
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

BENITEZ PRECIADO JONNATHAN PATRICIO

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA EL CONTROL DE LA
MATERIA PRIMA EN LA EMPRESA INESARPE SA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

BENITEZ PRECIADO JONNATHAN PATRICIO

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA EL CONTROL DE LA
MATERIA PRIMA EN LA EMPRESA INESARPE SA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

BENITEZ PRECIADO JONNATHAN PATRICIO
INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS PARA EL CONTROL DE LA MATERIA PRIMA
EN LA EMPRESA INESARPE SA.

Machala, 25 de octubre de 2016

FEIJOO GONZALEZ ENA MARITZA

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ANALISIS DE CASOS.docx (D21115446)
Submitted: 2016-07-19 01:09:00 
Submitted By: jonnathanbenitez@gmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

Las_mipymes_y_el_empleo_en_el_Ecuador.docx (D20941455) 
PROYECTO.docx (D12511925) 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3798215.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



 



 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE LA MATERIA 

PRIMA EN LA EMPRESA INESARPE S.A. 

 

AUTOR: 

Jonnathan Patricio Benitez Preciado 

 

TUTOR: 

Optimización de los procesos de control de la materia prima en la empresa INESARPE 

S.A. 

Ing. Com. Maritza Feijoo Gonzales 

 

 

 

 

MACHALA – EL ORO - ECUADOR 

2016  



ii 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
DEDICATORIA: 

 

 

Dedico este trabajo a mis abuelos que desde el cielo me brindan sus 

bendiciones, mis padres por su apoyo, a mis hermanos y familiares, en 

especial a mi enamorada por ser parte esencial y un apoyo incondicional 

en el cumplimiento de mis metas y de este trabajo. 

 

 

  JONNATHAN PATRICIO BENITEZ PRECIADO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



iii 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
AGRADECIMIENTO: 

 

 

Agradezco a Dios por brindarme la oportunidad de realizar mis 

estudios, a mis padres por su apoyo incondicional, a la Universidad 

Técnica de Machala, a mi tutora Ing. Com. Maritza Feijoo, quien me ha 

guiado de la forma más conveniente y oportuna, a mis profesores y 

amigos que han contribuido de una forma u otra para lograr mis metas. 

 
 

 
JONNATHAN PATRICIO BENITEZ PRECIADO 

 

 
 
 

 
 

 
  



iv 
  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación comprende un análisis descriptivo, evaluativo sobre 

la problemática en los procesos de adquisición de materias primas en la empresa 

INERASPE S.A, la cual su actividad principal es la producción de esquineros plásticos 

para paletizado de banano, localizado en el cantón Pasaje,  dentro de la cual la falta de 

control y gestión en las adquisiciones de materias primas, ha generado pérdidas 

económicas en el desarrollo de la actividad comercial, implicando riesgos económicos. 

Para comprender los requerimientos, necesidades y problemáticas que se encuentra  la 

empresa objeto de estudio, se realiza un análisis  contextual, el cual genera el 

conocimiento sobre procesos, reglas, pasos a seguir en el giro productivo, así mismo 

encargados de los procesos, controles, herramientas e instalaciones bajo las cuales 

tendrá lugar la investigación correspondiente, siendo una visión general acerca del 

sistema de control, dentro del cual la empresa se encuentra laborando actualmente, 

conociendo la cadena del procesamiento de control. 

Un complemento del análisis situacional para la empresa objeto de estudio, es el análisis 

sobre los hechos de relevancia, siendo los cuales se toman como puntos de partida del 

inicio de los problemas estos los cuales se encuentran  relacionados a la problemática en 

cuestión, permitiendo conocer las bases e inicios de los síntomas preliminares a los 

problemas de estudio, tomados como guía para la gestión de la metodología de 

investigación implementada. 

Los objetivos de investigación implementados para el caso de estudio, delimitan el 

campo dentro del cual tiene cabida el estudio es por ello la delimitación previa y gestión 

adecuada dentro del campo de investigación, siendo estos los pilares preliminares por 

los cuales la determinación del fin y propósito del proceso investigativo, establecidos en 

concordancia al tema central. 

La investigación del problema correspondiente, establece criterios de mejora y gestión 

para los procesos de control en la adquisición de materias primas, generación de puntos 

críticos para el control y asignación de responsables para los procesos, así mismo el uso 

de herramientas, procedimientos y estándares para el establecimiento de certificaciones 

de calidad, cumplimiento de normas, ejecutando procesos productivos más eficaces. 
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El proceso investigativo, se realiza bajo una metodología de investigación básica, de 

carácter cualitativo, la misma que está fundamentada bajo teorías básicas, escuelas del 

pensamiento e investigaciones científicas comprobadas, de la misma forma para genera 

un análisis objetivo, se aplica un test de evaluación, entrevista, y observación directa, 

herramientas de recolección, que permitan generar criterios de análisis, permitiendo en 

conocimiento necesario para establecer planes correctivos y de mejora. 

La aplicación del test de evaluación, permitió un análisis cuantitativo, a profundidad los 

criterios críticos del procesamiento para el abastecimiento de la materia prima 

correspondiente, el cual para el procesamiento del mismo se dispondrá un sistema de 

datos con el uso de herramientas estadísticas, expresadas en gráficas, permitiendo la 

comprensión de los resultados y un análisis más objetivo. 

La generación de conclusiones está basada en un consenso de ideas, las cuales 

enmarcadas al objeto de estudio, conducen a la determinación de ideas del estudio 

basadas en los procesos determinados para la adquisición de compras y movimiento de 

la materia prima dentro de los procesos.  

 

PALABRAS CLAVES: EVALUACION DE PROCESOS, REQUERIMIENTOS, 

ESTANDARES DE CALIDAD, MANEJO DE INVENTARIOS, HERRAMIENTAS 

DE EVALUACION. 
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ABSTRAC 

 
This research includes an evaluation descriptive analysis on the problems in the process 

of procurement of raw materials in the company INERASPE SA, which its main 

activity esla production of plastic corner palletizing of banana, located in Canton Pasaje, 

within of which the lack of control and management in procurement of raw materials, 

has generated economic losses in the development of commercial activity, involving 

economic risks. 

To understand the requirements, needs and problems that the company under study is a 

contextual analysis, which generates knowledge about processes, rules, steps in the 

productive turn, also responsible for the processes, controls are performed, tools and 

facilities under which an investigation will take place, with an overview of the control 

system, in which the company is currently working, knowing the control processing 

chain. 

A complement of situational analysis for the company under study is the analysis of the 

facts of relevance, being which are taken as starting points to the start of the problems 

these which are related to the problem in question, allowing to know the foundations 

and early symptoms preliminary study problems, taken as a guide for managing 

research methodology implemented. 

The research objectives implemented for the case study, delimit the field within which 

accommodates the study is why the previous delimitation and proper management in the 

field of research, and these preliminary pillars on which the determination of the end 

and purpose the investigative process, established according to the central theme. 

The investigation of the underlying problem, establishes criteria for improvement and 

management control processes in the procurement of raw materials, generation of critics 

p'ntos for the control and allocation of responsibility for processes, also the use of tools, 

procedures and standards for establishing quality certifications, compliance, 

implementing more efficient production processes. 

The research process is conducted under a methodology of basic research, qualitative in 

nature, the same that is based on basic theories, schools of thought and scientific 

research proven, in the same way to generate an objective analysis, an assessment test 



vii 
  

applies , interviews, and direct observation, collection tools, that can generate analysis 

criteria, allowing knowledge needed to establish corrective and improvement plans. 

