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RESUMEN 

El presente Proyecto Técnico consiste en el Diseño de un Sistema de Control de 

Inventarios y Organización de las Bodegas de Producto Terminado de la Empresa 

ECUAESPUMAS-LAMITEX S.A., en la cual se detallan problemas con respecto a la 

administración de sus inventarios y en la organización de sus bodegas de producto 

terminado. 

El campo de estudio se enfoca a las siguientes áreas: corte de esponja y traslado 

(despacho), empaque, bodegas de producto terminado, despacho y administrativa. 

Para su desarrollo se utilizó una investigación descriptiva, a fin de detallar el estado 

actual en el que opera la Empresa con respecto al campo de estudio, empleando 

técnicas y herramientas de investigación las cuales se detallan en el Marco 

Metodológico. 

La Propuesta de Mejora está basada en el Sistema de Inventarios Periódico y la 

Metodología de las 5s. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos en la investigación, los cuales 

fueron favorables en cuanto al control y organización del inventario, empleando 

ciertas herramientas y políticas para su cuidado y mantenimiento, que ayudaron a 

mejorar la apariencia de las bodegas de producto terminado de la Empresa. 

La administración de los inventarios es primordial en cualquier tipo de empresa ya 

que estos representan una cantidad importante de su patrimonio, por ello se debe 

mejorar los procesos involucrados antes de almacenar los productos en las bodegas 

para garantizar su administración, control, calidad y generar satisfacción en los 

clientes. 

Palabras clave: Administración, Bodega, Control, Inventario, Layout, Limpieza, 

Orden, Organización. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas buscan sobresalir y mantenerse en un mercado cada vez 

más exigente y competitivo, debiendo adaptarse a las necesidades y requerimientos de 

sus consumidores, por esta razón deben tener en cuenta ciertos criterios que 

fortalezcan su competitividad, tales como su organización interna, administración y 

control de inventarios, calidad de sus productos, precios bajos, servicio y atención al 

cliente, criterios que no siempre se toman en cuenta o no se les presta la atención 

requerida, viéndose comprometida muchas veces la credibilidad en las entregas frente 

a sus clientes, afectando la competitividad de la empresa, lo cual se refleja en sus 

utilidades. 

La administración de los inventarios va a permitir que las Empresas logren maximizar 

el servicio ofrecido a sus clientes y minimizar el costo de mantener su inventario, por 

ello se debe establecer un equilibrio de los inventarios, ya que si estos son altos su 

control se dificultaría, estarían expuestos al deterioro, pudiendo generar problemas de 

liquidez al permanecer los recursos estancados y no ser mejor aprovechados en otras 

funciones productivas de la Empresa. El mantener inventarios pequeños puede 

generar problemas para abastecer la demanda de los clientes, reduciendo ganancias y 

mercado.  

El control de inventarios busca mantener el correcto almacenamiento, conteo, registro 

eficiente y preciso de los productos. 
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Se decidió desarrollar este tema ya que la EMPRESA ECUAESPUMAS-LAMITEX 

S.A., cuenta con tres bodegas para el almacenamiento de producto terminado, en las 

cuales se pudo evidenciar una mejora en la gestión de sus inventarios, teniendo en 

cuenta que la Empresa factura y despacha grandes cantidades de producto terminado 

por día, se vio la necesidad de investigar y proponer las medidas necesarias para 

mejorar el flujo del producto terminado. 

Este Proyecto Técnico busca establecer una correcta administración y control de los 

inventarios, determinando ahorro para la Empresa, además de contar con información 

veraz y oportuna de sus inventarios, agilitar el flujo de producto terminado, detectar 

anomalías en los inventarios y corregirlos, detectar posibles robos o daños, generar 

satisfacción en los clientes entregando productos óptimos y en el tiempo establecido. 

Con el desarrollo del presente Proyecto Técnico se pretende reorganizar las bodegas 

de producto terminado de la Empresa ECUAESPUMAS-LAMITEX S.A., clasificar 

los productos almacenados según su rotación, medidas, dimensiones, colores entre 

otras características, implementar un sistema de control de inventarios permanente y 

eficiente, generar satisfacción en los clientes internos y externos garantizando la 

calidad de los productos y su despacho. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESARROLLO DEL MARCO 

TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 Planteamiento del Problema 1.1.
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 Objetivos 1.1.1.

 Objetivo general 1.1.1.1.

 Diseñar un Sistema de Control de Inventario y Organización de las 

Bodegas de Producto Terminado de la Empresa ECUAESPUMAS-

LAMITEX S.A. 

 Objetivos específicos 1.1.1.2.

 Plantear el Problema y desarrollar el Marco Teórico y Metodológico. 

