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ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TESIS DE GRADO 

 

TESIS DE GRADO  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
CONTADOR,  PÚBLICO AUTORIZADO CON MENCIÓN EN FINANZAS 

 

TEMA DE TESIS 

 

CONTROL INTERNO DE JEDELIS C.A. ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LAS MEJORAS DEL CONTROL INTERNO. 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto implementa la elaboración de un plan estratégico para 

la mejora del control interno, en los Departamentos de Inventario y Talento 

humano, periodo 2011. 

 

Para que este proyecto sea viable en la ejecución del mismo se describen 

las mejoras de los procedimientos para: Recepción de Producto Terminado, 

Despacho de Producto Terminado, Limpieza y fumigación, de fácil 

comprensión y descripción de palabras. 

 

La manera en que desarrollamos este proyecto, nos permite asegurar que 

dentro de una estructura de negocio es imperativa la aplicación e 

implementación en un sistema de control interno aplicado a sus diferentes 
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áreas, de manera que se genere un flujo de operaciones que mitigue la 

mayor cantidad de errores u omisiones en el control de inventarios. 

 

En el control interno interviene de manera considerable en la toma de 

decisiones, sea el número de personal con que se trabaje, sin una buena 

gestión del mismo y asignación de funciones definidas, podría llevarse a 

cabo una crisis operativa, perjudicando de manera significativa los 

resultados de las actividades. 

 

Para la ejecución de los objetivos de una manera práctica en un área de 

trabajo, es necesario mantener un control interno siendo un proceso que 

debe ser comprensible para quienes lo ejecutan, en todos los niveles 

jerárquicos, ayudando todos en aportar con un grado razonable de 

seguridad de sus objetivos. 

 

Esto lleva al cabo la secuencia a seguir: planificación, ejecución y 

supervisión que deben existir en un proceso de control, tomado como 

referencia.  Generando mejoras en el diario labor al ejecutar nuestro trabajo 

con eficiencia y quedando satisfactoriamente bien con el cliente, nuestro 

consumidor principal. 
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ABSTRACT 

 

The present project implements the development of a plan strategic for 

improving of internal control, in the Departments of inventory and human 

talent, period 2011. 

 

To make this project viable in the execution of the improvements described 

procedures for: Purchasing, Receiving Finished Product, Finished Product 

Office, Cleaning and fumigation easy understanding and description of 

words. 

 

The way we develop this project allows us to ensure that within a business 

structure is imperative for the application and implementation of internal 

control systems applied to different areas, so as to generate a flow of 

operations to mitigate as much errors or omissions in the inventory control. 
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In internal control intervenes significantly in making decisions, the number 

of personnel that work, without good management and allocation thereof 

defined functions could be carried out operational crisis, affecting 

significantly the results activities. 

 

For the implementation of the objectives in a practical way in a workspace, 

is necessary maintain an internal control is a process that should be 

understood by who practice it, in all levels, helping all provide a reasonable 

assurance its objectives. 

 

This leads after the sequence below: planning, implementation and 

monitoring that must exist in a control process, taken as reference. 

Generating improvements in the daily work to carry out our work efficiently 

and successfully running well with the customer, our principal consumer. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas en el proceso de diseñar e implementar un sistema de 

control interno, tiene que preparar los procedimientos específicos, los 

cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente 

sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las 

todas las áreas, generando información útil y necesaria, los departamentos 

de Talento Humano e Inventarios que no aplique controles internos 

adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus 

operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más 

adecuadas afectando la reducción de nuestros ingresos. 

 

Para el caso de JEDELIS C.A. es una empresa ecuatoriana, su actividad 

económica  es una Comercializadora de alimentos secos; Nos vamos a 

enfocar en los Departamentos de Inventarios y Talento Humano; esta 

empresa posee un control interno, el cual no se está aplicando 

correctamente, esto produce un efecto de exceso de trabajo al personal, 

descuadres en los inventarios y mala atención al cliente. 

 

Por lo tanto vamos a evaluar su sistema de control interno de los 

departamentos de inventarios y de talento humano, es necesario hacer un 

análisis de evaluación de procedimientos actuales, los cuales son el punto 

de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que se 

requieren para evitar la reducción de los ingresos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿Cómo incide el ambiente de Control Interno en los Departamentos de 

Inventarios y Talento Humano de JEDELIS C.A. en el año 2011? 
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PROBLEMAS RELEVANTES 

¿Cómo afecta la falta del personal con el cumplimiento de los despacho de 

los productos? 

 

¿De qué manera afecta al empleado, laborar más de las ocho horas por 

día? 

 

¿Cómo  influye la planeación de inventarios de JEDELIS C.A. en referencia 

a los pedidos o reaprovisionamientos en las líneas de entrega a los 

clientes? 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas al aplicar un Control Interno en los 

Departamento de Talento Humano e Inventario de la empresa? 

 

DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

Empresa: JEDELIS C.A. 

Área: JEDELIS C.A. en los Departamentos de Inventario y Talento 

Humano.  

Campo: Control interno.  

Aspecto: Vinculación con la Empresa. 

Tema: 

“Control interno de JEDELIS C.A. Elaboración de un plan estratégico para 

las mejoras del Control Interno”.   
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El análisis de inventarios al aplicar algún método de control (brindaría mejor 

calidad de información) sería más eficiente con la importancia económica 

de la compañía de una manera significativa de cada producto. 

 

El control de un inventario va de la mano con el objetivo de cada 

colaborador de la compañía; el manejo físico y sistemático, directo con el 

producto contribuye con la logística del mismo. 

 

Ya que dependiendo la manera en que manejemos la rotación del mismo, 

nos permite siempre entregar un producto de primera calidad, compromiso 

principal de con nuestro cliente, estaríamos dando a conocer el producto 

de una forma estratégica. 

 

En el Departamento de Talento Humano se dejará en claro las funciones 

de cada colaborador de JEDELIS de acuerdo a su perfil profesional y 

operativo analizando sus funciones.  

 

Este proyecto tiene la finalidad de aportar a JEDELIS S.A. una idea clara 

de cuál es el perfil profesional por competencias del personal que laboran 

en el Departamento de Inventario y Talento Humano; conocer cuáles son 

sus funciones, características, competencias ideales para los puestos 

críticos y la instrucción académica mínima que deben tener estos 

profesionales. 

 

El mundo actual trae una nueva visión del Control Interno convirtiéndolo en 

el integrante más importante para lograr el éxito en el mundo de los 

negocios, ya que visualizar el Control Interno  como parte esencial  significa 

un valor económico para las empresas. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Nuestra investigación propuesta busca mediante la aplicación de diferentes 

teorías, conceptos y lineamientos,  dar a conocer un sistema de control  

interno en los departamentos de Inventario y Talento Humano de JEDELIS 

C.A. con sus correspondientes, políticas, procedimientos y parámetros que 

contribuyan a suministrar seguridad razonable sobre el desempeño de los 

objetivos.  

 

Considerando a la logística como la técnica que estudia el vinculo de 

actividades que se desarrollan sobre los flujos materiales, informativos, 

financieros y de retorno, desde un origen hasta un destino con una 

apreciación sistémica e integrada, con el objetivo de otorgar a los clientes 

internos o externos de la organización, un servicio de calidad en el 

momento oportuno, con un mínimo de gastos, y, adicionalmente, mejorar 

la efectividad y eficiencia de operaciones, confianza en los reportes 

financieros, y por ultimo el cumplimiento con las leyes y regulaciones para 

optimizar el desarrollo mediante el incremento de los ingresos provenientes 

de los despachos de JEDELIS C.A. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del trabajo se acude al apoyo 

de técnicas de investigación inmersas en el área financiera-administrativa, 

es de tipo aplicada, de proyecto factible: 

 

 Exploratoria: Nos permitirá inquirir en los procedimientos del 

sistema de control interno que se maneja en JEDELIS C.A. 

 

 Descriptiva: Nos permite analizar las características actuales para 

describir la situación y poder realizar el control interno de JEDELIS 

C.A.   
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 Cuantitativa: Porque se establece el efecto que tiene el sistema de 

control interno midiendo los indicadores financieros sobre nuestros 

ingresos. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Nuestra investigación propuesta en la empresa de JEDELIS C.A. en los 

departamentos de Inventarios y Talento Humano, durante el periodo 2011, 

un plan estratégico lo cual nos permita a través de procedimientos, 

lineamientos y políticas: 

 

 Analizar las diferencias que se generan entre el inventario físico vs 

los saldos que existen en el sistema. 

 

 Deducir la responsabilidad laborar de cada empleado con el objetivo 

de segregar funciones. 

 

 Mejorar la atención al cliente, e 

 

 Incrementar significativamente nuestros ingresos provenientes. 

 

Al proveer este plan estratégico para la optimización en el desarrollo del 

Control Interno no solo servirá para la empresa JEDELIS C.A., también 

ayudara a otras empresas que tenga esta misma problemática.  

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

 

Proveer de un plan estratégico de optimización de los procedimientos en el 

desarrollo del Control Interno de JEDELIS C.A. en los Departamentos de 

Inventarios y Talento humano. 
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ESPECIFICOS 

 

1. Analizar el control interno en los departamentos de Inventarios y 

Talento Humano de JEDELIS C.A, durante el año  2011. 

 

2. Comparar los ingresos provenientes de los despachos, durante el 

año 2011. 

 

3. Establecer la relación entre el control interno y los ingresos de los 

departamentos de Inventario y Talento humano de JEDELIS C.A.   

 

4. Formular  políticas, lineamientos y procedimientos de control interno 

en los departamentos de Inventarios y Talento Humano de JEDELIS 

C.A.   

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Nuestro proyecto es factible, porque esta aplicada en una empresa ubicada 

en  Ecuador, provincia del Guayas, Cantón Duran. 

 

La empresa se llama JEDELIS C.A., nuestro trabajo de investigación está 

enfocado en los departamentos de Inventario y Talento Humano; los cuales 

está conformado por 21 personas. 

 

JEDELIS C.A. posee un control interno, del cual vamos a proveer de 

lineamientos y nuevos procedimientos para mejorar el control interno 

existente. 

 

Nuestro proyecto es factible debido a que existen análisis previos 

realizados desde otros puntos de vista, lo que genera facilidades en la 

comparabilidad de nuestro estudio. 
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En nuestra investigación utilizamos información extraída de libros de 

auditoria, libros de control interno, páginas de internet relacionadas con 

nuestra investigación, tesis de grado realizadas en otras universidades 

sobre nuestro tema, entes públicos como la cámara de comercio y por  

ultimo información extraída de la empresa en mención. 

 

Los recursos económicos utilizados en esta investigación son sujetos, 

compatibles y aplicables de acuerdo avance del proyecto. 

  

 

LIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

En nuestra investigación tuvimos las siguientes restricciones o limitaciones 

para poder ejecutarla: 

 

1. La presente investigación en el tiempo sólo alcanza o comprende, 

dos años. 

 

2. La investigación se limita a los departamentos de inventario y talento 

humano de JEDELIS c.a., lo cual excluye a las otras áreas. 

 

3. Los investigadores sólo pueden dedicar pocas horas  a la semana, 

para poder evaluar el control interno existente. 

 

4. En nuestra investigación solo tuvo acceso a poca información sobre 

presupuestos otorgados a los departamentos de inventarios y 

talento humano. 



 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

A continuación se mostrará las teorías básicas para el desarrollo de un sistema 

de Control interno: 

 

“Sistema: Conjunto organizado de las partes que integran una estructura, 

regularmente interactuarte e interdependiente, para la consecución de un 

propósito u objetivo determinado” (Santillán, 2003, p.3) 

 

“Control Interno: Comprende la estructura organizativa, las políticas, los 

procedimientos y las cualidades del personal de existente, con el fin de proteger 

los activos, hacer valida la información, inducir a la eficiencia en las operaciones” 

(Greco, 2007, p. 20) 

 

Santillán, 2003, p.3, al recalcar la importancia del control en una organización 

dice: 

“fase del proceso administrativo que tiene como propósito 

coadyuvar al logro de los objetivos de las otras cuatro fases 

que lo componen: planificación, organización, captación de 

recursos y administración; estas se armonizan de tal manera 

que todas participan en el logro de la misión y los objetivos 

de la entidad. 

El control es una fase de proceso administrativo y, a su vez, 

forma parte de las otras cuatro fases.” 