The application of the evaluation test, allowed a quantitative analysis, in-depth critical 

criteria processing for the supply of relevant raw material, which for processing the 

same data system will be available with the use of statistical tools, expressed in 

graphics, allowing the understanding of the results and a more objective analysis. 

The generation of findings is based on a consensus of ideas, which framed the object of 

study, leading to the determination of ideas study based processes determined for the 

acquisition of shopping and movement of raw materials within the processes. 

 

KEY WORDS: CONTROL OF PROCESSES, REQUIREMENTS, QUALITY 

STANDARDS, INVENTORY MANAGEMENT, ASSESSMENT TOOLS. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo está elaborado a partir de la línea de auditoria y gestión, dentro del 

plan de estudios de caso, cumpliendo las expectativas necesarias para la obtención del 

título de Ingeniero Comercial, para lo cual se desarrolla una investigación sobre la 

optimización de los procesos de control de compra de materia prima para la empresa 

INESARPE S.A, siendo este la problemática central que se encuentra para objeto de 

investigación. 

En el desarrollo de las actividades comerciales de las empresas productoras en la 

actualidad, existe una problemática latente, enfocándose en la compra y despacho de 

materias primas ha producción, capacidad, financiera, (Vargas Moreno, 2014), lo cual 

ha ocasionado pérdidas considerables, descoordinación entre el volumen de materia 

prima adquirida y producción final, generando inconvenientes en la cadena de 

suministros y logísticas para áreas de producción mediante procesos. 

“La competencia mundial ha impulsado a las compañías a evaluar sus procesos 

internos y tener una claridad absoluta en sus operaciones. La literatura apunta, 

entre otras cosas, al uso de sistemas de información consolidados y estratégicos 

junto con la administración por procesos (BMP). Dos de los sistemas de 

información más conocidos son el costeo ABC (Activiti Based Card) y el cuadro 

de mando integral (BSC)”. (Ugalde Binda, 2011).  

Al conocimiento de esta problemática para su evaluación se cuenta con la ejecución de 

una herramienta, de evaluación, la cual al aplicarse, permitirá el análisis cualitativo de 

los problemas, reconociendo su calificación en cuanto a afectación corresponde, 

mediante escalas de valoración, fundamentadas, siendo un instrumento de análisis, para 

procedimientos de solución (Onwuegbuzie & Leech, 2011), brindando el conocimiento 

respectivo sobre el problema que pasa la empresas y su impacto dentro de los procesos, 

por medio de un informe situacional, con bases a la información levantada, procesada 

mediante cálculos estadísticos. 

La utilización de herramientas de evaluación aporta a las empresas conocimientos, de 

carácter técnico, teórico, numérico y de gestión, de lo cual las organizaciones 
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consideran para la toma de decisiones de carácter estratégico para el aprovechamiento 

de sus recursos, y alcances de sus metas productivas para el desarrollo económicos y 

financieros de las mismas. 

El presente trabajo se encuentra conformado de la siguiente manera; 

CAPITULO I Generalidades del objeto de estudio: Definición y contextualización 

del objeto de estudio, Hechos de interés. (Hechos de relevancia relacionados), Objetivos 

de la investigación. 

CAPITULO II Fundamentación teórico-epistemológica del estudio: Descripción del 

enfoque epistemológico de-referencia, Bases teóricas de la investigación. 

CAPITULO III Proceso Metodológico: Proceso de recolección de datos en la 

investigación, Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

CAPITULO IV Resultado de la investigación: Descripción y argumentación teórica 

de resultados, Conclusiones, Recomendaciones. 

ANEXOS 
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1 Capitulo I. Generalidades del objeto de estudio. 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

La empresa INESARPE S.A  dedicada a la fabricación de esquineros plásticos a partir 

de materia prima reciclada (plásticos), la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 

Pasaje (Ver Anexo 1), su problemática estudio, se enmarcada en los procesos de compra 

o adquisición de materia prima, los cuales presentan inconvenientes en cuanto a control 

del manejo sobre la materia prima, lo cual según Sierra Samaca, (2013), la buena 

administración de los inventarios es parte fundamental en una empresa por lo cual, el 

inventario es un rubro que afecta directamente al capital de trabajo y al no tener un 

control afecta el desempeño en producción, debido a ello es de gran importancia el giro 

de producción de empresa un manejo eficiente del mismo.  

Dentro de la problemática observada en la empresa, el objeto para estudio, estará 

determinado hacia el análisis de los procesos para el control de materia prima para la 

empresa, siendo este su problema principal en el desarrollo de la producción. 

La empresa desde su apertura en el año 2014 ha incrementado su porcentaje de ventas,  

a niveles muy favorables, muestra de ello es la realización de exportaciones de 

productos en el año 2015 hacia Perú, por lo cual, de la misma forma el nivel necesario 

de materia prima que se ocupa para sus procesos ha sufrido un incremento igual, 

generando varios inconvenientes relacionados al proceso de recepción y despacho, de la 

materia prima, lo cual Rossetti & Arcusin, (2013)  defiende que actualmente las 

empresas presentan problemas en el manejo de materia prima con diversas 

características muy particulares, teniendo implicaciones no solo económico-financieras, 

sino logísticas, limitaciones en espacio físico e incluso en producción es por lo cual la 

problemática afecta en gran medida al desconocimiento sobre la rotación del inventario 

de acuerdo a los volúmenes de producción. 

Actualmente la empresa no cuenta con sistema de control apropiado que le permita 

determinar con exactitud las cantidades utilizadas y las cantidades en stock, por lo cual 

estos problemas persisten en la empresa, que al mantenerse pueden generar 
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desabastecimiento o pérdidas económicas que afecten los planes a largo plazo de 

crecimiento y exportación del producto hacia mercados internacionales.  

Los sistemas de gestión y control son ejes para el crecimiento empresarial, por lo cual al 

no tener implementado métodos para la gestión eficaz dentro de los procesos de 

compra, la empresa presentara problemas más graves a medida que incremente su 

volumen de producción y expansión del producto. 

1.2 Hechos de interés. (Hechos de relevancia relacionados) 

La determinación problemática en la que se encuentra la empresa INESARPE S.A, está 

enmarcada a la falta de procedimientos de control en la recepción y despacho de materia 

prima, para los procesos de producción, el cual consiste en plástico reciclado que se 

utiliza en el enfundado del banano, el mismo que es adquirido por peso, considerado en 

tres categorías: plástico, plástico soplado y de  inyección, a un costo promedio de 0.12 

ctvs. Por kilo, el cual al no tener el respectivo control, permite la presencia de 

problemas dentro del pago de la materia prima, pagos excesivos, a pesar de mantener un 

margen de descuento en la compra del 10%. 

La existente descoordinación entre el nivel de producción y materia prima existente, 

generando pérdidas económicas, una aplicación errónea de la planificación de 

producción, afectando a la gestión de la gerencia, al no mantener un instrumento de 

control, medición, para lo cual en muchos casos  la gerencia no se puede ver alcanzada a 

plenitud, dando paso a incertidumbre en la administración, no coordinar la planeación y 

producción real. 

