico la fábrica se beneficiará porque ayudará a optimizar los 

procesos para la elaboración de suelas de caucho y ahorrar tiempo eliminando 

procesos innecesarios y aprovechar de manera efectiva la máquina que dispone la 
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fábrica beneficiando a la misma en el ahorro de recursos económicos y 

tecnológicos, porque se eliminará el desperdicio innecesario de materia prima. 

6.5.2 Organizacional 

La propuesta que se implementará en la fábrica contará  con toda la apertura del 

propietario, administradores y el personal que labora en la misma, quienes de una 

u otra manera están dispuestos a colaborar con la propuesta de la investigación la 

cual es la  implementación de la metodología justo a tiempo que permitirá 

disminuir los altos stock de bodega ayudando a obtener dinero en efectivo para 

mejorar las relaciones laborales. 

6.5.3 Económico – Financiero 

En lo económico es factible porque la fábrica  conocerá los costos reales que 

provocan mantener  inventarios en bodega y tratará de no acumular productos  

terminados para no tener dinero estancado, además cuenta con recursos 

económicos para la  implementación de la metodología justo a tiempo que 

permitirá conocer  la  situación actual de la fábrica y aprovechar de mejor manera 

los recursos económicos logrando un mejor desarrollo laboral y superación tanto 

de la fábrica como de los trabajadores. 

6.6. Fundamentación  

6.6.1 Historia y Filosofía del justo a tiempo 

En la investigación realizada por Ávila (2010, pág. web) relata sobro la historia y 

filosofía del modelo Justo a tiempo mencionado que “Para entender la razón del 

desarrollo del sistema de producción justo a tiempo es importante entender un 

poco la historia y cultura del Japón: El Japón es un país pequeño con escasos 

recursos y una gran población, debido a esto, los japoneses siempre han tratado de 

minimizar desperdicios, maximizar el uso de sus suelos, así como utilizar 

óptimamente su tiempo y la mano de obra disponible. El desperdicio es 

reprobable porque el país tiene un espacio limitado y escasos recursos naturales; 

en consecuencia éstos siempre se han visto obligados a maximizar los 

rendimientos de sus pocos recursos disponibles. También ha sido necesario 
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mantener el respeto por el prójimo a fin de trabajar y vivir juntos de manera 

armoniosa en un espacio densamente poblado; por ese hecho, podemos concluir 

que sus hábitos de trabajo tienden a reflejar una filosofía que se sustenta en la 

minimización de desperdicios y el respeto hacia los demás.” 

6.6.2 ¿Qué es el justo a tiempo? 

 En la misma investigación Ávila (2010, pág. web) define al justo a tiempo como 

“El término jit está formando por las iniciales de la expresión inglesa just in time, 

que se traduce al español como: justo a tiempo. Debemos señalar que el justo a 

tiempo no es una técnica de producción, sino más bien una filosofía de 

producción. Más que una estrategia, el sistema justo a tiempo puede convertirse 

en una filosofía o manera de ver las cosas.”  

6.6.3 ¿Qué se entiende por justo a tiempo? 

Ávila (2010, pág. web) señala en la investigación que realizo varias definiciones 

con las cuales se puede entender al Justo a tiempo las cuales son: 

 Es una herramienta que permite proveer la cantidad de materiales en cada 

fase del proceso productivo, y una vez terminado entregarlo al cliente en las 

cantidades requeridas y en el momento solicitado. 

 

 Es una filosofía industrial de eliminación de todo desperdicio del proceso 

productivo. 

 

 Justo a tiempo es un conjunto de técnicas para combatir todas aquellas 

actividades que agregan costo, pero no valor alguno al producto.  

6.6.4 Justificación para su implementación 

De acuerdo con Hay (2003, pág. 125) “El entorno industrial con el que comienza 

este siglo se caracteriza por la competitividad, la velocidad de los cambios y la 

inestabilidad de la demanda. Ello se debe al aumento de las exigencias de los 
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clientes en mercado maduros, que requieren productos de calidad que se ajusten a 

las necesidades específicas, así como entregas más frecuentes y rápidas.” 

Además de proporcionar métodos para la planificación y el control de la 

producción, justo a tiempo incide en muchos otros aspectos de los sistemas de 

fabricación, como son, entre otros, el diseño de producción, los recursos humanos, 

el sistema de mantenimiento o la calidad.  

En la investigación realizada por Hay (2003, pág. 125) menciona factores por la 

que es importante implementar la metodología justo a tiempo en las empresas las 

cuales el autor menciona a continuación: 

 Sobreproducción, que consiste en fabricar más productos de los requeridos. 

 

 Operaciones innecesarias. Éstas deben ser eliminadas mediante la creación 

de nuevos diseños de productos o procesos. 

 

 Desplazamientos innecesarios, tanto de personal como de materiales. 

 

 Inventarios saturados. 

 

 Tiempos de espera entre procesos, etc. 

6.6.5 Beneficios del justo a tiempo  

En palabras de Hay (2003, pág. 125) señala los beneficios que presenta el Justo a 

tempo al implementar las cuales son: 

 Disminuyen las in versiones para mantener el inventario 

 Aumentar la utilidad de la empresa. 

 Aumenta la rotación del inventario.  

 Reduce las pérdidas de material.  

 Mejora la productividad global.  

 Bajan los costos financieros.  

 Ahorro en los costos de producción.  



97 
 

 Menor espacio de almacenamiento.  

 Racionalización en los costos de producción.  

 Obtención de pocos desperdicios.  

 Costos reales de almacenamiento. 

 Información precisa y confiable. 

 Aprovechamiento de oportunidades.  

 Conocimiento eficaz de desviaciones.  

 Toma de decisiones en el momento justo.  

 Cada operación produce solo lo necesario para satisfacer la demanda.   

 No existen procesos aleatorios ni desordenados. 

 Los componentes que intervienen en la producción llegan en el momento de 

ser utilizados.  

6.6.6 Principios Básicos 

De acuerdo con Ávila (2010, pág. web) en la investigación que realizó menciona  

principios básicos que presenta el Justo a tiempo tales como: 

6.6.6.1 Minimizar el desperdicio en todas sus formas 

Evitar afanosamente el desperdicio de materiales, espacio y mano de obra en el 

proceso de producción; por lo que se debe poner atención a la identificación y 

corrección de problemas que potencialmente pudieran conducir a dicho 

desperdicio. 

6.6.6.2 Mejora continua de procesos y sistemas de producción 

En todo momento se debe mejorar los procesos, operaciones y procedimientos de 

producción a fin de incrementar su productividad y rendimiento. 

6.6.6.3 Mantener el respeto mutuo 

Es importante otorgar el mismo respeto a todos los trabajadores; por lo que las 

diferencias verticales entre las posiciones organizacionales se reducen al mínimo 

para facilitar el respeto y cooperación mutua.  
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Sistema tradicional en comparación con el Justo a tiempo 

Tabla 18: Características del sistema Justo a tiempo 

Características Tradicional Sistema JAT 

 

Prioridades 

Aceptar todas las órdenes 

Muchas opciones de 

fabricación 

Mercado Limitado 

Pocas opciones 

Bajo costo, alta calidad 

 

 

 

Ingeniería 

Productos 

Individualizados 

Diseño a partir de cero 

Productos estandarizados 

Diseño incremental con 

mejora. 

Simplificar para facilidad de 

fabricación. 

 

 

Capacidad 

Altamente utilizada 

Inflexible 

 

Utilizada moderadamente 

Flexible 

 

Espacio 

Gran espacio 

Equipo para manejo de 

materiales 

Espacio pequeño 

Transferencia cercana y 

manual 

 

Fuerza de 

trabajo 

Destrezas ilimitadas  

Especializada 

Individualizada 

Actitud competitiva 

Ritmo facial 

Posición: símbolos, 

salarios, privilegios 

Amplias destrezas 

Especializada y flexible 

Equipos de trabajo 

Actitud cooperativa 

Ritmo fuerte 

No hay diferencias de 

posición. 

 

Inventario 

Grandes inventarios 

Almacenes de existencias 
Pequeños inventarios 

Existencias de pisos de taller 

 

 

Planeación y 

control 

Orientados a la 

planeación 

Complejos  

Computarizados 

Orientados al control 

Sencillos 

Visuales 

 

Calidad 

Inspección 

Puntos críticos  

Muestreo de aceptación 

En la fuente 

Continua 

Control de procesos 

 

mantenimiento 

Correctivos 

Por expertos 

Hacer funcionar el equipo 

en forma rápida 

Funcionamiento de un turno 

Preventivo 

Por los operadores 

Hacer funcionar el equipo de 

manera lenta 

Funcionamiento las 24 hora 
 

 Elaborado por: ÁVILA, Javier 

 Fuente:              ÁVILA, Javier 
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Beneficios del sistema de producción JAT 

 

          Gráfico 23:         Esquemas y beneficios de la producción  JAT  

          Elaborado por: ÁVILA, Javier  

          Fuente:               ÁVILA, Javier 

 

 

Problemas potenciales en la implementación del sistema Justo a  tiempo 

En la investigación de Chase , Aquilano & Jacobs (2000, pág. 132) señala los 

siguientes problemas potenciales en la implementación del sistema Justo a  

tiempo: 

 Es aplicable principalmente en situaciones de producción repetitiva que 

implican productos relativamente estandarizados, más que en situaciones de 

producción personalizada o especial. 

 

 No funcionará si las preparaciones de los pedidos o corridas de producción 

consumen mucho tiempo. 

 

 Exige disciplina. Si los productos en proceso no llegan a tiempo o si lo 

hacen con defectos, la producción se detendrá. 

 

 No funcionará si el clima es de sospecha, desconfianza y competencia entre 

trabajadores, gerentes, proveedores y clientes. 
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 No se podrá implementar, si la parte ejecutiva no entiende el SP JAT: Con 

mucha frecuencia, los gerentes no pueden resignarse a permitir que disminuyan 

los niveles de utilización, ya sea de activos de capital o de personal; es decir, 

permitir que estos recursos estén ociosos gracias a la aceleración de los procesos 

de transformación.  

6.6.7 ¿Qué requiere Justo a tiempo? 

En la investigación de Jave (2010, pág. web) que realizo sobre la metodología 

Justo a tiempo indica los objetivos que desempeño la operación los cuales de 

acuerdo al autor se mencionan a continuación: 

 La calidad debe ser alta porque la interrupción en la operación por errores 

de calidad disminuye el flujo, reduciendo la formalidad interna del suministro y 

tal vez ocasione acumulación de inventario al reducir la tasa de producción. 

 

 La rapidez, en términos de alto flujo de materiales, es esencial si ha de 

cumplirse con la demanda a partir de la producción y no del inventario. 

 

 La formalidad es un requisito para un flujo rápido, dicho al contrario, es 

difícil lograr un flujo rápido si el suministro de partes o la confiabilidad del 

equipo no tiene formalidad. 

 

 La flexibilidad es importante para lograr lotes pequeños y, por ende un flujo 

rápido y tiempos de entrega cortos. Esto se refiere sobre todo a la flexibilidad en 

la mezcla y el volumen. 

 

 Como resultado de la excelencia en los objetivos de desempeño anteriores, 

el costo se reduce.  

a. Justo a tiempo y la utilización de la capacidad 

De acuerdo con Jave (2010, pág. web) indica que la utilización del Justo a tiempo 

involucra “En el sistema JIT, una detención afecta al resto del sistema y a la 

operación completa. Esto lleva siempre a una menor utilización de la capacidad, al  
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6.6.8 La filosofía Justo a tiempo para las operaciones 

Metodológicamente Jave  (2010, pág. web) menciona cuatros aspectos 

importantes para la filosofía Justo a tiempo las cuales son: 

6.6.8.1 Eliminación del desperdicio 

El desperdicio se puede definir como cualquier actividad que no agrega valor.  

6.6.8.2 Sobreproducción 

Según Toyota, producir más de lo que el siguiente proceso en la operación 

necesita de inmediato es la mayor fuente de desperdicio. La sobreproducción 

inhibe el flujo de productos y servicios pues crea inventarios y retrasa la detección 

de defectos. 

6.6.8.3 Tiempo de Espera 

Muchas operaciones están conscientes de que los tiempos de espera son una 

fuente de desperdicios. La eficiencia de las máquinas y de la mano de obra son 

dos medidas de gran aceptación que se usan para medir los tiempos de espera de 

ambos.  

Menos evidentes es el tiempo de espera de los materiales, disfrazados por 

operadores ocupados en producir inventarios en proceso (WIP – work in process) 

que no se necesita por el momento. 

6.6.8.4 Transporte  

Aunque es obvio que el transporte no agrega valor al producto, a menudo es 

inherente a las operaciones como “necesario”. Mover materiales por la planta 

junto  con el doble y triple manejo de WIP  en varios puntos de almacenamiento 

puede ser una práctica  estándar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.6.9 Características principales  

Para Jave (2010, pág. web) en la investigación que realizó indica 4 objetivos 

esenciales en la filosofía justo a tiempo las cuales se detalla a continuación:  
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6.6.9.1 Poner en evidencia los problemas fundamentales 

Para describir el primer objetivo de la filosofía justo a tiempo los japoneses 

utilizan la analogía del “río de las existencias. El nivel del río representa las 

existencias y las operaciones de la empresa se visualizan como un barco. 

Cuando una empresa intenta bajar el nivel del río, en otras palabras, reducir el 

nivel de las existencias, descubre rocas, es decir, problemas. Hasta hace bastante 

poco, cuando estos problemas surgían en algunas empresas, la respuesta era 

aumentar las existencias para tapar el problema. 

6.6.9.2 Eliminar despilfarros 

Eliminar despilfarros implica eliminar todas las actividades que no añaden valor 

al producto con lo que se reduce costes, mejora la calidad, reduce los plazos de 

fabricación y aumenta el nivel de servicio al cliente. 

6.6.9.3 Buscar la simplicidad. 

El justo a tiempo pone mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose 

en el hecho de que es muy probable que los enfoques simples conlleven una 

gestión más eficaz. 

Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y 

buscar líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales. Otro es agrupar 

los productos en familias que se fabrican en una línea de flujo, con lo que se 

facilita la gestión en células de producción o “minifactorías”. 

6.6.9.4 Diseñar sistemas para identificar problemas 

Con los sistemas de arrastre / kanban se sacan los problemas a la luz. Otro 

ejemplo es el uso del control de calidad estadístico que ayuda a identificar la 

fuente del problema. 