 

“Según Mantilla (2003, p.4), el control interno se define ampliamente como un 

proceso realizado por el consejo de directores, administradores y otro personal 

de la entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el 

cumplimiento de los objetivos 

 



 

 

Cooper & Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos 

de España, establecen que Los componentes del Control Interno son:   

 

“Ambiente de Control: El ambiente de control establece el 

tono de una organización, para influenciar la conciencia de 

control de su gente. Es el fundamento de todos los demás 

componentes del control  interno, proporcionando disciplina 

y estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la 

integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de 

la entidad; la filosofía de los administradores y el estilo de 

operación; la manera  como la administración asigna 

autoridad y responsabilidad, y cómo organiza y desarrolla a 

su gente y la atención y dirección que le presta el consejo de 

directores”1 

 

“Valoración de riesgos: Cada entidad enfrenta una variedad 

de riesgos de fuentes externas e internas, las cuales deben 

valorarse. La valoración de riesgos es la identificación y 

análisis de los riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos, formando una base para la determinación de cómo 

se debe administrar los riesgos.”2 

 

“Actividades de Control: Las actividades de control son la 

políticas procedimientos y lineamientos que ayudan a 

asegurar que se esté llevando correctamente las directrices 

administrativas. Tales actividades ayudan a asegurar que se 

están tomando las acciones necesarias para manejar los 

riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad”3 

                                                           
1 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA) 400, p.21 
2 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA) 400, p.21 
3 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA) 400, p.21 



 

 

 

“Riesgo de Control-Evaluación preliminar del riesgo de control: La evolución 

preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de los 

sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o 

detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre 

habrá un riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier 

sistema de contabilidad y de control interno “ (NORMA INTERNACIONAL DE 

AUDITORIA (NIA) 400, P 21)4 

 

Müller (2004, p.2) “El costo de Inventario: Los inventarios traen 

consigo una serie de costos. Pueden formar parte de estos los 

siguientes: 

 Dinero 

 Espacio 

 Mano de Obra 

 Deterioro, Daño 

 Hurto 

 

 Pino M. Et. Al. (2008, p. 22) “Departamento de Recursos Humanos: 

gestiona todos los asuntos sociales, laborales, etc. Relacionados con el 

personal de la empresa. Puede crearse secciones como: 

 Selección 

 Contratación 

 Nominas” 

 

Pino M. Et. Al. (2008, p. 29) ”Funciones del Departamento de Recursos 

Humanos: 

 

 Organización del personal 

                                                           
4 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA) 400, p.21 



 

 

 Planificación de Recursos humanos 

 Reclutamiento y selección 

 Administración de Recursos humanos 

 Relaciones Laborales” 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Inventario Analítico: Aquel en el cual detallan en forma específica cada uno de 

los elementos patrimoniales con los datos y características correspondientes. 

 

Inventario Anual: Recuento de las existencias y determinación de los precios 

globales al cierre del ejercicio contable. 

 

Insumos: Bienes utilizados en la producción de otros bienes. 

 

Ingresos del negocio: En algunos países, se lo utiliza como suministros de 

utilidad neta de una empresa. 

 

Información financiera: Estados y/o datos que brindan un ente periódicamente 

sobre la evolución financiera de una entidad. 

 

Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

Recursos Materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones 

físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

 

Recursos Técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, 

organigramas, instructivos, etc. 



 

 

Libro de Inventarios: Es de carácter obligatorio, en él se registran el detalle 

valorizado de la totalidad  de bienes y derechos a favor de la empresa. 

 

Liquidez: Propiedad que tiene  los bienes como consecuencia de las 

posibilidades existentes de realización y conversión de dinero. 

 

Mano de obra: Comprende los sueldos y jornadas abonados al personal, 

empleado en actividades aplicadas a la producción de bienes y servicios. 

Horas extras: Son aquellos que se prestan en exceso de la jornada legal 

convencional. 

 

Control de Inventarios: Control de mercaderías, materiales, productos y 

terminado, de acuerdo con los métodos contables físicos. 

 

Control Interno: Comprende la estructura organizativa, las políticas, los 

procedimientos y las cualidades del personal de existente, con el fin de proteger 

los activos, hacer valida la información, inducir a la eficiencia en las operaciones. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El sistema de Control Interno en las entidades públicas y privadas, se ha 

desarrollado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta al comprobar 

la eficiencia y la productividad al momento de establecerlos. Es bueno resaltar, 

que la entidad que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a 

tener un sistema más ágil, es por eso, la importancia de tener una planificación 

especifica acerca del sistema de control interno que sea capaz de verificar la 

eficiencia de la gestión de la empresa mediante manuales de procedimientos 

que fortalezcan los procedimientos de la entidad. 

  



 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Si se establece los lineamientos para mejorar el control interno de JEDELIS C.A. 

en los departamentos de Inventario y Talento humano se evitará la reducción de 

los ingresos provenientes de las ventas. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La observación mediante los datos se realizará en JEDELIS C.A., cuya parte 

operativa consta de 18 personas y en la Administrativa de 3 personas. 

 

Se utilizara datos proporcionados por la empresa que nos ayudará a analizar de 

manera más relevante los controles establecidos como: políticas manuales y 

guías de procedimientos de cada área y funciones. 

 

Se hará referencias las Páginas de internet fiables para obtener información  

acerca de datos específicos que nos permitirán conceptualizar las teorías de 

nuestra investigación. 

 

Realizaremos una encuesta analítica esta nos permitirá obtener información 

sobre los hechos pasados de los trabajadores y en gran capacidad para 

estandarizar datos que nos facilitara sus tratamientos y datos estadísticos. 

 

Otro instrumento importante y algo tradicional son los libros de fundamentos de 

finanzas citados por varios autores.
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO 

 

CONTROL INTERNO  

 

Un sistema de control interno es un conjunto de procesos, funciones, procesos, 

acciones y subsistemas que son agrupados de forma separada para el logro de 

los objetivos y metas.  

 

El control interno es realizado y efectuado por la administración para tratar los 

riesgos del negocio y de fraude que afecten al logro de los objetivos 

establecidos.5 

 

El control interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un objetivo, lo 

cual lo llevan a cabo las personas de todos los niveles de la organización.  

 

El control interno abarca el plan de organización, los métodos coordinados y 

medidas acogidas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar 

la adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas establecidas de 

dirección.6 

  

                                                           
5 Ídem 5, pág. 41. 
6  LINDERGAARD, Eugenia; GÁLVEZ, Gerardo; LINDERGAARD, Jaime, Enciclopedia de la 

Auditoría, Editorial Océano- España, Edición 2008. Pág. 278 
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COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control es la plataforma para el esquema del sistema de Control 

Interno; en él queda reflejada la importancia en su incidencia sobre las 

actividades y los efectos de la entidad. Es ilógico pensar que si los directivos de 

la organización no tienen en primer nivel de importancia el Control Interno los 

trabajadores lo tomen. 

 

Todos los componentes,  es la base para el desarrollo del resto y se basa en 

elementos claves, tales como: 

 

 La filosofía y estilo de dirección. 

 

 La estructura y el plan organizacional. 

 

 La integridad. 

 

 Loa valores éticos. 

 

 La competencia profesional. 

 

 Las formas de responsabilidades, de administración y desarrollo del 

personal. 

 

 El grado de documentación de políticas y decisiones. 
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1. PRIMERA NORMA: INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 

 

El dirigente de la organización debe lograr que todos sus empleados y directivos 

conozcan y efectúen, en todo momento, los valores éticos asumidos por la 

empresa. 

 

Es inevitable tener presente que los valores éticos van más allá del acatamiento 

de las leyes, resoluciones, decretos, etc. (ejemplo: valores institucionales, código 

de ética, convenio colectivo de trabajo) y constituyen una parte imperceptible del 

ambiente de control. Se puede tener muchos manuales, pero si no existe una 

cultura de organización sustentada en el comportamiento y la integridad moral 

de sus trabajadores el sistema de Control Interno no será efectivo. 

 

Por supuesto, un factor clave para este logro es el ejemplo que trasmita la 

máxima dirección de la entidad; este ejemplo desarrolla o destruye esta Norma 

en la organización. 

 

La máxima autoridad del organismo debe procurar suscitar, difundir y vigilar la 

observancia de valores éticos y el Reglamento de los Cuadros del Estado y del 

Gobierno, que constituyen un sólido fundamento moral para su conducción y 

operación. Tales valores deben enmarcar la conducta de dirigentes y demás 

trabajadores, orientando su integridad, compromiso personal y su sentido de 

pertenencia con su entidad. 

 

En consecuencia, los directivos deben trasmitir el mensaje de que la integridad 

y los valores éticos, bajo ninguna circunstancia, pueden ser violados. Los 

trabajadores deben aceptar y entender ese mensaje, que en cierta medida está 

plasmado en el código de ética, el reglamento interno, los documentos de valores 

Institucionales, el convenio colectivo de trabajo y el expediente de 

perfeccionamiento empresarial. La dirección demostrará continuamente, 
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mediante las informaciones y comunicaciones y principalmente el 

comportamiento, su compromiso para con la integridad y los valores éticos. 

 

INTEGRIDAD EN LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN 

 

Es lograr que precisamente la dirección de la entidad mantenga un ejemplo de 

comunicación y desempeño íntegro ante todos los trabajadores de la entidad. 

Para ello sería su fundamental entorno, considerándose entre otros aspectos los 

siguientes: 

 

 Llevar al Consejo de Dirección las informaciones recibidas del mando o 

instancia superior de una forma oportuna y lograr la interpretación y 

valoración de las mejores formas de conformarlas y aplicarlas. 

 

 Elaborar mecanismos para elaborar una tarea, logrando con ello una 

retroalimentación ascendente, descendente y transversal. 

 

 Realizar tareas encomendadas lo cual serán  realizadas por todos y se 

busquen soluciones totalmente participativas. 

 

La existencia de mecanismos, nos permite detectar los problemas que generan 

pérdidas por producciones defectuosas, servicios inadecuados, orientaciones 

fuera de término y caprichos, etc.  

 

 Las reuniones sindicales o en cualquier actividad, donde éstos puedan 

exponer sus opiniones y soluciones presentes o futuras. 

 

 Evitar por todos los medios las llamadas de atención a trabajadores y 

dirigentes de forma acalorada en presencia de colectivos, lo que deberá 

hacerse en lugar adecuado y cuando suceda el hecho, evitando faltas de 
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respeto y otras consecuencias. Generalmente deberá hacerse en 

presencia de los inculpados y las organizaciones del centro. 

 

2. SEGUNDA NORMA: COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

La dirección de la organización debe establecer los mecanismos para lograr la 

competencia profesional deseada de sus trabajadores. Este deseo de la 

dirección debe traducirse en cuáles son los niveles de conocimiento y 

habilidades necesarios para el buen desarrollo de cada puesto de trabajo y cómo 

lograrlos.  

 

Un elemento esencial para el desarrollo de esta norma es el buen esquema de 

cada puesto de trabajo, lo que permitirá identificar las necesidades de superación 

del trabajador que lo ocupa o del aspirante al mismo. 

 

La competencia profesional comienza a cumplirse desde los métodos de 

selección del nuevo personal y las actividades de orientación, capacitación y 

adiestramiento que le diseñará la dirección una vez aceptado el trabajador. 

 

COMPETENCIAS FORMALES DE LA ENTIDAD 

 

 La entidad debe poseer la resolución de constitución de la misma con el 

objetivo de conocer su razón de ser; o sea, para qué fue creada, con el 

conocimiento de su actividad fundamental, para con ello cumplir con los 

aportes que deben hacer al Estado. 

 

 La entidad debe poseer la resolución de constitución de sus órganos de 

dirección, donde se defina el período de reuniones, funciones, 

integrantes, cómo se informará al colectivo de sus acuerdos y decisiones 

que competen a sus esfuerzos. 
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 Conformación y chequeo periódico de los convenios colectivos de 

trabajo, para lograr con ello el conocimiento de la integración de funciones 

administrativas de todos los trabajadores; realizar periódicamente un 

análisis de los puntos concertados evitando la falta de relaciones 

imprescindibles de trabajo. 

 

 Establecimiento de contratos y obligaciones, lo que se integra en 

compraventas, comercializaciones, servicios y producciones temporales 

u otras plenamente autorizadas por los organismos competentes. 