La empresa no mantiene un seguimiento de las facturas entregadas, lo cual ha 

ocasionado la aparición de personas con facturas aun no cobradas en lapsos de tiempo 

mayores a un año en algunos casos, lo cual des coordina a la relación entre los clientes 

proveedores de la materia prima reciclado y el pago por la materia, que en casos ha 

ocasionado que se afecten en los estados financieros al no coordinar los pagos, perdida 

del cliente y un desconcierto en la aparición de nuevos problemas. 

Tomando en cuenta el problema central, la inserción de procesos de control en le 

recepción de pedidos, es una necesidad que la empresa debe de implementar en el corto 
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plazo para poder solventar sus problemas (Hernández Pedrera & Portofilipe, 2015), para 

lo cual se tomaría en cuenta las características de producción y conjunto a instrumentos 

de control generar los respectivos protocolos, de para el proceso tanto de compras como 

del manejo de la materia prima a los procesos productivos, evitando su perdida, 

generando un coordinación en el volumen de producción y materia prima adquirida. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

El objetivo general es elaborar un diagnóstico sobre la problemática actual de los 

procesos de adquisición y despacho de materia prima para la empresa INESARPE S.A, 

ya que hasta le presente fecha no es posible establecer un inventario real de la materia 

prima en la empresa, de la misma forma se analizaran los problemas de almacenaje que 

imposibilitan el control de la materia prima y finalmente se evaluaran  los procesos 

relacionados al flujo de materia prima en los procesos de producción de la fábrica. 
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2 Capitulo II. Fundamentación teórico-epistemológica del 

estudio. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de-referencia. 

De acuerdo al tema de investigación en relación, el enfoque que se determina, es el 

enfoque Introspectivo-Vivencial, debido a ser en el cual se concibe como producto del 

conocimiento e interpretaciones de la realidad, este se enmarca a la interpretación 

mediante una investigación de carácter subjetiva, por lo cual su análisis se basa en una 

realidad que afronta el objeto de investigación en relación, tomando bases para su 

análisis hechos históricos, evidencias y observación directa al objeto de investigación en 

cuestión, por lo cual para su exposición es redactado mediante un lenguaje académico, 

tomando en cuenta bases teóricas de estudios.  

En el ámbito empresarial moderno las empresas productoras, debido a los nuevos 

enfoques de desarrollo y crecimiento, han brindado vital importancia a los procesos de 

compra y adquisiciones de materia prima y suministros para producción, siendo estos 

procesos en los cuales existen mayor aparición de problemáticas de carácter económico, 

lo cual se asimila para las empresas como la utilización de los recursos económicos, 

gastos innecesarios, aumento en costos de producción, por lo cual en el contexto se han 

desarrollado estrategias de evaluación, herramientas y criterios para la gestión de 

control en los procesos. 

Por lo cual Mondini, Machado, Santiago Scarpin, & Dagmoni Mondini,( 2015) aporta 

que los procesos para la adquisición son estrategias de evaluación, ejecución en el 

control, que se aplican para la toma de decisiones y cumplir con los objetivos a largo 

plazo de una empresa, debido a su impacto con el desempeño financiero de la misma 

forma Dextre Flores & Del Pozo Riva, (2012) indica que el control en el 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa en el orden económico, constituyen 

su principal actividad, debido a que ellas radican los mayores problemáticas, 

asegurando su  cumplimiento, y de manera confiable para lograr resultados eficientes 

por lo cual los procesos de adquisición son de vital importancia bajo el control eficiente 

pueden lograr optimizar recursos para la empresa. 
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A nivel mundial las empresas de mayor prestigio, han desarrollado estrategias de 

control, evaluación y certificación de los procesos de gestión para la empresa, con la 

finalidad de evitar el surgimiento de problemas (Ramirez Betancourt, Viteri Moya, 

García Rodríguez, & Carrión Palacios, 2015), siendo más competitivas en el ámbito 

empresarial, generando calidad en sus procesos y producción, para de esta forma 

destacar entre la competencia, optimizar sus recursos, disminuir sus costos de 

producción y tiempos improductivos.  

El manejo idóneo para la tenencia de un nivel de stock en inventarios, es una prioridad 

para las empresas productoras es así que Montañes & Tisera, (2015) nos indican dentro 

de un sistema de inventarios las decisiones que veden tomarse para un correcto manejo 

de los inventarios es muy compleja, debido a las interrelaciones con los demás sistemas 

de la organización, costos, producción y almacenamiento, de la misma forma Dr. Izar 

Landeta, Dra. Ynzuna Cortés, & Dr. Sarmiento Rebeles, (2012)   propone el manejo de 

inventarios depende en media de las diversas variables implicadas, cotos, 

mantenimiento de inventarios, tiempo de entrega etc. Por lo cual dependen de un 

sistema de control y gestión es por ello que determinamos al manejo de los inventarios 

como prioridad para un sistema productivo eficaz. 

Los sistemas de control para la gestión de los procesos de la empresa son muy 

necesarios para la aplicación por lo cual  Gutiérrez & Rodríguez, (2014) aporta las 

políticas de control dentro de los diferentes tipos de inventarios en un sistema de 

producción-distribución, lo cual ha establecido la necesidad de mecanismos que 

ofrezcan alternativas de mejoramiento para la gestión de inventarios y su cadena de 

suministro de la misma forma Ramírez Reyes & Manotas Duque, (2014) indica la 

importancia radica en sus componentes de capital, decisiones de inversión y demás 

factores de costos, siendo estos puntos primordiales para el desempeño monetario y 

financiero, es por lo cual una gestión de inventarios correcta con las herramientas 

idóneas permite una eficaz aprovechamiento de los recursos financieros y disminución 

de los costos en inventarios. 

Los sistemas y los procesos de gestión en compras e inventarios deben de ser evaluados, 

de tal forma que permitan evidenciar los puntos críticos, problemáticas existentes dentro 

de los mismos, para poder gestionar de forma oportuna las acciones correctivas para la 

implementación de estándares de calidad para los procesos (Kouaib & Jarboui, 2014), 
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para de esta forma estandarizar, normar y permitir un seguimiento  paulatino de los 

mismos existente en la empresa, generando calidad en procesos, productos evitando la 

aparición de problemas en exportación o comercialización de productos en nuevos 

mercados, 

Las compras de materias primas es el proceso mediante el cual se abastece del 

inventario necesario para la producción, siendo este el inicio del proceso de producción, 

a lo cual  Gonzáles Rafael, (2012) determina que para la adquisición de los materiales 

para la producción no basta con tener un inventario sin faltantes, este proceso va más 

allá, es basar las cantidades de compra de acuerdo a las variantes de producción es por 

ello la importancia del cambio de enfoque de las compras habituales hacia una cadena 

de suministros, de la misma forma Bustos Flores & Chacón Parra, (2012)  indica que 

debido a la interrelación de materiales en todos los niveles de la empresas y procesos 

envueltos en la producción, los mecanismos de compras y adquisición permiten 

mantener un nivel adecuado de producción en las cantidades necesarias para la empresa 

debido a esto un enfoque de gestión para suministrar materiales es lo más aplicable para 

las empresas productoras. 

En el ámbito Ecuatoriano, la economía y se ha caracterizado en su poder económico 

centrado en la exportación de productos Petroleros, materias primas como Banano, Café 

y Cacao, lo cual está cambiando, siendo que en la actualidad sea un país en vías de 

desarrollo conllevando a la generación de  especialización en producción, generando un 

valor agregado a las materias primas con los cuales contamos, cambiando su matriz 

productiva, abriendo el mercado para la aparición de nuevas industrias, pasando de una 

participación del PIB (Producto Interno Bruto) no petrolero del 3,4% a un 5,1% en el 

último año, datos obtenidos del INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos). 