 Diagnosticar la situación actual de las Bodegas de Producto Terminado de 

la empresa LAMITEX-ECUAESPUMAS S.A. 

 Proponer y aplicar mejoras que permitan mantener un correcto 

funcionamiento de las Bodegas de Producto Terminado. 

 Cuantificar los resultados obtenidos en la investigación. 

 Marco Teórico 1.2.

 Inventarios 1.2.1.

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios 

para su posterior comercialización. (Gil, 2009) 

Toda entidad manufacturera y de servicios cuenta en un momento dado con 

inventarios que dependiendo de su naturaleza llegan a ser clasificados. Los más 

mencionados son los inventarios de materia prima y de productos terminados que 

todos podemos relacionar con solo el hecho de escucharlos, pero que tanto afecta para 

la empresa el tener o no tener inventarios. (Sastra, 2009) 
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Dentro de las empresas industriales existen pocos elementos que jueguen un 

papel tan importante como los inventarios. Además de ser esenciales para todo 

proceso productivo, representan un gran porcentaje de la inversión en dichas 

empresas; por lo que la eficiencia con que sean manejados es un factor determinante 

en el éxito o fracaso de la misma. (García Colín, 1996) 

 Objetivos de los inventarios 1.2.1.1.

Los principales objetivos de la gestión de stock (inventario) son:  

 Apoyar la rentabilidad de la compañía.  

 Disminuir las ventas perdidas.  

 Entregar oportunamente los productos.  

 Dar un nivel adecuado de servicio con un costo de stock en equilibrio.  

 Responder ante imprevistos de la demanda y la oferta (amortiguador). 

(Mora García, 2010) 

 Importancia de los inventarios 1.2.1.2.

La necesidad de tener existencias en almacén nace o tiene su origen en la 

utilidad que nos reportan estos stocks. Referidas a:  

 Cantidad: disponer del artículo en la cantidad necesaria.  

 Oportunidad: tener los productos en el momento o lugar deseado.  

 Calidad: garantizar una calidad conveniente del bien en el momento de 

ser utilizado.  

 Precio: disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio más 

económico. 
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Si no se tiene el artículo almacenado es muy difícil que la oportunidad, 

cantidad, calidad y precio coincidan simultáneamente en el momento en que arribe al 

lugar de utilización. (Mora García, 2010) 

 Tipos de inventarios 1.2.1.3.

Existen varios tipos de inventarios, con diferencias notables entre las distintas 

industrias, y los más comunes son los siguientes: 

 Inventarios de materias primas: Son aquellos que están constituidos por 

los productos que van a ser procesados. Los inventarios de este tipo 

transmiten información relativa a la producción prevista y a su 

estacionalidad, a la eficacia de la planificación y la seguridad de las 

fuentes de suministros. 

 Inventarios de mercancías: Éstos incluyen los bienes adquiridos por las 

empresas, que van a ser vendidos sin someterse a procesos de 

transformación.  

 Inventarios de productos en proceso: Están formados por los bienes en 

proceso de manufactura, es decir, por aquellos artículos que están siendo 

utilizados durante el proceso de producción. Se trata de productos 

parcialmente terminados.  

 Inventarios de productos terminados: Se trata de inventarios que 

agrupan todos aquellos productos transformados y manipulados por la 

empresa mediante los procesos de producción. Estos productos se 

almacenan a la espera de ser vendidos. 
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 Inventarios de materiales y suministros: Están constituidos por los 

elementos necesarios para la elaboración de los productos. Entre dichos 

elementos destacan: las materias primas secundarias, que se diferencian 

por industrias; los productos de consumo necesarios para el proceso de 

producción (combustibles, pinturas, etc.); y, por último, el material para 

mantenimiento, necesario para la reparación y conservación de la 

maquinaria. (Míguez Pérez & Bastos Boubeta, 2006) 

 Clasificación de los costos de inventario  1.2.1.4.

Los costos asociados a los inventarios se dividen en: 

 Costos de conservación (mantenimiento): Costos incurridos al tener un 

determinado nivel de existencias durante un lapso de tiempo específico. 

Son costos asociados con el mantenimiento y propiedad de los inventarios, 

tales como el costo de oportunidad del dinero invertido en ellos, el costo 

de almacenamiento (renta, calefacción, iluminación, refrigeración, 

seguridad, etc.), la depreciación, impuestos, seguros, deterioro y 

obsolescencia de los bienes. 

 Costos de pedido (preparación): Costos asociados a las actividades 

necesarias para reabastecer los inventarios, desde el momento en que se 

emite la requisición de compra hasta que se recibe el pedido. 