 

 Establecimiento de estilos y métodos de dirección lo que conlleva a una 

organización integrada entre todas las áreas de trabajo, así como el 

funcionamiento del Consejo de Dirección y otros niveles intermedios. 

 

 La entidad debe contar con una plantilla de cargos aprobada por la 

autoridad correspondiente. 

 

3. TERCERA NORMA: ATMÓSFERA DE CONFIANZA 

 

 La dirección debe crear y fomentar, un estado de seguridad que ayudes 

a materializar el flujo de información que la empresa necesita para la 

toma de decisiones. 

  

 La confianza debe establecerse en la seguridad y competencia 

profesional de cada persona del departamento.  

 

4. CUARTA NORMA: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La dirección de la empresa está comprometida con la creación de un 

organigrama organizacional de la empresa, determinando todos los niveles de 

autoridad y responsabilidad en el área de trabajo. 
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Lo más importante que las necesidades se ajunten a sus necesidades, para 

poder alcanzar los objetivos fijados. 

 

5. QUINTA NORMA: ASIGANACION DE AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 

 

La mejor forma de dejar establecido los diferentes niveles de responsabilidad en 

el organigrama, mediante la creación de un manual donde quede establecido las 

responsabilidades, acciones, funciones y cargos, en la misma medida que se 

establezcan los diferentes niveles de jerarquía y funciones de cada uno de los 

trabajadores y funcionarios de la compañía. La asignación de responsabilidad, 

la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas crean las bases para 

dar seguimiento a las actividades y el sistema de control, así como establecen 

las acciones de las personas dentro del sistema de Control Interno. 

 

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad y la autoridad son dos términos 

extremadamente diferentes, a pesar de que en ocasiones se confunden, 

fundamentalmente en el momento de delimitar cualquier acción. Autoridad, es el 

hecho de tener carácter o representación, potestad, facultad, revestimiento de 

poder. Y responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer, cuidado y 

atención en lo que se hace. 

 

Por tanto, la autoridad es un proceso de asignación de funciones acorde al cargo 

que es delegable, teniendo en cuenta los movimientos del mismo por distintas 

causas, como pueden ser: vacaciones, enfermedad, etc. Es la acción de dirigir y 

actuar directamente en la toma de decisiones, por lo que al existir estas 

situaciones debe dejarse bien delimitada esa delegación. 

 

La responsabilidad de los trabajadores y ejecutivos está en correspondencia con 

la actividad que desarrollan y no es delegable, precisamente por corresponder 

su acción sólo al momento en que se encuentra en pleno desempeño. 
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En consecuencia, deben estar definidos en los documentos necesarios los 

niveles de autoridad y el propio alcance de la responsabilidad a cada trabajador 

o directivo; para evitar la dualidad y divagación de la responsabilidad. 

 

Es imprescindible además, que en casos donde por causas muy expresas la 

responsabilidad sea colectiva, se delimite de manera clara a partir de dónde y 

hasta dónde, ya que en correspondencia con ello puede existir una delimitación 

personal en cada acción. 

 

La idoneidad y la delegación de autoridad son aspectos que están en 

correspondencia con el control, ya que precisamente se encargan de la 

descripción de las funciones, del número apropiado de personas, así como de 

las relaciones con la responsabilidad. Es por ello que: 

 

 Cada puesto de trabajo debe tener una descripción detallada de las 

funciones que van a realizar, así como los conocimientos necesarios para 

cada puesto de trabajo. 

 

 Identificar en la plantilla de cargos la cantidad de personas. 

 

 Toda área o departamento de trabajo debe estar regido por un nivel de 

autoridad necesario, a los efectos de que se garantice un equilibrio con 

relación a las responsabilidades, así como al control de las mismas por 

un jefe o jefes. 

 

 Cada nivel de dirección debe tener definido su nivel de competencia, a los 

efectos de que éste pueda no sólo lograr el desempeño de su actividad, 

sino llevar a efecto todo un mecanismo de reingeniería, organización y 

adecuación acorde a sus facultades y necesidades. 
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 Cada uno de los niveles de dirección y los trabajadores, para lograr una 

actualización e idoneidad competente, deben insertarse en un plan de 

capacitación continua acorde a sus funciones. 

 

6. SEXTA NORMA: POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN PERSONAL 

 

La dirección debe comunicar a sus trabajadores qué espera de ellos en materia 

de integridad, comportamiento ético y competencia profesional además, debe 

velar por el interés y desempeño que tiene cada trabajador en alcanzar estas 

metas. Esto propicia que el tratamiento y el desarrollo del personal en la entidad 

sean justos y equitativos. 

 

Todos los procesos por lo que transita el trabajador (contratación, inducción, 

capacitación y adiestramiento, calificación y promoción), deben corresponderse 

con las estrategias de la organización. 

 

La conducción y tratamiento del personal de la entidad debe ser justa y 

equitativa, comunicando claramente los niveles esperados en materia de 

integridad, comportamiento ético y competencia. 

 

Para ello es imprescindible que se cumplan los procedimientos de selección, 

inducción, capacitación, rotación, promoción y sanción, previstos para con los 

recursos humanos, por lo que se hace necesario: 

 

 Tener definido su mecanismo de captación de personal, así como el 

seguimiento de éstos después de su entrada en la entidad. 

 

 La selección del personal debe realizarse de manera que nunca quede 

margen al favoritismo, manteniendo un proceso claro y utilizando 

procesos de verificación. 
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 Al momento de entrar a la entidad, el trabajador o funcionario debe recibir 

adiestramiento o capacitación inmediata de lo que debe hacer, así como 

lo que se espera de él, dejando constancia de ello, lo que sirve además 

de control como base de futuras evaluaciones al trabajador. 

 

 El área de Recursos Humanos debe darle un tratamiento especial a los 

trabajadores de nuevo ingreso, a los efectos de conocer sus inquietudes, 

así como evaluar el rendimiento de sus actividades, incluyendo sus 

aptitudes y disciplina. 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Las empresas grandes, medianas y pequeñas, se enfrentan a diferentes riesgos 

que se originan, ya sean internos o externos que tienen que ser evaluados. Una 

condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a 

los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes. 

 

 La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los 

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las 

condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán 

cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos para 

identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.7 

  

                                                           
7 Blanco Luna Yanel, normas y procedimientos de Auditoria Integral, pág. 64 
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RIESGO DE AUDITORÍA. 

 

Significa el riesgo que el auditor de una opinión de auditoría inadecuada cuando 

los estados financieros están elaborados de forma errónea de una manera 

importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: Riesgo inherente, 

Riesgo de control y Riesgo de detección.8 

 

RIESGO INHERENTE 

 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor deberá utilizar juicio profesional para 

evaluar los siguientes factores: 

 

 Los Estados Financieros. 

 

 La integridad de la empresa. 

 

 La experiencia y conocimiento de la administración. 

 

  Presiones inusuales sobre la administración. 

 

 Factores que afectan la industria en la que opera la empresa. 

A nivel de saldos de cuenta y clases de transacciones: 

 Los saldos financieros probables de ser susceptibles a representación 

errónea. 

 

 El grado de juicio implicado para determinar saldos de las cuentas 

contables. 

 

 Susceptibilidad de los activos a pérdida de irregularidad. 

                                                           
8 Blanco Luna Yanel, normas y procedimientos de Auditoria Integral, pág. 65 
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 Transacciones no sujetas a procesamiento frecuente.9 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad 

para prevenir o encontrar y corregir manifestaciones erróneas de importancia 

relativa. Siempre habrá algo de riesgo de control a causas de las limitaciones 

inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno.10 

 

Después de obtener una compresión de los sistemas de contabilidad y control 

interno, se debe hacer una evaluación preliminar del riesgo de control, al nivel 

de afirmación, para cada saldo de cuenta o clase de transacciones, de 

importancia relativa. 

 

RIESGO DE DETECCION 

 

El nivel de riesgo de detección se involucra directamente con los procedimientos 

sustantivos del auditor.  La evaluación del auditor del riesgo  de control, junto con 

la evaluación del riesgo inherente, influye en la naturaleza, oportunidad y alcance 

de los procedimientos sustantivos que deben desempañarse para reducir el 

riesgo de detección, y por tanto el riesgo de auditoría, a un nivel aceptablemente 

bajo.11 

  

                                                           
9 Blanco Luna Yanel, normas y procedimientos de Auditoria Integral, pág. 66 
10 Blanco Luna Yanel, normas y procedimientos de Auditoria Integral, pág. 67 
11 Blanco Luna Yanel, normas y procedimientos de Auditoria Integral, pág. 68 
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RECURSOS HUMANOS  

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Es el proceso administrativo aplicado al aumento y conservación del esfuerzo, 

las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, de los miembros 

de la empresa. 

  

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, 

organización, desarrollo, coordinación y el control de técnicas capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal en la medida en que la 

organización representa el medio que permita a las personas que colaboran en 

ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con 

el trabajo12  

 

 

LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

El objetivo de JEDELIS C.A.  Es la distribución del producto terminado para el   

consumo. Los objetivos de la organización de Recursos humanos deben 

considerar los objetivos individuales de sus miembros. 

 

Los principales objetivos de la administración de Recursos Humanos son: 

 

 Crear, proteger y desarrollar un conjunto de personas con habilidades. 

 

 Establecer, mantener y desarrollar condiciones que permitan el desarrollo 

y la satisfacción de las personas para  el logro de los objetivos 

individuales. 

                                                           
12 I.CHIAVENATO 
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 Conseguir la eficiencia y eficacia con el personal. 

 

 Reclutar y seleccionar los futuros colaboradores de la compañía. 

 

 Mantener la relación legal y contractual: pagarles los salarios. 

 

 Capacitar y preparar a los trabajadores. 

 

 Vigilar que los pagos sean correctos. 

 

 Revisar  la higiene y seguridad del empleado. 

 

 Desahuciar empleados 

 

PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La planeación de personal es un proceso de decisión respecto a los Recursos 

Humanos necesarios para conseguir los objetivos organizacionales en un 

periodo determinado. Se trata de prever cuáles serán la fuerza laboral y los 

talentos humanos necesarios para la realización de la acción organizacional 

futura.  

 

No siempre la dependencia de Administración de Recursos Humanos elabora la 

planeación de Recursos Humanos de la organización. El problema de anticipar 

en la organización de la cantidad y la calidad de las personas necesarias es 

sumamente importante. 

 

En las empresas de servicios, la planeación de la llamada “fuerza laboral 

indirecta” (personal de supervisión, de oficina y de ventas) queda a criterio de las 

diversas divisiones de la empresa o de la división de organización y métodos, en 
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especial cuando se trata del personal de oficina. Sin embargo la planeación de 

Recursos Humanos se elabora según criterios de racionalidad estrictamente 

técnica y de un enfoque meramente cuantitativo. El órgano de administración de 

Recursos Humanos no siempre participa en su elaboración y recibe el resultado 

listo y definido. 

 

Para aprovechar todo el potencial de realización, la organización necesita 

disponer de las personas adecuadas para el trabajo que debe ejecutarse. En la 

práctica, esto significa que los gerentes deben estar seguros de que los cargos 

bajo su responsabilidad están ocupados por personas capaces de 

desempeñarlos con acierto.  

 

Para llegar a esto, se requiere un riguroso trabajo de planeación de personal. 

Existen varios modelos de planeación; algunos son genéricos y abarcan toda la 

organización, otros son específicos para determinados sectores. Casi todos 

exigen la participación del órgano encargado de personal. 

 

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 

 

El reclutamiento corresponde atraer de manera selectiva, mediante varias 

técnicas de comunicación, candidatos que cumplan los requisitos mínimos que 

el cargo exige. La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos 

reclutados aquellos que tengan mayores posibilidades de adaptarse al cargo 

ofrecido y desempeñarlo bien. En consecuencia, el objetivo específico del 

reclutamiento es suministrar la materia prima para la selección: los candidatos. 

 

Se le considera a la selección en la elección del individuo adecuado para el cargo 

adecuado. En un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados, 

los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando 

de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la 

eficacia de la organización. 
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REMUNERACIÓN Y COMPENSACIÓN 

 

Compensación es el área relacionada con la remuneración que el individuo  

recibe como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. 