Con el justo a tiempo  cualquier sistema que identifique los problemas se 

considera beneficioso y cualquier sistema que los enmascare, perjudicial. 
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Objetivos del Justo a tiempo 

 
 

               Gráfico 24:        Objetivos del JIT 

               Elaborado por: JAVE, Carlos  

               Fuente:               JAVE, Carlos 

 

Problemas fundamentales del Justo a tiempo 

 
                  Gráfico 25: Rio de existencias  

                  Elaborado por: JAVE, Carlos  

                  Fuente:               JAVE, Carlos 

 

6.6.10 Técnicas del justo a tiempo 

En palabras de Jave (2010, pág. web) indica las técnicas que se utiliza para la 

implementación del justo a tiempo los cuales menciona a continuación: 

6.6.10.1 Minimizar tiempos de entrega 

Los problemas comerciales de toma de pedidos desaparecen cuando se conoce la 

respuesta de fabricación. No se escatima en maquinaria de producción. Se trabaja 

acorde a los tiempos de trabajo nada más. 
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6.6.10.2 Minimizar el stock 

Reducir el tamaño del stock obliga a una muy buena relación con los proveedores 

y subcontratistas, y además así ayuda a disminuir en gran medida los costos de 

almacenamiento (inventario). 

6.6.10.3 Tolerancia cero a errores 

Nada debe fabricarse sin la seguridad de poder hacerlo sin defectos, pues los 

defectos tienen un costo importante y además con los defectos se tiene entregas 

tardías, y por tanto se pierde el sentido de la filosofía justo a tiempo. 

6.6.10.4 Metodología 5 (S) 

La metodología 5s tiene como objetivo la creación de lugares de trabajo más 

organizados, ordenados, limpios y seguros. Se pretende crear una cultura 

empresarial que facilite, por un lado, el manejo de los recursos de la empresa, y 

por otro, la organización de los diferentes ambientes laborales, con el propósito de 

generar un cambio de conductas que repercutan en un aumento de la 

productividad. Representan principios básicos japoneses, cuyos nombres 

empiezan con la letra S: 1- Seiri (organizacion) 2- Siton (orden) 3- Seiso 

(limpieza) 4- Seiketsu (esmero) 5- Shukan (rigor).  

 

 
               

               Gráfico 26:         Enfoque tradicional vs Enfoque JAT  

               Elaborado por: JAVE, Carlos  

               Fuente:              JAVE, Carlos 
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Soluciones tradicionales  vs  soluciones justo a tiempo 

 
           

           Gráfico 27:        Soluciones tradicionales  vs  soluciones JIT 

           Elaborado por: JAVE, Carlos  

           Fuente:              JAVE, Carlos 

 

6.6.11 Fases para implantar el justo a tiempo 

En la investigación realizada por Chavarría (2006, pág. web) señala fases para 

implementar el justo a tiempo detallando cada base y la estructura  mediante un 

gráfico el cual se muestra a continuación: 
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                               Gráfico 28:        Implementación del Justo a tiempo 

                               Elaborado por: JAVE, Carlos  

                               Fuente:              JAVE, Carlos 

 

 

A continuación se detalla las fases según Chavarría (2006, pág. web) explicando 

en cada fase la aplicación para implementar la filosofía: 

6.6.11.1 Primera fase: Cómo poner el sistema en marcha 

Esta primera fase establece la base sobre la cual se construirá la aplicación. La 

aplicación justo a tiempo exige un cambio en la actitud de la empresa y esta 

primera fase será determinante para conseguirlo.  

Para ello será necesario dar los siguientes pasos: 

 Comprensión básica. 

 Análisis de costo/beneficio. 

 Compromiso. 

 Decisión si/no para poner en práctica el justo a tiempo. 

 Selección del equipo de proyecto para el justo a tiempo. 

 Identificación de la planta piloto.  
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6.6.11.2 Segunda fase: Mentalización, clave del éxito 

Esta fase implica la educación de todo el personal. Se le ha llamado clave del 

éxito porque si la empresa escatima recursos en esta fase, la aplicación resultante 

podría tener muchas dificultades. 

Un programa de educación debe conseguir dos objetivos: 

 Debe proporcionar una comprensión de la filosofía del JIT y su aplicación 

en la industria. 

 El programa debe estructurarse de tal forma que los empleados empiecen a 

aplicar la filosofía JIT en su propio trabajo. 

No debemos confundir esta etapa de la educación con la formación. Educación 

significa ofrecer una visión más amplia, describir cómo encajan los elementos 

entre sí. La formación, en cambio, consiste en proporcionar un conocimiento 

detallado de un aspecto determinado.  

6.6.11.3 Tercera fase: Mejorar los procesos 

El objetivo de las dos primeras fases es ofrecer el entorno adecuado para una 

puesta en práctica satisfactoria del JIT. La tercera fase se refiere a cambios físicos 

del proceso de fabricación que mejorarán el flujo de trabajo. 

Los cambios de proceso tienen tres formas principales: 

 Reducir el tiempo de preparación de las máquinas. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Cambiar a líneas de flujo. 

El tiempo de preparación es el tiempo que se tarda en cambiar una máquina para 

que pueda procesar otro tipo de producto. Para mejorar estos tiempos se utilizan 

herramientas como el SMED (cambio rápido de producción). Un tiempo de 

preparación excesivo es perjudicial por dos razones principales. 

En primer lugar, es un tiempo durante el cual la máquina no produce nada, de 

modo que los tiempos de preparación largos disminuyen el rendimiento de la 
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máquina. En segundo lugar, cuanto más largo es, más grande tendería a ser el 

tamaño de lote, ya que, con un tiempo de preparación largo, no resulta económico 

producir lotes pequeños. Con los lotes grandes llegan los inconvenientes del 

alargamiento de los plazos de fabricación y aumento de los niveles de existencias. 

A medida que disminuyen los niveles de existencias en una aplicación justo a 

tiempo, las máquinas poco fiables son cada vez más problemáticas. La reducción 

de los stocks de seguridad significa que si una máquina sufre una avería, les 

faltará material a las máquinas siguientes. Para evitar que esto suceda, la 

aplicación justo a tiempo deberá incluir un programa de mantenimiento 

preventivo para ayudar a garantizar una gran fiabilidad del proceso. Esto se puede 

conseguir delegando a los operarios la responsabilidad del mantenimiento 

rutinario. 

El flujo de trabajo a través del sistema de fabricación puede mejorar sustituyendo 

la disposición más tradicional por líneas de flujo (normalmente en forma de U). 

De esta forma el trabajo puede fluir rápidamente de un proceso a otro, ya que son 

adyacentes, reduciéndose así considerablemente los plazos de fabricación.  

6.6.11.4 Cuarta fase: Mejoras en el control 

La forma en que se controle el sistema de fabricación determinará los resultados 

globales de la aplicación del JIT. El principio de la búsqueda de la simplicidad 

proporciona la base del esfuerzo por mejorar el mecanismo de control de 

fabricación: 

 Sistema tipo arrastre. 

 Control local en vez de centralizado. 

 Control estadístico del proceso. 

 Calidad en el origen (autocontrol, programas de sugerencias, etc.). 

Quinta fase: Relación cliente-proveedor 

Constituye la fase final de la aplicación del justo a tiempo. Hasta ahora se han 

descrito los cambios internos cuya finalidad es mejorar el proceso de fabricación. 
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Para poder continuar el proceso de mejora se debe integrar a los proveedores 

externos y a los clientes externos. 

Esta quinta fase se debe empezar en paralelo con parte de la fase 2 y con las fases 

3 y 4, ya que se necesita tiempo para discutir los requisitos del justo a tiempo con 

los proveedores, los clientes y  los cambios que hay que realizar requieren tiempo. 

Es importante la selección de proveedores en base a criterios logísticos (entre 

otros). Con el justo a tiempo, el resultado neto es un aumento de la calidad, un 

suministro a más bajo costo, entrega a tiempo, con una mayor seguridad tanto 

para el proveedor como para el cliente.  

6.6.12 ¿Qué no es J.A.T.? 

Finalmente Chavarría (2006, pág. web) menciona que no es la filosofía justo a 

tiempo con las siguientes explicaciones: 

 Hay muchas razones no válidas, las cuales uno podría erróneamente usar               

para implantar J.A.T. en la empresa. 

 

 J.A.T. no es un programa de inventarios, no es un programa solo para 

proveedores, no es un programa que desplaza Planeamiento de Requerimiento de 

Materiales (MRP), ni es una panacea para administración pobre. 

 

 J.A.T. además de una filosofía, es una serie de técnicas y estrategias para 

mejorar tanto la productividad como la calidad en las empresas.  
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6.7. Metodología  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29:         Modelo Operativo 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Etapa I 

Diagnostico cuantitativo  de la situación actual en el área de despacho de 

productos terminados 

En la fábrica Encaucho al no contar con personal capacitado para el manejo de 

inventarios, se ocasiona problemas que puede controlar la administración de la 

misma implementando normas, sanciones, políticas y capacitaciones para el 

personal que se va encargar en el manejo de bodega, con eso lograría de no ocurra 

pérdidas e información errónea al momento de realizar controles imprevistos, caso 

contrario si existe este tipo de problemas la administración debe tomar represarías 

cuando exista faltantes de suelas, porque para la empresa representa una pérdida 

económica que puede causar iliquidez al momento de efectuar pagos a corto 

plazo. 

En el área de inventarios no se cuenta con un espacio físico para tener a las suelas 

especificando, modelo, color, talla, tiempo en que se bodego y el tiempo en que 

roto el producto. 

Por tal manera es necesario saber que moldes permanecen más en bodega, en qué 

condiciones se encuentran cada una de ellas, porque las que son de color no 

pueden permanecer mucho tiempo en bodega porque tienden a perder el color.  

Los administradores y colaboradores de la fábrica deben saber que al tener 

almacenados los productos generan un costo por almacenamiento, por tan es 

necesario que cada trabajador tenga conocimientos sobre los costos. 

La fábrica al no contar con datos sobre qué productos no más existe en bodega, 

cada mes siguen generando más stock provocando acumulamiento de suelas, 

datos con que cuenta la empresa en estos momentos son de órdenes de pedidos y 

de inventarios que queda cada mes pero no es información que pueda ayudar a 

controlar lo que sucede en la empresa, porque no se sabe si las cantidades 

coinciden con lo físico y los registros que tiene el bodeguero, esto es causado 

porque existe una rotación de personal.   
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     Gráfico 30:         Proceso actual para la elaboración de suelas   

      Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

      Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela

Diagnóstico del proceso actual  en el área de producción de la fábrica Encaucho 

 

COR 1: Copia orden de producción al área de vulcanización  

COR 2: Copia orden de producción al bodeguero de Materia Prima 
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Diagnostico cuantitativo de la Fábrica Encaucho 

Para el diagnostico cuantitativo se realiza un análisis de las suelas tomando en 

consideración el tiempo en que permanecen en bodega, para saber un valor 

aproximado del capital amortizado que se obtiene al no despachar las suelas en los 

pedidos próximos que realizan los clientes.  

A continuación se detalla  las suelas que más permanecen en bodega mes a mes, 

para realizar el análisis de cada una con sus respectivos precios, pedidos e 

inventarios para conocer sobre las oportunidades que está perdiendo la fábrica.   

Tabla 19: Modelo que permanece en bodega más tiempo 

    Stock Arrastrado Mes de Diciembre 2011 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre  2011 Goma Plana Incaucho 479   

Diciembre  2011 Manuelita 58   

 Total  537   

   

                      Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                      Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Desde Diciembre del 2011, las suelas Goma Incaucho plana y manuelita no son 

despachadas al siguiente mes que existió pedidos, provocando que se siga 

arrastrando un inventario ocupando lugar y generando costos para la fábrica. 

Tabla 20: Stock Arrastrado al 31 de Enero 2012 

 

    Stock Arrastrado al 31 de Enero 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 479   

Diciembre  Manuelita 58   

Enero Tonino 433   

 Total  970   

                         

                         Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                         Fuente:               Fábrica Encaucho 
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Cabe recalcar que mes a mes, las suelas siguen siendo guardadas sin que sean 

despachadas, provocando que la fábrica no pueda aprovechar dinero que se 

encuentra estancado hasta vender las suelas. 

Tabla 21: Stock Arrastrado al 29  de Febrero 2012 

    Stock Arrastrado al  29 de Febrero 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 479   

Diciembre  Manuelita 33   

Enero Tonino 435   

 Total  947   

                            

                          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                          Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Al seguir guardas las suelas en la bodega, Goma Incaucho plana y Manuelita 

durante todo un año, la fábrica está perdiendo oportunidades porque no cuenta con 

personal que controle lo que existe en bodega y se sigue guardando suelas que se 

generó en el año 2011.  

Tabla 22: Stock Arrastrado al 31 de Marzo 2012 

    Stock Arrastrado al 31 de Marzo 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 479   

Diciembre  Manuelita 33   

Marzo Arezzo 138   

Marzo Brasil 296   

 Total  946   

                               

                             Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                             Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Sin duda desde Diciembre 2011 hasta Marzo 2014 las suelas mencionadas 

anteriormente, mantienen la misma cantidad de suelas sin que exista ninguna 
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disminución cuando en esos meses existió pedidos que puedan haber sido 

aprovechadas para disminuir las existencias de bodega.   

Tabla 23: Stock Arrastrado al 30  de Abril  2012 

    Stock Arrastrado al 30 de Abril 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 197   

Diciembre  Manuelita 33   

 Total  230   

                              

                             Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                             Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

La suela Goma Incaucho plana varió  en el mes de abril disminuyendo 282 suelas  

es un número significativo para la fábrica, sin que se haya generado un pedido por 

el cliente, las causas de la disminución no se conocen con exactitud. Las suelas se 

han de encontrar guardadas en los saquillos porque no se pueden haber perdidos 

porque son muchas suelas. 

Tabla 24: Stock Arrastrado al 31  de Mayo 2012 

    Stock Arrastrado al 31 de Mayo 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 137   

Diciembre  Manuelita 33   

Mayo Balerina  193   

Mayo Capitolio 503   

 Total  866   

                             

                             Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                             Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En el mes de Mayo también existió una disminución de 60 suelas, sin ser 

aprovechadas  debido a que existió  un pedido de 432 suelas solo despachando 60 

suelas del inventario que se viene arrastrando desde el mes de Diciembre del 

2011.  
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Tabla 25: Stock Arrastrado al 30  de Junio 2012 

    Stock Arrastrado al 30 de Junio 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 137   

Diciembre  Manuelita 33   

Mayo Balerina  86   

 Total  256   

                            

                           Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                           Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En el mes de Junio también existió un pedido de suelas y no se justifica por qué 

no despachan suelas guardadas por mucho tiempo en bodega, es decir que el 

personal que se encarga en el despacho de los productos terminados, no revisa lo 

que hay en inventario para que la fábrica no incurra en gastos que pueden ser 

aprovechadas en otras actividades. 