 Costos de agotamiento (falta de existencias): Costos incurridos al no 

poder satisfacer la demanda de los clientes. La magnitud del costo depende 

de si se permiten o no pedidos retroactivos. 

 Costos de adquisición (producción): Es el costo directo asociado a la 

compra o a la producción de un bien. (Mora García, 2010) 
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 Administración de los inventarios 1.2.2.

La administración de inventarios es la aplicación de procedimientos y técnicas 

que tienen por objeto establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más 

ventajosas de materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros 

inventarios, minimizando los costos a que den lugar, para contribuir a lograr los fines 

de la empresa. (García Colín, 1996) 

 Finalidad de la administración de los inventarios 1.2.2.1.

La finalidad de la administración de inventarios tiene dos aspectos que se 

contraponen. 

Por una parte, se requiere minimizar la inversión del inventario, puesto que los 

recursos que no se destinan a ese fin se pueden invertir en otros proyectos aceptables 

de otro modo no se podrían financiar. Por la otra, hay que asegurarse de que la 

empresa cuente con inventario suficiente para hacer frente a la demanda cuando se 

presente y para que las operaciones de producción y venta funcionen sin obstáculos. 

(Sastra, 2009) 

 Importancia de la administración de los inventarios 1.2.2.2.

La importancia de tener un control efectivo sobre los inventarios se basa en las 

siguientes premisas:  

 El manejo efectivo de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el 

mejor servicio a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta de 

artículos en bodega se convierte en una situación constante, se invita a la 

competencia a llevarse el negocio sobre la base de un servicio más 

completo.  
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 Sin un manejo y control de existencias operantes, una compañía no puede 

producir con el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o 

subensambles no se tienen al momento en que deben emplearse, el 

objetivo de la producción, que es fabricar oportunamente el producto 

deseado, de una calidad específica, en cantidades apropiadas y al menor 

costo posible, no se logra.  

 El costo de mantener los inventarios está afectado directamente por la 

pericia con que se controlen los diversos niveles establecidos para los 

mismos. Se ha estimado que el costo de mantenimiento fluctúa entre un 10 

y un 25% del valor de los propios inventarios, dependiendo de la rama 

industrial de que se trate y de las condiciones peculiares de la empresa. 

(García Colín, 1996) 

 Control de inventarios 1.2.3.

Es común encontrar dos conceptos que se mezclan y de hecho en ocasiones se 

confunden, y son estos la administración y el control de inventarios.  

El control de inventarios se refiere a la parte operacional de los inventarios, es 

decir, todas aquellas prácticas que se tienen en cuenta a la hora de almacenar el 

producto. Entre otras se encuentran: cómo se debe realizar el conteo de inventario, 

cada cuánto se debe realizar, cómo deben ser los registros en el manejo de inventarios 

(entradas, salidas, fechas, lotes), cómo se deben poner las órdenes de pedido, cómo se 

deben recibir las órdenes de despacho, cómo realizar la inspección de órdenes de 

recibo, cómo asegurar un adecuado almacenamiento (bodega, estantería, luz, 

ventilación). (Mora García L. , 2011) 
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 Técnicas para el control de inventarios 1.2.4.

Existen varias técnicas para llevar el control de los inventarios, a continuación 

se detallan algunas: 

 Análisis de inventarios ABC 1.2.4.1.

Es una herramienta utilizada para realizar la clasificación de los productos en 

categorías de alta, media y baja rotación, también se conoce como ley 80:20.  

El Análisis de inventarios ABC se realiza con el fin de determinar la 

importancia de los distintos productos en función de su aporte a las ventas totales de 

la Empresa y a los márgenes brutos de beneficios generados. 

Se basa en la constatación de que el 80 por 100, en dinero, de las ventas de 

una empresa, es generado por el 20 por 100 de los productos existentes en su 

portafolio. (Publishing, 1996) 

La clasificación A, B y C de un grupo de productos se puede llevar a cabo 

desde diferentes puntos de vista, es decir, se puede hacer según: la demanda, el costo, 

la rentabilidad, las ventas, el significado estratégico de cada producto para la 

compañía, entre otras alternativas. (Mora García, 2010) 

Clasificación de los Inventarios en sus tres categorías: 

Categoría A: se compone de un número reducido de productos que 

proporcionan la mayoría del volumen de ventas y que representan el mayor valor 

añadido. Suelen representar alrededor del 15% de los artículos y entre el 70 y el 80% 

del coste total del inventario. 