 

La compensación financiera directa es el pago que recibe cada empleado en 

forma de salarios, bonos, premios y comisiones. El salario representa el 

elemento más importante. Salario es la retribución en dinero o su equivalente 

que el empleador paga al empleado por el cargo que este ejerce y por los 

servicios que presta durante determinado periodo. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS Y PRODUCTIVIDAD 

 

El entorno actual en que se desenvuelven las organizaciones es dinámico y 

cambiante: globalización, avances tecnológicos sin precedentes, cambios en los 

patrones de consumo, mercados abiertos, etc. En este entorno las palabras 

claves para las organizaciones son productividad y competitividad. En este 

entorno, la administración de Recursos Humanos debe cambiar su papel 

operativo por un papel proactivo y estratégico. 

 

La productividad es un efecto sinérgico que aparece cuando los distintos 

componentes de la organización funcionan correcta y coordinadamente. La 

productividad radica en la combinación precisa y en la sincronización correcta de 

diversos elementos y componentes de la organización. 

 

Uno de estos elementos es lo actualmente se denomina como capital humano 

de la organización, la importancia del capital humano es tan crucial que basta 

considerar que sin personas ningún sistema administrativo o tecnológico 
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funciona. En última instancia, el éxito de cualquier organización depende del 

nivel de desempeño de sus integrantes. 

 

La gestión de Recursos Humanos por competencias contribuye con la 

productividad de las organizaciones potenciando el capital humano de las 

mismas. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

La adopción de un enfoque de competencias requiere de un liderazgo fuerte y 

comprometido con el desarrollo. Las siguientes son esenciales para que los 

profesionales del área de Recursos Humanos gestionen las competencias de la 

gente y la organización. 

 

BENEFICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Énfasis en actividades estratégicas. 

 

 Cada subsistema está integrado o integrado a los demás subsistemas. 

 

 Todas las actividades se las ejecuta con la finalidad de apoyar a los 

objetivos estratégicos. 

 Funciones compartidas. Las actividades involucran a todas las áreas. 

 

 Utiliza una teoría muy clara sobre el desempeño y sus causas, esto se 

materializa en perfiles integrales de competencias. 

 

 Se centra en especial en mejorar los niveles de desempeño y satisfacción. 
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 Amplia concepción sobre el desarrollo profesional. La capacitación con 

cursos es solo una modalidad de desarrollo. No es la única ni la más 

importante. 

 

 Selección eficaz. Se evalúa el desempeño en las actividades esenciales 

y se analiza el grado de desarrollo de las competencias. 

 

 Alta importancia a la retroalimentación y a la elaboración de planes 

individuales de desarrollo. 

 

 Flexible, se adapta a cualquier tipo de unidad organizativa, puesto, 

proceso, equipo, proyecto, etc. 

 

 Total preocupación por el cambio y los requerimientos futuros del 

personal. 

 

 Recalca la innovación y las opciones de cambio. 

 

 Referente claro: los métodos de competencias y los objetivos estratégicos 

de la organización. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE JEDELIS C.A. 

 

La gestión de los recursos humanos es esencial al momento de la integración 

principal de la sociedad actual; está conformada por personas, las mismas que 

son la parte fundamental de la organización, quienes permiten el desarrollo 

continuo con la finalidad de lograr los objetivos principales de JEDELIS C.A. 

 

La actividad del Departamento de Recursos Humanos se basa en la 

información disponible respecto a los puestos de trabajo, pues éstos 

constituyen la esencia misma de la productividad de cada uno de los 
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empleados. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL 

JEDELIS C.A. 

 

 

 Debe conocer las nuevas técnicas de la normativa laboral, tanto desde 

el punto de vista teórico como de su aplicación práctica en la Empresa. 

 

 Encargarse de las tareas de reclutamiento, selección, contratación, e 

inducción del personal contratado. 

 

 Seleccionar y promocionar al personal, con la correspondiente 

adecuación de las personas en los puestos más adecuados. 

 

 Debe preocuparse de que existan buenos programas de formación, a 

todos los  niveles y todos los puestos, para tener la adecuada 

motivación, de la que se derivará un buen rendimiento laboral. 

 

 Preocupación por la seguridad en el empleo, mejorando la organización 

en el trabajo, lo que redundará en un menor riesgo de enfermedades y 

accidentes. 

 

 Determinar la ubicación geográfica funcional de los empleados, las 

necesidades de personal y las características para los puestos 

solicitados. 

 

 Establecer sistemas de información sobre los empleados. Planificación y 

valoración de puestos de trabajo. 

GENERALIDADES DE JEDELIS C.A. 
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MISIÓN 

 

“Generar valores ofreciendo servicios integrales de logística que satisfagan con 

excelencia las necesidades de nuestros Clientes internos y externos en su 

atención, distribución, aprovisionamientos, almacenajes y transportes.”13 

 

VISIÓN 

 

“Ser un grupo empresarial altamente competitivo e innovador en la distribución 

y comercialización de productos con calidad en el mercado nacional y con 

proyección en el mercado internacional, mediante  la aplicación de principios, 

valores, y el mejoramiento continuo de nuestra empresa.”14 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo que pretende conseguir es satisfacer las necesidades y los 

requerimientos de la demanda de la manera más eficaz y con el mínimo coste 

posible. 

 

La logística también incluye todo aquello que hace referencia a los flujos de 

información implicados, calidad y servicio predeterminado para ofrecer a 

nuestros clientes. 

Por tanto, se puede decir que el objetivo es almacenar de manera correcta el 

producto terminado, aplicando las “Buenas Prácticas de Manufactura”, y poder 

cumplir con las condiciones exigidas.15 

  

                                                           
13 Misión, Propiedad de JEDELIS  C.A. 
14 Visión, Propiedad de JEDELIS  C.A. 
15 Objetivos, Propiedad de JEDELIS  C.A. 
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FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE LOGISTICA DE JEDELIS C.A.  

 

ASISTENTE LOGISTICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

DEFINICIÓN 

 

Responsable de los cumplimientos de inventario en los alimentos balanceados 

que genera la planta, sean para mascotas, tilapia, cerdos, aves, tilapia, camarón 

y ganasales.  Supervisa y gestiona situaciones de programación con la planta 

para mantener los días de inventario de acuerdo al presupuesto de ventas del 

mes. 

 

REPORTA A: 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 
ELABORADO POR: Puga Lissette. 
CUADRO: 1 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Alimentos para mascotas de JEDELIS C.A. 

JEFE REGIONAL LOGISTICO

ASISTENTE LOGÍSTICO
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 Consolidación de Pedidos (semanal) de JEDELIS C.A. 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

 Seguimiento y registro de cumplimiento de plan de producción. 

 Indicador de % cumplimiento Plan Producción vs. Fabricación (diario, 

semanal, mensual). 

 Auditoria y registro aleatoria interna de cumplimiento de procedimientos 

logísticos. 

 Explosión de MP (diaria, semanal, mensual). 

 Análisis de novedades de Materias Primas. 

 Lento movimiento de Materias Primas. 

 

GESTIONAR. 

 

 Gestión con Materias Primas fuera de fórmulas. 

 Cumplimiento de abastecimiento de Materias Primas planificadas <=15 

días. 

 Coordinación de Mantenimiento de planta. 

 Coordinación de fumigación de planta. 

 

 

AUXILIAR DE TRANSPORTE 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

DEFINICIÓN 

 

Responsable de la liquidación de fletes resultante del movimiento de producto 

terminado entre clientes internos y externos; control y administración de la flota 
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a su cargo; registro de gastos de redes primarias y secundarias; registro de 

ahorros por proyectos implementados. 

 

Reporta a: 

 

FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Puga Lissette. 

CUADRO: 2 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

PROGRAMACIÓN 

 

 Elaborar reportes de eficiencia de transporte por canal de distribución. 

 Elaborar el programa de mantenimiento de la flota asignada. 

 Elaborar programa semanal de rotación de la flota asignada. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Recibir facturas de las compañías de transporte. 

 Conciliar facturas. 

 Ejecutar N/C a compañías de transporte por faltantes/mermas (Logística–

Contraloría). 

 Controlar inventario de pallets. 

Jefe Regional 
Logística

Auxiliar Transporte
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 Supervisar actividades a los Auxiliares de Transporte de las Bodega de 

Distribución JEDELIS C.A. de la región. 

 Coordinar con proveedor la reparación de pallets.  

 Calculo de factores críticos:  

 Costos de red primaria. 

 Costos de red secundaria. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Registrar y verificar el pago de redes de transporte (Maestro de pagos). 

 Realizar informes de gastos de redes con periodos diarios, semanales y 

mensuales. 

 Controlar las mermas de transporte con periodos diarios, semanales y 

mensuales. 

 Registrar notas de crédito. 

 Registrar pagos de Stand by. 

 Registrar llamados de atención a choferes. 

 Registrar ahorros por proyectos implementados. 

 

COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN (PECUARIO) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

DEFINICIÓN 

 

Responsable del envío de los productos provenientes de las Plantas de 

Producción a los  clientes internos  externos; mediante el despacho oportuno de 

estos productos a través  de los camiones de reparto propios y tercerizados 

minimizando el costo de distribución mediante la optimización de rutas entre 
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materias  primas y producto terminado satisfaciendo las necesidades de los 

mismos de  manera eficiente y a un costo razonable.  

 

REPORTE A: 

 

FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Puga Lissette. 

CUADRO: 3 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

ASISTENCIA DE PROGRAMACIÓN 

 

 Elaborar reportes de eficiencia de transporte por canal de distribución. 

 Dar seguimiento a las compras de materias primas de  compra local e 

importación. 

 Elaborar el programa de mantenimiento de los vehículos. 

 Realizar reportes de gestión de transporte y logística. 

 Manejar el sistema de asignación de cupos. 

 

DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DISEÑO DE CIRCUITOS 

 

 Controlar la  disponibilidad y el estado del producto a despacharse. 

Jefe Logistico

Coordinador de 
Distribución
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 Ejecutar la secuencia y ruta óptima de la distribución del producto. Genera 

rutas óptimas con materias primas y producto terminado. 

 Ejecutar los despachos a las diferentes rutas. 

 Verificar que los despachos se realicen de acuerdo al rutero y el reporte 

de ruta óptima y secuencia de cargas de camiones. 

 Verificar el cumplimiento de las rutas tanto en costo como en oportunidad. 

 Ejecutar el plan de despachos coordinado con las rutas generadas. 

 Realizar supervisión en el campo de rutas de entrega a través de la 

coordinación de la gente pecuaria. 

 Planificar el enrutamiento de entrega; para lo cual analiza clientes, 

infraestructura de transporte, prioridades, etc... 

 Controlar y analizar el nivel de  retorno  y sus causas; Determinadas  estas 

se plantea y aplican los correctivos correspondientes con el personal 

responsable. 

 Controlar los tiempos de viaje por  ruta  de clientes reportando las 

inconsistencias con los  destinos, buscando minimizar dichos tiempos. 

 Determinar frecuencias de entrega de clientes analizando costo - 

beneficio en distribución. 

 Cumplir con los programas y restricciones de Bioseguridad de los 

camiones de reparto. 

 Controlar la impresión de tickets código de barras para el ingreso de los 

vehículos a planta. 

 

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  LAS UNIDADES DEL 

TRANSPORTE 

 

 Supervisar los gastos relacionados con mantenimiento de transportes de 

reparto y consumos de su área asignada. 

 Asignar unidades de transporte a mantenimiento preventivo y correctivo 

coordinando con el supervisor de mantenimiento. 
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 Evaluar el servicio de las compañías de transporte de acuerdo a los 

contratos vigentes 

 Ejecutar la secuencia y ruta óptima en los transportes de JEDELIS. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Realizar reportes solicitados por el nivel superior. Indicadores de Gestión 

asociados al transporte. 

 Coordinar y supervisar las  actividades del personal a su cargo. 

 Controlar, conciliar y verificar los pagos de los transportistas. 

 

JEFE DE BODEGA DE DISTRIBUCIÓN JEDELIS  

 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
DEFINICIÓN 
 
Responsable de los movimientos generados en JEDELIS, se encargará de hacer 

cumplir procedimientos, supervisa y gestiona situaciones que se efectúen en 

esta bodega de distribución. 