Tabla 26: Stock Arrastrado al 31  de Julio 2012 

    Stock Arrastrado al 31 de Julio 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 137   

Diciembre  Manuelita 33   

Mayo Balerina  59   

 Total  229   

                           

                           Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                          Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Las suelas que más permanecen desde Diciembre 2011 son la suela Goma 

Incaucho plana y manuelita, disminuyendo poco a poco sin conocer su destino, 

debido que cuando surge la disminución de las suelas no existió pedidos, para eso 

es necesario que administración controle cada uno de los movimientos respecto a 

las suelas, porque para la fábrica representa un pérdida económica, si las suelas se 

pierden o se deterioran por estar almacenadas por mucho tiempo en las bolsas. 
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Tabla 27: Stock Arrastrado al 31  de Agosto 2012 

    Stock Arrastrado al 31 de Agosto 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre Goma Plana Incaucho 137   

Diciembre  Manuelita 33   

Mayo Balerina  59   

Agosto Capitolio 39   

Agosto Goma plana Lady Rose  314   

 Total  582   

                             

                           Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                           Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Mes a mes se siguen acumulando suelas con diferentes modelos que son 

despachadas en los próximos meses, pero no se explica porque las suelas Goma 

Incaucho plana y manuelita siguen con la misma cantidad, sin ser despachadas 

cuando surge un pedido de los modelos. Con la información facilitada por la 

fábrica se interpreta que no existen controles en las áreas de trabajo. 

Tabla 28: Stock Arrastrado al 30  de Septiembre 2012 

    Stock Arrastrado al 30 de Septiembre 2012  

Mes Modelo Color  

Negro Café  

Diciembre Goma Plana Incaucho 78    

Diciembre  Manuelita 33    

Mayo Balerina  59    

Septiembre  Buisness 288    

Septiembre  Taco punta de águila   142  

Septiembre  Taco Kleiner Hombre 7    

Septiembre  Kleiner 100 80    

Septiembre  Bristol 67    

Septiembre  Capitolio 51    

Septiembre  Taco Kleiner Hombre   22  

 Total  663 164 827 

                 

                  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                  Fuente:               Fábrica Encaucho 
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La suela Goma Incaucho en el mes Septiembre se puede justificar la disminución 

porque existió un pedido de 20 suelas las cuales fueron despachadas del inventario 

que se venía arrastrando, optimizando tiempo y evitando gastos innecesarios para 

la fábrica porque es un pedido pequeño. Si en próximo mes existió 137 suelas y 

con el pedido de 20 suelas en los registros debe constar 117 suelas, pero existe 78 

suelas, también no existe una justificación razonable, debido a que la bodega no 

tiene seguridad y se pueden robar o tal vez un excedente del pedido. 

Tabla 29: Stock Arrastrado al 31  de Octubre 2012 

    Stock Arrastrado al 31 de Octubre  2012  

Mes Modelo Color  

Negro Café  

Diciembre Goma Plana Incaucho 78    

Diciembre  Manuelita 33    

Mayo Balerina  59    

Septiembre  Buisness 206    

Septiembre  Taco punta de águila   84  

Septiembre  Taco Kleiner Hombre   22  

Octubre  Confort Flex · 1   348  

 Total  376 454 830 

                   

                   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                   Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Mes a mes las suelas siguen sin ser despachadas,  de la suela manuelita las 33 

suelas se mantiene todo el año en las bolsas plásticas las cuales por ser de color 

sufren un deterioro fácilmente perdiendo la coloración de la suela causando una 

perdida para la fábrica 

Mientras que la  suela Balerina también viene arrastrándose mes a mes existiendo 

pedidos en los meses de Mayo hasta Agostos por ser temporada escolar, una causa 

es porque el personal no revisa los registros  de lo que sobra en cada producción y 

como las suelas son guardadas en fundas es difícil saber lo que existe en bodega. 
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Tabla 30: Stock Arrastrado al 30  de Noviembre 2012 

    Stock Arrastrado al 30 de Noviembre   2012  

Mes Modelo Color  

Negro Café  

Diciembre Goma Plana Incaucho 78    

Diciembre  Manuelita 33    

Mayo Balerina  59    

Septiembre  Buisness 206    

Septiembre  Taco punta de águila   84  

Octubre  Confort Flex · 1   60  

Noviembre  Goma Plana Lady Rose 109    

 Total  485 144 629 

                  

                 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                 Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Con la información proporcionada por la fábrica se establece  que modelos que 

permanece más de bodega son: 

 Goma plana Incaucho 

 Manuelita  

 Balerina  

Sin embargo  también se analiza las suelas  

 Fransani 

 Punteras 

Debido a que existen hasta la fecha inventario en bodega, recalcando que el 

cliente retiro el molde,  por eso se procede analizar cuánto dinero se encuentra 

muerto para la fábrica. 

A continuación se muestra las suelas que serán analizadas, las tres suelas  son de 

un solo cliente no se las puede vender a otros clientes, porque son moldes 

exclusivos de Buestán, con características únicas. 
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                                    Gráfico 31:         Suela Balerina, Goma Incaucho y Manuelita  

                                    Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                    Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

Las dos suelas que  a continuación se muestra son de marca Fransani, exclusiva 

del cliente  con características únicas en el mercado de calzado. 

 
                                     

                                         Gráfico 32:         Suela Fransani y Puntera 

                                         Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                         Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

A continuación se detalla los precios de venta con que se maneja la fábrica para la 

venta del producto. Las suelas no tienen el mismo precio varía de acuerdo al 

color,  porque el bicolor representa un costo. 

Tabla 31: Precio de lista  de suelas de la Fábrica Encaucho 

PRODUCTO SERIE NEGRO CAFÉ BLANCO 

Manuelita 33 al 40 $ 1.35     

Balerina Mujer 33 al 40 $ 1.69     

Goma Plana 

Incaucho 

  $ 1.67     

Suela Fransani 33 al 40   $ 1.70   

Punteras 30 al 39     $ 0.32 

             

            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

            Fuente:               Fábrica Encaucho 
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La empresa mantiene una política de variar los  precios de venta cada 4 años, los 

precios detallados anteriormente son  precios estables desde el año 2010 sin existir 

ningún aumento o disminución, de tal manera se siguen manteniendo con los 

mismos precios vigentes. 

En el siguiente cuadro se muestra los precios de costos de cada suelas de la fábrica 

Encaucho para conocer cuál es la utilidad al producir cada suela y cual genera más 

utilidad. 

Tabla 32: Costo  de suelas de la Fábrica Encaucho 

PRODUCTO SERIE NEGRO CAFÉ BLANCO 

Manuelita 33 al 40 $ 1.60     

Balerina Mujer 33 al 40 $ 1.48     

Goma Plana Incaucho   $ 1.76     

Suela Fransani 33 al 40   $ 1.08   

Punteras 30 al 39     $ 0.27 

            

           Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

           Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Análisis entre los precios de Costo y Venta de suelas de la fábrica Encaucho 

A continuación se calculará el margen de ganancia y la utilidad que se genera al 

producir un par de suelas manuelita, se utilizará los precios de costo y ventas que 

son facilitados por la fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gráfico 33:         Suela Manuelita 

  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                               Fuente:               Fábrica Encaucho 
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Tabla 33: Utilidad y Margen de Ganancia de la suela Manuelita 

Precio 

Costo  Venta  Utilidad  Margen de 

Ganancia 

$ 1,35 $ 1,6 18,5% $ 0,25 

                 

                 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                 Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En base a los datos que son generados por la fábrica en el año 2012  se realizó una 

producción de 7561 suelas obteniendo una ganancia total de $ 1890.25 en el año. 

Sin embargo se debe analizar las suelas que permanecen en bodega, para eso se 

analizara el total de existencias del año 2012 y que cantidad de dinero esta 

amortizado. 

Tabla 34: Inventario de la suela Manuelita 

Modelo : Manuelita 

   

Mes Color Inventario 

Diciembre Negro 159 

Total  159 

                                          

                                         Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                         Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

El total de suelas que permanecieron en bodega en el año 2012 es de 159 suelas, 

generando una ganancia amortizada de $ 39.75, no es valor significativo pero si 

analizamos con el precio de venta sería de $ 254.40 ese es dinero muerto hasta 

que las suelas salgan de bodega, lo que puede ser aprovechado para cubrir con 

obligaciones a corto plazo. 

A continuación se procede analizar el inventario que se viene arrastrando mes a 

mes de la suela manuelita, es decir si existió pedidos en los meses que se detalla 

en el siguiente cuadro y  el inventario acumulado en bodega. 
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Tabla 35: Pedidos de la suela manuelita 

                           Modelo : Manuelita  

Mes Color Pedido Inventario 

Marzo Negro 1.015 0 

Junio Negro 396 0 

Agosto Negro 1 0 

Octubre Negro 5.851 0 

Noviembre Negro 55 0 

Diciembre Negro 243 159 

Total    7.561 159 

                              

                            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                            Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Inventario Arrastrado 

En base a los datos que registra la fábrica Encaucho, sobre el inventario existente 

se generó la siguiente información sobre el inventario arrastrado. 

Tabla 36: Stock Arrastrado Mes de Diciembre 2011 del modelo Manuelita 

    Stock Arrastrado Mes de Diciembre 2011 

Mes 

Arrastrado 

Meses  Modelo Color 

Negro Café 

Diciembre 2011 Diciembre 2011 Manuelita 58   

Diciembre 2011 Enero 2012 Manuelita 58  

Diciembre 2011 Febrero 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Marzo 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Abril 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Mayo 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Junio 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Julio 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Agosto 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Septiembre 

2012 

Manuelita 33  

Diciembre 2011 Octubre 2012 Manuelita 33  

Diciembre 2011 Noviembre 

2012 

Manuelita 33  

  Total  413   

             

            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

            Fuente:               Fábrica Encaucho 
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El inventario Final del año 2011 se arrastra a Enero del 2012 con un total de 58 

suelas, acumulando mes a mes suelas sin ser despachadas en los pedidos 

próximos, esto se debe a que el control no es eficiente al momento de realizar los 

despachos de los productos terminados, ocasionando acumulación y dinero 

muerto que es un problema para la fábrica. El inventario arrastrado de la suela 

manuelita es de 413 suelas en el año generando dinero muerto de $ 660.80. 

 
                                                     

                                               Gráfico 34:         Suela Balerina  

                                               Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                               Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

Tabla 37: Utilidad y Margen de Ganancia de la suela Balerina 

Precio 

Costo  Venta  Utilidad  Margen de 

Ganancia 

$1,48 $1,69 14,19% $ 0,21 

                 

                  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                  Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En el año 2012  la fábrica Encaucho realizo una  producción  total de 31.601 

suelas obteniendo una  ganancia total de $ 6.636.21 en el año, la ganancia es 

representativa para los administradores de la fábrica, sin embargo la ganancia 

puede aumentar al implementar sistemas de control en las áreas de trabajo. 

Sin embargo se debe analizar las suelas que permanecen en bodega, para eso se 

analiza el total de existencias del año 2012 y que cantidad de dinero esta 

amortizado, al mantener el dinero estancado la fábrica no puede aprovechar las 

oportunidades del entorno laboral. 



125 
 

Tabla 38: Inventario del año 2012 modelo Balerina 

Modelo : Balerina 

Mes Color Inventario 

Enero Negro 2.070 

Mayo Negro 4.837 

Junio Negro 2.766 

Julio Negro 220 

Diciembre Negro 2.031 

Total    11.924 

                                           

                                         Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                         Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

El total de suelas que permanecieron en bodega en el año 2012 es de11.924 

suelas, generando una ganancia amortizada de $ 2.504.04 ganancia que la fábrica 

obtendrá cuando se venda el producto.  

Inventario Arrastrado 

En base a los datos que registro la fábrica Encaucho sobre el inventario existente 

se genera la siguiente información del modelo Balerina. 

Tabla 39: Inventario del año 2012 modelo Balerina 

Stock Arrastrado en el año 2012 

Mes Modelo Color 

Negro Café 

Mayo Balerina 193  

Mayo Balerina 86  

Mayo Balerina 59  

Mayo Balerina 59  

Mayo Balerina 59  

Mayo Balerina 59  

Mayo Balerina 59  

 Total 574  

                                            

                                          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                          Fuente:               Fábrica Encaucho 
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Como se observa el inventario se genera en el mes de Mayo, que se va arrastrando 

mes a mes, sin que las suelas sean despachadas en los próximos pedidos, para que 

no se deteriores y provoque pérdidas para la fábrica. Los meses de Junio, Julio y 

Agosto existió pedidos, esos son los meses de que debían ser despachadas las 

suelas para no incurrir en gastos y ahorrar tiempo, sin embargo se no despachó 

generando un inventario arrastrado. 

Al permanecer mucho tiempo en más bolsas plásticas las suelas se deterioran 

fácilmente, ocasionando que las suelas pierdan el color natural, por lo que no 

pueden ser despachas en esas condiciones y se las recicla ocasionando pérdida 

para la fábrica.  

Tabla 40: Pedidos de la suela Balerina en el año 2012 

Modelo : Balerina 

Mes Color Pedido 

Enero Negro 7.236 

Febrero Negro 4.587 

Marzo Negro 306 

Abril Negro 0 

Mayo Negro 7.348 

Junio Negro 6.452 

Julio Negro 5.256 

Agosto Negro 399 

Total    31.601 

                                          

                                         Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                         Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En el año 2012 la fábrica presento un inventario arrastrado de 574 suelas, 

obteniendo un ganancia muerta de $120.54,  para la fábrica representa dinero que 

debe ser utilizado para beneficio de la fábrica, compra de útiles de oficina  o 

cubrir las deudas a corto plazo. 

El total de pedidos que se generó en el año 2012 de la suela Balerina es de 31.60, 

siendo una de las suelas con mayor producción. 
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Suela Goma Incaucho Plana 

 
                                              

                                               Gráfico 35:         Suela Goma Incaucho Plana  

                                               Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                               Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

 

Tabla 41: Utilidad y Margen de Ganancia de la suela Goma 

Precio 

Costo  Venta  Utilidad  Margen de 

Ganancia 

$1,67 $1,76 05.39% $ 0,09 

                   

                Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En el año 2012  la fábrica Encaucho realizo un  producción total de 781 suelas 

obteniendo una  ganancia total de $ 64.62, quizá no representa una ganancia alta, 

pero es dinero que debe ser aprovechado por la misma, para la superación 

empresarial. 

En ese año no existió suelas en bodega de ese modelo, sin embargo desde 

Diciembre del 2011 se arrastraba unas existencias que permaneció en bodega todo 

un año, lo que resulta un problema porque en los registros que lleva la empresa 

constan pero en lo físico no existen, cabe recalcar que en el año 2012 existió 

pedidos y al no contar con personal capacitado en revisar lo que existe en bodega 

seguían guardadas las plantas hasta que se produjo un deterioro de las mismas, 

existiendo una pérdida tanto de la inversión como del producto.  



128 
 

El inventario que se arrastra de la suela goma Incaucho plana se genera porque no 

existen controles por parte del personal encargado del despacho del producto 

terminado, ocasionando cada vez que las suelas permanezcan por tiempos altos 

sin ser despachada. 