Categoría B: está formada por un número mayor de productos que la 

categoría A que no representa más que un porcentaje reducido de las ventas. Suelen 

constituir el 30% de los artículos y entre el 15 y el 25% del coste total del inventario. 
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Categoría C: numerosos productos de los que apenas se venden algunas 

unidades constituyen esta categoría. Suelen representar el 55% de artículos, pero solo 

un 5% del coste total del inventario. (Míguez Pérez & Bastos Boubeta, 2006) 

Pasos para realizar el análisis de inventarios ABC: 

 El primer paso consiste en ordenarlos, de mayor a menor, de acuerdo con 

el tanto por ciento que representan respecto al total de las ventas de la 

empresa. 

 El segundo paso se completa colocando al lado del tanto por ciento sobre 

las ventas el tanto por ciento que representa cada producto respecto al 

margen bruto total generado por la venta de todos los productos de la 

empresa.  

 El tercer paso consiste en separarlos en tramos o categorías, con el fin de 

clasificarlos en productos de alta, media y baja importancia relativa.  

 La clasificación anterior se realiza calculando, en primer lugar, cuáles son 

los productos que, sumados, representan el 80 por 100 de las ventas y/o de 

los márgenes (reciben la clasificación de productos A).  

 Luego, se separan los que representan el 15 por 100 (se clasifican como 

productos B).  

 Finalmente, se identifican los productos que sólo aportan, en conjunto, el 

restante cinco por ciento (productos C). 

La tendencia es a que los productos de la mayoría de las empresas se agrupen, 

de manera natural y siguiendo una ley que rige en todos los mercados, de la siguiente 

manera: 
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 El 20 por 100 en número de ítem representa el 80 por 100 de las ventas. 

 El 30 por 100 siguiente representa el 15 por 100 de las ventas.  

 El 50 por 100 restantes, en número de ítem, apenas represente el cinco por 

ciento de las ventas. 

Este análisis permite determinar cuáles son los productos realmente 

importantes para la empresa. En consecuencia, se pueden tomar decisiones con una 

base más objetiva respecto a cuáles pueden ser o no eliminados, aunque, como es 

lógico, antes de tomar la decisión final, deberán tenerse en cuenta otros aspectos 

importantes, como son: 

 Si es necesario mantener una línea completa de productos, aunque algunos 

de ellos vendan poco. 

 El potencial de crecimiento del mercado al que se dirigen los productos. 

 Posibilidades de recuperación del ritmo de ventas por medio de acciones 

de marketing. 

 Necesidad del producto en determinados mercados o segmentos 

importantes para la empresa. (Publishing, 1996) 

 

 

Figura 1. El Análisis “ABC”. 

Fuente: (technologies, 2015) 
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 Diagrama de Pareto 1.2.4.2.

El diagrama de Pareto también conocido como el diagrama 80-20 (pocos 

vitales-muchos triviales) es una comparación ordenada de factores relativos a un 

problema. Esta comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores 

vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta herramienta es 

especialmente valiosa en la asignación de prioridades a los problemas de calidad, en 

el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas. (Stachú, 2009) 

En conclusión el Diagrama de Pareto se utiliza para: 

 Seleccionar las áreas de mejora que tendrán el mayor impacto. 

 Distinguir entre los pocos vitales y los muchos triviales. 

 Clasificar los aspectos y las áreas de problemas por orden jerárquico. 

(León Lefcovich, 2009) 

El Diagrama de Pareto se puede elaborar de la siguiente manera: 

1. Cuantificar los factores del problema y sumar los efectos parciales 

hallando el total. 

2. Reordenar los elementos de mayor a menor. 

3. Determinar el % acumulado del total para cada elemento de la lista 

ordenada. 

4. Trazar y rotular el eje vertical izquierdo (unidades). 

5. Trazar y rotular el eje horizontal (elementos). 

6. Trazar y rotular el eje vertical derecho (porcentajes). 

7. Dibujar las barras correspondientes a cada elemento. 

8. Trazar un gráfico lineal representando el porcentaje acumulado. 

9. Analizar el diagrama localizando el "Punto de inflexión" en este último 

gráfico. (Stachú, 2009) 
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Figura 2. Diagrama de Pareto. 

Fuente: (Ortíz, s.f.) 

 Metodología 5S 1.2.4.3.

La Metodología de las 5S fue creada por Toyota en el año de 1960, su 

finalidad es mantener el orden y limpieza en los puestos de trabajo, utilizando 5 

principios simples, cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, la adaptación a 

la cultura de la empresa y la consideración de aspectos humanos.  

Los principios básicos de las 5S forman cinco pasos o fases, que en japonés se 

componen con palabras las cuales empiezan con la letra “S”: Seiri (Clasificación), 

Seiton (Organizar), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina). 

