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Justificación del problema
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Hipótesis 
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Ítem 

Solución a los requerimientos



Objetivos

• Realizar un estudio de la situación actual del Sistema

de Catalogación de la Armada, a través de métodos de

investigación que ayuden a entender el correcto

desarrollo, la función e importancia que tiene con

respecto a la gestión logística que realiza la institución.

General
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Objetivos

Determinar si el Sistema de Catalogación que
maneja la Armada contribuye a una óptima gestión
logística dentro de la institución.

Analizar las ventajas y desventajas que aporta el
Sistema de Catalogación a las gestiones logística de
la Armada, mediante un estudio de campo y
levantamiento técnico de información.

Diseñar un plan de mejora para el proceso de
catalogación, basado en la inmediata identificación y
correcto manejo de los recursos, con el fin de evitar
dificultad en las gestiones logísticas.

Específicos
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Metodología

• Investigación aplicada ModalidadModalidad

• Enfoque cualitativo Enfoque Enfoque 

• Descriptivo y 

exploratorio
AlcanceAlcance
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Análisis 
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Catalogación y Gestión Logística

Catalogación es la base de las 
Operaciones Logística
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Sistema de catalogación

Hacer posible la identificación de los artículos

Reducir el número de artículos diferentes

Crear un lenguaje único en abastecimientos

Efectuar un correcto control de inventarios

Facilitar la adquisición y distribución de 

materiales
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Perfiles para formar un código
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Solicitante de la Catalogación
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Búsqueda del ítem solicitado
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Formación del NSN

Catalogación
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Revisión de solicitud terminada



Análisis
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Resultados

Importancia en la Gestión 
logística

Desarrollo y realización de las operaciones 

Distribución, preservación y utilización de los 

recursos.

Respuesta ante las necesidades.
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• Sistema eficaz para la catalogación.

• Codificación internacional 

establecida (NSN).

• Personal responsable y capacitado.

Fortalezas

• Descripción incorrecta del material.

• Doble codificación.

• Adquisición material no requerido.

Debilidades

FODA
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FODA

• Agilita el control de inventarios.

• Facilita las importaciones.

• Solución requerimientos 

logísticos.

Oportunidades

• El sistema no se sincroniza con el 

sistema gubernamental de 

catalogación.
Amenazas
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Plan de mejora para el Proceso de 
Catalogación que realiza la Armada
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Resultados
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Conclusiones

Según el análisis realizado al proceso de catalogación se
determinó que, de existir solicitudes mal detalladas, conllevan al
manejo de información incorrecta y la variación de códigos de un
mismo ítem, estas son desventajas que obstaculizan el desarrollo
eficiente de las gestiones logísticas de la institución.

El desarrollo de un plan de mejora permite realizar un
proceso de catalogación adaptado a las necesidades
institucionales, para aportar a las gestiones logísticas
con la inmediata identificación y correcto manejo de los
recursos.

La Armada del Ecuador cuenta con un sistema de
Catalogación eficaz, que permite facilitar la gestión
de los recursos materiales obtenidos a nivel
nacional e internacional, para satisfacer las
necesidades logísticas de los diferentes repartos
navales.
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Recomendaciones Dar a conocer en todos los repartos navales
la importancia de la catalogación dentro del
Abastecimiento, para generar un correcto
proceso de catalogación y rápida adquisición
de los materiales requeridos.

Proporcionar información específica de los materiales
requeridos, en las solicitudes, por parte de los repartos
navales solicitantes, para agilitar la adquisición de
materiales y evitar interrupciones en el proceso de
catalogación.

Aplicar el plan de mejora propuesto en este trabajo de
titulación y mediante la capacitación continua del talento
humano de la Armada, que intervienen en el proceso de
catalogación, para garantizar una correcta gestión
logística en la institución.
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