A continuación se muestra  los pedidos que se generó en el año 2012 de la suela, 

es decir si existió pedidos porque no se controla la bodega para que las suelas 

anteriores sean despachadas para obtener dinero disponibles en la fábrica. 

Tabla 42: Pedidos de la suela Goma Incaucho plana en el año 2012 

Modelo : Goma Incaucho Plana 

Mes Color Pedido 

Enero Negro 125 

Mayo Negro 432 

Junio Negro 60 

Agosto Negro 105 

Septiembre Negro 20 

Octubre Negro 39 

Total  781 

                                           

                                          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                          Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Como se demuestra en el siguiente  cuadro se generó pedidos de la suela goma 

Incaucho en un total de 781 pares de suelas, sin embargo no se despacharon las 

suelas que se venía arrastrando desde diciembre 2011 es decir que las suelas 

permanecían sin saber que existían y que estaban representando dinero muerto 

para la fábrica. 

Inventario Arrastrado 

En base a los datos que registro la fábrica Encaucho, sobre el inventario existente 

se generó la siguiente información sobre el inventario arrastrado del modelo 

Goma Incaucho Plana. 
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Tabla 43: Inventario del año 2012 del modelo Goma Incaucho Plana 

Mes 

Arrastrado 

Meses  Modelo 

Negro 

Diciembre 

2011 

Diciembre 2011 Goma Incaucho 

Plana 

479 

Diciembre 

2011 

Enero 2012 Goma Incaucho 

Plana 

479 

Diciembre 

2011 

Febrero 2012 Goma Incaucho 

Plana 

479 

Diciembre 

2011 

Marzo 2012 Goma Incaucho 

Plana 

479 

Diciembre 

2011 

Abril 2012 Goma Incaucho 

Plana 

197 

Diciembre 

2011 

Mayo 2012 Goma Incaucho 

Plana 

137 

Diciembre 

2011 

Junio 2012 Goma Incaucho 

Plana 

137 

Diciembre 

2011 

Julio 2012 Goma Incaucho 

Plana 

137 

Diciembre 

2011 

Agosto 2012 Goma Incaucho 

Plana 

137 

Diciembre 

2011 

Septiembre 2012 Goma Incaucho 

Plana 

78 

Diciembre 

2011 

Octubre 2012 Goma Incaucho 

Plana 

78 

Diciembre 

2011 

Noviembre 2012 Goma Incaucho 

Plana 

78 

  Total  2.895 

                     

                    Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                    Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

El inventario que se arrastra desde Diciembre 2011, permaneció un año entero 

según datos generados por la fábrica es decir, que no existe controles por parte de 

la administración y personal encargado para despachar las suelas para que no 

sufran deterioros y robos. 

El inventario Arrastrado representa una ganancia muerta de $ 260.55, no es una 

cantidad representativa para la fábrica, por eso es necesario que la fábrica asigne 

políticas para el manejo de inventarios para evitar que dinero se encuentre 

estancado en bodega.  
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                                               Gráfico 36:         Suela Fransani 

     Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                               Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Tabla 44: Utilidad y Margen de Ganancia de la suela Fransani 

Precio 

Costo  Venta  Utilidad  Margen de 

Ganancia 

$1.08 $1.70 57.41% $ 0.62 

                 

                 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                 Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En el año 2012  la fábrica Encaucho realizo una  producción  total de 8.139 suelas 

obteniendo una  ganancia total de $ 5.046.18, representa una ganancia alta es 

dinero que debe ser aprovechado por la misma, para la superación empresarial. 

Tabla 45: Pedidos de la suela Fransani en el año 2012 

                Modelo :Suela Fransani  

Mes Color Pedido Inventario 

Febrero Café 333 0 

Marzo Café 133 0 

Abril Café 569 0 

Mayo Café 327 0 

Septiembre Café 518 0 

Octubre Café 177 0 

Noviembre Café 2.098 3.057 

Diciembre Café 3.984 998 

Total    8.139 4.055 

                              

                            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                            Fuente:               Fábrica Encaucho 
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El inventario de la suela Fransani se produjo en los últimos meses alcanzando un 

total de 4.055 suelas quedando en bodega las cuales servirán para ser despachadas 

en los próximos posibles pedidos, la ganancia muerta es de $ 2.514.10, ganancia 

que es representativa para la  fábrica que puede utilizar para cubrir deudas que 

contenga la fábrica a corto plazo o en ultimas estancias invertir  en la compra de 

bienes que le hace falta a la fábrica. 

 

Gráfico 37:         Punteras   

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                          Fuente:               Fábrica Encaucho 

  

 

Tabla 46: Utilidad y Margen de Ganancia de la suela Punteras 

Precio 

Costo  Venta  Utilidad  Margen de 

Ganancia 

$0.27 $0.32 18.52% $ 0.05 

                   

                Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En el año 2012  la fábrica Encaucho realizo un  producción  total de 1.346 

punteras de color blanca, obteniendo una  ganancia total de $ 67.30, representa 

una ganancia baja para la fábrica.  

Sin embargo las suelas se encuentran en bodega  ocupando espacio físico e 

incurriendo en costos por mantener almacenado el inventario, el cual puede ser 

utilizado para realizar  otras actividades que sean para el bienestar de la fábrica. 
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Tabla 47: Pedidos de la suela Punteras en el año 2012 

Modelo : Punteras 

Mes Color Pedido Inventario 

Febrero Blanca  315 0 

Marzo Blanca  135 0 

Abril Blanca  569 0 

Mayo Blanca  327 0 

Diciembre Blanca  0 717 

Total    1346 717 

                              

                             Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                             Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

El inventario que existió en bodega en el año 2012 fue de 717 punteras, generando 

una ganancia obsoleta de $ 35.85 es una ganancia baja, pero para la fábrica 

significa dinero porque invirtió tiempo, mano de obra para elaborar las punteras  

Inventario no contabilizado existente en bodega hasta la presente fecha  

El inventario existente hasta la actualidad es debido a que el cliente menos 

pensado decidió llevarse el molde y dejar de ser  cliente por  diversas causas, 

como el jefe de producción realiza stock en las temporadas bajas de los modelos 

que sabe que saldrá los pedidos decidió realizar punteras y suela Fransani, sin 

contar con ese percance, por eso no se ha podido vender las suelas y siguen 

permaneciendo en bodega.   

Tabla 48: Inventario no contabilizado de la suela Punteras 

Modelo : Punteras 

   

Meses Color Pedido 

Enero 2014 Blanco 720 

Total    720 

  

                                       Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                       Fuente:               Fábrica Encaucho 
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Tabla 49: Inventario no contabilizado de la suela Fransani 

Modelo : Fransani 

   

Meses Color Pedido 

Enero 2014 Café 107 

Total    107 

                                        

                                       Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                       Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Tabla 50: Análisis de los precios de costo y ventas 

  Precio   

Modelo Costo Venta Ganancia  

Manuelita 1,35 1,6 0,25 

Goma Incaucho Plana 1,67 1,76 0,09 

Balerina 1,48 1,69 0,21 

Fransani 1,08 1,7 0,62 

Punteras  0,27 0,32 0,05 

                    

                    Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                    Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

En base a los datos obtenidos por la fábrica de los precios de costo y venta,  la 

suela que le representa más ganancia es la suela Fransani la cual representa un 

57.41% de ganancia. Sin embargo el cliente retiro el molde de esa suela por lo que 

ya no se elabora ese modelo de suela en la fábrica. 

Al ser la suela Fransani la más rentable, la fábrica pierde un cliente potencial, 

disminuyendo de esa manera la producción y la mano de obra. 

Para conocer cuál es la inversión, el costo y la ganancia que tiene la fábrica en el 

año de cada suela que permanece en bodega, es decir dinero que se obtendrá 

cuando se venda todas las plantas se procede a realizar una tabla comparativa con 

los precios y costos de cada una de ellas para conocer con exactitud cuánto dinero 

se encuentra en bodega de productos terminados. 
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Tabla 51: Análisis con el inventario existente en bodega en el año 2012 con los 

precio de costo, venta y ganancia. 

  Precios $ 

Modelo Inventario 

2012 

Costo Venta Ganancia  Costo Venta Ganancia  

Manuelita 159 $1,35 $1,6 $0,25 214,65 254,4 39,75 

Goma 

Incaucho 

Plana 

 

0 

 

$1,67 

 

$1,76 

 

$0,09 

 

0 

 

0 

 

0 

Balerina 11.924 $1,48 $1,69 $0,21 17.647,52 20.151,56 2.504,04 

Fransani 4.055 $1,08 $1,7 $0,62 4.379,4 6.893,5 2514,1 

Punteras  717 $0,27 $0,32 $0,05 193,59 229,44 35,85 

Total  16.855       22.435,16 27.528,9 5.093,74 

 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

La fábrica al no controlar los despachos de producto terminado y las existencias 

que se encuentran en bodega, están perdiendo oportunidades, en el año de los 5 

modelos de suelas que se están analizando el dinero que se encuentra muerto es de 

$ 27.528.90 lo cual representa un monto alto que se debe eliminar al no tener en 

bodega muchos productos terminados porque con ese dinero se puede lograr 

invertir en activos que beneficien la estabilidad de la fábrica. 

Tabla 52: Análisis con el inventario arrastrado del año 2011 y 2012 con los 

precio de costo, venta y ganancia. 

  Precios $ 

Modelo Inventario 

2012 

Costo Venta Ganancia Costo Venta Ganancia 

Manuelita 446 $1,35 $1,6 $0,25 602,1 713,6 111,5 

Goma 

Incaucho 

Plana 

2.895 $1,67 $1,76 $0,09 4.834,65 5.095,2 260,55 

Balerina 574 $1,48 $1,69 $0,21 849,52 970,06 120,54 

Fransani 0 $1,08 $1,7 $0,62 0 0 0 

Punteras 0 $0,27 $0,32 $0,05 0 0 0 

Total 3.915    6.286,27 6.778,86 492,59 

 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:               Fábrica Encaucho 
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El inventario arrastrado que se venía generando desde el año 2011 fue 

despachado,  casi en su totalidad debido a que algunas suelas se encontraban en 

mal estado, esto sucedió porque existió una remodelación de la fábrica y cambio 

de lugar de la misma. Sin embargo en el año 2012 al no ser despachadas las suelas 

si represento un monto alto que la fábrica hubiera aprovecha para invertir en 

maquinaria para la fábrica. 

  Tabla 53: Análisis con el inventario no contabilizado presente hasta la fecha 

  Precios $ 

Modelo Inventario 

2012 

Costo Venta Ganancia  Costo Venta Ganancia  

Fransani 107 $1,08 $1,7 $0,62 115,56 181,9 66,34 

Punteras  720 $0,27 $0,32 $0,05 194,4 230,4 36 

Total  827       309,96 412,3 102,34 

  

  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

  Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

El inventario mencionado  anteriormente existe actualmente en la fábrica, esto se 

debe a que el cliente retiro el molde, gerencia tiene planificado comunicarse con 

el cliente para ofrecerle las suelas que se encuentran como inventario en bodega y 

que no es contabilizado en los registros de la fábrica, es una buena opción para 

recuperar dinero invertido, además no seguirá ocupando espacio físico. 

Al no estar contabilizado en los registros está siendo predecible de la pérdida de 

las suelas. Al ser un espacio sin seguridad las suelas se encuentran al contacto del 

personal que labora en las áreas de producción, por tanto se puede producir robo 

de las suelas generando pérdidas económicas para la Fábrica. 

La fábrica debe emplear mecanismos de control en cada área para evitar que se 

siga acumulando suelas en bodega y dejar de incurrir en gastos y costos por 

mantener un inventario alto. La bodega de productos terminados no debe estar al 

contacto del personal porque puede ocasionar perdidas de las suelas, por eso es 

necesario invertir el dinero que se encuentra estancado en  mecanismos de control 

para evitar que suceda perdidas económicas para la fábrica. 
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                        Gráfico 38:         Bodega del producto terminado  

                        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                        Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

 

Diagnóstico (FODA) 

Para el diagnostico FODA, se obtuvo información de la situación actual de la 

fábrica, en qué condiciones desarrolla su actividad económica, llegando a 

establecer estrategias que ayuden a mejorar las falencias y problemas existentes en 

la mismas, se analizará las fortalezas que tienen como fábrica, las debilidades 

tomando como base el área de inventarios, las fortalezas y debilidades son 

factores internos que pueden ser controlados por los administradores de la fábrica 

para evitar que siga persistiendo los problemas , también se analizará  las posibles 

oportunidades y en si las amenazas que son un factor externo que no puede ser 

controlada por la administración, en si todos los factores negativos, positivos y las 

posibles soluciones a los problemas existentes. 

Fortalezas 

 Equipo de trabajo responsable y dinámico 
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 Producto terminado fácil de controlar  

 

 Contacto permanente Bodeguero- Propietario 

 

 Poseer infraestructura propia  

 

 Poseer transporte propio para el traslado de los productos terminados a los 

clientes. 

Debilidades  

 Inadecuado control de inventarios que origina un alto stock de productos 

terminados 

 

 Personal no capacitado para cumplir con sus tareas 

 

 Deterioro de productos terminados  

 

 Inexistencia de manuales de funciones y procesos para la realización de 

actividades. 

 

 Espacio físico inadecuado para almacenar productos terminados  

Oportunidades 

 Diseño de un modelo Justo a Tiempo 

 

 Reestructuración del esquema actual de trabajo 

 

 Implementar procedimientos y políticas para de manejo de las  actividades. 

 

 Adquisición de sistemas contables para el manejo adecuado de existencias 

en bodega. 
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 Información confiable y precisa. 

Amenazas 

 Apertura de nuevas empresas en el mercado  

 

 Robo de productos terminados  

 

 Competencia con bajos precios a los de la fábrica 

 

 Inflación 

 

 Altos costos para la adquisición de equipos y paquetes contables. 

 

Una vez enlistadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se 

procede a realizar una matriz relacionando cada factor tanto interno como externo, 

asignándole una calificación del 0 al 4, para dar una prioridad para saber cuáles 

son los factores más importantes para la fábrica Encaucho. 

La prioridad de cada factor será el que obtenga una mayor calificación asignada, 

la calificación que se dará a cada factor es en cuanto está relacionada la una con la 

otra, si no existe relación se procederá a calificar con un cero.  