 

REPORTA A: 
 

FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 
ELABORADO POR: Puga Lissette. 
CUADRO: 4 

DESCRIPCION FUNCIONAL 
 

JEFE REGIONAL 
LOGISTICO

JEFE BDJ

(Bodega de distribución Jedelis)
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ADMINISTRACIÓN 

 

 Aprovisionamiento Producto Terminado. 

 Cumplimiento de Políticas de Inventario. 

 Gestión de Bodega de Distribución JEDELIS  

1. Mantenimiento. 

2. Control de plagas. 

3. Control de temperaturas. 

 Control de Recurso Humano. 

 Control de marcación. 

 Cronograma de vacaciones. 

 Permisos de personal. 

 Control aleatorio de inventario (Físico vs. Sistema de Estanterías). 

 Seguimiento de justificación de inventario. 

 Garantizar trazabilidad del producto terminado. 

 Control, reporte y gestión de lento movimiento. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 Indicadores de las líneas que se generan por las insuficiencias en 

despachos. 

 ON TIME IN FULL – OTIF 

 Permisos. 

 Costos almacenaje/Tm. 

 Clasificación ABC. 

 Rol.  

 Aumentar lo escrito en cuaderno. 

 

DESPACHADOR 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

DEFINICIÓN 

 

Responsable de mantener el Control de Inventarios, supervisar los despachos 

físicos en JEDELIS , el desempeño de cada operativo y auxiliar de bodega. 

 

REPORTA A: 

 

FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Lissette Puga P. 

CUADRO: 5 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Recibir y despachar producto terminado, según sus especificaciones. 

 Elaborar Hoja de Despacho actualizadas al día. 

 Consolidar y expedir Kardex Físico Vs. Sistema InforLN, diario 

actualizado. 

 Reportar las insuficiencias a reflejarse de la semana en curso, de manera 

cuidadosa para evitar insuficiencia en líneas del producto. 

 

Jefe de Bodega de 
Distribución Jedelis 

(BDJ)

DESPACHADOR
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ACTIVIDADES 

 

 Registrar los ingresos del producto físico al sistema. 

 Generar documentos: 

o Facturas 

o Notas de Créditos 

o Guías de Remisión (Transferencias y facturas) 

 Ejecutar Notas de Crédito a clientes según solicitud generada por el 

entregador que se encuentra dentro de la ruta del día, sean estos por 

faltantes, o devolución del producto. 

 Controlar el stock de inventario. 

 Sobrantes/Faltantes generados en los inventarios. 

 Planificar las fumigaciones en la bodega. 

 Supervisar actividades del personal a cargo en JEDELIS : 

o Auxiliar de Bodega 

o Personal operativo. 

 

 Controlar entrada y salida de personal a su cargo. 

 Revisión de Auditorías internas realizadas por personal a su cargo. 

 

REPORTES 

 

 Recibir las facturas firmadas y selladas de los clientes por los 

transportistas de la ruta del día. 

 Realizar informes diarios de Liquidaciones a transportistas. 

 Llevar el control de archivos de la documentación varios en JEDELIS . 

 

AUXILIAR DE BODEGA 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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DEFINICIÓN 

 

Realizará controles internos de inventario, suministros de oficina, archivos, 

materiales de limpieza y supervisar las actividades de cada operativo en 

JEDELIS . 

 

REPORTA A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Lissette Puga P. 

CUADRO: 6 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Llevar el control de inventario mediante sistema de Estanterías. 

 Manejar el Kardex en archivo de Excel actualizado, por cada 

movimiento. 

 Controlar stock de suministros y materiales de limpieza de la 

bodega. 

 

DESPACHADOR

AUXILIAR DE BODEGA
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ACTIVIDADES 

 

 Actualizar los movimientos generados físicamente en la bodega, en el 

sistema de estanterías. 

 Actualizar los movimientos generados físicamente en la bodega, en 

archivo de Excel, con datos principales de esta transferencia o venta. 

 Solicita suministros de oficina y materiales de limpieza de la bodega. 

 Realiza control interno de ítems aleatoriamente por lo mínimo 2 ítems 

diarios. 

 Supervisar actividades del personal a cargo en JEDELIS. 

o Personal operativo. 

 

REPORTES 

 

 Realizar informes de todos los despachos e ingresos de transportes que 

tenemos en el día. 

 

ORGANIGRAMAS. 

 

CONCEPTO 

 

Los organigramas son un medio para reflejar la estructura de la Empresa. Son 

utilizados como herramienta de trabajo del ejecutivo, puesto que en ellos se 

demuestra la línea de autoridad y las líneas administrativas que integran la 

organización.  

 

Se debe dibujar un organigrama de cualquier organización y debe ser difundido 

entre todo el personal, para que conozcan su ubicación, nivel de jerarquía, grado 

de responsabilidad y campo funcional.  
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Los organigramas deben necesariamente reflejar la realidad de cómo esta 

estructurada la organización y pueden ser usados para un número variado de 

propósitos y operaciones.  

 

Se ha logrado transcribir algunos conceptos de lo que significan los 

organigramas, a través de varios autores, según como se detalla a continuación:  

 

“El cuadro de organización que muestra ordinariamente los agrupamientos de 

las actividades básicas en departamentos y otras unidades; también las 

principales líneas de autoridad y responsabilidad entre estos departamentos y 

unidades.”16 

 

 “Toda estructura organizacional, incluso una deficiente, se puede representar 

en forma gráfica puesto que un diagrama simplemente señala las relaciones 

entre los departamentos a lo largo de las líneas principales de autoridad.”17 

 

“La representación gráfica de la organización de cualquier entidad o grupo de 

individuos acogidos a una misma disciplina.”18 

“La expresión gráfica de una organización con sus distintas relaciones de 

autoridad y funcionalidad entre las varias unidades administrativas que la 

conforman”.19  

 

Los organigramas muestran la organización oficial y la describen tal como está 

en un momento determinado.  

Podemos concluir que:  

 

                                                           
16 LITTLEFIELD, C.L. y PATERSON, R. L., ORGANIZACIÓN APLICADA, Pág. 195 
17 KOONTZ, Harold, ORGANIZACIÓN APLICADA, Pág. 195. 
18 JIMÉNEZ Arribas, ORGANIZACIÓN APLICADA, Pág. 195. 
19 VEGA, Teresa, ORGANIZACIÓN APLICADA, Pág. 195. 
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“El organigrama es, esencialmente la estructura administrativa de una Empresa, 

aún que en forma esquemática e incompleta. Se lo utiliza con fines de análisis 

por los especialistas administrativos, para detectar posibles defectos y 

recomendar las modificaciones más apropiadas.” 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE JEDELIS C.A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 
ELABORADO POR: Dennisse Zevallos. 
CUADRO: 7 
  

JUNTA DE SOCIOS 

PRESIDENCIA 

GERENCIA GENERAL 

SECCION ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA  

SECCION COMERCIALIZACION, 

VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE 

SECCION OPERACIONES 

           CONTABILIDAD 

ADMINISTRACION 

GENERAL 

SECCIOADMADMINISTRACI

ON GENERALINISTRATIVA 

Y FINANCIERA  FACTURACION  Y  

COBRANZAS 

FINANCIERA 

           VENDEDORES 
BODEGA 

AYUDANTES DE BODEGA 

CHOFERES 

AYUDANTES DE CHOFERES 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE JEDELIS C.A. 

 
FUENTE: Departamento de Desarrollo Organizacional de JEDELIS C.A. 
ELABORADO POR: Puga Lissette. 
CUADRO: 8 

  

GERENTE 
LOGISTICO 

CENTRO DE 
TRANFERENCIA DE 
MATERIAS PRIMAS

JEFE REGIONAL DE 
LOGISTICA

JEFE BDJ

(Bodega de 
Distribución 

Jedelis)

DESPACHADOR

OPERATIVOS

AUXILIAR 
LOGISTICO

COORDINADOR DE 
DISTRIBUCION

AUXILIAR DE 
TRANSPORTE

ASISTENTE 
LOGISTICA

ASISTENTE DE 
GERENCIA 
LOGISTICA
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CAPITULO 2 

 

ANALISIS DE DATOS 

 

ENCUESTA 

 

INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Por el lugar, se trata de una investigación de campo porque se realizará una 

recopilación de Información en la empresa JEDELIS C.A., que se encuentra en 

el Cantón Durán.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para esta investigación es de 100 personas que mantienen 

relaciones laborales cercanas a la compañía sujeto de nuestro estudio. 

 

La muestra que tomamos fue a 18 trabajadores de la compañía, con un rango 

de edad de 18 a 50 guayaquileños. 

 

TECNICA 

 

Para poder evaluar el presente Control Interno de JEDELIS C.A. y luego lograr 

establecer mejoras, utilizamos el método de  encuestas, a los trabajadores de 

JEDELIS C.A. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó cuestionarios dirigidos a los trabajadores  de JEDELIS C.A.  

  



 

38 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

TRABAJADORES DE JEDELIS C.A. 

 

1. ¿Usted conoce que es control interno? 

 

Tabulacion de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la pregunta N# 1. 

 

MUESTRA 20 – 30 31 – 40 41 – 50 TOTAL PORCENTAJE 

SI 7 7 1 15 75 % 

NO 3   3 25 % 

 

FUENTE: Encuesta de datos de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

CUADRO: 9 
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Representación porcentual de la tabulación de la encuestas aplicada a 

empleados  de la pregunta n° 1 

 

GRAFICO N# 1. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

 

2. ¿Usted tiene conocimiento, si JEDELIS C.A. posee un manual de control 

interno? 

 

Tabulacion de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la pregunta N# 2. 

MUESTRA 20 – 30 31 – 40 41 – 50 TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 1 1 4 30 % 

NO 8 6  14 70 % 

 

FUENTE: Encuesta de datos de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

CUADRO:10 

  

75%

25%

JEDELIS C.A.

SI

NO
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Representación porcentual de la tabulación de la encuestas aplicada a 

empleados  de la pregunta N# 2 

 

GRAFICO N# 2. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

 

3. ¿Le han proporcionado un manual de control interno en el JEDELIS C.A.? 

 

Tabulacion de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la pregunta N# 3. 

 

MUESTRA 20 – 30 31 – 40 41 – 50 TOTAL PORCENTAJE 

SI   1 1 5 % 

NO 10 7  17 95 % 

 

FUENTE: Encuesta de datos de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

CUADRO: 11 

30%

70%

JEDELIS C.A.

SI

NO
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Representación porcentual de la tabulación de la encuestas aplicada a 

empleados  de la pregunta n° 3 

 

GRAFICO N# 3. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

 

4. ¿Usted como empleado, aplica los procedimientos para tener un buen control 

interno en sus actividades? 

 

Tabulacion de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la pregunta N# 4. 

MUESTRA 20 – 30 31 – 40 41 – 50 TOTAL PORCENTAJE 

SI 10 7 1 18 100 % 

NO - - - - 0 % 

 

FUENTE: Encuesta de datos de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

CUADRO: 12 

5%

95%

JEDELIS C.A.

SI

NO
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Representación porcentual de la tabulación de la encuestas aplicada a 

empleados  de la pregunta n° 4 

 

 

GRAFICO N# 4. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

 

5. ¿Cree usted necesario mejorar los procedimientos del control interno de 

JEDELIS C.A.? 

 

Tabulacion de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la pregunta N# 5. 

MUESTRA 20 – 30 31 – 40 41 – 50 TOTAL PORCENTAJE 

SI 10 7 1 18 100 % 

NO - - - - 0 % 

FUENTE: Encuesta de datos de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

CUADRO: 13 

100%

0%

JEDELIS C.A.

SI

NO
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Representación porcentual de la tabulación de la encuestas aplicada a 

empleados  de la pregunta n° 5 

 

 

 

GRAFICO N# 5. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

  

100%

0%

JEDELIS C.A.

SI

NO
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6. En una escala del 1 al 5 conteste: ¿Estaria usted dispuesto a participar en un 

plan de mejoras del control interno? 

 

Tabulacion de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la pregunta N# 6. 

 

MUESTRA 20 – 30 31 – 40 41 – 50 TOTAL PORCENTAJE 

E1 - - - - 0 % 

E2 - - - - 0 % 

E3 2 3  5 25 % 

E4 4 1  5 25 % 

E5 4 3 1 8 50 % 

 

FUENTE: Encuesta de datos de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

CUADRO: 14 
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Representación porcentual de la tabulación de la encuestas aplicada a 

empleados  de la pregunta n° 6 

 

 

GRAFICO N# 6. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

 

En una escala del 1 al 5 conteste: ¿En cuanto afecta un mal esquema de control 

interno A JEDELIS C.A.? 