(Villena Izurieta, 2015).  

Las empresas productoras en Ecuador ocupan una participación en el PIB  sector 

industrial, manufactura del 11,62%, por su parte dentro de las gestiones del gobierno 

Ecuatoriano, el cambio de la matriz productiva, teniendo para el año 2015 una inversión 

de alrededor de $2.100 millones en inversión de maquinarias, equipos e implementos 

para la producción, mostrando un campo favorable para el sector, esperando un 

crecimiento para este sector del 2,3% para los próximos años. (Revista Ekos, 2016). 
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El giro productivo de la empresa, ha generado que la materia prima necesaria para la 

producción, se obtenga mediante la reutilización de materiales reciclados, lo cual 

Villanova, (2012) aporta recuperación de materiales reciclados, la cual es una actividad 

muy difundida en Latinoamérica, aportando como un surgimiento de una economía 

informal, el cual aporta a la empresas materia prima necesaria para el volumen 

productivo a un bajo costo de la misma forma Salinas López, Victoria Moreno, & 

Osorio Gómez, (2013) afirma dentro de los procesos productivos actuales, los 

materiales para la producción, materias primas recicladas o reutilizadas tienen un 

potencial para su uso en diversos procesos productivos que bajo costo y generando 

fuentes de empleo e ingresos teniendo en cuenta se puede evidenciar el potencial del 

uso de materiales reciclados en los procesos de producción. 

Los costos involucrados dentro de los procesos de inventario, afectan de forma directa a 

la empresa es por lo cual  Werbin, Marín, Luz, & Porporato, (2012) aporta comprender 

el comportamiento de los costos es imprescindible para la gestión de una empresa, de 

acuerdo a ello podemos encontrar costos fijos y variables, teniendo relación con el nivel 

de actividad y la respuesta a los mismos de la misma forma Moreno Vázquez & Mora 

Ruíz, (2012)   propone dentro de los procesos de producción es imprescindible el 

manejo de los costos en relación a los inventarios, para que le permitan a la empresa 

mantener su rentabilidad siendo por lo cual la consideración de los costos y su relación 

en el proceso de compra y mantenimiento de los inventarios para los procesos de 

producción. 

El no mantener procesos de evaluación y gestión para los inventarios, los costos y 

gastos involucrados en la producción y mantenimiento de inventarios, afectan a la parte 

económica y de liquidez de la empresa, por lo cual la gestión y aplicación de técnicas  

para las compra de una nivel óptimo de inventarios (Pérez KAligari & Guerrero Rueda, 

2015), es una de las actividades empresariales por excelencia y los cuales se pone un 

mayor énfasis, debido a la influencia de los mismos para el desempeño productivo y 

generación de materiales de calidad y en el tiempo y volumen adecuados.  
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2.2 Bases teóricas de la investigación. 

Los sistemas de compras también denominado aprovisionamiento comprende una 

estructura, políticas, plan de organización y un conjunto de métodos y procedimientos 

de la empresa dirigidos para administrar el suministro de materias primas adecuado y 

continuo, para la satisfacción de las necesidades de mercado. (Monterroso, 2011) 

Mediante la realización de un control en la generación de documentos en adquisición  y 

orden de la materia prima con la que produce la empresa, se mantendrá un mejor 

manejo de la materia prima existente, para de esta forma tener una respuesta más rápida 

y acertada a los clientes internos del proceso productivo. (García Olvera, 2013) 

El proceso de compras es muy importante debido a ser por el cual se presentan 

innumerables fugas o perdidas de dinero, doble facturación o favorecimientos en 

compras, por lo cual para dicho proceso es necesario la creación de un sistema de 

control a cargo de un responsable, facilitando la administración del proceso, mediante la 

creación de especificaciones de compra. (Kalmar, 2012) 

Las empresas en la actualidad las empresas han cambiado la idea de crecimiento de la 

empresa relacionada a la venta, teniendo más relevancia a la excelencia en compras y la 

calidad de sus materias primas, debido a que en ellas recae el éxito de producción, por 

lo cual sin importar la planta productiva, si la empresa no mantiene un buen 

departamento de adquisiciones no se pondrá cumplir con las exigencias en calidad del 

producto para los consumidores. (Sangri Coral, 2014) 

La administración y control influye de forma directa en la planificación de copras y 

gestión de materias primas en la empresa, lo cual requiere políticas para su proceso, 

para su respectiva ejecución, de lo cual requiere un estudio minucioso de unidades 

requeridas de materia prima, dependiendo del volumen de producción y necesidades del 

mercado, por ultimo también interviene los insumos de decisión. (Welsch Hilton, 2015) 

El manejo de inventarios es una actividad que las empresas productoras deben tomar 

muy en cuenta, debido a su incidencia en cuestiones economías, es por ello que se debe 

llegar a un nivel óptimo de materia prima, el cual permita asistir las necesidades de los 

consumidores, sin comprometer los costos por mantenimiento de materias primas, 
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bodega o encarecer costos de producción. (Fundacón Iberoamericana de Altos Estudios 

Profesionales, 2014) 

Dentro del proceso de tomas de decisiones, en relación a la adquisición de inventarios 

es esencial tomar en cuenta las problemáticas existente en cuanto a la alinea de 

comercialización de los productos y las variables externas que influyen en su 

comportamiento, es por ello que para un control más efectivo, se debe implementar 

dentro de las empresas diversas herramientas matemáticas que permitan obtener 

dinamismo y flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno, para 

adaptarse a las expectativas de los clientes, generando un nivel competitivo mayor. 

(Toro Benítez & Bastidas Guzman, 2011) 

La gestión de inventarios es un tema complejo, siendo uno de sus principales la 

administración del mismo, siendo que en muchos casos se mantienen inventarios que no 

se venden, materia prima que no se produce, esto producto de información imprecisa u 

oportuna sobre la demanda o nivel de producción necesario, la aplicación de un sistema 

de gestión de inventarios es un alternativa que permite la reducción de costos y mejorar 

su eficiencia económica, ya que aumenta los niveles de liquidez y permite estar 

prevenidos frente a cambios en fluctuaciones de demanda. (Pérez Vergara, Cifuentes 

Laguna, Vásquez García, & Ocampo, 2013) 

Dentro de los aspectos de mayor importancia para las organizaciones, es la gestión de 

logística en el manejo de compras y almacén de materias primas, dado a que, un uso 

correcto permite que toda la cadena de suministros se desarrolle sin inconvenientes, la 

reducción de los costos en la producción depende directamente del modo en cómo se 

almacenan las materias primas, establecer el lugar indicado, la cantidad correcta y los 

tiempos estipulados para que no existan retrasados en las unidades productivas. 