Una vez asignada la calificación en base a la relación se conoce cuál es la 

fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza  que tiene la fábrica, para establecer 

un plan de acción para corregir los errores para que no afecte en el futuro el 

desarrollo laboral de la Fábrica. 
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Tabla 54: Matriz de relación entre las Fortalezas de la Fábrica Encaucho 

      

        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

        Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

trabajo 

responsable y 

dinámico 

Producto 

terminado 

fácil de 

controlar 

Contacto 

permanente 

Bodeguero- 

propietario 

Poseer 

infraestructura 

propia 

Poseer transporte 

propio para el 

traslado de los 

productos 

terminados a los 

clientes. TOTAL 

Equipo de trabajo 

responsable y dinámico  
0 2 2 0 4 

Producto terminado fácil de 

controlar 
3 

 
0 0 2 5 

Contacto permanente 

Bodeguero- propietario 
2 1 

 
0 0 3 

Poseer infraestructura propia 2 3 0 
 

1 6 

Poseer transporte propio 

para el traslado de los 

productos terminados a los 

clientes. 

0 2 0 1 
 

3 

Prioridad  3ra 2da 4ta 1ra 5ta 
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Tabla 55: Matriz de relación entre las debilidades  de la Fábrica Encaucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

     

            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

            Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 

 

 

Inadecuado 

control de 

inventarios 

que origina 

un stock alto 

Personal no 

capacitado para 

cumplir con sus 

tareas 

Deterioro 

de 

productos 

terminados 

Inexistencia de 

manuales de 

funciones y 

procesos para la 

realización de 

actividades. 

Inadecuado 

espacio físico  

para 

almacenar 

productos 

terminados 

TOTAL 

Inadecuado control de 

inventarios que origina 

un stock alto 
 

4 4 3 3 14 

Personal no capacitado 

para cumplir con sus 

tareas 

4 
 

2 3 0 9 

Deterioro de productos 

terminados 
4 3 

 
2 4 13 

Inexistencia de manuales 

de funciones y procesos 

para la realización de 

actividades. 

3 2 2 
 

0 7 

Inadecuado espacio físico  

para almacenar productos 

terminados 

4 1 4 1 
 

10 

Prioridad  1ra 3ra 2da 5ta 4ta 
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Tabla 56: Matriz de relación entre las oportunidades  de la Fábrica Encaucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

            Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 

 

 

 Diseño de 

un modelo 

Justo a 

Tiempo 

Reestructuración 

del esquema 

actual de trabajo 

Implementar 

procedimientos y 

políticas para de 

manejo de las  

actividades. 

Adquisición de 

sistemas contables 

para el manejo 

adecuado de 

existencias en 

bodega. 

Información 

confiable y 

precisa. 

TOTAL 

Diseño de un modelo Justo a 

Tiempo 

 5 3 2 3 13 

Reestructuración del esquema 

actual de trabajo 

3  3 3 3 12 

Implementar procedimientos y 

políticas para de manejo de las  

actividades. 

3 4  1 3 11 

Adquisición de sistemas 

contables para el manejo 

adecuado de existencias en 

bodega. 

3 2 3  3 11 

Información confiable y 

precisa. 

3 2 2 3  10 

Prioridad 1ra 2da 3ra 4ta 5ta  
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Tabla 57: Matriz de relación entre las amenazas  de la Fábrica Encaucho 

 

Apertura de 

nuevas 

empresas en 

el mercado 

 

Robo de 

productos 

terminados 

Competencia 

con bajos 

precios a los de 

la fábrica 

 

Inflación 

 

Altos costos para 

la adquisición de 

equipos y 

paquetes 

contables. 

TOTAL 

Apertura de nuevas empresas en 

el mercado  
0 4 2 2 8 

Robo de productos terminados 0 
 

1 3 4 8 

Competencia con bajos precios 

a los de la fábrica 4 0 
 

2 2 8 

Inflación 4 2 2 
 

2 10 

Altos costos para la adquisición 

de equipos y paquetes 

contables. 

2 3 0 2 
 

7 

Prioridad 2do 5ta 3ra 1ra 4ta 
         

        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

        Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 
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Para  la evaluación de la matriz de factores internos y externos se procederá 

asignar una calificación las fortalezas tendrán una calificación de 3 y 4 

dependiendo su grado de importancia, el 4 fortaleza mayor y el 3 fortaleza menor, 

en cambio las debilidades obtendrán una calificación de 1 y 2 debilidad mayor 1, 

debilidad menor 2 y asignar pesos para obtener un total ponderado. 

 

Tabla 58: Aplicación de la matriz de evaluaciones de factores internos 

(MEFI) 

 
Factores críticos para el éxito 

Peso  Calificación  
Total 

Ponderado FORTALEZAS 

Equipo de trabajo responsable y dinámico 0,09 4 0,36 

Producto terminado fácil de controlar  0,1 4 0,4 

Contacto permanente Bodeguero- Propietario 0,07 4 0,28 

Poseer infraestructura propia  0,2 4 0,8 

Poseer transporte propio para el traslado de 

los productos terminados a los clientes. 
0,04 3 0,12 

DEBILIDADES  

  
 

 Inadecuado control de inventarios que 

origina un alto stock de productos 

terminados. 

0,2 1 0,2 

Personal no capacitado para cumplir con sus 

tareas 
0,1 1 0,1 

Deterioro de productos terminados  0,13 1 0,13 

Inexistencia de manuales de funciones y 

procesos para la realización de actividades. 
0,03 2 0,06 

Espacio físico inadecuado para almacenar 

productos terminados  
0,04 2 0,08 

TOTAL 1 

 

2.53 

 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 
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Como se puede observar en la matriz de evaluaciones de factores internos la 

fábrica sobre pasa el 2.5 se puede mencionar que  tiene muchas debilidades es 

decir no está utilizando al máximo sus fortalezas. 

En el diagnóstico de la matriz de factores externos, se asignará una calificación 

del 1 al 4,  el 4 será la calificación más alta tanto para las  debilidades y  

amenazas. 

Tabla 59: Aplicación de la matriz de evaluaciones de factores externos 

(MEFE) 

 
Factores críticos para el éxito 

Peso  Calificación  
Total 

Ponderado OPORTUNIDADES  

Diseño de un modelo Justo a Tiempo 0,1 4 0,4 

Reestructuración del esquema actual de 

trabajo 
0,1 3 0,3 

Implementar procedimientos y políticas para 

de manejo de las  actividades. 
0,09 3 0,27 

Adquisición de sistemas contables para el 

manejo adecuado de existencias en bodega. 
0,08 3 0,24 

Información confiable y precisa. 0,06 2 0,12 

AMENAZAS 

  

0 

Apertura de nuevas empresas en el mercado  0,12 2 0,24 

Robo de productos terminados  0,1 1 0,1 

Competencia con bajos precios a los de la 

fábrica 0,11 2 0,22 

Inflación 0,13 3 0,39 

Altos costos para la adquisición de equipos y 

paquetes contables. 
0,11 1 0,11 

TOTAL 1 

 

2,39 

 

 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

 Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 



145 
 

Como se puede observar en la matriz de evaluaciones de factores externos la 

empresa esté en una ponderación inferior al 2.5 se puede mencionar los 

administradores de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni 

evitando las amenazas que afectan de manera significativa a la empresa. 

Tabla 60: Matriz FODA de la fábrica Encaucho 

  FORTALEZAS DEBILIDADES  

  



 Equipo de trabajo 
responsable y dinámico


 Diseño de un modelo Justo 
a Tiempo 

  

 Producto terminado 
fácil de controlar  

 Restructuración del 
esquema actual de trabajo 

  

 Contacto permanente 
Bodeguero- Propietario 

 Implementar 

procedimientos y políticas para 

de manejo de las  actividades. 

  

 Poseer infraestructura 
propia  

 Adquisición de sistemas 
contables para el manejo 

adecuado de existencias en 

bodega. 

  

 Poseer transporte 

propio para el traslado de 

los productos terminados a 

los clientes. 

 

 Información confiable y 
precisa. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

 Diseño de un 

modelo Justo a 

Tiempo 

 

Con el equipo de trabajo 

responsable y dinámico con 
que cuenta la fábrica se 

puede llegar a implementar 

el modelo Justo a Tiempo. 

Mejorar el control de 

inventarios con la 

implementación el modelo Justo 

a Tiempo   Restructuración 

del esquema actual de 

trabajo 

 Implementar 
procedimientos y 

políticas para de 

manejo de las  

actividades. 

El bodeguero al tener 

contacto con el propietario 

se puede llegar a 

reestructurar el esquema 

actual de trabajo para evitar 

problemas futuros con los 

inventarios  

Realizar capacitaciones al 

personal encargado del área de 

inventarios para logara 

reestructurar el esquema actual 

de trabajo 
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 Adquisición de 

sistemas contables 

para el manejo 

adecuado de 

existencias en bodega. 

Por ser productos 

terminados fáciles de 

controlar se puede 

implementar 

procedimientos y políticas 

para controlar las 

existencias en bodega 

 

Evitar que los productos 

terminados se deterioren 

implementando procedimientos 

y políticas especificando sus 

características correspondientes. 

 
 Información 

confiable y precisa

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 Apertura de 

nuevas empresas en el 

mercado  

Al poseer una 

infraestructura propia la 

fábrica  se puede hacer 

frente cuando exista 

inflación. 

Al existir un mejor control de 

inventarios se puede evitar el 

robo de productos terminados  

 Robo de 
productos terminados 

  Con el equipo de trabajo 

responsable y dinámico se 

puede hacer frente cuando 

exista la apertura de nuevas 

empresas en el mercado. 

 

Con la reestructuración del 

esquema actual de trabajo se 

puede hacer frente  a la 

competencia que ofrece precios 

inferiores a los nuestros. 

  Competencia 
con bajos precios a los 

de la fábrica. 

 

 Inflación 

 Altos costos para 

la adquisición de 

equipos y paquetes 

contables. 

Siendo el Producto 

terminado fácil de controlar 

se puede evitar que se 

roben mercadería de la 

fábrica.  
 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 

 

 

Estrategias de la fábrica encaucho 

Estrategias FO 

 Con el equipo de trabajo responsable y dinámico con que cuenta la fábrica 

se puede llegar a implementar el modelo Justo a Tiempo. 

 

 El bodeguero al tener contacto con el propietario se puede llegar a 

reestructurar el esquema actual de trabajo para evitar problemas futuros con los 

inventarios. 
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 Por ser productos terminados fáciles de controlar se puede implementar 

procedimientos y políticas para controlar las existencias en bodega. 

 

Estrategias FA 

 Al poseer una infraestructura propia la fábrica  se puede hacer frente 

cuando exista inflación. 

 

 Con el equipo de trabajo responsable y dinámico se puede hacer frente 

cuando exista la apertura de nuevas empresas en el mercado. 

 

 Siendo el Producto terminado fácil de controlar se puede evitar que se 

roben mercadería de la empresa. 

Estrategias DO 

 Mejorar el control de inventarios con la implementación del modelo Justo 

a Tiempo. 

 

 Realizar capacitaciones al personal encargado del área de inventarios para 

logara reestructurar el esquema actual de trabajo 

 

 Evitar que los productos terminados se deterioren implementando 

procedimientos y políticas especificando sus características correspondientes. 

Estrategias DA 

 Al existir un mejor control de inventarios se puede evitar el robo de 

productos terminados. 

 

 Con la reestructuración del esquema actual de trabajo se puede hacer 

frente  a la competencia que ofrece precios inferiores a los nuestros. 
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ETAPA II 

Reestructurar el proceso tradicional acompañado de procedimientos y 

funciones para el área de despacho de productos terminados 

Actualmente la fábrica Encaucho no cuenta con misión, visión  y valores por eso 

es importante que se establezca para saber a dónde quieren llegar en el futuro. 

Misión 

Somos una fábrica  dedicada a la elaboración de suelas de caucho y matrices, con 

los más altos estándares de calidad, satisfaciendo las necesidades de nuestros 

clientes, sirviendo con humildad y responsabilidad. 

La misión de la empresa estará conformada con aspectos que identifica la 

actividad a la que se dedica actualmente. 

Tabla 61: Conformación de la misión de la Fábrica Encaucho 

Actividad Económica  Elaboración de suelas de caucho  y 

matrices  

Clientes  Calidad del producto 

Valores Humildad y Responsabilidad  

              

              Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

              Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 

 

Visión 

En el año 2015 seremos  una empresa  líder en el mercado de la elaboración de 

suelas de caucho, obteniendo maquinaría de última tecnología para la elaboración 

de nuestros productos, realizando alianzas estratégicas para ser exportadores. 

La visión de la fábrica Encaucho está conformada por aspectos  importantes que la 

fábrica quiera llegar en el futuro empresarial y laboral. 
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Tabla 62: Conformación de la visión de la Fábrica Encaucho 

Dimensión del tiempo Año 2015 

 

Imagen Futura  

Empresa líder en el mercado de 

calzado 

Aspiración  Exportación  

Cambio  Realizar alianzas estratégicas 

Consistente Reconocida en el mercado laboral 

Competitivos  Maquinaría de última tecnología  

                   

                Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 

 

 

Valores 

 Respeto entre colaboradores de la fábrica. 

 Responsabilidad en las áreas de trabajo. 

 Equidad de género  

 Puntualidad en los horarios de trabajo. 

 Disciplina en los puestos de trabajo definidos. 

Los valores de la fábrica están enmarcados para lograr productividad eficiente y 

eficaz en la actividad económica de la misma. 

Tabla 63: Conformación de los valores  de la Fábrica Encaucho 

Trabajo en Equipo Respeto entre colaboradores de la 

fábrica. 

Productividad  Responsabilidad en las áreas de trabajo 

Calidad  Equidad de género  

Productividad Puntualidad en los horarios de trabajo. 

Eficacia y eficiencia  Disciplina en los puestos de trabajo  

                

              Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

              Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela 
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Organigrama estructural propuesto para  la Fábrica Encaucho 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 39:         Organigrama estructural 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Organigrama Funcional propuesto para  la Fábrica Encaucho 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40:         Organigrama Funcional 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriel

Gerencia 

Coordinar las actividades de 

fábrica y tomar decisiones. 

 

Asistente de Gerencia 

Atención al cliente  y 

facturacuión de los pedidos  

Área de Trituración 

Preparación de la materia prima 

Área de Vulcanizado 

Elaboración de las suelas 

Área de Refilado 

Recorte de las suelas 

Área de Despacho 

Empaque del producto terminado 

Departamento de 

Producción  

Departamento Financiero 

Declaración mensual de 

los impuestos. 

 

Departamento de Recursos y 

Materiales. 

 

Recepción y almacenaje de 

la materia prima. 

 

Jefe de Producción  

Controlar las áreas de producción 
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Identificación de Funciones para el personal de la Fábrica Encaucho

A continuación se detalla las funciones que debe realizar cada persona 

responsable de la fábrica:  

Tabla 64: Manual de funciones y responsabilidades para gerencia 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

Código: 

Fecha: 

Página:  1/9 

 

Nombre del Cargo: 

Gerencia  
Departamento: 

Administración 

Cargo Jefe Inmediato: 

 

Número de Personas en el cargo: 

Uno 

FUNCIONES 

 

 

 Representar legalmente la fábrica, tanto en aspectos legales, bancos, 

Servicio de Rentas Internas, Clientes, proveedores y contratos.  