  

25%

25%

50%

JEDELIS C.A.

3

4

5
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Tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la pregunta N# 7. 

MUESTRA 20 – 30 31 – 40 41 – 50 TOTAL PORCENTAJE 

E1 - - - - 0 % 

E2 - - - - 0 % 

E3 - - - - 0 % 

E4 5 2  7 35 % 

E5 5 5 1 11 65 % 

FUENTE: Encuesta de datos de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

CUADRO: 15 

 

Representación porcentual de la tabulación de la encuestas aplicada a 

empleados  de la pregunta n° 7 

 

GRAFICO N# 7. 

ELABORADO POR: Dennisse Zevallos y Puga Lissette. 

25%

25%

50%

JEDELIS C.A.

3

4

5
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ENTREVISTA 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población utilizada para esta investigación es de 100 personas, las cuales se 

encuentran laborando  en JEDELIS C.A. 

 

La muestra que tomamos fue a 3 directivos de JEDELIS C.A. 

 

TÉCNICA 

 

Para poder evaluar el presente Control Interno de JEDELIS C.A. y luego lograr 

establecer mejoras, utilizamos el método de  entrevistas a los directivos de 

JEDELIS C.A. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó encuestas dirigidas a los directivos de JEDELIS C.A. 

 

RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS GERENTES 

Y/O FUNCIONARIOS 

 

ENTREVISTA Nº 1 

 

PERFIL EMPRESARIAL 

NOMBRE: Yetson Daniel Coveña Bazurto 

EXPERIENCIA: 25 años 

CARGO: JEFE DE DISTRIBUCIÓN DE JEDELIS  

NIVEL DE EDUCACION: SUPERIOR 
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1. ¿Cómo se diseñaría un plan de mejoras en el ambiente de control interno de 

JEDELIS C.A.? 

 

Tomando como base los estandares internacionales de manejo de Recursos  

humanos para poder generar un olan de mejoramiento, ejecutarlo y hacer el 

seguimiento respectivo. 

 

2. ¿Usted cree que por parte de los trabajadores se ha aplicado un control 

interno? 

 

Si, pero de manera empirica; aun no se tiene un procedimiento establecido, se 

debe determinar el procedimiento de control interno para ponerlo en marcha. 

 

3. ¿Usted realiza algún seguimiento a los empleados sobre el manejo del 

control interno?  

 

Si, se lo realiza una sola vez al año. 

 

4. ¿Cree usted que el control interno de JEDELIS C.A deberia mejorar? 

 

Si, se debe realizar una evaluacionesm y de forma cruzada para encontrar 

nuestras debilidades, atacarlas y mejorarlas. 

 

5. ¿Cuáles serian las principales limitantes al plan de mejoras del ambiente de 

control interno existente? 

 

El procedimiento no es claro, no se lo conoce por todos los colaboradores del 

centro. 

Las evaluaciones son muy simples, debe esquematizarse el procedimiento y 

auditarlo. 
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6. ¿Usted cree que si se mejora los procedimientos del control interno, 

mejoraría la atención,refentes a los despacos de los productos? 

 

Claro, si se mejora se establece un procedimiento estandar que se lo debe 

aplicar por todos, esto nos ayuda a actuar de manera correcta al momento de 

resolver cualquier inconveniente. 

 

ENTREVISTA Nº 2 

 

PERFIL EMPRESARIAL 

NOMBRE: Mae. Vinicio Eduardo Sevilla César 

EXPERIENCIA: 7 años 

CARGO: JEFE DE PROYECTOS LOGISTICOS 

NIVEL DE EDUCACION: SUPERIOR 

 

1. ¿Cómo se diseñaría un plan de mejoras en el ambiente de control interno de 

JEDELIS C.A.? 

 

Realizando actividades fuera de las horas laborales, como reuniones enfocadas 

a la union laboral. 

 

2. ¿Usted cree que por parte de los trabajadores se ha aplicado un control 

interno? 

 

Si se aplica, pero es superficial, creo que deberia mejorar y se podria lograr en 

equipo. 

 

3. ¿Usted realiza algun seguimiento a los empleados sobre el manejo del 

control interno?  

 

Existe un plan de seguimiento pero no se ejecuta como se debería. 
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4. ¿Cree usted que el control interno de JEDELIS C.A. deberia mejorar? 

 

Deberia mejorar, con un poco mas de comunicación entre los jefes y personal 

operativo, procurando conocer los problemas que acoje cada colaborador. 

 

5. ¿Cuáles serían las principales limitantes al plan de mejoras del ambiente de 

control interno existente? 

 

Falta de comunicación entre los niveles jerárquicos en relacion de competencias  

y otra la falta de seguimiento de procedimientos existentes. 

 

6. ¿Usted cree que si se mejora los procedimientos del control interno, 

mejoraria la atención, refentes a los despacos de los productos? 

 

Considero que mejoraria notablemente, porque todos se concentrarían mas con 

la familia y por ende una motivacion para el personal. 

 

ENTREVISTA Nº 3 

 

PERFIL EMPRESARIAL 

NOMBRE: Mae. Jerry Stalyn Iturburo Salazar 

EXPERIENCIA: 4 años 

CARGO: JEFE REGIONAL DE LOGISTICA 

NIVEL DE EDUCACION: SUPERIOR. 

 

1. ¿Cómo se diseñaría un plan de mejoras en el ambiente de control interno de 

JEDELIS C.A.? 

 

Yo sugiero lo siguiente: 

 Charlas al equipo, en las cuales se recobre la confianza y estabilidad. 

 Desayunos y almuerzos de confianza. 
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 Empoderamiento. 

 

2. ¿Usted cree que por parte de los trabajadores se ha aplicado un control 

interno? 

 

Los despachadores aplican controles diarios al personal. 

 

3. ¿Usted realiza algún seguimiento a los empleados sobre el manejo del 

control interno?  

 

Se realizan controles:  

 Comportamiento 

 Asistencia 

 Productividad 

 Horas extras 

 

4. ¿Cree usted que el control interno de JEDELIS C.A. debería mejorar? 

 

Siempre hay oportunidad para mejorar, una actividad por implementar serían los 

horarios de entrada del personal a fin de que este mas tiempo con su familia. 

 

5. ¿Cuáles serian las principales limitantes al plan de mejoras del ambiente de 

control interno existente? 

 

La limitante sería el nivel de despachos, cuando son mayores implica que el 

personal debe estar mas tiempo en la empresa. 

 

6. ¿Usted cree que si se mejora los procedimientos del control interno, 

mejoraría la atención, refentes a los despachos de los productos? 
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Por supuesto, mientras el trabajador se sienta mejor en la organización, 

desarrollara su trabajo con mas eficiencia y de la mejor manera. 

 

CONCLUSIONES Y ANÁLISIS 

 

Con la entrevista realizada a los directivos de la compañía, encontramos las 

siguientes limitantes: 

 

 Que existen procedimientos de control interno deficientes. 

 

 Que los empleados realizan sus funciones basados en los procedimientos de 

control interno empiricamente. 

 

 Que los controles se realizan anualmente son superficiales. 

 

 Que sobrecargan de trabajo al personal, lo cual genera inconformidad entre 

los trabajadores. 

 

Al mejorar los procedimientos de control interno podriamos desarrollar un mejor 

trabajo por parte del personal, una mejor calidad de atención en los despachos 

y mejorar su clima laboral de trabajo. 
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CAPITULO 3 

 

EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE JEDELIS  

 

DEPARTAMENTO DE INVENTARIO 

 

CARTERA DE LÍNEAS PARA LA VENTA EN JEDELIS C.A. 

 

El alimento balanceado es el principal producto que se distribuye en JEDELIS 

C.A. siendo un alimento completo para nuestras mascotas contando con una 

cartera de 53 ítems disponibles para la venta con diferentes variedades de 

sabores. 

 

Cada presentación de alimento para la mascota está diseñada al perfil  del 

animal, con características específicas de acuerdo a su tamaño también. 

 

 CODIGO Descripción 
Prest. en 

Kg 

1 T291K2GP DELISbird comida de aves 1 Lb 0,454 

2 T612Z2AF DELIScan Show Cachorro  9 kg 9 

3 T612Z2AR DELIScan Show Cachorro  17 kg 17 

4 T612Z2AX DELIScan Show Cachorro  1,5 kg 1,5 

5 T616F DELIScan Cachorro ORIGINAL   9 KG 9 

6 T616G DELIScan Cachorro ORIGINAL   4 KG 4 

7 T616H DELIScan Cachorro ORIGINAL   2 KG 2 

8 T616K DELIScan Cachorro ORIGINAL 30 KG 30 

9 T616P DELIScan Cachorro ORIGINAL    1 LB 0,454 

10 T616R DELIScan Cachorro ORIGINAL 15 KG 15 

11 T616O DELIScan Cachorro ORIGINAL Muestras 200gr. 0,2 
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12 T617G 
DELIScan Cachorro Raza Pequeña PollCerLeche  4 

KG 
4 

13 T617H 
DELIScan Cachorro Raza Pqueña PollCerLeche  2 

KG 
2 

14 T617P 
DELIScan Cachorro Raza Pqueña PollCerLeche  1 

LB 
0,454 

15 T617R 
DELIScan Cachorro Raza Pqueña PollCerLeche  15 

KG 
15 

16 T617O 
DELIScan Cachorro Raza Pqueña PollCerLeche  

Muestras 200gr. 
0,2 

17 T622Z2AF DELIScan Show Adulto  9kg 9 

18 T622Z2AR DELIScan Show Adulto  17 kg 17 

19 T622Z2AX DELIScan Show Adulto  1,5 kg 1,5 

20 T626F DELIScan ARMG CarArrVegV   9 KG 9 

21 T626G DELIScan ARMG CarArrVegV   4 KG 4 

22 T626H DELIScan ARMG CarArrVegV   2 KG 2 

23 T626K DELIScan ARMG CarArrVeg 30KG. 30 

24 T626O DELIScan ARMG CarArrVeg Muestras 200 gr. 0,2 

25 T626P DELIScan ARMG CarArrVegV   1 LB 0,454 

26 T626R DELIScan ARMG CarArrVegV  15 KG 15 

27 T627F DELIScan ARMG PollArrVegV  9 KG 9 

28 T627G DELIScan ARMG PollArrVegV   4 KG 4 

29 T627H DELIScan ARMG PollArrVegV   2 KG 2 

30 T627O DELIScan ARMG PollArrVegV  Muestras  200gr. 0,2 

31 T627P DELIScan ARMG PollArrVegV   1 LB 0,454 

32 T627R DELIScan ARMG PollArrVegV   15 KG 15 

33 T628F DELIScan Adulto ORIGINAL   9 KG 9 

34 T628G DELIScan Adulto ORIGINAL   4 KG 4 

35 T628H DELIScan Adulto ORIGINAL   2 KG 2 
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36 T628K DELIScan Adulto ORIGINAL 30 KG 30 

37 T628P DELIScan Adulto ORIGINAL    1 LB 0,454 

38 T628O DELIScan Adulto ORIGINAL   Muestras  200gr 0,2 

39 T628R DELIScan Adulto ORIGINAL 15 KG 15 

40 T629F DELIScan Adulto Raza Pqueña PollCarVeg 9 KG 9 

41 T629G DELIScan Adulto Raza Pqueña PollCarVeg 4 KG 4 

42 T629H DELIScan Adulto Raza Pequeña PollCarVeg 2 KG 2 

43 T629O 
DELIScan Adulto Raza Pequeña PollCarVeg  

Muestras 200gr 
0,2 

44 T629P DELIScan Adulto Raza Pequeña PollCarVeg 1 LB 0,454 

45 T6507 DELIS Cat R. Original Pollo 8 Kg 8 

46 T650P DELIS Cat R. Original Pollo 1lb 0,454 

47 T6506 DELIS Cat R. Original Pollo 200gr 200 

48 T650R DELIS Cat R. Original Pollo 15 Kg.  15 

49 T650X DELIS Cat R. Original Pollo 1,5 Kg 1,5 

50 T6516 Muestras DELIScat Mar   80 gr 0,2 

51 T6517 DELIS Cat Receta del Mar 8 kg 8 

52 T651P DELIS Cat Receta del Mar 1 Lb 0,454 

53 T651X DELIS Cat Receta del Mar 1,5 Lb 1,5 

FUENTE: Cento de distribución de JEDELIS C.A. 