(Rajadell Carreras & Sánchez García, 2009) 

Al usar el Sistema de las 5S, rápidamente puede lograr un área de trabajo 

organizada, establecer estándares en los métodos de trabajo y crear un sentido de 

disciplina para mantener los resultados. (Amaro Jr, 2007) 
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Objetivos: 

La implantación de las 5S tiene por objetivo evitar que se presenten los 

siguientes síntomas disfuncionales en la empresa: 

 Aspecto sucio de la Planta: máquinas, instalaciones, herramientas, etc. 

 Desorden: pasillos ocupados, herramientas sueltas, cartones, etc. 

 Elementos rotos: topes, indicadores, etc.  

 Falta de instrucciones y señales comprensibles por todos.  

 No usar elementos de seguridad: gafas, botas, auriculares, guantes, etc.  

 Averías más frecuentes de lo normal.  

 Desinterés de los empleados por su área de trabajo.  

 Movimientos innecesarios de personas, utillajes y materiales.  

 Falta de espacio en la zona de los almacenes. 

Las ventajas de aplicarlas son: 

 La extraordinaria simplicidad de los conceptos que maneja. 

 El gran componente visual y de alto impacto en corto tiempo para el 

personal, lo cual permite mejorar su participación en nuevas iniciativas de 

mejora. 

 Facilita la comunicación con el resto de empleados, porque como es 

sabido, los materiales, componentes y equipos que no se usan se 

convierten en obstáculos que dificultan las relaciones personales. 

 Evita reclamaciones de los clientes relativas a la calidad de los productos. 

 La mejora de la calidad de vida en el área de trabajo y la seguridad. 

(Rajadell Carreras & Sánchez García, 2009) 
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Seiri (Clasificación) 

La primera de las 5S significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos 

los elementos innecesarios para la tarea que se realiza, consiste en separar lo que se 

necesita de lo que no se necesita, y controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y 

elementos inútiles que pueden originar: 

 Incremento de manipulaciones y transportes. 

 Accidentes personales. 

 Pérdida de tiempo en localizar cosas. 

 Obsoletos, no conformes, etc. 

 Coste del exceso de inventario. 

 Falta de espacio. 

Beneficios de la aplicación de Seiri: 

 Liberación de espacio útil en plantas y oficinas. 

 Reducción del tiempo necesario para acceder a los materiales, 

herramientas, utillajes, etc. 

 Facilidad para el control visual. 

 Aumento de la seguridad en el lugar de trabajo. 

Seiton (Organizar) 

Organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que se 

puedan encontrar con facilidad. Para esto se ha de definir el lugar de ubicación de 

estos elementos necesarios e identificarlos para facilitar la búsqueda y el retorno a su 

posición.  La implantación del Seiton busca: 

 Marcar los límites de las áreas de trabajo, almacenaje y zonas de paso. 

 Disponer de un lugar adecuado. 

 Evitar duplicidades (cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa). 
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Beneficios de la aplicación de Seiton: 

 Una mayor facilidad para el acceso rápido a los elementos requeridos. 

 Una mejora en la productividad global de la planta. 

 Un aumento de la seguridad en el lugar de trabajo. 

 Una mejora de la información para su accesibilidad y localización. 

Seiso (Limpieza)  

Seiso significa limpiar, inspeccionar el entorno para identificar posibles 

defectos y eliminarlos. La aplicación del Seiso busca: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumir la limpieza como una tarea de inspección necesaria. 

 Centrarse tanto o más en la eliminación de las causas de la suciedad que en 

las de sus consecuencias. 

Beneficios de la aplicación de Seiso: 

 Una reducción del riesgo potencial de accidentes. 

 Un incremento de la vida útil de los equipos. 

 Una reducción del número de averías. 

 Un efecto multiplicador porque la limpieza tiende a la limpieza. 

Seiketsu (Estandarizar) 

Seiketsu es la metodología que permite consolidar las metas alcanzadas 

aplicando las tres primeras “S”, porque sistematizar lo hecho en los tres pasos 

anteriores es básico para asegurar unos efectos perdurables. Estandarizar supone 

seguir un método para aplicar un procedimiento o una tarea de manera que la 

organización y el orden sean factores fundamentales.  
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La estandarización fija los lugares donde deben estar las cosas y donde deben 

desarrollarse las actividades, y en especial la limpieza e inspecciones, tanto de 

elementos fijos (máquinas y equipamiento) como móviles (por ejemplo, lo que nos 

llega de los proveedores).  

La aplicación del Seiketsu Busca: 

 Mantener los niveles conseguidos con las tres primeras “S”. 

 Elaborar y cumplir estándares de limpieza y comprobar que estos se 

aplican correctamente. 

 Transmitir a todo el personal la enorme importancia de aplicar los 

estándares. 