(Martínez, 2015) 

Una adecuada gestión de los inventarios no solo implica el control de existencias, sino 

una adecuada gestión estratégica de almacenamiento y compra de la materia prima, un 

control sobre los inventarios toma en cuenta todas las practicas que se deben de 

considerar a la hora del tratado de la materia prima, en cuanto al abastecimiento 

oportuno, almacén y despacho, tomando en cuenta  las de mayor relevancia; el conteo 

de inventario, registros de inventario, ordenes de pedido, ordenes de despacho e 
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inspecciones de órdenes de recibo, para el aseguramiento de la materia prima y 

almacén. (Sanguña Quisilema, 2014) 

La gestión de inventarios, influye en la determinación de compras, en consideración a 

los diversos procesos y el tipo de comercialización a fin de la empresa, mediante la 

investigación objetiva para el departamento de inventarios, se busca la determinación 

optima de pedidos a realizar, para la optimización de espacio en almacenamiento, gastos 

de mantenimiento de inventarios y abastecimiento a la línea de producción, siendo una 

rotación constante con el mínimo de costos. (Bravo, 2015) 

Los inventarios influyen en la mayoría de los casos, dentro de los principales 

componentes del capital de trabajo de las organizaciones, siendo las decisiones de 

mayor importancia para el rubro de inversiones, además del factor costo, para alcanzar 

un rendimiento óptimo y disminución de riesgos. (Casañas E., 2014) 

Los costos de inventarios en los procesos intervienen en la línea de producción, 

obligando a las empresas a mantener una mayor variedad, calidad en sus productos y 

bajos costos en la adquisición de materias primas, por lo cual deriva en tener tiempos de 

producción más cortos, debido a que una distribución para mejorar el manejo de 

materiales y eficiencia en el ciclo de inventarios. (Vázques & Ruiz, 2012) 

El análisis de datos de clientes, investigación de hábitos, evaluación y determinación de 

inventarios, de acuerdo a gustos y preferencias de clientes, permiten determinar una  

gestión comercial más eficaz, u na percepción de compras y manejo de stock de 

inventarios más convenientes, reducción de costos, mediante métodos cualitativos de 

investigación se determinan puntos críticos para estudio. (Pérez Almaguer, Medina 

Labrada, & Nápoles, Retos Turísticos) 
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3 Capitulo III. Proceso Metodológico. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Para la realización del proyecto investigativo se toma en referencia y practica un 

modelo de investigación Básica (DESCRIPTIVA), siendo el punto de partida para la 

investigación un marco de referencia teórico, para la formulación de establecer nuevas 

teorías o debatir teorías existentes, (Tinto Andres, 2013), dichas teorías serán aplicadas 

dentro de otro tipo de investigación, siendo este el caso orientarse a un nivel 

investigativo ha conocimiento de un aspecto verificado mediante hipótesis. 

El enfoque investigativo el cual se desarrollara es la aplicación  Cualitativa, teniendo 

información primaria mediante la empresa, siendo  el cual se dirige a un análisis 

descriptivo detallado de los fenómenos estudiados, cuales se pueden medir de forma 

numérica mediante la elaboración de instrumentos de medición, basados a técnicas 

estadísticas, (Ruiz Ruiz, 2012) que aportan a la comprensión de los resultados 

levantados mediante la aplicación de instrumentos,  usados para la gestión de los 

procesos de producción y elaboración de puntos críticos y mejoras en los mismos. 

Dentro del campo investigativo según Cegarra Sánchez, (2014) menciona en su libro, la 

investigación no se limita a los hechos observados, se encuentra apoyada en 

conocimientos comprobados de relevancia, para la producción de nuevos conocimientos 

teóricos, siendo un procedimiento de fundamentación y  demostración teórico científica 

de la misma forma G. Arias, (2012) indica en su libro, la investigación es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de datos y metodologías, 

para el aporte de nuevos conocimientos siendo la investigación una puerta para el 

desarrollo de nuevos conocimientos a temas de interés. 

3.1.1 Método de cuestionario de evaluación 

El uso de herramientas es necesario para la medición y análisis de la problemática en 

investigación, siendo el método aplicable para la recolección de datos, los instrumentos 

de control, ayudan al análisis del flujo de los procesos en producción (Budynek, y otros, 

2016), mediante la generación de criterios de evaluación, para la toma de decisiones, 
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corrección en los procesos y determinación de resultados, análisis de la trayectoria de 

los procesos, (S., M., & J., 2016), por lo cual la aplicación de herramientas de control 

para la evaluación presentan un beneficio considerable para las empresas, 

principalmente de carácter productivo, aplicando una gestión por procesos. (Ver  Anexo 

2) 

Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Para el proceso de recolección de la información, se hará uso de un cuestionario, para la 

observación de criterios de evaluación para la adquisición de compras, esta herramienta 

permiten evaluar los diversos criterios asociados a la cadena de abastecimiento, 

permitiendo un escenario para la determinación de problemas encontrados (Toro, 

Rivera, & Manotas, 2011), siendo una guía para el análisis y monitoreo de 

problemáticas relacionadas al objeto de estudio, permitiendo el conocimiento de las 

causas y efectos de los problemas, así como de sus posibles soluciones en la realización 

del test, (Gómez Echeverri, Ceballos Rincón, Buitrago Rodríguez, & Páez Benítez, 

2013), siendo una de las herramientas de mayor ayuda para la determinación de 

problemas en procesos. 

Para la aplicación y de evaluaciones en base a cuestionarios, estas derriban de 

herramientas usadas para la realización de auditorías, tanto internas como externas, las 

cuales se especifican para cada área  en relación a la problemática existente a evaluar, 

(Sánchez Henríquez & Calderón Calderón, 2013), estos análisis permiten la regulación 

de los procesos en relación a normas vigentes como INEN (Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Normalización), normas internacionales ISO (International Organization 

for Standardization), gestionando de esta forma calidad en procesos, y productos 

elaborados. 

La gestión del cuestionario de evaluación para los criterios de en compras, esta 

establecidos bajo estándares de producción aplicables para industrias, que llevan su 

producción por procesos, permitiendo el análisis por sectores insatisfechos, mejoras en 

procesos e implementación de nuevos métodos o puntos de control más rigurosos, para 

el establecimientos de estándares de calidad (Gonzáles Álvarez, 2015), para el área de 

compras, por medio de una adquisición de materias primas más optimas en cuanto a 
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gestión, medición de calidad de productos adquiridos, de la misma forma brindar la 

percepción de calidad a los clientes por medio de los productos. 

3.2 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

En la determinación de las categorías a evaluar, se tomó en consideración aquellas que 

intervienen dentro de los procesos para la adquisición de materias primas, siendo estas 

ejes de evaluación determinantes para la eficiencia del proceso en cuestión, basadas en 

estándares de calidad de acuerdo a normas nacionales INEN y normas de calidad 

internacional ISO 9000 (normas estandarizadas aplicables para empresas productoras de 

bienes o servicios), gestionando para la empresa un modelo de evaluación considerado 

para el cumplimiento de estandarización internacional. 

3.2.1 SISTEMAS DE CONSTITUCION POR CATEGORIAS: 

La categorización de criterios a evaluar, está determinado para el estudio de ejes 

imprescindibles dentro del proceso de compras y tratado de la materia prima hasta el 

proceso productivo, siendo áreas determinantes para la problemática central. 

 FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 COMPRAS 

 INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIAS PRIMAS 

 PRODUCCION 

 MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE MATERIAS PRIMAS 

 ACCIONES CORRECTIVAS 

 SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE 

3.2.2 PONDERACION DE CATEGORIAS DE ACUERDO A SU RELEVANCIA: 

La ponderación establecida a las diversas categorías, está sustentada de acuerdo a la 

influencia e importancia de cada una de ellas en el giro productivo de la empresa, 

acopladas a las necesidades y objeto de estudio, dentro de cada una de las categorías se 

encuentras preguntas, relacionadas a la categoría a evaluar: 
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Tabla 1: PONDERACIÓN PORCENTUAL DE CATEGORIAS 

CATEGORIAS PONDERACIÓN PORCENTUAL 

SISTEMA DE CALIDAD 15% 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO / PROCESO 15% 

FORMACIÓN DEL PERSONAL 10% 

COMPRAS 15% 

INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIAS 

PRIMAS 
15% 

PRODUCCIÓN 10% 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE 

MATERIAS PRIMAS 
5% 

ACCIONES CORRECTIVAS 10% 

SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE 5% 

TOTAL 100% 

AUTOR: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN  

3.2.3 CALIFICACION POR ÍTEMS: 

Para el sistema de calificación por ítems, se dispondrá de tres parámetros para la 

calificación, determinados en consideración al modelo de  para auditorias de calidad en 

empresa, los cuales son: Si, para cuando la empresa dispones o cuenta del 

requerimiento, No, para cuando la empresa no cuenta con el requerimiento y N/A (No 

aplica) para cuando la empresa debido a su actividad económica no se establece 

necesario la aplicación de este requerimiento, estos para metros  de calificación tendrán 

de: 

Tabla 2 CALIFICACIÓN POR PARAMETRO 

PARAMETRO CALIFICACION 

SI 2 

NO 0 

N/A (NO APLICA) 1 

                                                                                      AUTOR: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN  

 



26 
  

3.2.4 ESTÁNDARES DE CALIFICACION PORCENTUAL: 

Al término de la evaluación, se sumara de acuerdo a la calificación y se determinara en 

base a promedios porcentuales, la calificación que corresponde a la empresa 

INESARPE S.A, tomando en cuenta la tabla de calificación establecida, basadas en 

estándares de categorización para parámetros de auditorías de calidad: 

Tabla 3 CALIFICACIÓN POR RESULTADOS PORCENTUALES 

PORCENTAJE CALIFICACIÓN 

90 A 100 EXELENTE 

80 A 89 MUY BUENO 

70 A 79 ACEPTABLE 

0 A 69 DEFICIENTE 

AUTOR: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN  
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4 Capitulo IV. Resultado de la investigación. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Una vez aplicado el cuestionario de evaluación (Ver Anexo 3), se ha recogido los 

diversos resultados de acuerdo a las categorías correspondientes, de las cuales se 

determinan los siguientes resultados, expresados en las categorías: 

 

Figura 1 VOLUMEN DE VENTAS DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS 

 
 

AUTOR: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN  

 

ANÁLISIS: los resultados obtenidos de las ventas de los tres últimos años, muestran 

una evolución considerable, del nivel de ventas que percibe la empresa, esto debido a su 

nivel productivo, incursión de material reciclado (Plástico)  para su producción, sus 

costos de producción bajos, lo cual genera un producto atrayente para el mercado, 

generando una incursión considerable como proveedor de esquineros plásticos para 

paletizado de banano. 
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Tabla 4 SUMATORIA DE RESULTADOS 

SUMATORIA DE RESULTADOS 

CATEGORIAS 
PONDERACIÓN 

PORCENTUAL 
RESULTADOS OBTENIDOS 

SISTEMA DE CALIDAD 15% 10% 

DEFINICIÓN DEL 

PRODUCTO / PROCESO 
15% 11% 

FORMACIÓN DEL 

PERSONAL 
10% 0% 

COMPRAS 15% 9% 

INSPECCIÓN Y ENSAYO DE 

MATERIAS PRIMAS 
15% 11% 

PRODUCCIÓN 10% 7% 

MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAJE DE 

MATERIAS PRIMAS 

5% 1% 

ACCIONES CORRECTIVAS 10% 5% 

SISTEMA DE MEDIO 

AMBIENTE 
5% 3% 

TOTAL 100%  
58%  

AUTOR: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN (ANEXO 4)  

 

 

AUTOR: ELABORACIÓN PROPIA 
FUENTE: INVESTIGACIÓN (ANEXO 4)  
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ANÁLISIS: Como podemos se puede observar la empresa cuenta con un porcentaje 

total del 58%, siendo una calificación DEFICIENTE, esto en gran medida por ser una 

empresa actual con pocos años en la actividad, no mantener un sistema de calidad 

implementado y al momento no planificar la gestión de un sistema de calidad, no poseer 

criterios de producción documentados, no poseer personal en el área de producción con 

formación en el área, mantener pocos estándares de medición de materias primas, 

criterios de aceptación, y herramientas para el control . 

Por lo general solo se pesa en la entrada de la materia prima y antes del inicio del 

proceso productivo, no cuenta con un centro de inventarios y almacenamiento de la 

materia prima, considerando humedad, temperatura, aislamiento etc., las acciones 

correctivas de las que se dispone logran una solución eficaz sobre las problemáticas en 

el desarrollo del movimiento propio de la empresa, por su parte cumple con normativas 

medio ambientales necesarias.  
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5 Conclusiones. 

 Como conclusión general se puedo apreciar que la empresa se encuentra 

cumpliendo con los procesos establecidos, sin embargo por ser una empresa aún 

nueva en el mercado, no ha implementado aun todos los sistemas de control al 

100%, especialmente en el área de adquisiciones y control de materias primas, 

impidiendo conocer la calidad y cantidad de materia prima que ingresa a la 

empresa. 

 

 La empresa INESARPE S.A, no cuenta con criterios documentados para el 

proceso de adquisición de materias primas, tampoco posee un espacio físico para 

el almacenaje y control de la materia prima, lo cual dificulta el monitoreo sobre 

el volumen de la materia prima que ingresa al proceso de producción respectivo. 

 

 El flujo de la materia prima a los procesos productivos, en la empresa se 

encuentra descoordinados, esto debido a que no existe un sistema de control de 

inventarios que permita coordinar y controlar las entradas y salidas de 

mercaderías en las corridas de producción desde un  centro de acopio (bodega) a 

los procesos de  producción.   
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6 Recomendaciones. 

 Implementar al 100% todos los procesos requeridos para su mejor 

funcionamiento, especialmente aquellos relacionados al control sistematizado de 

las adquisiciones y proveedores de materia prima, de manera que se puedan  

establecer proveedores permanentes, confiables y mejorar el control y la calidad 

en la adquisición de materias primas mediante un sistema documental de sus 

movimientos.  

 

 Implementación de un espacio físico (Bodega) para el almacenamiento de la 

materia prima y encargar su custodio a un responsable de su almacén, control de 

humedad, densidad y verificación de calidad, aceptación y rechazo de materia 

prima, antes que pase a los procesos de producción. 

 

 Establecer procedimientos sistematizados y documentados de control, para cada 

proceso en la cadena de producción, mediante la aplicación del método FIFO, 

primeras en entrar, primeras en salir, de esta 

 

  manera se evitará que la materia prima se desmejore por factores como la 

humedad, debiendo también implementar una planeación periódica de 

adquisiciones en función a las necesidades de la producción y sensores para 

medir la cantidad utilizada en las corridas de producción. 
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7 ANEXOS 



 
 

ANEXO 1  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 



 
 

 

ANEXO 2  

MODELO DE CUSTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
PRODUCTOS A SUMINISTRAR: 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

La empresa INESARPE S.A  dedicada a la fabricación de esquineros plásticos a partir de materia 
prima reciclada (plásticos), la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Pasaje, ingreso frente a la casa 

del bananero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIDENCIALIDAD: 

 
El uso de esta información es confidencial, los datos que se presentan serán para la aplicación única y exclusivamente de 

investigación, no tiene valides comercial ni legal. 
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1. DATOS DE LA EMPRESA 

 
1.1. Datos generales de la Empresa 

 

  
RAZON SOCIAL: ...............................................................................................................  