 Desarrollar estrategias para cumplir con los objetivos y alcanzar con  

las metas propuestas  

 Analizar los problemas que existen tanto en aspectos económicos y 

financieros de la fábrica. 

 Realizar contratos con los clientes para que sean parte de la fábrica. 

 Tomar decisiones en cuanto al desarrollo de la actividad económica. 

 Asistir a capacitaciones permanentes para dirigir a la fábrica al éxito 

empresarial. 

 Buscar fuentes de financiamiento para que sobresalga la fábrica con 

la actividad económica. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

   Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  

 

 

M

o

l
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Tabla 65: Manual de funciones y responsabilidades para asistente de gerencia 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

código 

Fecha: 

Página: 2/9 

 

Nombre del Cargo: 

Asistencia de Gerencia  
Departamento: 

Administración 

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Uno 

FUNCIONES 

 

 

 Contestar el teléfono para brindar una atención al cliente vía           

telefónica. 

 Realizar las facturas de los pedidos de los clientes. 

 Archivar facturas de compra y venta de mercadería. 

 Realizar certificados de los trabajadores  

 Realizar la contratación del personal  

 Recepción de los pedidos de los clientes. 

 Pago a los proveedores. 

 Revisar la correspondencia y fax. 

 Realizar el cobro de los clientes. 

 Se encarga en la contratación y despido del personal. 

 Archivo y manejo de documentos administrativos y contables. 

 Mantener un registro de los proveedores, clientes y trabajadores de 

la fábrica. 

 Efectuar depósitos y transacciones bancarias. 

 Manejo de la caja chica de la fábrica. 

 Ingreso de datos al sistema de la fábrica.  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
    

    Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

    Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  

Molinero 

* Preparación de la materia prima  Molinero 

* Preparación de la materia prima  
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Tabla 66: Manual de funciones y responsabilidades para la contadora 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES  

código 

Fecha: 

Página: 3/9 

 

Nombre del Cargo: 

Contadora  
Área: 

Contabilidad  

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Uno 

FUNCIONES 

 

 

 Realizar  las declaraciones mensuales del IVA y elaboración de las  

planillas del IESS. 

  Realizar y revisar la conciliación bancaria  mes a mes. 

 Elaboración de roles de pago a los empleados de la fábrica. 

 Realizar los cuadres de caja al final del día. 

 Elaborar y emitir las declaraciones mensuales. 

 Realizar estados financieros e interpretar los resultados para conocer la 

situación de la empresa. 

 Realizar las retenciones. 

 Realizar el conteo físico de los existentes en bodega y que coincidan 

con los registros. 

 Manejo de facturas y retenciones de la fábrica. 

 Pago quincenal y mensual a los trabajadores de la fábrica. 

 Controlar la asistencia de los trabajadores para realizar el rol de pagos. 

 Emitir formes sobre la situación económica de la fábrica y también 

sobre los conteos físicos que se realiza en bodega de productos terminados. 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

   Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Tabla 67: Manual de funciones y responsabilidades para el Bodeguero 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

código 

Fecha: 

Página: 4/9 

 

Nombre del Cargo: 

Bodeguero 
Área: 

Bodega de Materia Prima 

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Uno 

FUNCIONES 

 

 

 Revisión del pedido de la materia prima. 

 Recepción, almacenaje y ubicación de material en la bodega de 

materiales y recursos. 

 Realizar informes si la mercadería llega en mal estado, para 

comunicar al proveedor. 

 Realizar control del material  existente en bodega. 

 Archivar los documentos de la entrega de la mercadería. 

 Preparación de los químicos y polvos. 

 Emitir informes cuando no exista material en bodega. 

 Realizar mensualmente el control de inventarios. 

 Custodia del material existente en bodega. 

 Mantener el área de trabajo limpio y en buen estado. 

 En el área de trabajo debe estar con el uniforme que se le asigna a 

fábrica y utilizar adecuadamente las herramientas. 

 Es responsable si existe faltantes de material. 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

    Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Tabla 68: Manual de funciones y responsabilidades para los Molineros 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

código 

Fecha: 

Página: 5/9 

 

Nombre del Cargo: 

Molineros  
Área: 

Trituración  

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Cuatro 

FUNCIONES 

 

 

 Elaboración de la materia prima (caucho) 

 Recorte de la materia prima de acorde al peso del producto requerido. 

 Realizar  órdenes de entrega de material para cada operario. 

 Mantener el área de trabajo limpio y en buen estado. 

 Emitir informes si los operarios del área de vulcanización requieren 

más material de que se les otorgo para abastecer el pedido. 

 Realizar controles del material cada día. 

 En el área de trabajo debe estar con el uniforme que se le asigna a 

fábrica y utilizar adecuadamente las herramientas. 

 Revisar periódicamente el caucho que queda de un día a otro. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

   Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Tabla 69: Manual de funciones y responsabilidades para los operarios 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

código 

Fecha: 

Página: 6/9 

 

Nombre del Cargo: 

Operarios 
Área: 

Vulcanizado 

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Doce 

FUNCIONES 

 

 

 Elaboración de  las suelas de acuerdo el pedido 

 Realizar reportes de las suelas dañadas y sus causas porque salieron 

defectuosas. 

 Emitir reportes de la producción realizada por turno de trabajo y 

entregar diariamente al jefe de producción. 

 Verificar que las suelas estén sin fallas. 

 Mantener el área de trabajo limpio y en buen estado. 

 Emitir informes si las máquinas se encuentran con algún problema 

técnico. 

 Es responsable de las herramientas que se asigna para realizar la 

actividad de producción. 

 En el área de trabajo debe estar con el uniforme que se le asigna a 

fábrica y utilizar adecuadamente las herramientas. 

 Los operarios de turno son responsables de las maquinarías 

utilizadas. 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

    Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Tabla 70: Manual de funciones y responsabilidades para las Refiladoras 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

código 

Fecha: 

Página:7/9 

 

Nombre del Cargo: 

Refiladoras  
Área: 

Refilado 

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Tres 

FUNCIONES 

 

 

 Realizar el recorte de la suela. 

 Controlar las suelas si están bien realizadas. 

 Emitir reportes diarios de cuantas suelas recortan. 

 Realizar informes de los operarios que realizan las suelas con fallas, 

especificando la cantidad, causa, nombre, turno y fecha.  

 Mantener el área de trabajo limpio y en buen estado. 

 En el área de trabajo debe estar con el uniforme que se le asigna a 

fábrica y utilizar adecuadamente las herramientas. 

 Emitir informes en caso de que los operarios no entreguen completa la 

producción, especificando el nombre, fecha y turno. 

 Comunicar al jede de producción si la cantidad de fallas es elevado, para 

que se encargue de dar seguimiento al operario o verificar en qué estado se 

encuentran la maquinaría. 

 Informar a los operarios sobre la cantidad de suelas dañadas que se 

produjo en el turno de trabajo. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

 Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  

 



159 
 

Tabla 71: Manual de funciones y responsabilidades el despachador  

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

código 

Fecha: 

Página: 8/9 

 

Nombre del Cargo: 

Despachador 
Área: 

Despacho Producto terminado 

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Uno 

FUNCIONES 

 

 

 Realizar informes de las suelas existentes en bodega, para que el 

jefe de producción planifique la producción en base a las existencias. 

 Limpieza y control de las suelas para el despacho al cliente. 

 Control de inventario existente en bodega. 

 Despacho del producto terminado. 

 Agilidad para el despacho del producto terminado 

 Distribuir el espacio físico de la bodega para el almacenamiento 

del producto terminado. 

 Clasificar y ubicar en el espacio físico adecuado las suelas en base 

a los clientes y las características. 

 Custodia del producto terminado existente en bodega. 

 En el área de trabajo debe estar con el uniforme que se le asigna a 

fábrica y utilizar adecuadamente las herramientas. 

 Responsable en caso de que exista faltantes al momento de 

realizar el conteo físico del producto terminado. 

 Emitir datos sobre el pedido despachado a la asistente de gerencia 

para que elabore la factura correspondiente. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
    

      Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

      Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Tabla 72: Manual de funciones y responsabilidades para el despachador     

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

código 

Fecha: 

Página: 9/9 

 

Nombre del Cargo: 

Ayudante de Producción   
Departamento: 

Vulcanización 

Cargo Jefe Inmediato: 

 
Número de Personas en el cargo: 

Uno 

FUNCIONES 

 

 

 Es responsable de realizar las órdenes de producción. 

 Controlar si la maquinaría se encuentra en buen estado. 

 Coordinar las actividades para cumplir con las órdenes de producción y 

establecer los turnos a los operarios. 

 Dar seguimiento a cada área de producción para encontrar el cuello de 

botella. 

 Responsable de la línea de producción  y manejo de que las cantidades 

de a producir cada operario. 

 Emitir informes sobre los trabajadores del área de producción, cuando 

incumplan con una actividad planificada. 

 Atención a los clientes cuando requieran información de los productos 

que elabora la fábrica. 

 Revisa el cumplimiento del personal, equipos y maquinaria, para lograr 

un trabajo eficiente. 

 Detectar fallas que se den el proceso de producción. 

 Solicitar documentos que ayuden a mantener información adecuada y 

confiable para planificar las  actividades de los trabajadores. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
    

 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

 Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  

Molinero 

* Preparación de la materia prima  Molinero 

* Preparación de la materia prima  
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Diagrama del proceso general de la Fábrica Encaucho 

 

ENCAUCHO 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

código  

Fecha:  

Página 1/6 

 

Diagrama del proceso general de la Fábrica Encaucho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 41:         Diagrama del proceso general de la Fábrica Encaucho 

 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

 Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela  
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Flujo del proceso para la compra del material para elaborar las suelas 

 

ENCAUCHO 

 

MANUAL DE  

PROCEDIMIENTOS  

código  

Fecha:  

Página 2/6 

Flujo del proceso para la compra del material para elaborar las suelas  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
CP1: Copia del Pedido interno al Jefe de producción 

CP2: Copia del Pedido interno al Bodeguero  

CO3: Copia de la Orden de Compra de materia prima para el jefe de producción  

 

Gráfico 42:         Flujo del proceso para la compra del material para elaborar las suelas  

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Flujo de la planificación y control de la producción de la Fábrica Encaucho 

 

ENCAUCHO 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

código  

Fecha:  

Página 3/6 

Flujo de la planificación y control de la producción de la Fábrica Encaucho 

 

 
COR 1: Copia de la orden de producción área de vulcanizado 

COR 2: Copia de la orden de producción al bodeguero 

 

Gráfico 43:         Flujo de la planificación y control de la producción de la Fábrica Encaucho 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Diagrama del proceso de refilado de las suelas 

  

ENCAUCHO 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

código  

Fecha:  

Página 4/6 

Diagrama del proceso de refilado de las suelas 

 
CRR1:Copia Registro de refilado diario al jefe de producción 

CRR2:Copia Registro de refilado diario a la contadora 

CSD1:Copia de suelas dañadas al jefe de producción 

CSD2: Copia de suelas dañadas contadora 

 

Gráfico 44:         Diagrama del proceso de refilado de las suelas   

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  

 

Molinero 

* Preparación de la materia prima  Molinero 

* Preparación de la materia prima  
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Diagrama del proceso de almacenamiento de producto terminado a bodega 

 

Gráfico 45:         Diagrama del proceso de almacenamiento de producto terminado a bodega 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  
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Fecha:  

Página 5/6 

Diagrama del proceso de almacenamiento de producto terminado a bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CSE 1:Copia del registro de suelas existente para la contadora 

CSE 2:Copia del registro de suelas existente jefe de producción  
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Diagrama del proceso de conteo físico de las suelas de bodega 

 

ENCAUCHO 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS  

código  

Fecha:  

Página 6/6 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF 01: Copia del registro de las suelas faltantes para el jefe de producción 

CSF 02: Copia del registro de las suelas faltantes para la contadora 

CIG 01: Copia del informe de gerencia para el jefe de producción 

CIG 02: Copia del informe de gerencia para el jefe de la contadora 

CSF 01: Copia del  informe realizado al despachador  por el control de inventarios 

CSF 02: Copia del  informe realizado al despachador  por el control de inventarios 
 

Gráfico 46:         Diagrama del proceso de conteo físico de las suelas de bodega 

Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela  
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Inventario  de seguridad 

Es una protección que deben poseer las empresas para prever imprevistos que se 

presentan en el entorno laboral. 

Razones para mantener un inventario de seguridad 

 Incertidumbre de los clientes potenciales  

 Inflación 

 Para satisfacer las necesidades de los clientes 

 Para no incurrir en penalización por no entregar los pedidos a tiempo 

 

                                                            

                         
             

   
 

Costos de las órdenes 

En los costos por ordenar un pedidos están involucrados todos los elementos que 

se necesitan para elaborar un pedidos como son: llamadas telefónicas, 

impresiones, útiles de oficina y la utilización de la computadora, cada uno de 

estos elementos representan un costo adicional para fijar el precio de la 

elaboración del productos y de mantener el inventario en bodega para saber 

cuánto cuesta mantener un inventario elevado en bodega. 

                                                                       

 

Enfoque del nivel de servicio 

El enfoque del nivel de servicio hace referencia con cuantos pedidos se pueden 

cumplir con el inventario que se obtiene en bodega, para satisfacer 

inmediatamente las necesidades  de los clientes, ganado imagen corporativa por el 

cumplimiento del servicio. 
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El enfoque se calcula con la siguiente fórmula: 

                   
      

       
     

 

Cantidad  económica del pedido y punto de reorden 

La cantidad económica de los pedidos hace referencia de cuantas productos o 

materiales se necesitan para cumplir con las necesidades de los clientes, tomando 

en cuenta el punto de reorden. La cantidad económica es de acuerdo a las políticas 

que poseen las empresas de acuerdo a la actividad económica que desempeñan. 

Dónde:  

Demanda anual (D)  

Días por año considerados en la demanda = 365  

Costo de los pedidos (S)  

Costo de Mantenimiento (H)  

Plazo (L) = 7 días  

Costo por unidad (C)  

     √
     

 
 

 

Costo de almacenamiento (CA) 

En los costos de almacenamientos involucran los elementos como son: el espacio  

físico, seguros, impuestos. Cada uno tiene un costo adicional para saber cuánto 

cuesta almacenar las mercaderías en bodega y aplicar medidas de control para 

mantener cantidades mínimas y máximas almacenadas para no incurrir en costos 

altos. 
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Con la siguiente fórmula se obtendrá el costo de almacenamiento: 

   
 

 
       

Dónde: 

Cantidad de material en existencia en el período considerado. (Q) 

Tiempo de almacenamiento. (T) 

Precio Unitario de material. (P) 

Tasa de almacenamiento expresada en porcentaje del precio unitario. (I) 

El inventario de seguridad se obtiene  de 3 modelos de suelas, para la elección de 

las tres suelas  se procedió analizar qué modelo es el que mayor cantidad de 

pedidos generó en el año 2012. 