ELABORADO POR: Lissette Puga P. 

CUADRO: 16 
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GRAFICOS DE ALIMENTOS BALANCEADOS AGRUPADO POR MASCOTAS 

 

 

GRAFICO N# 8 

ELABORADO POR: Lissette Puga. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS POR  
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JEDELIS C.A. 

 

RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

 

OBJETIVO 

 

Abastecer  a JEDELIS C.A. de Producto terminado desde las Plantas de Puembo 

(Alimento para aves), Planta Durán (Nutición Animal). 

 

PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTO 

 

1. El Jefe de bodega de distribución de JEDELIS C.A. verifica el inventario 

de cada uno de los ítems después de 5 días. 

 

2.  El  jefe de Bodega de Distribución de JEDELIS C.A. pide un 

reaprovisionamiento para mantener la política de inventario. 

 

3. Los asistentes una vez llegado el producto lo almacenan en la bodega. 

 

4. Al momento de la venta del producto verifican con el sistema existencia 

del producto y días próximos a caducar del producto. 

 

5. En caso de tener inconsistencia del producto al momento de la venta, se 

produce la corrección después de los 5  días posteriores al reclamo. 

 

6. Se verifica la limpieza de los pallets de abastecimiento semestralmente. 

 

7. Al momento del inventario se evalúa el producto para verificar la rotación. 

 

8. El auxiliar de bodega describe la cantidad y lote de los productos 

ingresado a las estanterías. 
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RESPONSABLES 

 

 Jefe de Logística. 

 

 Despachador. 

 

 Auxiliar de Bodegas. 

 

 Operarios. 



 

60 
 

  

INICIO

VERIFICAR

PRODUCTO

SOLICITAR

REAPROVISIONA-

MIENTO

PRODUCTO

CALIFICADO

PRODUCTO

RECHAZADO

ALMACENAR

PRODUCTO

FIN

NO

SI

DEVOLVER

PRODUCTO

PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS EN LA RECEPCION DE INVENTARIO

JEDELIS C.A.

REVISAR POR

CALIDAD
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DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO  

 

OBJETIVO 

 

 Abastecer de Producto terminado a los diferentes Centros de Distribución, 

y clientes directos. 

 

 Establecer los lineamientos para el despacho de productos clasificados 

de acuerdo a este documento. 

 

PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTO 

 

1. Se obtienen las Órdenes de Despacho y se procede con el despacho del 

mismo de acuerdo a la fecha programada de recepción del destino. 

 

2. Se genera la orden de acuerdo a lo que hay en las estanterías. 

 

3. En el caso de las transferencias, el despacho se lo realiza considerando 

a lo programado, luego del abastecimiento de la bodega al camión. 

 

4. En el caso de las Órdenes de Ventas el despacho se lo realiza el mismo 

día de la fecha programada independientemente del lugar de destino del 

mismo. 

 

5. Antes de que salga el camión despachador se procede a realizar la 

inspección al camión. 

 

6. Cuando algún comprador no este de acuerdo con la orden programada, 

se procederá a anular el despacho después de 5 días posteriores. 

 



 

62 
 

7. Cuando algún comprador desea retirar el despacho programado, en días 

posteriores a la entrega, deberá llamar al vendedor. 

 

RESPONSABLES 

 

 Jefe de Logística. 

 

 Despachador. 

 

 Auxiliar de Bodegas. 

 

 Transportistas 
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FACTURA

INICIO

Actualizar Órden de

Despacho

Generar la Orden

de Despacho en

el Sistema de

Estanterias

Cargar el

producto

físicamente

FACTURAR

Enviar el pedido

al destino

El Cliente está

conforme con el

Producto?

Devolver el

Producto

Generar Nota

de Crédito

Descargar el

Producto

FIN

Firna del Recibido

por el Cliente

PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS EN LOS DESPACHOS DE INVENTARIO

JEDELIS C.A.

NO

SI
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ANÀLISIS A LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN JEDELIS 

 

DEBILIDADES EN LA RECEPCIÒN DEL PRODUCTO TERMINADO  

 

 El Jefe de Bodega en el momento que recibe el producto solicitado no lo 

revisa al momento según lo que recibe físicamente, sino después de 5 

días. 

 El producto recibido no es revisado por el departamento de control de 

calidad para asegurar la inocuidad y calidad del producto. 

 No llevan un control de inventario aleatorio para saber si se aplican un 

método FIFO (First In Fist Out) correcto en el almacenaje del producto. 

 Al momento de recibir devolución de producto, no se lo registra en el 

sistema el mismo día, generando variaciones físicas vs. Sistema.  

 La responsabilidad de cada  colaborador de JEDELIS debería reflejarse 

en el procedimiento de recepción de producto terminado, la cual se añade 

como otra debilidad 

 

DEBILIDADES EN EL DESPACHO DEL PRODUCTO TERMINADO  

 

 El stock físico debe ser validado constantemente con el sistema de 

estanterías con recepciones y despachos de la bodega, por ser este 

ingreso de manera manual. 

 El despachador no debería ser la única persona en inspeccionar el 

contenedor o camión en que embarcará el producto, sino los 

especializados como los inspectores de calidad de JEDELIS. 

 Al momento de un pedido ya despachado hacia el cliente, este sea 

retornado por inconformidad se deberá anular el mismo día en el sistema 

no después de algunos días. 

 La responsabilidad de cada colaborador de JEDELIS debería reflejarse 

en el procedimiento de recepción de producto terminado, la cual se añade 

como otra debilidad. 
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DEBILIDADES EN LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 

 JEDEDLIS no tiene establecido un procedimiento de verificación de  

limpieza en la bodega para mantener la inocuidad y calidad del producto 

almacenado, siendo indispensable en todo proceso, en la recepción, en 

despachos, manipulación y el almacenamiento del producto, como la 

revisión de los pallets en el que se almacena el producto terminado, ya 

que lugares cerrados en donde queda producto estos pueden ser 

invadidos por roedores por lo tanto necesita de revisión constante para 

evitar infestación. 

 

De acuerdo con el análisis de las debilidades encontradas en la evaluación de 

los procedimientos de control interno de JEDELIS, los cuales han sido descritos 

precedentemente, hemos diseñado PLAN ESTRATEGICO PARA LAS 

MEJORAS DE CONTROL INTERNO DE JEDELIS C.A. que pretende establecer 

y documentar los procedimientos que deben aplicar el personal de la Compañía 

con el propósito de control y manejar en forma eficiente y efectiva las actividades 

del negocio y transacciones que genera JEDELIS.  
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS MEJORAS DE CONTROL INTERNO DE 

JEDELIS C.A. 

 

RECEPCION DEL PRODUCTO TERMINADO 

INICIO

FLUJOFRAMA DEL PROCESO DE RECEPCION DEL PRODUCTO TERMINADO

COMPRAR EL

PRODUCTO

TERMINADO

100-001

REVISAR LA ENREGA

DEL PRODUCTO

100-002

VERIFICAR DEL

PRODUCTO TERMINADO

100-003

ALMACENAR EN

ESTANTERIAS

100-004

REVISAR PREVIO

CONTROL DE CALIDAD

100-005

FACTURA
Guia de

remision

reporte

reporte
Guia de

remision

NO

SI

REVISAR LOS

DOCUMENTOS

100-006

GARANTIZARNO

SI

REVISAR MERMAS

100-007

100-008

REVISAR LAS MERMAS

EXISISTENTE

SI

100-009

FORMULARIO
PROCESAR LA

CADUCIDAD DEL

PRODUCTO TERMINADO

DETERMINAR LOS

REQUERIMIENTOS DE

CALIDAD

FINAL

NO

100-010
100-011

REVISAR PRODUCTO QUE

NO CUMPLE

REQUERIMIENTOS

100-012

 

INICO / FIN

OPERACION / ACTIVIDAD

DECISION

DOCUMENTO
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 100-001 COMPRAR EL INVENTARIO 

 

 100-002 REVISAR LA ENTREGA  DEL PRODUCTO 

 

100-003 VERIFICAR DEL PRODUCTO TERMINADO 

DESCRIPCION 

Una vez que el producto llega JEDELIS ,  se verifica que él 

mismo garantice inocuidad para ser despachado hacía los 

diferentes centros de distribución, plantas y clientes 

comerciales. 

 

100-004 ALMACENAR EN ESTANTERÍAS 

DESCRIPCION 

Luego de la verificación por el jefe de bodega deberá pasar 

el producto terminado a las estanterías, para el respectivo 

control de calidad. 

 

100-005 REVISAR PREVIO CONTROL DE CALIDAD 

DESCRIPCION 

El jefe de control de calidad  deberá revisar con la guía de 

remisión y el previo reporte la cantidad de inventario en las 

estanterías para luego proceder a control de calidad. 

 

  

DESCRIPCION 

El jefe de logística deberá solicitar un reaprovisionamiento 

mediante un reporte entregado por parte del jefe de bodega 

de acuerdo con el abastecimiento establecido. 

DESCRIPCION 

El Jefe de Bodega verifica el inventario de cada uno de los 

ítems al momento del abastecimiento, de acuerdo a lo 

solicitado con la factura y la guía de remisión, para luego 

preparar el reporte.  
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100-006 REVISAR LOS DOCUMENTOS 

DESCRIPCION 

En caso de existir inconsistencia o diferencia en el detalle del 

documento, este es devuelto a su lugar de origen para 

verificación y corrección del mismo. 

 

100-007 GARANTIZAR 

DESCRIPCION 

En caso que se detecte algún producto que no presente las 

garantías necesarias de calidad o inocuidad este es 

rechazado y se comunica al departamento de 

Aseguramiento de Calidad para que levante las 

observaciones y le dé destino a dicho producto, (Verificar 

procedimientos en referencias de Calidad). 

 

100-008 REVISAR LAS MERMAS 

DESCRIPCION 

En caso de haber mermas el jefe de control de calidad 

deberá presentar un formulario previamente establecido, con 

la novedad existente. 

 

100-009 REVISAR LAS MERMAS EXISTENTES 

DESCRIPCION 

Al existir alguna merma deberá ser ingresado el formulario 

emitido por el jefe de control de calidad, de inmediato  para 

asumir cual es el porcentaje y poder asumirlo, para 

establecer el inventario real. 

 

100-010 PROCESAR LA CADUCIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

DESCRIPCION 

El jefe de control de calidad deberá revisar la caducidad del 

producto terminado, para luego establecer la rotación del 

mismo. 
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100-011 DETERMINAR  LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

DESCRIPCION 

En caso que el producto al momento de la revisión de calidad 

no cumpla con los requerimientos, el jefe de control de 

calidad deberá realizar un escrito con la novedad existen, 

para la respectiva devolución del producto. 

 

100-012 REVISAR EL PRODUCTO QUE NO CUMPLE REQUERIMIENTOS 

DESCRIPCION 

Productos que no cumplan con los estándares de calidad 

son identificados con etiqueta de “Detenido” mientras se 

define su destino. Una vez definido el destino, se coloca una 

etiqueta de color verde con la leyenda “REPROCESO”. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Jefe de Logística. Controlar el cumplimiento de éste procedimientos y 

facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo. 

 

 Jefe de Bodega de Distribución de JEDELIS . Controla el correcto 

comportamiento del personal  operativo de despachos para evitar la 

contaminación cruzada de productos, y del personal a su cargo en general 

garantizando el cumplimiento de las tareas asignadas de acuerdo al rol 

dentro de su puesto de trabajo. Analizar el inventario de acuerdo a la 

programación de despachos, para alertar de cualquier insuficiencia de 

producto que se visualice a futuro y poder corregir el mismo en conjunto 

con el Jefe de Logística y Aseguramiento de Calidad (Liberación por 

concesión). 

 

 Auxiliar de Bodega. Reportar cualquier anomalía que se detecte 

visualmente en un producto terminado al Jefe Inmediato y este a su vez 

al Jefe de Aseguramiento de Calidad, responsable del manejo del sistema 
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de estanterías, de llevar el control del kardex y realiza controles aleatorios 

diarios del inventario. 