       
.................................TELEFONO:           

  DIRECCION:  
...............................................................................................................  

       FAX:  ........ .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . ..     

  LOCA LIDA D:  
...............................................................................................................  

       C.I.F.:  ........ .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . ..     

  PROVINCIA:  
...............................................................................................................  

       .................................CAPITALSOCIAL: 

  CODIGO POSTAL: ...............................................................................................................  
       .................................AÑODEFUNDACION: 

                 

  El cuestionario ha sido cumplimentado por:             
                  

  NOMBRE:  
...............................................................................................................  

       DEPARTAMENTO:................................. 

  CARGO:  
...............................................................................................................  

       FECHA:   
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.  

   
                

  1.2. Datos comerciales de la Empresa            

  ¿Pertenece la Empresa a un Grupo? Sí     No      ¿Cuál? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       

                 

       VOLUMEN DE VENTAS DE LOS TRES ULTIMOS AÑOS       
                  

  AÑO ACTUAL  (n): .........................               
                  
                   

  AÑO (n-1): .........................               
                  
                   

  AÑO (n-2): .........................               
                  
                  

                

   PRINCIPALES CLIENTES     SECTOR DE ACTIVIDAD    % VENTA S  
                  

                   

                   
               

    
ACTIVIDAD 

      SE REALIZA EN LA EMPRESA  
SE SUBCONTRATA 

 
               

 
          

SI 
 

NO 
 

                
                   

  ACOPIO                 
                 

  FABRICACION                
                   

  COMPRA                 
                 

  TRATAMIENTOS               
                   

  I+D                 
                

  1.3. Organización de la Empresa             
         

  PERSONAL Nº PERSONAS  RESPONSABLE  TFNO. / E-MAIL RESPONSABLE  
                   

  DIRECTIVO                 
                 

  AREA DE DISEÑO / O. TECNICA               
                 

  AREA DE PRODUCCION               
                  

  AREA DE LOGISTI C A                
                  

  AREA COMERCIAL                
                  

  AREA DE CALIDAD                
                 

  AREA DE MEDIO AMBIENTE               
                   

  TOTAL                 
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1.5. Personal de inspección de la Materia Prima (plástico) 
 

NOMBRE TECNICA / CUALIFICACION INTERNO / EXTERNO 
   

   
 
2. SISTEMA DE CALIDAD 

 
2.1. Información general 

 
                                                                                                                                                                                                                    SI NO N/A 
 
¿Tiene implantado un Sistema de Calidad que garantice la calidad de sus productos? 
   
 
¿Dispone la empresa de productos homologados por algún organismo acreditado? 
 
  
 
 
¿Tiene la empresa establecido algún contrato de calidad concertada dentro del sector? 
 
 
 
¿Tiene la empresa certif icación relacionada con la producción de esquineros para empacado de banano de  
acuerdo a las normas INEN? 
 
 
¿Tienen un procedimiento de control de la documentación para garantizar la fabricación? 
 
¿Han definido claramente planes de inversión para afrontar incrementos de demanda por parte de sus clientes, previendo 

saturar su capacidad instalada o en su caso como planes de mejora continua? 

                          TOTAL 
2.2. Información específica 
 

2.2.1. Definición del Producto / Proceso                                         SI    NO       N/A 
 
¿Poseen especif icaciones técnicas escritas de los productos que fabrican? 
 
¿Elaboran Planes de Calidad, Plan de Control, Programa Puntos de Inspección? 
 
¿Disponen de criterios de calif icación basados en normas de control? 
 
¿Disponen de Instrucciones de  producción? 
 
¿Cuentan con procedimientos de análisis y gestión de riesgos para el cumplimiento de  los procesos industriales? 
 
¿Cuentan con un sistema de control para gestionar los cambios de las demandas de los clientes, de cara a reajustar sus 

capacidades productivas (inventarios, recursos humanos, materiales)? 
 
¿Cuentan con software y/o hardware capaz de integrarse a los sistemas de cliente, para establecer comunicación electrónica 

entre ambos? En caso afirmativo, indicar cuál. 
 
¿Cuentan con sistemas de control y planif icación de los procesos de fabricación de pre-series, su traslado a producción en 

serie, sus recursos materiales y humanos? 

                          TOTAL 
2.2.2. Cualificación y formación del personal                             SI                 NO    N/A 

 
¿Tiene personal cualif icado en las técnicas de uso de materia prima reciclada? 
 
¿Tiene personal de producción  certif icado para la elaboración de productos? 
 
¿Tiene personal adecuado capacitado con normas de calidad del producto? 
 

                      TOTAL 
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1.4. Personal de coordinación de la producción    
     

NOMBRE  TECNICA / CUALIFICACION  TITULAR / SUSTITUTO 
       

       



 
 

 

 
¿Existen procedimientos de homologación y evaluación de proveedores? 
 
¿Evalúan a sus proveedores antes de adquirirles algún suministro y los reevalúan periódicamente? 
 
¿Cuentan con procedimientos para la medición del nivel servicio de sus proveedores? 
 
En base a las mediciones y control continuo de proveedores, ¿analizan las no conformidades exigiendo las acciones correctivas 

oportunas? 
 
¿Existen especif icaciones técnicas del material a comprar? 
 
¿Realizan inspecciones y ensayos de recepción del material comprado dejando constancia escrita? 
 
¿Cuentan con un procedimiento documentado para el control de pedidos enlazándolos con la planif icación de la producción y 

compras? 
 
¿Cuentan con procedimientos para el control de la documentación técnica de los nuevos productos y/o cambios de ingeniería? 

                      TOTAL 
2.2.4. Inspección y ensayo de Materia Prima                                       SI       NO    N/A 

 
¿Existen procedimientos de inspección para recepción, en proceso y el producto f inal? 
 
¿Están definidos por escrito los criterios de aceptación y rechazo? 
 
¿Cuenta con equipos técnicos para la medición, peso y calidad de la materia prima? 
 
¿Existe algún procedimiento para el tratamiento de los productos no conformes? 

                        TOTAL 

2.2.5. Producción                                               SI    NO    N/A 
 
¿Existen métodos de identif icación y trazabilidad de los productos? 
 
¿Realizan inspecciones y ensayos durante la fabricación dejando constancia escrita? 
 
¿Existe un plan de mantenimiento de las máquinas y/o equipos ? ¿Y de los utillajes de fabricación? 
 
¿Las instrucciones y métodos de trabajo están disponibles en cada puesto de trabajo? 
 
¿Tienen documentado el proceso de producción completo desde la recepción de materia prima hasta la entrega a los clientes? 

 
¿Cuentan con un sistema de planif icación y control de la producción? 
 
¿Ante aumentos de la demanda u otras incidencias, nunca contratan personal y/o servicios externos que puedan afectar a 

actividades de riesgo para la calidad de los productos? 
 
¿Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, cuentan con procedimientos de planif icación, control, formación y 

supervisión especial para el personal externo y/o empresas externas? 
 
¿Cuentan con planes de contingencia ante paradas de producción que puedan afectar el cumplimiento de las órdenes de 

producción en curso o planeadas? 