Tabla 73: Pedidos 2012 

Modelo Pedidos  

Balerina 31.601 

Manuelita 7.561 

Mafalda  2.370 

Zepol 2.284 

Antiestres 2011 1.594 

Fazio 5.550 

Arezzo 4.071 

Fransani 8.139 

Punteras  1.436 

Brasil 4.223 

Nimrod 5.954 

Balerina Pupos 3.207 

                                                  
                                                  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                                  Fuente:              Fábrica Encaucho 
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                   Gráfico 47:         Cantidad Mayor de pedidos  

                    Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                    Fuente:              Fábrica Encaucho 

 

Análisis  

El inventario de seguridad se procedió  a obtener de la suela Balerina, manuelita y 

Fransani, son las suelas que mayor porcentaje de pedidos tienen en el año 2012. 

Siendo la suela Balerina una de las suelas con mayores  pedidos tiene con un 41%, 

lo que a la fábrica le genera utilidad al elaborar los pedidos del cliente. 

La suela Balerina es la más vendida por ser modelos escolares y la demanda de 

estudiantes solicitan el calzado por su calidad, variedad de modelos. 

El segundo modelo es la suela Manuelita con un 10% del porcentaje total, los dos 

modelos que tienen mayor porcentaje los moldes son de propiedad de la Empresa 

Buestán la que se dedica a elaborar calzado escolar con los más estándares de 

calidad, siendo un cliente potencial para la fábrica Encaucho. 

Finalmente la suela Fransani obteniendo un 10%, siendo la tercer suela con mayor 

porcentaje en generar pedidos para la fábrica, el cliente solicita a parte de ellos 

punteras, laterales porque es el implemento para realizar el calzado deportivo, la 

suela menciona anteriormente es otra que genera una utilidad a la empresa, 

cuando se elabora las suelas que son bajo pedido y los moldes de exclusividad del 

cliente. 
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Tabla 74: Inventario de seguridad suela Balerina 

Demanda Anual 31.601 Pares  

Demanda promedio diario  88 Pares  

Costo por Ordenar  12,5 $ 

Tasa de mantener el inventario 0,12 % 

Costo de mantener el inventario  1,5 $ 

Tiempo de Entrega  5 días 

Costo por par  1,48 $ 

Nivel de Servicio 95% 1,64 

Desviación de la demanda  375 Pares  

Cantidad Económica  726 Material 

Punto de reorden sin SS 439 Pares  

Costo Anual total 47.858,07 $ 

Stock de Seguridad  615 Pares  

Punto de Reorden con SS 1.054 Pares  

Serie 27-40 44 Por Par  

                     

                   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                   Fuente:              Fábrica Encaucho 

 

Análisis  

Con un nivel de servicio del 95% de los pedidos entregados de la suela Balerina  

en el año 2012 el costo de mantener el inventario es de $ 0.96 por un unidad que 

se encuentra en bodega, en base a la desviación estándar de la demanda de los 

pedidos se estableció un nivel de inventario de seguridad de 615 suelas modelo 

Balerina, la serie va desde la 27-40 es decir 44 suelas de caucho por número para 

poder cubrir por lo menos un  pedidos dependiendo de la demanda del cliente. 

Como política de inventario se realizará  pedidos de material de 726  unidades de 

polvos y caucho sintético siempre que las existencias lleguen a 439 suelas. 
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El costo de almacenamiento de inventario de las 11.924 durante 5 meses del año 

2012 es de $ 5.037.89  dinero que puede ser utilizado para invertir en accesorios 

para mejorar los controles en las áreas de producción. 

Tabla 75: Inventario de seguridad de la suela Manuelita 

Demanda Anual 7.561 Pares  

Demanda promedio diario  21,0 Pares  

Costo por Ordenar  12,5 $ 

Tasa de mantener el 

inventario 

0,10 % 

Costo de mantener el 

inventario  

1,25 $ 

Tiempo de Entrega  10 días 

Costo por par  1,6 $ 

Nivel de Servicio 95% 1,64 

Desviación de la demanda  150 Pares  

Cantidad Económica  389 Material 

Punto de reorden sin SS 210 Pares  

Costo Anual total 12.583,69 $ 

Stock de Seguridad  246 Pares  

Punto de Reorden con SS 456 Pares  

Serie 34-40 35 Por Serie 

                      
                        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                        Fuente:               Fábrica Encaucho 

 

Análisis  

Con un nivel de servicio del 95% de los pedidos entregados de las suela 

manuelita, los pedidos no pueden ser retrasados porque gerencia firma un 

documento de penalización si no se cumple con la entrega del pedido por eso se 

establece un 95% de nivel de servicio en el año 2012 el costo de mantener el 

inventario es de $ 1.25 por un unidad  considerando todos los costos incluidos, en 

base a la desviación estándar de la demanda de los pedidos se estableció un 
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inventario de seguridad de 246  suelas modelo manuelita, la serie va desde la 34-

40 es decir 35 suelas de caucho por número para poder cubrir por lo menos un  

pedidos dependiendo de la demanda del cliente. 

Como política de inventario se realizará pedidos de material de 389 unidades de 

polvos y caucho sintético siempre que las existencias lleguen a 210 suelas en 

bodega, sin incluir el inventario de seguridad, mientras que el  costo de 

almacenamiento de las 159 suelas que permanecieron en bodega durante 1 mes 

del año 2012 es de $ 1.073.25, dinero que se encuentra estancado hasta que las 

suelas sean despachadas en los próximos pedidos. 

Tabla 76: Inventario de seguridad de la suela Fransani 

Demanda Anual 8.139 Pares  

Demanda promedio diario  23 Pares  

Costo por Ordenar  12 $ 

Tasa de mantener el 

inventario 

0,08 % 

Costo de mantener el 

inventario  

0,96 $ 

Tiempo de Entrega  10 días 

Costo por par  1,08 $ 

Nivel de Servicio 95% 1,64 

Desviación de la demanda  430 Pares  

Cantidad Económica  451 Pares  

Punto de reorden sin SS 226 Material  

Costo Anual total 9.223,16 $ 

Stock de Seguridad  705 Pares  

Punto de Reorden con SS 931 Pares  

Serie 27-40 50 Por Serie 
                        

                        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                        Fuente:              Fábrica Encaucho 

Análisis  

Con un nivel de servicio del 95% de los pedidos entregados de las suela Fransani, 

los pedidos no pueden ser retrasados porque gerencia firma un documento de 
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penalización si no se cumple con la entrega del pedido por eso se establece un 

95% de nivel de servicio en el año 2012 el costo de mantener el inventario es de    

$ 0.96 por un unidad  considerando todos los costos incluidos, en base a la 

desviación estándar de la demanda de los pedidos se estableció un inventario de 

seguridad de 705  suelas modelo Fransani, la serie va desde la 27-40 es decir 50 

suelas de caucho por número para poder cubrir por lo menos un  pedidos 

dependiendo de la demanda del cliente. 

Como política de inventario se realizará pedidos de material de 451 unidades de 

polvos y caucho sintético siempre que las existencias lleguen a 226 suelas, sin 

incluir el inventario de seguridad, mientras que el  costo de almacenamiento de las 

4.055 suelas durante 2 meses del año 2012 es de $ 68.935, dinero que la fábrica 

puede aprovechar comprando materiales y herramientas para el área de 

producción. 

A continuación se procede analizar el inventario propuesto y el inventario que se 

encuentra actualmente en bodega. 

Tabla 77: Análisis inventario existente y propuesto 

Modelo Inventario 

2012 

Costo 

par suela 

Costo 

Total 

$ 

Inventario 

Propuesto 

Costo 

par suela 

Costo 

Total 

$ 

Balerina 11.924 $ 1,69 20.151,56 615 $ 1,69 1.039,35 

Manuelita 159 $ 1,35 214,65 246 $ 1,35 332,1 

Fransani 4.055 $ 1,08 4.379,4 705 $ 1,08 761,4 

Total 16.138   24.745,61 1.566   2.132,85 

       

       Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

       Fuente:              Fábrica Encaucho 

Análisis  

Al analizar las existencias que permanecen en bodega, haciendo referencia con el 

costo de ventas la fábrica durante el año 2012 mantiene $24.745.61 una fuerte 

cantidad de dinero que se encuentra estancando esto se da porque el personal no 

cumple adecuadamente su trabajo y por no aplicar políticas para que no exista 

acumulación de inventarios, en panorama de la fábrica cambiaria aplicando la 
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metodología justo a tiempo, aplicando controles en las áreas de producción y 

estableciendo stock de seguridad para los modelos que sobresalen, es importante 

indicar que al obtener inventarios de seguridad disminuye en dinero que se 

encuentra estancado  en $ 22.612.76, dinero considerable que serviría para 

cumplir con las obligaciones de la fábrica ante sus empleados como proveedores, 

sin incurrir en préstamos bancarios. 

Tabla 78: Stock de seguridad 

Modelo Stock de 

seguridad 

Costo par 

suela 

Costo 

total 

$ 

Balerina 615 $ 1,69 1.039,35 

Manuelita 246 $ 1,35 332,1 

Fransani 705 $ 1,08 761,4 

Total 1.566   2.132,85 

                                                             
                             Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                             Fuente:              Fábrica Encaucho 

   

Análisis  

Al obtener los inventarios de seguridad  de las suelas que más demanda representa 

para la ´fabrica, la suela Balerina genera  $ 1.039.35, dinero que se recuperará 

cuando se genere un pedido por parte del cliente.   

De las tres suelas que se calcula el inventario de seguridad asciende a un total de  

$ 2.132,85 dinero que permanecerá en bodega, en comparación de los $ 24.745,61 

que poseía la fábrica en el año 2012, disminuyendo una cantidad representativa 

para la empresa de $ 22.612,76. 

Con los siguientes datos proporcionados por la fábrica Encaucho se procede a 

realizar la proyección de pedidos para el año 2013, 2014 Y 2015. 

Método de los mínimos Cuadrados 

Es un proceso estadístico que permite encontrar la línea de la recta de mejor ajuste 

a un conjunto de puntos observados, es decir, encontrar la pendiente y el punto de 
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intersección que minimice la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los 

puntos observados y la línea recta de mejor ajuste. (Burbano & Ortíz, 1996) 

El método que se utilizará para el cálculo de las proyecciones de los pedidos de la 

fábrica Encaucho es el método de la fórmula normal. 

Método de la fórmula normal 

En el presente método se aplica dos ecuaciones las mismas que son desarrolladas 

aplicando los datos que son facilitados por la fábrica. 

       

                                           

   ̅                                                 

  
∑     ∑  

∑   
                                         

  
∑  
 
                                          

 ̅  
∑   
 
                                          

Tabla 79: Datos Históricos de los pedidos 

T (X) Año Pedidos  T(y) x2 

1 2009 25.133 25.132,8 1 

2 2010 27.646 55.292,16 4 

3 2011 29.845 89.535,6 9 

4 2012 31.416 125.664 16 

10   114.040 295625 30 

         

          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

          Fuente:              Fábrica Encaucho 
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Reemplazamos en (1) 

               

           (    )                                              

 

Reemplazamos en la fórmula de Mínimos Cuadrados Y=a+ bt 

Para el año 2012   t = 4 

Tabla 80Proyección de los pedidos 

Para  t Y=a+ bt Proyección  

2013 5 Y = 23.248+ 2.105(5) 33.773 

2014 6 Y = 23.248+ 2.105(6) 35.878 

2015 7 Y = 23.248+ 2.105(7) 37.983 

                      

                        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                        Fuente:              Fábrica Encaucho 
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En la fábrica Encaucho en el año 2014 y 2015 la producción va ir aumentando, 

por esos es necesario implementar la metodología justo a tiempo, para eliminar 

despilfarro de material, incurrir en gastos innecesarios consiguiendo que la fábrica 

obtenga utilidades al final del período económicos, beneficiando a todos los 

trabajadores que laboran en la fábrica incentivando la permanencia de los mismos 

colaboradores. 

Tabla 81: Pedidos anteriores y proyecciones 

Años t Pedidos  

2009 1 25.133 

2010 2 27.646 

2011 3 29.845 

2012 4 31.416 

2013 5 33.773 

2014 6 35.878 

2015 7 37.983 

 

                                          Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                                          Fuente:              Fábrica Encaucho 

 

 

   Gráfico 48:         Proyección de pedidos  
                 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

                 Fuente:              Fábrica Encaucho 
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ETAPA III 

Políticas por áreas  

Tabla 82: Políticas propuestas para todo el personal 

Políticas Propuesta  Área  Aplicada   

 

El horario de trabajo será de 07:30 am  12:30 pm con media hora de descanso y de 13:00 

pm a 16:00 pm, de lunes a viernes cumpliendo la carga de trabajo semanal de 40 horas 

semanales. 

Todo el personal que labora en la fábrica Encaucho debe usar diariamente el uniforme 

que le asigne la fábrica y los implementos que se le asigna a cada área. 

El personal que no asista un día a laborar y cumplir con su obligación, será sancionado 

con una semana de descanso, si existe un justificante escrito será promovido a continuar 

con las actividades. 

El personal deberá llegar puntual a la hora de entrada indicada por la fábrica, si obtiene 

3 atrasos debe justificar el motivo de la misma, si excede el máximo de atrasas deberá 

notificar mediante un documento escrito el motivo, si no caso contario se aplicará una 

multa. 

El personal que no se encuentre en el área de trabajo cumpliendo con su actividad será 

llamado la atención si continua frecuentemente incumpliendo será sancionado por 

gerencia 

 

 

Contabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el 

 personal 

 

 

Jefe de 

producción 

 

 

Área de 

Trituración 
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           Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

           Fuente:              Fábrica Encaucho 

 

 

 

 

 

 

El personal no podrá utilizar el celular en horas de trabajo. 

El personal de la fábrica tendrá un receso de 15 minutos a las 10:00 am para ingerir 

algún alimento. 

El personal debe registrar la hora de entrada y salida, en los registros que posee la 

fábrica para elaborar el rol de pago quincenal y mensual. 

El personal que se ausente del puesto de trabajo, debe comunicar a gerencia justificando 

los motivos de la ausencia. 

Todo el personal de la fábrica debe hacerse responsable del área de trabajo, manteniendo 

limpio y en buen estado. 

 

Área de 

Refilado 

 

Área de 

despacho 

 

Bodeguero 
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Tabla 83: Políticas Propuestas para el área de contabilidad 

Departamentos  Área  Política Propuesta  Control de Inventario 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

Contabilidad  

La Contadora debe realizar periódicamente el control 

de inventarios para llevar un eficiente control de las 

existencias tanto de productos terminados como de 

materiales  y herramientas para evitar faltantes.  