 

 Inspector de Calidad. Registrar las actividades relacionadas con el 

manejo de estos productos. Notificar a los responsables de las áreas 

involucradas cualquier no  conformidad encontrada 

 

 

INVENTARIO 

FLUJOFRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIO

INICIO

200-001

ORGANIZAR EL

INVENTARIO

ESTABLECER LA

FRECUENCIA DE

INVENTARIO

PROCESAR EL

INVENTARIO

PROCESAR EL

SOBRANTE  DE

INVENTARIO

REVISAR LOS

RESULTADOS

200-002 200-003 200-004

reporte

PROCESAR EL

FALTANTE DE

INVENTARIO

NO

SI

200-005

200-006

FINAL

 

INICO / FIN

OPERACION / ACTIVIDAD

DECISION

DOCUMENTO
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200-001 ORGANIZAR DEL INVENTARIO 

DESCRIPCION 

El auxiliar de bodega deberá organizar el inventario de 

acuerdo a su periodo de caducidad para darle respectiva 

rotación al producto terminado. 

 

200-002 PROCESAR INVENTARIO 

DESCRIPCION 
El Jefe de bodega deberá tener el inventario al día para 

poder establecer el despacho programado a los clientes. 

 

200-003 ESTABLECER LA FRECUENCIA DE INVENTARIO 

DESCRIPCION 

El jefe de bodega con el auxiliar deberá realizar inventario 

dos veces por semana, para mantener actualizado el 

inventario. 

 

200-004 REVISAR LOS RESULTADOS 

DESCRIPCION 

El jefe de bodega emitirá un reporte con los resultados 

obtenidos por semana, para poder revisar con lo que existe 

en el sistema. (con copias al Jefe de Logística y Jefe de 

Control Interno). 

 

200-005 PROCESAR EL FALTANTE DE INVENTARIO 

DESCRIPCION 

Si existiera algún faltante de inventario, el  jefe de bodega 

deberá presentar un escrito con la novedad, para 

previamente realizar la respectiva verificación, y validación 

de la información con el sistema. 
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200-006 PROCESAR EL SOBRANTE DE INVENTARIO 

DESCRIPCION 

Si existiera algún sobrante  de inventario, el jefe de bodega 

deberá presentar un escrito con la novedad, para 

previamente realizar la respectiva verificación, y validación 

de la información con el sistema. 

 

RESPONSABIlIADES 

 

 Jefe de Bodega de Distribución de JEDELIS . Controla el correcto 

comportamiento del personal  operativo de despachos para evitar la 

contaminación cruzada de productos, y del personal a su cargo en general 

garantizando el cumplimiento de las tareas asignadas de acuerdo al rol 

dentro de su puesto de trabajo. Analizar el inventario de acuerdo a la 

programación de despachos, para alertar de cualquier insuficiencia de 

producto que se visualice a futuro y poder corregir el mismo en conjunto 

con el Jefe de Logística y Aseguramiento de Calidad (Liberación por 

concesión). 

 

 Auxiliar de Bodegas. Reportar cualquier anomalía que se detecte 

visualmente en un producto terminado al Jefe Inmediato y este a su vez 

al Jefe de Aseguramiento de Calidad, responsable del manejo del sistema 

de estanterías, de llevar el control del kardex y realiza controles aleatorios 

diarios del inventario. 
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LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN 

FLUJOFRAMA DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION

INICIO
EJECUTAR LA

LIMPIEZA

ESTABLECER LA

LIMPIEZA DE ZONAS

FINAL

EJECUTAR LAS

FUMIGACIONES

ESTABLECER LA

FRECUENCIA DE

FUMIGACIONES

300-001

300-002

300-003

300-004

 

INICO / FIN

OPERACION / ACTIVIDAD

DECISION

DOCUMENTO

 

 

300-001 ESTABLECER LA LIMPIEZA 

DESCRIPCION 
La limpieza se realiza diariamente al cierre de las 

operaciones y queda registrado en formulario. 
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300-002 EJECUTAR LA LIMPIEZA DE ZONAS 

DESCRIPCION 

Se realiza limpieza constante es zonas de despacho y 

recepción en cualquier sitio de la bodega que lo amerite 

durante las operación (Fundas rotas que provoquen derrame 

del producto). 

 

300-003 ESTABLECER LAS FUMIGACIONES 

DESCRIPCION 

Las fumigaciones se las realiza al finalizar la jornada de 

trabajo para que no interfieran con la misma y garantizar que 

no afecte la salud de los operarios. 

 

300-004 EJECUTAR FRECUENCIA DE FUMIGACIONES 

DESCRIPCION 

 

La frecuencia de fumigación se realiza cada 8 días. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Jefe de Bodega de Distribución de JEDELIS . Controla el correcto 

comportamiento del personal  operativo de despachos para evitar la 

contaminación cruzada de productos, y del personal a su cargo en general 

garantizando el cumplimiento de las tareas asignadas de acuerdo al rol 

dentro de su puesto de trabajo. Analizar el inventario de acuerdo a la 

programación de despachos, para alertar de cualquier insuficiencia de 

producto que se visualice a futuro y poder corregir el mismo en conjunto 

con el Jefe de Logística y Aseguramiento de Calidad (Liberación por 

concesión).  

 

 Auxiliar de Bodegas. Reportar cualquier anomalía que se detecte 

visualmente en un producto terminado al Jefe Inmediato y este a su vez 

al Jefe de Aseguramiento de Calidad, responsable del manejo del sistema 
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de estanterías, de llevar el control del kardex y realiza controles aleatorios 

diarios del inventario. 

 

DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO  

FLUJOFRAMA DEL PROCESO DE DESPACHO DEL PRODUCTO TERMINADO

INICIO

GARANTIZAR DE

ROTACION DEL

PRODUCTO

400-001

DESPACHAR EL

PRODUCTO

DENTRO DE LA

CUIDAD

DESPACHAR EL

PRODUCTO

FUERA DE LA

CUIDAD

400-002

400-003

INSPECCIONAR

PREVIAMENTE EL

VEHICULO

DESPACHADOR

400-004

ANALIZAR EL

PRODUCTO A

DESPACHARSE

400-005

REPASAR LOS

DOCUMENTOS

400-006

INSPECCIONAR EL

VEHICULO

DESPACHADOR

400-007

CONSIDERAR EL

FALTANTE DEL

PRODUCTO AL

MOMENTO DEL

DESPACHO

REGISTRAR

CUANDO CLIENTE

RECHAZA LA

COMPRA

GESTIONAR  EL

RECHAZO DE LA

COMPRA

FACTURA

GUIA DE

REMISION

ESCRITO

FINAL

400-008

400-009

400-010

 

INICO / FIN

OPERACION / ACTIVIDAD

DECISION

DOCUMENTO
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400-001 GARANTIZAR LA ROTACIÓN DEL PRODUCTO 

DESCRIPCION 

Genera la orden de despacho desde el  sistema de 

estanterías, el mismo que garantiza la correcta rotación de 

los productos según su antigüedad. 

 

400-002 DESPACHAR EL PRODUCTO FUERA DE LA CUIDAD 

DESCRIPCION 

En el caso de las transferencias de productos a otras partes, 

se debe establecer procedimientos con 3 días de 

anterioridad con el objetivo que el despacho llegue de 

acuerdo a lo establecido con el cliente. 

 

400-003 DESPACHAR EL PRODUCTO DENTRO DE LA CUIDAD 

DESCRIPCION 

En el caso de las Órdenes de Ventas que se encuentran en 

la cuidad, el despacho se lo realiza el día anterior a la fecha 

programada, con el objetivo de lograr un buen servicio. 

 

400-004 INSPECCIONAR PREVIAMENTE EL  VEHICULO DESPAHADOR 

DESCRIPCION 

Se debe establecer un formulario para la inspección de los 

vehículos de despacho, para evitar novedades que permitan 

el retraso en la entrega del producto. 

 

400-005 ANALIZAR EL PRODUCTO A DESPACHARSE 

DESCRIPCION 

Antes de proceder a cargar un vehículo debe ser 

inspeccionado el producto terminado minuciosamente para 

evitar alguna novedad que atente con el traslado del 

producto. 
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400-006 REPASAR LOS DOCUMENTOS 

DESCRIPCION 
Ningún despacho se realizara sin revisar antes la factura con 

la guía de remisión. 

 

400-007 INSPECCIONAR VEHICULO DESPACHADO 

DESCRIPCION 

Ningún vehículo deberá salir de JEDELIS sin la respectiva 

guía de remisión y sello de seguridad en sus puertas, y en 

algunos casos la factura correspondiente a la venta. 

 

400-008 CONSIDERAR EL FALTANTE DEL PRODUCTO AL MOMENTO 

DEL DESPACHO 

DESCRIPCION 

En caso que un cliente  llegase a reportar un faltante este se 

verificará inmediatamente  el inventario, con la guía de 

remisión y factura despachada para poder corroborar con la 

novedad existente. 

 

400-009 REGISTRAR CUANDO CLIENTE RECHAZA LA COMPRA 

DESCRIPCION 

En caso de que algún cliente,  no desee el producto, deberá 

hacerlo por escrito el mismo día del despacho, para poder 

dar de baja la orden de despacho. 

 

400-010 GESTIONAR EL RECHAZO DE LA COMPRA 

DESCRIPCION 
Cuando la orden de despacho fue anulada, se deberá 

ingresar al sistema, para dejar actualizado el inventario.  
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RESPONSABILIDADES 

 

 Jefe de Logística. Controlar el cumplimiento de éste procedimientos y 

facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento del mismo. 

 

 Jefe de Bodega de Distribución de JEDELIS . Controla el correcto 

comportamiento del personal  operativo de despachos para evitar la 

contaminación cruzada de productos, y del personal a su cargo en general 

garantizando el cumplimiento de las tareas asignadas de acuerdo al rol 

dentro de su puesto de trabajo. Analizar el inventario de acuerdo a la 

programación de despachos, para alertar de cualquier insuficiencia de 

producto que se visualice a futuro y poder corregir el mismo en conjunto 

con el Jefe de Logística y Aseguramiento de Calidad (Liberación por 

concesión).  

 

 Coordinador Logístico.  Asignación de transporte para la distribución 

planificada. 

  

 Transportistas. Responsables de la correcta entrega del producto al 

cliente. 

 

 Ayudante De Transportistas.  
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CAPITULO IV 

 

COMCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Las modificaciones en los procedimientos que se presenten en este proyecto 

para la mejora de control interno en las operaciones  de JEDELIS C.A. deberán 

darse a conocer a cada colaborador del mismo para ejecutarlo de una manera 

oportuna y eficiente. 

 

Estos procedimientos servirán de manera útil, convirtiéndose de guía para el 

buen manejo de inventarios y control en exceso de horas laborables 

adecuadamente para estos departamentos analizados. 

 

De manera productiva se aconseja al Jefe de Bodega de JEDELIS C.A. a  

realizar monitoreo de una manera periódica para así verificar el cumplimiento de 

estos procedimientos y vigilar el desempeño de sus subordinados. 

 

Para la efectividad en las operaciones, siendo estos reducir los costos/gatos que 

generan las horas extras en esta dimensión, deberá capacitarse al talento 

humano de JEDELIS C.A.  para que el personal se acople a la tecnología y nueva 

implementación de sistemas. 
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CONCLUSIÓN 

 

El análisis que se le ha dado al control interno y a los colaboradores de JEDELIS, 

permitió conocer las necesidades en las áreas de inventario y talento humano, 

habiendo deficiencias significativas para la mejora de resultados positivos en 

esta área. 

 

En este proyecto presentamos diferentes autores con análisis de conceptos y 

definiciones sobre temas relacionados que ayudaron al entendimiento y al 

desarrollo de esta tesis. 

 

En JEDELIS lo primordial para poder direccionarlo de una manera eficiente el 

control, para contar con la seguridad de no causar indicadores de insuficiencia 

en las ventas, existiendo o no el producto físicamente. 

 

En JEDELIS crecen el volumen de sus ventas cada año, y se  mantiene  

colaborador con una estabilidad laboral, por ende la caga laboral incrementa 

estos generan horas extras siendo un beneficio a su favor del empleado, por 

ende si JEDELIS  no posee del control necesario en las mismas, estas pueden 

ser pagadas de maneras injustificables, causando gastos/costos innecesarios 

para esta dimensión. 
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