Beneficios de la aplicación de Seiketsu: 

 Un conocimiento más profundo de las instalaciones. 

 La creación de hábitos de limpieza. 

 El hecho de evitar errores en la limpieza, que en algunas ocasiones pueden 

provocar accidentes. 

 Una mejora manifiesta en el tiempo de intervención sobre averías. 

Shitsuke (Disciplina) 

Shitsuke tiene por objetivo convertir en hábito la utilización de los métodos 

estandarizados y aceptar la aplicación normalizada. Uno de los elementos básicos 

ligados a Shitsuke es el desarrollo de una cultura de autocontrol, el hecho de que los 

miembros de la organización apliquen la autodisciplina para hacer perdurable el 

proyecto de las 5S, siendo ésta la fase más fácil y más difícil a la vez: 

 

 



 

17 
 

 La más fácil porque consiste en aplicar regularmente las normas 

establecidas y mantener el estado de las cosas. 

 La más difícil porque su aplicación depende del grado de asunción del 

espíritu de las 5S a lo largo del proyecto de implantación. 

La aplicación del Shitsuke busca: 

 Respetar las normas y estándares reguladores del funcionamiento de una 

organización. 

 Reflexionar sobre el grado de aplicación y cumplimiento de las normas. 

 Mantener la disciplina y la autodisciplina, mejorando el respeto del propio 

ser y de los demás. 

 Realizar auditorías que deben ser conocidas por todos los miembros del 

equipo para facilitar la autoevaluación. 

Beneficios de la aplicación de Shitsuke: 

 Una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos. 

 Una mejora del ambiente de trabajo, que contribuirá al incremento de la 

moral. (Rajadell Carreras & Sánchez García, 2009) 

 Árbol de Problemas 1.2.5.

Es simplemente una forma de visualizar las relaciones de causa y efecto de 

una situación problemática en particular. En este diagrama las causas se presentan en 

los niveles inferiores y los efectos en los niveles superiores.  

El problema central conecta los dos niveles. De ahí la analogía con un árbol: el 

tronco representa el problema central, las raíces son las causas, y las ramas 

representan los efectos. (GRA, 1993) 
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Figura 3. Árbol de Problemas. 

Fuente: (Burgwal & Cuéllar, 1999) 

 Layout 1.2.6.

El término layout es una palabra del inglés que puede interpretarse como 

disposición o plan para plasmar y representar en un plano las diferentes áreas que 

conforman una planta o negocio, ya sea recepción de materia prima, almacén, 

operación, control e inspección de calidad, patios de maniobra, estacionamiento y 

otros.  

Para elaborar un layout es necesario contar con un inventario preliminar de 

todas las áreas que conforman la empresa; este debe incluir las dimensiones de las 

áreas, superficie y altura. (Platas García, 2014) 

 Políticas para el control de inventarios 1.2.7.

En la mayoría de los negocios los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones 

principales de la empresa. 

Cada función tiene a generar demandas de inventario diferente:  
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 Ventas: Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a 

las exigencias del mercado. 

 Producción: Se necesitan elevados inventarios de materias primas para 

garantizar la disponibilidad en las actividades de fabricación; y un colchón 

permisiblemente grande de inventarios de productos terminados facilita 

niveles de producción estables. 

 Compras: Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los 

gastos de compras en general. 

 Financiación: Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de 

inversión (corriente de efectivo) y disminuyen los costos de mantener 

inventarios (almacenamiento, antigüedad, riesgos, etc.). 

Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser:  

 Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios.  

 A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea 

posible de lo planificado.  

Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un nivel 

excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión insostenibles, y un nivel 

inadecuado que tiene como resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a 

las demandas de ventas y producción (Alto costo por falta de existencia). (Gil, 2009) 

 Sistemas de inventarios 1.2.8.

Existen dos tipos de Sistema de Inventaros, los cuales se basan en normas y 

procedimientos que se deben seguir para llevar y mantener un control efectivo de los 

materiales y productos de una Organización, estos son el Sistema de Inventarios 

Periódico y El Sistema de Inventarios Perpetuo.   
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 Sistema de inventarios periódico 1.2.8.1.

Es un sistema contable de inventario en el que la entidad no lleva un registro 

continuo de las mercancías en existencia. En su lugar, al final del ejercicio, la entidad 

realiza un conteo físico de las existencias. 

El sistema de inventarios periódico: 

 No se lleva un registro actualizado de todos los bienes comprados y 

vendidos. 

 El inventario se cuenta por lo menos anualmente. 

 Se usa para bienes baratos. (HORNGREN, 2004) 

  Sistema de inventarios perpetuo 1.2.8.2.