                                       TOTAL                    
2.2.6. Manipulación y almacenaje                                         SI     NO    N/A 

 
¿Existen procedimientos que recojan el criterio de identif icación y clasif icación de los materiales en Almacén? 
 
¿Se revisan periódicamente los productos almacenados para comprobar que siguen siendo aptos para su utilización? 

 
 
¿Están establecidos criterios de conservación, entrega, embalaje y marcado? 
 
Como por ejemplo: temperatura, iluminación, transporte, etc. 
 
¿Tienen definidas políticas de stock de materias primas, productos en proceso y productos terminados? 
 
¿Cuentan con sistemas de control de existencias (LIFO/FIFO)? 
 
¿Cuentan con equipos automáticos de movimiento y manipulación de materiales en sus instalaciones? 

                    TOTAL 

 2.2.7. Acciones correctivas    SI   NO  N/A 
      

 ¿Disponen de un procedimiento de resolución de reclamaciones formuladas por los clientes sobre la calidad de los      
 productos?     
      

 ¿Disponen de procedimientos para investigar las causas de problemas repetitivos, iniciar acciones preventivas y verif icar su     
 resolución?     
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3. SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE 

 
3.1. Información general 
 

                                                                                                                                                                                            SI NO N/A 
 
¿Tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental que garantice el control del impacto ambiental de sus actividades, 

productos y servicios?  
 
 
¿Dispone la empresa de productos con eco etiqueta? 
 
 
 
¿Tiene identif icados los requisitos legales que aplican a su actividad? 
 
¿Tiene la empresa establecido algún contrato con un gestor de residuos acreditado? 
 
¿Tienen un procedimiento de control de residuos, aguas residuales y emisiones atmosféricas? 
 
¿Utiliza embalajes retornables? 

                 TOTAL 

4. MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL 

 

 
Incluir listado de máquinas y Equipos de Control más relevantes: 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................... ............................................................................................................................. ................................. 

 

 
4. COMENTARIOS 

 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................... ............................................................................................................................. ................................. 

 
...............................................................................................................................................................................................................
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ANEXO 3 

 
EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE TEST DE EVALUACIÓN EN LA EMPRESA 

INESARPE S.A 
 

 
 

 
 
 

  
 
  

DESCRIPCIÓN: 

Aplicación de test de evaluación en 

el área de producción y almacenaje 

de materia prima de la empresa 

INESARPE S.A  

FECHA: 08-07-2016 

DESCRIPCIÓN: 

Aplicación de test de evaluación al 

gerente de la empresa INESARPE S.A 

Sr. Roberto Arteaga  

FECHA: 08-07-2016 



 
 

 
 
 
 

  DESCRIPCIÓN: 

Observación del proceso productivo, 

ingreso de materia prima a máquina 

trituradora   

FECHA: 08-07-2016 

DESCRIPCIÓN: 

Evaluación de almacenamiento de 

productos terminados  

FECHA: 08-07-2016 



 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: 

Datos obtenidos del proceso de 

evaluación en la empresa    

INESARPE S.A  

FECHA: 08-07-2016 

DESCRIPCIÓN: 

Datos obtenidos del proceso de 

evaluación en la empresa    

INESARPE S.A  

FECHA: 08-07-2016 



 
 

ANEXO 4 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS POR CATEGORÍAS  

CALIDAD: Calificado sobre 12 Puntos q corresponden a un 15% de calidad. 

Tabla 5 Resultados de Calidad 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 4 8 

 NO 2 0 

N/A 0 0 

 TOTAL 8 

ANÁLISIS: podemos observar una aplicación de la calidad de un 10% sobre 15%, lo 

cual determina una gestión de calidad básica con considerables necesidades. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO / PROCESO: Calificado sobre 16 Puntos q 

corresponden a un 15% producto/proceso. 

Tabla 6 Resultados Producto/Proceso 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 6 12 

 NO 2 0 

N/A 0 0 

 TOTAL 12 

ANÁLISIS: podemos observar una aplicación de la calidad de un 11,25% sobre 15%, lo 

cual establece una calificación buena en fabricación de productos y procesos 

productivos, aunque no cuenta en principal con planes de gestión calidad en procesos. 

FORMACIÓN DEL PERSONAL (Producción): Calificado sobre 6 Puntos q 

corresponden a un 10% para la formación del personal. 

 

 

 



 
 

Tabla 7 Resultados Formación de personal 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 0 0 

 NO 3 0 

N/A 0 0 

 TOTAL 0 

ANÁLISIS: podemos observar una formación del personal del 0% sobre 10%, lo cual 

determina una falta grave de personal capacitado para la empresa. 

COMPRAS: Calificado sobre 16 Puntos q corresponden a un 15% de en gestión de 

compras. 

Tabla 8 Resultados Compras 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 3 6 

 NO 1 0 

N/A 4 4 

 TOTAL 10 

ANÁLISIS: podemos observar una aplicación de la gestión de compras de un 9,38% 

sobre 15%, que se entiende como una gestión aceptable, aunque se presentan problemas 

al no existir procesos documentados  para la aceptación de materia prima. 

INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIAS PRIMAS: Calificado sobre 8 Puntos q 

corresponden a un 15% de inspección en materias primas. 

Tabla 9 Resultados Inspección y Ensayo de materias primas 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 3 6 

 NO o 0 

N/A 1 0 

 TOTAL 6 

ANÁLISIS: identificamos un porcentaje del 11,25% sobre 15%, lo cual demuestra una 

inspección aceptable de materias primas en la empresa. 



 
 

PRODUCCIÓN: Calificado sobre 18 Puntos q corresponden a un 10% para la gestión de 

producción. 

Tabla 10 Resultados Producción 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 6 12 

 NO 3 0 

N/A 0 0 

 TOTAL 12 

ANÁLISIS: podemos observar una margen de gestión de producción de un 6,67% sobre 

10%, lo cual evidencia una necesidad de documentación de procesos y criterios para 

evaluación de los mismos. 

MANIPULACION Y ALMACENAJE: Calificado sobre 12 Puntos q corresponden a 

un 5% de en procesos de almacenaje y manipulación. 

Tabla 11 Resultados Manipulación y almacenaje 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 1 2 

 NO 5 0 

N/A 0 0 

 TOTAL 8 

ANÁLISIS: identificamos un 0.83% sobre 5%, lo cual demuestra una muy baja gestión 

en manipulación y almacenaje de materias primas. 

ACCIONES CORRECTIVAS: Calificado sobre 4 Puntos q corresponden a un 10% de 

calidad. 

Tabla 12 Resultados Acciones Correctivas 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 1 2 

 NO 1 0 

N/A 0 0 

 TOTAL 2 

ANÁLISIS: se determina un 5% sobre 10%, evidencia un proceso de correcciones 

inconcluso para la resolución de problemas.  



 
 

SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE: Calificado sobre 12 Puntos q corresponden a un 

5% para la gestión del ambiente. 

Tabla 13 Resultados Sistema de Medio Ambiente 

CRITERIO 
RESULTADO 

EVALUACIÓN 

RESULTADO  POR 

CALIFICACIÓN 

 SI 3 6 

 NO 1 0 

N/A 2 2 

 TOTAL 8 

ANÁLISIS: podemos observar una aplicación en el cuidado ambiental de un 3,33% 

sobre 5%, evidenciando un aporte al cuidado medioambiental y producción responsa
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