El control se debe realizar cada mes de productos 

terminados y material, además las se debe controlar 

por lo menos dos veces cada semestre del año. 

La fábrica deberá facturar las ventas de los productos, 

recibirá  la retención hasta máximo 4 días. 

La fábrica realizará el pago a sus empleados cada 

quincena y fin de mes en el horario de 16:00 pm en 

adelante. 

La salida de las suelas de la fábrica deben estar 

respalda con una factura, para que el cliente efectué 

el pago correspondiente. 

 La fábrica debe afiliar a todo el personal que labora 

en la misma y pagar todos los beneficios de ley. 

 

Los controles que se realizarán 

tanto al área de despacho como 

al de recurso y materiales 

permitirán que la información 

sea confiable y real al momento 

de realizar el conteo físico para 

que cuadre de los registros, 

evitando ser sancionados los 

responsables.  

 

Al realizar los controles los 

responsables deben poner más 

empeño para evitar ser 

sancionados por los descuadres 

de los registros, permitiendo ser 

más responsables en las 

funciones  asignadas por la 

administración. 

     

   Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

   Fuente:              Fábrica Encaucho 
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Tabla 84: políticas propuestas para el área de bodega de recursos y materiales 

Departamentos  Área  Política Propuesta  Control Inventarios 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de recursos y 

materiales  

 

 

 

 

 

 

 

Bodeguero  

El responsable del  departamento de materiales y 

recursos firmara el documento correspondiente de 

la recepción de la materia prima que llegará a la 

fábrica, adicionalmente colocará la hora fecha de 

la recepción del material. 

Para recibir el material el bodeguero es el 

responsable de verificar si el pedido está completo 

y en buen estado, sujetándose a la orden de pedido 

que es elaborado por el área de contabilidad, 

después firmará la aceptación y archivara la copia 

de la recepción del material. 

Luego de verificar en qué condiciones se encuentra 

el material, debe ordenar para que el material sea 

utilizado de manera fácil  cuando se efectué 

pedidos de las suelas. 

El bodeguero para la preparación de los químicos 

y mezcla de los mismos, al ser material toxico 

debe utilizar guantes, mascarilla y todo el equipo 

correspondiente para evitar accidentes. 

 

 

Los controles de material existente 

en bodega, ayudará al jefe de 

producción a planificar la 

producción cuando llegue un 

pedido. Caso contario de no existir 

material se procederá a realizar el 

pedido de materia prima 

ajustándose a la cantidad de suelas 

que  requiere el cliente, para que 

exista la materia prima justa para 

evitar que los operarios del área de 

vulcanización soliciten más 

material de lo designado. 

        

        Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

        Fuente:              Fábrica Encaucho 
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Tabla 85: Políticas propuestas para el área de producción 

Departamentos  Área  Política Propuesta  Control de Inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

producción 

 

El jefe de producción deberá realizar el 

control de calidad de las suelas y controlar 

que la maquinaria este en buen estado. 

Al contratar  a un jefe de producción 

permitirá dar seguimiento a todas las 

áreas de producción y controlar al 

personal si cumple con su jornada 

laboral, también realizará las ordenes 

de producción basándose con las 

existencias de bodega. 

 

Área de 

Trituración 

Los operarios del área de trituración deberán 

realizar un documento de la entrega de la 

materia prima al operario para la elaboración 

de las suelas bajo las condiciones de las 

órdenes de producción emitidas. 

Los documentos que emitirán la 

entrega de materia prima a 

vulcanización permitirán que se 

cumpla con las órdenes de producción 

y que las suelas dañadas sean 

reportadas al jefe de producción. 

 

 

 

Área de 

Vulcanización  

Los operarios que  pertenecen al área de 

vulcanizado laboraran en tres turnos 

rotativos, el primer turno será de 06:00 am a 

14:00 pm, el segundo turno será de 14:00 pm 

a 22:00 pm y el tercer turno será de 22:00 am 

a 06:00am, cumpliendo cada turno 8 horas 

diarias de trabajo, cumpliendo 40 horas 

semanales. 

Los operarios del área de vulcanizado deben 

realizar registros de la producción diaria  por 

 

 

Los registros diarios de la producción 

que realizarán los operarios permitirán 

que el jefe de producción controle la 

producción diaria y la misma cantidad 
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Departamento de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turnos. 

Las ordenes de producción deben ser 

cumplidas sin que exista retrasos y fallas sino 

será sancionado el responsables. 

Los operarios que  trabajan en el área de 

producción, deben utilizar orejeras, para la 

protección sus oídos. 

Cada operario del área de vulcanización debe 

ser responsable de las herramientas que se le 

asigna para el trabajo. 

Los operarios que necesiten herramientas y 

guantes para realizar su actividad deben 

indicar que ya está en malas condiciones para 

que se le asigne herramientas nuevas. 

de suelas debe llegar hasta el despacho 

de productos terminados, para que no 

se pueda cuadras todas las áreas con 

los registros  

 

 

Área de 

Refilado 

Los reportes de las suelas refiladas 

diariamente deben ser entregados al día 

anterior, cada responsable se acercará  a dejar 

en el área de contabilidad, fuera del día 

estipulado, no se receptará ningún reporte. 

Las responsables del área de refilado deben 

emitir registros de las suelas dañadas, 

emitiendo una copia al área de contabilidad 

para aplicar las sanciones correspondientes. 

Los reportes que realizaran las 

refiladoras, permitirá que el jefe de 

producción controle cuanto se 

demoraron en el  recorte y ver si están 

cumpliendo con la actividad diaria que 

es recortar 500 suelas diarias. 

 

 

El personal de despacho de productos 

terminados y materiales debe recibir 

Las capacitaciones dictadas al 

despachador ayudarán a que no existan 
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       Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

       Fuente:              Fábrica Encaucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Producción 

 

 

 

Área de 

despacho 

capacitaciones periódicamente sobre el 

control de inventarios para lograr un trabajo 

eficiente. 

La salida de las suelas de bodega debe contar 

con un registro para efectuar el control de 

inventarios mensuales, enviando  una copia al 

contador de la fábrica. 

Cada suela terminada deberá  pasar por un 

control de calidad, verificando que no existan 

fallas para el empaque del pedido. 

En caso de faltantes cuando se realice la el 

conteo físico al área de despacho, se debe 

aplicar un multa con un 50% del costo de la 

suela por cada faltante. 

muchas suelas acumuladas en bodega 

y sean despachadas en los próximos 

pedidos. 

 

El despachador al ser capacitado 

llevará los registros de las suelas con 

las cantidades reales que existen en 

bodega para no ocasionar 

sobreproducción en los pedidos.  

Las sanciones aplicadas al 

despachador, ayudará a mejorar el 

control de las existencias y poner más 

empeño en mantener las suelas 

almacenadas de una mejor manera, 

para tener a la vista que modelos no 

más existen para no ocasionar 

deterioro y perdidas de suelas. 
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6.8 Administración de la  propuesta  

La administración de la propuesta, para implementar la metodología justo a 

tiempo en la fábrica Encaucho, estará a cargo de gerencia, jefe de producción y la 

contadora de la fábrica cada una desempeñará las actividades que sean necesarias 

para cambiar la mentalidad de los trabajadores. 

Las funciones que cumplirán las personas a continuación mencionadas serán: 

Gerencia 

Analizar las recomendaciones manifestadas en el presente trabajo investigativo, 

para autorizar la implementación de la metodología justo a tiempo o el rechazo de 

la misma, también analizar las políticas propuestas para todo el personal que 

labora en la fábrica, las políticas mencionadas en la investigación son  basadas en 

la investigación de campo. 

Jefe de producción 

Analizar la propuesta de implementar manuales de procedimientos y 

responsabilidades para las  áreas de producción y aplicar mecanismos de control 

para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores y evitar que la fábrica 

obtenga perdidas económicas. 

Contadora 

Analizar la implementación de los indicadores financieros que se propone para 

saber en qué tiempo se recure el dinero que permanece en bodega al almacenar las 

suelas de caucho  y finalmente analizar el procedimiento propuesto para realizar 

controles imprevistos en el área de despacho de productos terminados y de 

recursos y materiales, para obtener información real y precisa  

6.9. Previsión de la evaluación 

La previsión de la evaluación permitirá analizar si la implementación de la 

metodología justo a tiempo en la fábrica Encacho, ha logrado evitar mantener alto 

inventario en bodega y despilfarro de materia prima en el área de vulcanización. 
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Tabla 86: Previsión de la evaluación propuesta 

 

¿Quiénes necesitan 

evaluar? 

 

Gerencia, jefe de producción y la 

contadora 

 

 

¿Para qué evaluar? 

 

Para proporcionar información 

necesaria, mediante las 

recomendaciones aplicadas en el 

trabajo investigativo. 

 

 

¿Qué evaluar? 

 

La aplicación de la metodología justo a 

tiempo para controlar los inventarios de 

productos terminados de la fábrica 

Encaucho. 

 

¿Cuándo evaluar? 

 

Tres veces al año  

 

 

¿Cómo evaluar? 

 

Se va a evaluar con los  indicadores 

financieros propuestos y con el 

cumplimiento de los formatos 

propuestos aplicados a las áreas de 

producción. 

 

 

¿Con que evaluar? 

 

Observación  

Encuesta 

Entrevista 

         

            Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

            Fuente:              Fábrica Encaucho 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 

Modelo de la entrevista aplicada a la contadora 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

Entrevista dirigida a la contadora de la Fábrica Encaucho 

    Objetivo: Conocer la gestión que realiza el  jefe de producción, para 

determinar el diagnostico precisa sobre la situación actual de la fábrica. 

1. ¿La empresa tiene dificultades al momento de efectuar el control de 

inventarios? Porque 

........................................................................................................................ 

2. ¿Cree usted que es importante implementar en la fábrica un sistema 

de control de inventarios? ¿Qué sistema utilizaría? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que un control interno de inventarios asegure la 

oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros? 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Realiza control de inventarios imprevistos en la  fábrica, quien lo 

realiza y cada que tiempo lo realiza? 

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuenta la fábrica con personal capacitado para el control de 

inventarios? 

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Los inventarios de bodega coinciden con las existencias físicas de los 

registros contables, cuando no coinciden que medidas toman? 

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué importancia considera que tienen los inventarios en los 

resultados económicos y financieros de la empresa? 
………………………………………………………………………………

¿Se verifica que los productos terminados de suelas dañadas u 

obsoletos estén registrados y valuados correctamente? 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuáles son las razones financieras que utiliza la empresa para 

conocer la rotación y la utilidad percibida de los inventarios? 

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Cree usted que el elevado stock que maneja la fábrica de productos 

terminados ocasiona pérdidas económicas? 
……………………………………………………………………………… 

10. Como Contadora  ¿Considera factible la implementación de un 

manual de control interno contable para el fortalecimiento de la 

gestión de inventarios? 

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3 

Modelo de la entrevista aplicada al jefe de producción  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

        Entrevista dirigida a la contadora de la Fábrica Encaucho 

Objetivo: Conocer la gestión que realiza la contadora, para determinar el 

diagnostico precisa sobre la situación actual de la fábrica. 

 

1. ¿Existe un control de los niveles de producción de suelas de caucho? 

¿En base a que lo hace? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Planifica la producción en función a la demanda o el stock que existe 

en bodega? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que una de las causas de los altos niveles de existencias de 

productos terminados es la falta de comunicación entre la producción 

y bodega? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Los desperdicios que se generan en la producción por productos mal 

elaborados son reciclados o añadidos a bodega? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿El área de producción evalúa la capacidad de las maquinas o 

fabrican en función de los pedidos? ¿Cómo lo hace? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que la Alta Gerencia deba estructurar políticas de control 

de productos terminados? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4 

FORMATO ENTREGA  DE MATERIA PRIMA (CAUCHO) 

 

 

ENCAUCHO  

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Nombre de quién recibe :  

Prensa Nª:  

Turno:  Día: Fecha:  

Nombre de quien entrega: 

Pedido Nª: 

Área de Inspección:  Responsable 

            Recibí 

Conforme 

  

Número 

de Pares  

 

Modelo 

 

Número  

 

Color 

Peso / 

gramos 

c/p 

Total 

Kilos 

 

SI 

 

NO 

 

Firma  

                  

                  

                  

         

         

         

         

                  

         

         

         

         

         

         

         

Observación  

Realizado por:  Revisado por: 

Fecha: Fecha: 

 
Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 

Fuente:              TACOAMÁN, Gabriela           
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ANEXO N° 05 

FORMATO CONTROL DE LA PRODUCCIÓN  

 

CONTROL DE LA PRODUCCÍON SEMANAL 

ENCAUCHO  

Av. IV y Calle F 

Nombre:  

Turno:  Prensa Nª: 

Día: Fecha: 

Pedido Nª: Nombre Cliente: 

Área de Inspección:  Responsable 

Modelo  Talla Color Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes  Total 

         

         

         

         

         

         

         

         

Observación: 

Aprobado por: 

 

 
 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 
 Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela           

………………                     ………………. 

    Gerencia                        Jefe de Producción 
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ANEXO N° 06 

FORMATO DE CONTROL DE REFILADO DIARIO 

 

ENCAUCHO    

                                                                                                                

CONTROL DE REFILADO DIARIO 

Nombre Refiladora  :  

Día:  Fecha: 

Área de Inspección:  Responsable: 

Modelo  Color 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Total  

                                

                                

                                

                                

                                

                                                                

                                                                

                                

                                

                                

Observación:  

Realizado por:  Revisado por: 

Fecha:  Fecha:  

 
 Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 
 Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela           
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ANEXO N° 07 

FORMATO DE REPORTE DE SUELAS DAÑADAS 

 
Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 
 Fuente:             TACOAMÁN, Gabriela           

ENCAUCHO  REPORTE DE SUELAS DAÑADAS 

Nombre :  

Prensa Nª:  

Turno:  Día: Fecha: 

Pedido Nª:  Causa de la Falla:   

Área de Inspección:  Responsable 

Modelo  Talla Color Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes  Total 

                  

                  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                  

         

         

                  

Observación:  

Realizado por: Revisado por: 

Fecha:  Fecha: 
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ANEXO N° 08 

 FORMATO DE REGISTRO DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: TACOAMÁN, Gabriela 
  Fuente:               TACOAMÁN, Gabriela   

 

ENCAUCHO  

 

REGISTRO DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

Nombre de Cliente:  

Artículo:  

Existencias Máximas: Existencias Mínimas:  

Área de Inspección:  Responsable: 

          Entradas  Salidas  Existencias  

 

N 

 

Fecha 

 

Modelo 

 

Número 

 

Color 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

                            

                            

                            

                            

                            

Observación  

Realizado por:  Revisado por: 

Fecha:  Fecha:  