Es un sistema contable de inventarios en el que la entidad lleva un registro 

continuo y actualizado del inventario y el costo de las mercancías vendidas. Este 

sistema permite el control de bienes costosos, como automóviles, joyas y mobiliario. 

La pérdida de uno de esos artículos sería significativa, lo cual justifica el costo del 

sistema perpetuo. 

El sistema de inventario perpetuo: 

 Lleva un registro actualizado de todos los bienes comprados y vendidos. 

 El inventario se toma por lo menos anualmente. 

 Se usa con todo tipo de bienes. (HORNGREN, 2004) 

 Manual de políticas y procedimientos 1.2.9.

Un Manual de Políticas y procedimientos documenta la tecnología que se 

utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u organización.  
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En este manual se debe contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) el 

área, departamento, dirección, gerencia u organización y para controlar los procesos 

asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido (este control incluye desde la 

determinación de las necesidades del cliente hasta la entrega del producto o 

realización del servicio, evaluando el nivel de servicio post-venta). 

En el caso de empresas pequeñas con un solo Manual para toda la 

organización puede ser suficiente. Sin embargo, dado que la mayoría de las 

organizaciones tienen definidas las principales áreas del negocio (mercadotecnia, 

ventas, recursos humanos, finanzas, calidad, producción, ingeniería, proyectos, 

administración, etc.) es conveniente por aspectos de control y facilidad del manejo de 

información que cada área tenga su propio Manual de políticas y procedimientos. 

(Alvarez Torres, 1996) 

 Políticas 1.2.10.

Una Política es: 

 Una política es una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones 

similares. 

 Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de 

un mismo tipo. 

 La manera consistente de tratar a la gente. 

 Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias. 

 Lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida. 

 Aplicable al 90-95% de los casos. Las excepciones podrán ser autorizadas 

por alguien de un nivel inmediato superior. (Alvarez Torres, 1996) 
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 Control interno 1.2.11.

La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la 

administración con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable 

en tres principales categorías: efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. 

El control interno posee cinco componentes que pueden ser implementados en 

todas las compañías de acuerdo a las características administrativas, operacionales y 

de tamaño; los componentes son: un ambiente de control, una valoración de riesgos, 

las actividades de control (políticas y procedimientos), información y comunicación y 

finalmente el monitoreo o supervisión. 

Es muy importante la contratación de personal con gran capacidad profesional, 

integridad y valores éticos así como la correcta asignación de responsabilidades bien 

delimitadas donde se interrelacionan unas con otras con el fin de que no se rompa la 

cadena de control fortaleciendo el ambiente de aplicación del mismo, cada persona es 

un eslabón que garantiza hasta cierto punto la eficiencia y efectividad de la cadena, 

cabe destacar que la responsabilidad principal en la aplicación del control interno en 

la organización debe estar siempre en cabeza de la administración o alta gerencia con 

el fin de que exista un compromiso real a todos los niveles de la empresa, siendo 

función del departamento de auditoria interna o quien haga sus veces, la adecuada 

evaluación o supervisión independiente del sistema con el fin de garantizar la 

actualización, eficiencia y existencia a través del tiempo, estas evaluaciones pueden 

ser continuas o puntuales sin tener una frecuencia predeterminada o fija, así mismo es 

conveniente mantener una correcta documentación con el fin de analizar los alcances 

de la evaluación, niveles de autorización, indicadores de desempeño e impactos de las 

deficiencias encontradas, estos análisis deben detectar en un momento oportuno como 
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los cambios internos o externos del contexto empresarial pueden afectar el desarrollo 

o aplicación de las políticas en función de la consecución de los objetivos para su 

correcta evaluación. (Ladino, 2009) 

 Marco Metodológico 1.3.

 Tipo de investigación 1.3.1.

El presente Proyecto Técnico requerirá de una investigación del tipo 

descriptiva a fin de recolectar información precisa del estado actual de las Bodegas de 

Producto Terminado (1, 2 y 3) en la Empresa ECUAESPUMAS-LAMITEX S.A., de 

manera que permita evidenciar de una forma técnica los problemas que se presentan. 

Se empleará la Técnica de la observación directa, para comprender como se 

realizan las actividades en las presentes áreas de estudio, esta información será 

recolectada mediante fotografías y apuntes. 

 Población y muestra 1.3.2.

Esta investigación no aplica el cálculo de una población y muestra ya que no 

es una investigación estadística, por ello solo se especifica las áreas de estudio las 

cuales son las siguientes: corte de esponja y traslado “despacho”, empaque, bodegas 

de producto terminado y despacho. 

 Técnicas de recolección de información 1.3.3.

 Investigación bibliográfica 1.3.3.1.

Se obtendrá información bibliográfica, de documentos y archivos de la 

empresa y de bibliotecas particulares, lo cual servirá como guía para desarrollar 

correctamente el Proyecto de Titulación.  



 

24 
 

 Observación directa 1.3.3.2.

Esta técnica de investigación ayudará a comprender a profundidad el 

funcionamiento actual de las bodegas de producto terminado, su mantenimiento, 

administración y control de inventario, al realizar un recorrido por estas así como por 

las diferentes áreas de estudio. La observación directa permitirá la identificación de 

problemas existentes, evitando influir en las actividades del personal involucrado a fin 

de recolectar la información lo más cercana y directa en el proceso administrativo y 

operativo de las bodegas. 

 Técnicas de análisis de información 1.3.4.

 Árbol de problemas 1.3.4.1.

Esta técnica ayudará a organizar toda la información recolectada y se utilizará 

con la finalidad de ilustrar de forma precisa las causas y efectos de los problemas 

evidenciados en el control y manejo de las bodegas de producto terminado, a fin de 

proponer soluciones acertadas para mitigar dichos problemas. 

 Análisis de inventarios ABC 1.3.4.2.

Este análisis permitirá conocer de manera acertada el movimiento del producto 

terminado en el periodo de un año a fin de clasificar los productos según su demanda 

y rotación, ayudando a disminuir recorridos largos para el despacho de los productos, 

manteniéndolos organizados según su tipo, medidas y otras características. 
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 Diagrama de Pareto 1.3.4.3.

Este diagrama será empleado para identificar los productos 80-20, tomando la 

información del análisis ABC para clasificar los inventarios en tres categorías:  

 Productos de alta rotación 

 Productos de mediana rotación 

 Productos de baja rotación, especiales y bajo pedido 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

ECUAESPUMAS-LAMITEX S.A. 

 Descripción General de la Empresa ECUAESPUMAS-LAMITEX S.A. 2.1.

 Antecedentes de la Empresa LAMITEX S.A. 2.1.1.

LAMITEX S.A., es una Empresa constituida en el año de 1984, por el Grupo 

Gerardo Ortiz e Hijos.  

La Empresa se dedica principalmente a la producción y comercialización de 

colchones, laminados y esponjas, contando con la infraestructura adecuada, mano de 

obra calificada y materias primas de calidad, siendo hoy en día uno de los principales 

distribuidores de estos productos ya que con mucho esfuerzo y dedicación se ha 

sabido ganar la confianza de sus clientes principalmente por la calidad y precio de sus 

productos. 

En la actualidad LAMITEX S.A. cuenta con 224 colaboradores distribuidos en 

las diferentes áreas que componen la Empresa. 

ECUAESPUMAS es una división de la Empresa LAMITEX S.A., en donde se 

produce esponja de poliuretano para la elaboración de colchones, cojines, almohadas, 

laminados, entre otros y esponja para despacho. 

La división ECUAESPUMAS cuenta 58 colaboradores los cuales están 

distribuidos en sus diferentes áreas que se indicarán más adelante. 

LAMITEX S.A. está en proceso de certificar con la norma ISO 9001: 2015, la 

cual es una norma de sistemas de gestión de calidad, reconocida internacionalmente.  
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 Localización geográfica de la Empresa 2.1.2.

La Empresa LAMITEX S.A., pertenece a la parroquia el Vecino del cantón 

Cuenca, se encuentra ubicada en el Parque Industrial, con dirección Paseo Río 

Machángara, entre las calles Juan Eljuri y Cornelio Vintimilla s/n. 

 

Figura 4. Localización de la Empresa LAMITEX S.A. 

Fuente: (Google Maps, s.f.) 

 Misión 2.1.3.

La Corporación Gerardo Ortiz e Hijos tiene como misión: “Satisfacer las 

necesidades actuales de nuestros clientes, apoyados en el más amplio surtido de 

productos en las mejores marcas, al mejor precio, con calidad de servicio y con 

atención personalizada.” (Gerardo Ortiz Corp., 2014) 

 Visión 2.1.4.

La Corporación Gerardo Ortiz e Hijos tiene como visión: “Ser una empresa 

reconocida por exceder las expectativas de nuestros clientes mediante liderazgo, 

innovación y desempeño sobresaliente de largo plazo.” (Gerardo Ortiz Corp., 2014)
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 Descripción de las Áreas de la Empresa ECUAESPUMAS-LAMITEX 2.2.

S.A. 

 Análisis de la Situación Actual de las Bodegas de Producto Terminado 1, 2.3.

2 y 3. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS Y RESULTADOS 
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